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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la prórroga
semestral del subsidio por desempleo de este Servicio
Público de Empleo Estatal a D. Ángel Gabriel Martínez Fran-
cia con DNI: 71.923.440-W, motivada por el incumplimiento
del requisito “carecer de responsabilidades familiares”.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre), en el plazo de treinta días, desde el día de la notifi-
cación.

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

Palencia, 13 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

Dª Laura León de Castro, Directora Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Incorpo-
ración al Programa de Renta Activa de Inserción de este
Servicio Público de Empleo Estatal a Dª Mª Yolanda Sastre
Espinosa, con DNI: 12.744.512-M.

Advirtiéndose que podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE del 11 de
octubre) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifi-
cación.

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

Palencia, 13 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente
administrativo para el reintegro de la protección por desem-
pleo, indebidamente percibida, arriba indicada, contra los
interesados que a continuación se citan, y los motivos que
así mismo se relacionan. Se ha intentado la notificación sin
poderse practicar. 

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiéndoles que dispone de un plazo de diez días,
contados a partir de la fecha de la presente publicación, para
reintegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la
cuenta núm. 0049 5103 71 2516550943 del Sanco Santan-
der, a nombre de este organismo debiendo entregar copia del
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto en la
letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/1985, de
2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, los expedientes reseñados, estarán de mani-
fiesto por el mencionado plazo en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de 
Prestaciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Pérez Charneco Antonio.

N.I.F.: 48.929.908-F.

Expediente: 34201300000255.

Importe: 662,20 €

Período: 11/02/2013 - 28/02/2013.

Motivo: Colocación por cuenta propia.

Palencia, 10 de mayo de 2013. - El Jefe de la Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Dehesa de Montejo (P-34.067.00I),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero, una
modificación de características de una concesión de un apro-
vechamiento de aguas subterráneas ya autorizado, de refe-
rencia CP-20767-PA, en la Estación de Vado, pedanía del
término municipal de Dehesa de Montejo (Palencia).

La modificación solicitada, consiste en la realización de
obras de mejora, con la ejecución de zanjas drenantes y una
arqueta de captación-arenero.

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Excavación de zanjas drenantes. Manantial 1, de 
2x1 m. y colocación de una arqueta de toma a cielo 
descubierto. Derivación por gravedad. Se ubica en la par-
cela 5.060 del polígono 506, en la Estación de Vado, en
el término municipal de Dehesa de Montejo (Palencia).

– Zanjas drenantes. Manantial 2. Derivación por grave-
dad. Se ubica en la parcela 5.060 del polígono 506, en
la Estación de Vado, en el término municipal de Dehesa
de Montejo (Palencia).

– Zanjas drenantes. Manantial 3. Fuente Las Burras,
autorizado en el CP-20767-PA. Cuenta con dos electro-
bombas sumergibles de 5,5 CV cada una. Se ubica en
el término municipal de Cervera de Pisuerga (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento poblacional.

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,175 I/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 37.080 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado el formado por
los siguientes elementos asociados al número de cap-
tación.

– Las aguas captadas se prevén tomar de distintos
manantiales.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Dehesa
de Montejo (Palencia), en el Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o
en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede con-
sultarse el expediente de referencia MC/CP-1376/2011-PA
(ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano admi-
nistrativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 25 de abril de 2013.- El Jefe de Área de 
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Convenio o Acuerdo: OFICINAS Y DESPACHOS

Expediente: 34/01/0021/2013

Fecha: 20/05/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34000315011981

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el
sector de Oficinas y Despachos de Palencia y provincia
(Código del Convenio núm. 34000315011981), que fue 
suscrito por la Comisión Negociadora del citado convenio, el
día 14-05-2013, y presentado ante el Registro Telemático
REGCON el 17-05-2013, 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 Esta-
tuto 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 12-09-97 de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del
Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

ACUERDA :

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

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veinte de mayo de dos mil trece. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE OFICINAS
Y DESPACHOS DE PALENCIA 2012-2015

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Determinación de las partes.

Este Convenio colectivo se pacta entre las organizacio-
nes empresariales de CPOE Confederación Palentina orga-
nizaciones empresariales, y los sindicatos Unión General de
Trabajadores y Comisiones Obreras.

Artículo 2. Ámbito funcional. 

Sus disposiciones se aplicarán a todas las actividades
que actualmente se rigen por la Ordenanza Laboral de Ofici-
nas y Despachos, aprobada por la Orden de 31 de octubre
de 1972, con exclusión de aquellas actividades que por sus
peculiaridades tienen convenio específico.
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Artículo 3. Ámbito personal. 

Las normas del presente convenio serán de aplicación a
todas las empresas y entidades, así como a los empleados y
trabajadores vinieran regulando sus relaciones laborales por
la Ordenanza citada en el artículo anterior, incluyendo la
plantilla de los Organismos Oficiales, autónomos y otros, res-
pecto de los empleados que tengan a su servicio sin poseer
la conceptuación de funcionarios públicos.

Artículo 4. Ámbito territorial. 

Este Convenio colectivo es de aplicación en todo el terri-
torio de Palencia y provincia, exclusivamente.

Artículo 5. Ámbito temporal. 

La duración de este Convenio colectivo es de cuatro
años, iniciándose su vigencia el 1 de enero de 2012 y finali-
zando el 31 de diciembre de 2015.

Artículo 6. Denuncia y prórroga. 

Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar este
Convenio colectivo antes de 1 de octubre de 2015 y/o se con-
siderará automáticamente denunciado a su finalización.

Artículo 7. Compensación y absorción.  

Los salarios fijados en el anexo 1 de este Convenio serán
compensables y absorbibles en su totalidad y en su cómputo
anual por las retribuciones que estén fijadas en las empresas
incluidas en su ámbito. Las empresas que hubieran abonado
a sus trabajadores alguna percepción en el año en curso,
podrán absorberlo o compensarlo.

Artículo 8. Condiciones más beneficiosas. 

Todas aquellas percepciones que en concepto de sala-
rios, gratificaciones complementarias y extraordinarias y, en
fin, cuantos emolumentos vinieran percibiendo los emplea-
dos y trabajadores, que sean superiores a los pactados en el
presente Convenio, quedarán subsistentes en su totalidad,
respetándose como condiciones más beneficiosas.

Artículo 9. Equilibrio interno del convenio. 

Las condiciones pactadas en este Convenio colectivo for-
man un todo indivisible, por lo que no  podrá pretenderse la
aplicación de una o varias de sus normas, con olvido del
resto, sino que a todos los efectos ha de ser aplicado y obser-
vado en su integridad.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que se decla-
rase la nulidad por vía judicial o a través de cualquier otro
procedimiento alternativo de solución de conflictos, de una
parte del convenio, el resto de su texto quedará en vigor a
excepción de las cláusulas declaradas nulas. En tal caso la
comisión negociadora se compromete a negociar un nuevo
redactado de la/s cláusula/s declaradas nulas en el plazo
máximo de 30 días a contar desde la notificación de la decla-
ración de nulidad.

CAPÍTULO 2. 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y FUNCIONES

Artículo 10. Organización del trabajo. 

La organización del trabajo será facultad de la dirección
de la empresa en los términos previstos en el artículo 20 del
TRET.

Artículo 11. Contenido de la prestación laboral. 

El contenido de la prestación laboral y la adscripción ini-
cial a un grupo profesional será pactado entre la empresa y
el trabajador. Dicho grupo se habrá de reflejar según se esta-
blece en el artículo 13 o 14 de este Convenio colectivo.

Artículo 12. Grupos profesionales y definición de nuevas ocu-
paciones. 

Los grupos profesionales son los que aparecen en las
tablas salarias.

Las ocupaciones que no se ajusten a los grupos profe-
sionales de las tablas salariales tendrán que incluir en el con-
trato de trabajo sus caracteres genéricos, la retribución
económica en que se valoran y la adscripción a un grupo pro-
fesional de los descritos en el artículo 13.

Artículo 13. Movilidad funcional.

El cambio de funciones en el seno de un grupo profesio-
nal tendrá como únicas limitaciones las establecidas en los
artículos 39.1 y 39.3 del TRET.

Artículo 14. Ascensos. 

Los auxiliares administrativos del nivel salarial 11,
pasarán al nivel 10 si llevan 5 años en dicha categoría y den-
tro de la empresa con la categoría de Auxiliar Administrativo
de 2ª. A los 3 años de dicho cambio de nivel, pasarán al nivel
9 con la categoría de Auxiliar Administrativo de 1ª. 

Artículo 15. Movilidad geográfica.

La movilidad geográfica se aplicará según los términos
previstos en el artículo 40 del TRET.

CAPÍTULO 3. 

PERCEPCIONES SALARIALES Y EXTRASALARIALES

Artículo 16. Estructura salarial y abono de atrasos. 

La estructura salarial compuesta por el salario base y por
los complementos salariales se fijará según lo dispuesto en
este Convenio colectivo (Anexo 1) y en el contrato de trabajo.

Se establecen en la cuantía y forma que se determina en
los anexos correspondientes. 

El incremento salarial será para 2012 del 0%, para el
2013 del 0,20 con efectos desde el día 1 de mayo de 2013,
para 2014 del  0,40 y para 2015 del 0,60%. 

Sin revisión salarial.

El pago de atrasos se realizará en el mes en que apare-
ciera publicado el presente Convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, de ser este publicado antes del día 15 del mes,
en caso contrario, en el mes siguiente. 

Artículo 17. Otras gratificaciones y mejoras salariales.

Gratificaciones ordinarias. Todo el personal sujeto al pre-
sente Convenio percibirá como mínimo tres gratificaciones
anuales, pagaderas en los meses de junio, octubre y diciem-
bre, consistentes cada una de ellas en el salario base más la
antigüedad que disfrute en el momento según su nivel. De
conformidad con el art. 31 del Estatuto de los Trabajadores,
dichas pagas podrán ser prorrateadas en las doce mensuali-
dades si la empresa lo considera conveniente. 

Al comienzo de las vacaciones, el trabajador tendrá dere-
cho a una gratificación en metálico equivalente a quince días
de su salario más la antigüedad vigente en ese momento.
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Al personal que hubiese ingresado en el transcurso del
año o cesara en el mismo, se le abonarán las gratificaciones
extraordinarias prorrateando su importe en relación con el
tiempo trabajado, para lo cual la fracción de mes se compu-
tará como unidad completa. 

Mejoras salariales.

a) Se establecen premios de nupcialidad y natalidad a
los cuales tendrán derecho los trabajadores afectados
por el presente Convenio, con al menos una antigüe-
dad en la empresa de cinco años, que les serán
hechos efectivos por la empresa en el momento del
hecho causante, consistentes en:

– Nupcialidad: 280 euros. 

– Natalidad: 166 euros.

b) A todo trabajador afectado por el presente Convenio
que, fuera de sus horas de trabajo, cursase estudios
oficiales para perfeccionar su nivel cultural, profesio-
nal o del puesto de trabajo que desarrolla en la
empresa, por parte de ésta se le dotará de un premio
anual de 184 euros, siempre que demuestre docu-
mentalmente este hecho. El pago, en su caso, se hará
a instancia del trabajador.

Artículo 18. Salidas y dietas.

1 Las dietas son percepciones económicas extrasalariales
de carácter irregular y tienen como fin resarcir o compen-
sar los gastos realizados como consecuencia del despla-
zamiento del trabajador por necesidades del trabajo.

2 Dieta:

El trabajador percibirá dieta fijada en las siguientes
cuantías mínimas o bien factura o documento acredi-
tativo:

– Por comida o cena realizada fuera del domicilio:
21,00 euros. 

– Por pernoctar fuera del domicilio del trabajador:
39,00 euros. 

El derecho al importe de la cena se acreditará siempre
y cuando se permanezca fuera del domicilio del traba-
jador pasadas las veintidós horas del día. 

3 Kilometraje. El trabajador percibirá kilometraje
cuando, como consecuencia de las necesidades del
trabajo, tenga que realizar desplazamientos. Cuando lo
realice en un vehículo el KM se abonará a 0,21€.

Artículo 19. Antigüedad. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio no
tienen derecho a antigüedad.

No obstante, los trabajadores que presten sus servicios
antes del día 31 de diciembre de 1996, como derecho adqui-
rido, disfrutarán, además de su sueldo, aumentos por años
de servicio, como premio a su vinculación a la empresa res-
pectiva, según los siguientes criterios:

a.- Estos aumentos consistirán en bienios del 5% del
IPREM.

b.- Los bienios se computarán en razón del tiempo ser-
vido en la empresa, comenzándose a devengar el día
1 de enero del año en que se cumpla el bienio. Esta
bonificación por años de antigüedad forma parte inte-
grante del salario, computándose para el abono de las
horas extraordinarias y las gratificaciones señaladas
en los artículos 17 y 22 del presente Convenio. 

c.- Una vez alcancen el 35% del salario base las cantida-
des que individualmente correspondan a cada trabaja-
dor en concepto de antigüedad, éstas quedarán
consolidadas a todos los efectos, sin que puedan ser
absorbidas y compensadas y sin que las afecte los
incrementos que se pacten en los sucesivos conve-
nios colectivos. 

d.- Esta cantidad individualmente consolidada se abo-
nará igualmente en las pagas extraordinarias. 

e.- En todo caso esta consolidación tendrá efectos desde
el momento en que se devengue el bienio en curso.  

CAPÍTULO 4

JORNADA DE TRABAJO

Artículo 20. Jornada de trabajo y horario. 

El número de horas de trabajo efectivo a la semana será
de 39 horas para todas las empresas afectadas por el pre-
sente Convenio, si bien durante el período comprendido entre
el 1 de junio y el 30 de septiembre, ambos inclusive, se tra-
bajarán 37 horas semanales de trabajo efectivo.

Se conceden cuatro días de libre disposición al año, con
preaviso a la empresa de setenta y dos horas y de acuerdo
con las necesidades de la misma. Se deberán disfrutar de
uno en uno y sin que puedan acumularse a vacaciones, salvo
pacto o acuerdo entre empresa y trabajador. 

La semana de ferias la jornada de trabajo será de 9 a 13
horas. 

Se vacará las tardes del 5 de enero y del 31 de diciembre. 

Aquellos trabajadores que manejen ordenadores o
máquinas complementarias de ordenadores, tendrán un des-
canso de veinte minutos cada cuatro horas continuadas de
trabajo y quince minutos cada tres horas continuadas de tra-
bajo.

Artículo 21. Horas extraordinarias

1 Criterios para su realización:

Supresión de las horas extraordinarias habituales.

Mantenimiento de las horas extraordinarias necesarias
por causas especiales de plazos de gestión, ausencias
imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de
carácter estructural derivadas de la naturaleza de la
actividad de que se trate.

2 La compensación de las horas extraordinarias, como
criterio general y preferente será mediante, el otorga-
miento de tiempo libre retribuido igual al realizado y en
un plazo de tres meses desde su realización.

Subsidiariamente se podrán compensar las horas
extraordinarias con una retribución económica por lo
menos, similares a la hora ordinaria.

Artículo 22. Vacaciones.

Se establece un período de vacaciones, consistente en el
disfrute de veintidós días laborales retribuidos.

Artículo 23. Fiestas.

Las fiestas a disfrutar por el personal comprendido en el
ámbito del presente Convenio serán las nacionales, autonó-
mica y locales que se determinen en el calendario oficial 
de fiestas aprobado por la Dirección General del Trabajo de
Castilla y León.
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Artículo 24. Permisos.

Se estará a lo dispuesto en el art. 37 TRET y Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras. (o norma
vigente reguladora de la expuesto).

a) Quince días naturales en caso de matrimonio. 

b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el falleci-
miento, accidente o enfermedad graves, hospitaliza-
ción o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando
con tal motivo el trabajador necesite hacer un despla-
zamiento superior a 150 kilómetros al efecto, el plazo
será de cuatro días. 

c) Un día por traslado del domicilio habitual. 

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación
económica. Cuando el cumplimiento del deber antes
referido suponga la imposibilidad de la prestación del
trabajo debido en más del veinte por ciento de las
horas laborables en un período de tres meses, podrá la
empresa pasar al trabajador afectado a la situación de
excedencia regulada en el apartado 1 del artículo cua-
renta y seis de esta Ley. En el supuesto de que el tra-
bajador, por cumplimiento del deber o desempeño del
cargo, perciba una indemnización, se descontará el
importe de la misma del salario a que tuviera derecho
en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal en los términos establecidos legal o con-
vencionalmente. 

f)  Por el tiempo indispensable para la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deben realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

g) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia
del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
duración del permiso se incrementará proporcional-
mente en los casos de parto múltiple. La mujer, por su
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de su jornada en media hora con la misma finali-
dad al principio o al final de la jornada o acumularlo en
jornadas completas en los términos previstos en la
negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con
el empresario respetando, en su caso, lo establecido
en aquélla. Este permiso podrá ser disfrutado indistin-
tamente por la madre o el padre en caso de que ambos
trabajen.

g-bis En los casos de nacimientos de hijos prematuros o
que, por cualquier causa, deban permanecer hospi-
talizados a continuación del parto, la madre o el
padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo
durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a redu-
cir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas, con la disminución proporcional del salario. 

h) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de ocho años o una persona con

discapacidad física, psíquica o sensorial, que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de la jornada de trabajo, con la disminu-
ción proporcional del salario entre, al menos, un octavo
y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. La
reducción de jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los traba-
jadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justi-
ficadas de funcionamiento de la empresa.

i) La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción
de jornada, previstos en los apartados 4 y 5 de este
artículo, corresponderá al trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar 
al empresario con quince días de antelación la fecha
en que se reincorporará a su jornada ordinaria. 
Las discrepancias surgidas entre empresario y traba-
jador sobre la concreción horaria y la determinación 
de los períodos de disfrute previstos en los apartados
4 y 5 de este artículo serán resueltas por la jurisdic-
ción competente a través del procedimiento estable-
cido en el artículo 138 bis de la Ley de Procedimiento 
Laboral.

j)  La trabajadora víctima de violencia de género tendrá
derecho, para hacer efectiva su protección o su dere-
cho a la asistencia social integral, a la reducción de la
jornada de trabajo con disminución proporcional del
salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a
través de la adaptación del horario, de la aplicación
del horario flexible o de otras formas de ordenación
del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos
que para estos supuestos concretos se establezcan
en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la
empresa y los representantes de los trabajadores, o
conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora
afectada. 

k) Permiso de paternidad por nacimiento de hijo, trece
días.

Artículo 25. Excedencias.

El régimen de excedencias se ajustará a lo establecido en
el artículo 46 del TRET.

CAPÍTULO 5

RÉGIMEN ASISTENCIAL

Artículo 26. Prestaciones complementarias por enfermedad o
accidente.

Se amplía a dieciocho meses la percepción por el traba-
jador del 100% del salario real total, en caso de enfermedad
común o profesional o accidente, sea o no laboral,
comenzándose a computar desde el mismo día que se pro-
duzca la baja.
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Artículo 27. Seguro de accidente. 

Las empresas afectadas por el presente Convenio suscri-
birán con las Entidades de seguros pertinentes las corres-
pondientes pólizas, al objeto de cubrir el riesgo de muerte e
invalidez derivados de accidente, ya sea laboral o no, que
garantice a los causahabientes el percibo de una indemniza-
ción de 30.000 euros durante los años de vigencia del Con-
venio.

Artículo 28. Jubilación anticipada a los 64 años. 

Como lo recoge la norma vigente en el momento de su
aplicación.

Artículo 29. Jubilación incentivada y jubilación.

1.- El trabajador que voluntariamente decida jubilarse en
forma anticipada, en tanto en cuanto no se rebaje la
edad mínima para la misma dispuesta en las disposi-
ciones legales vigentes, disfrutará con cargo a la
empresa los días de vacaciones que se señalan en la
siguiente escala, siempre que tengan un mínimo de
antigüedad de diez años en la misma y que se comu-
nique a la empresa la decisión de acogerse a la jubi-
lación anticipada con seis meses de antelación a la
prevista para su cese en el trabajo: 

– 60 días, si la jubilación es a los 60 años.

– 55 días, si la jubilación es a los 61 años.

– 50 días, si la jubilación es a los 62 años.

– 40 días, si la jubilación es a los 63 años.

2.- La edad máxima para trabajar será la de 65 años, sin
perjuicio de que puedan completarse los períodos de
carencia para la jubilación.

CAPÍTULO 6

CONTRATACIÓN

Artículo 30. Período de prueba.

Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 31. Contratación en prácticas y para la formación.

1.- Contratos de prácticas se establece lo siguiente: 

a).- Los trabajadores de primer año percibirán el 70%
del salario de su categoría. 

b).- Los trabajadores de segundo año percibirán el
80% del salario de su categoría. 

2.- Contrato para la formación:

Respecto de los contratos de formación, se establece
lo siguiente: 

a).- La edad límite para la realización de este contrato
se establece en 23 años. 

b).- Los salarios se abonarán a razón de 15 pagas y
media. 

c).- Los trabajadores de primer año tendrán una retri-
bución del SMI vigente en cada momento sobre la
que se aplicará el porcentaje legalmente previsto y
en proporción a la jornada efectiva de trabajo que
realicen. 

d).- Los de segundo año una retribución del SMI
vigente más 67 euros sobre la que se aplicará el
porcentaje legalmente previsto y en proporción a
la jornada efectiva de trabajo que realicen. 

e).- Los de tercer año una retribución del SMI vigente
más 146 euros sobre la que se aplicará el porcen-
taje legalmente previsto y en proporción a la jor-
nada efectiva de trabajo que realicen

Artículo 32. Resto de contratos.

En los contratos regulados en el artículo 15 del Estatuto
de los Trabajadores, así como los restantes temporales pre-
vistos en el inciso b) del apartado 2 de la disposición adicio-
nal primera de la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, podrán
convertirse en contratos para el fomento de la contratación
indefinida regulada en dicha disposición con posterioridad al
plazo previsto en el citado precepto y en las condiciones
legales existentes para ello.

CAPÍTULO 7

DERECHOS SINDICALES

Artículo 33. Derechos sindicales. 

Se estará a la LOLS y a la  normativa laboral vigente.

CAPÍTULO 8

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 34. Régimen de sanciones.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sancio-
nes en los términos fijados en TRET. La imposición de san-
ción por faltas leves, graves o muy graves requerirá
comunicación escrita motivada al trabajador y la empresa
dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores
al mismo tiempo que al afectado de toda sanción grave o muy
grave que imponga.

CAPÍTULO 9

SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES

Artículo 35. Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

Las empresas y trabajadores comprendidos en el ámbito
funcional de este Convenio con el ánimo de reducir los ries-
gos derivados del sector, se comprometen a la observación y
cumplimiento de la LPRL 31/1995 de 8 de noviembre y del
Reglamento de Servicios de Prevención, B.O.E. núm. 27 de 
31 de enero de 1997.

CAPÍTULO 10. 

CLÁUSULA DE INAPLICACIÓN 

Artículo 36. Cláusula de inaplicación de las condiciones de 
trabajo.  

1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un
mayor grado de estabilidad respecto del empleo en el
sector, se considera preciso establecer mecanismos
que conduzcan a la aplicación de aquellas medidas
que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a
favorecer aquél y ello mediante la suspensión, siempre
con carácter temporal, de la aplicación efectiva del
Convenio sobre determinadas condiciones de trabajo.
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2. A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82.3 del E.T.,
podrá afectar a las siguientes materias establecidas en
el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa
que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 41 del E.T.: 

a) Jornada de trabajo.
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para
la movilidad funcional prevé el art. 39 del E.T.

3. Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3
del E.T., se podrá proceder a la inaplicación, en los tér-
minos regulados en el presente artículo, cuando la
empresa alternativamente tenga o una disminución 
persistente de su nivel de ingresos o su situación y
perspectivas económicas puedan verse afectadas
negativamente afectando a las posibilidades de mante-
nimiento del empleo.

Procedimiento:

Las empresas en las que concurran algunas de las cau-
sas de inaplicación previstas en el apartado anterior comuni-
carán a los representantes de los trabajadores su deseo de
acogerse a la misma.

En los supuestos de ausencia de representación legal de
los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su
representación a una comisión designada conforme a lo dis-
puesto en el artículo 41.4 del ET.

El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación
de la empresa, abriéndose un período de consultas con la
representación de los trabajadores o comisión designada.

Dicho período, que tendrá una duración no superior a 15
días, versará sobre las causas motivadoras de la decisión
empresarial.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se
presumirá que concurren las causas justificativas alegadas
por la representación empresarial, y sólo podrá ser impug-
nado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude,
dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El
acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condi-
ciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que
no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte
aplicable un nuevo convenio en dicha empresa. El acuerdo
deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio
colectivo afectado y a la autoridad laboral.

En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de
consultas, la discrepancia se someterá a la Comisión Paritaria
del Convenio, que mediará y buscará salidas al conflicto que
se plantee, que deberá resolver en un plazo máximo de 7 días.
Si la Comisión Paritaria no alcanzase acuerdo, cualquiera 
de las partes podrá someter la discrepancia ante el SERLA.

CAPÍTULO 11

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 37. Comisión paritaria.

1 Constitución.- Se crea una Comisión paritaria del pre-
sente Convenio colectivo a los efectos de su interpreta-
ción, aplicación y vigilancia.

2 Composición.- La Comisión paritaria la integran seis
vocales. Tres vocales en representación de las organiza-
ciones empresariales y tres vocales en representación
de cada organización sindical, de entre los integrantes
de la Comisión negociadora del Convenio colectivo. Los
vocales de la Comisión paritaria podrán ser sustituidos a
petición de la parte a quien representen.

3 Reuniones.- La Comisión paritaria se reunirá a petición
de dos de sus vocales, celebrando sus reuniones den-
tro de los treinta días laborables siguientes a la recep-
ción de la solicitud de convocatoria.

La solicitud de convocatoria de la reunión deberá dirigirse al
resto de vocales no promotores debiendo constar la determina-
ción clara y detallada de los asuntos que se someten a su con-
sideración y la identificación de los vocales que la promueven.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Acoso Sexual. Ser tra-
tado con dignidad es un derecho de toda persona. Las
empresas y la representación de los trabajadores y trabaja-
doras, en su caso, se comprometen a crear y mantener un
entorno laboral donde se respete la dignidad y la libertad
sexual del conjunto de personas que trabajan en su ámbito,
evitando y persiguiendo aquellas conductas vulneradoras de
los derechos fundamentales protegidos por la Constitución
Española y el resto del ordenamiento jurídico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Sucesión de empresa.
Los supuestos de sucesión de empresa se ajustarán a las
previsiones legales contempladas en el artículo 44 del TRET.   

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Cláusula de ultractivi-
dad. Si denunciado y expirado este convenio las partes no
hubiesen llegado a acuerdo para la firma de otro, o las nego-
ciaciones se prolongasen en un plazo que excediera la vigen-
cia del actualmente en vigor, este se entiende prorrogado en
su totalidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- Legislación vigente. En
todo lo no previsto en este convenio se estará a lo regulado
en la normativa laboral vigente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.- Los finiquitos sólo serán
liberatorios para las cantidades y conceptos en ellos refle-
jados.

Tablas salariales año 2012
(del 1-enero-2012 al 30-abril-2013)

1. Titulados superiores.............................. 1.648,04

2. Titulados medios................................... 1.580,47

3. Jefe 1ª administrativo............................ 1.497,42

4. Jefe 2ª administrativo............................ 1.460,88

5. Oficial 1ª administrativo......................... 1.398,47

6. Oficial 2ª administrativo......................... 1.341,32

7. Contable................................................ 1.278,89

8. Administrativo........................................ 1.211,34

9. Auxiliar administrativo 1ª....................... 1.117,77

10. Auxiliar administrativo. 2 .......................1.008,55

11. Auxiliar administrativo 3ª.......................... 935,68

12. Personal de limpieza ............................... 894,22
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Tablas salariales año 2013
(del 30-mayo-2013 al 31-diciembre-2013)

1. Titulados superiores.............................. 1.651,34

2. Titulados medios................................... 1.583,63

3. Jefe 1ª administrativo............................ 1.500,41

4. Jefe 2ª administrativo............................ 1.463,80

5. Oficial 1ª administrativo......................... 1.401,27

6. Oficial 2ª administrativo......................... 1.344,00

7. Contable................................................ 1.281,45

8. Administrativo........................................ 1.213,76

9. Auxiliar administrativo 1ª....................... 1.120,01

10. Auxiliar administrativo. 2 .......................1.010,57

11. Auxiliar administrativo 3ª.......................... 937,55

12. Personal de limpieza................................ 896,01

Tablas salariales año 2014

1. Titulados superiores.............................. 1.657,95

2. Titulados medios................................... 1.589,96

3. Jefe 1ª administrativo............................ 1.506,41

4. Jefe 2ª administrativo............................ 1.469,66

5. Oficial 1ª administrativo......................... 1.406,87

6. Oficial 2ª administrativo......................... 1.349,38

7. Contable................................................ 1.286,58

8. Administrativo........................................ 1.218,62

9. Auxiliar administrativo 1ª....................... 1.124,49

10. Auxiliar administrativo. 2 ...................... 1.014,61

11. Auxiliar administrativo 3ª.......................... 941,30

12. Personal de limpieza................................ 899,59

Tablas salariales año 2015

1. Titulados superiores.............................. 1.667,90

2. Titulados medios................................... 1.599,50

3. Jefe 1ª administrativo............................ 1.515,45

4. Jefe 2ª administrativo............................ 1.478,48

5. Oficial 1ª administrativo......................... 1.415,31

6. Oficial 2ª administrativo......................... 1.357,48

7. Contable................................................ 1.294,30

8. Administrativo........................................ 1.225,93

9. Auxiliar administrativo 1ª....................... 1.131,24

10. Auxiliar administrativo. 2 .......................1.020,70

11. Auxiliar administrativo 3ª.......................... 946,95

12. Personal de limpieza................................ 904,99
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE INFORMÁTICA

–––––
A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA 2013 DE SUBVENCIÓN PARA LA MEJORA EN LA CAPTACIÓN
DE CANALES DE TDT Y EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE LA BANDA ANCHA
DE INTERNET EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Con motivo del apagón analógico que tuvo lugar en el
año 2010, las emisiones televisivas en analógico pasaron a
transmitirse por medio del sistema digital denominado Televi-
sión Digital Terrestre (TDT). La decisión del Gobierno de la
nación no tuvo en cuenta la realidad de un territorio tan com-
plejo como el de Castilla y León, y a pesar del esfuerzo de la
Junta de Castilla y León, y de las Administraciones Locales
para facilitar el acceso de los núcleos de población a la señal
de la TDT, se están detectando numerosos problemas en la
recepción de las señales de TV en las distintas localidades
de la provincia. Entre los problemas principales destacan los
siguientes: las cadenas de televisión se reciben con muy
mala calidad, se pierde la señal o bien no se reciben deter-
minados canales. 

Por otra parte, en cuanto a la extensión de la Banda
Ancha de Internet en la provincia de Palencia, se ha obser-
vado que aún existen localidades donde no existe cobertura,
o bien las soluciones existentes no ofrecen las prestaciones
adecuadas de velocidad.

Siendo uno de los objetivos de Gobierno de la Diputación
de Palencia: “.. el favorecer el despliegue y la mejora de las
telecomunicaciones de los municipios de la provincia, cola-
borando en la búsqueda de soluciones específicas en cada
municipio que logren la universalización de servicios básicos
como el teléfono, la televisión e Internet.”; la Diputación de
Palencia pretende subvencionar las instalaciones necesarias
(no la construcción de nuevos emplazamientos), para que la
recepción de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT)
y la Banda Ancha de Internet llegue adecuadamente a las
localidades de la provincia de Palencia.

BASES DE LA CONVOCATORIA

Artículo 1º- Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar las
entidades de la Provincia de Palencia con población menor a
20.000 habitantes que serán los beneficiarios de obtener una
subvención para la mejora de la captación de la señal de la
Televisión Digital Terrestre (TDT) y extensión de la cobertura
de Banda Ancha de Internet. Asimismo, podrán subvencio-
narse gastos para esta misma finalidad ya realizados desde
el pasado 5 de junio de 2012, (fecha del fin del plazo de pre-
sentación de solicitudes en la anterior convocatoria). 

Artículo 2º- Líneas de ayuda.

√ Línea 1: Mejora de la captación de la señal de la Tele-
visión Digital Terrestre (TDT).

√ Línea 2: Extensión de la cobertura de Banda Ancha de
Internet.
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Artículo 3º- Aplicación presupuestaria.

El Presupuesto asignado a la presente convocatoria es 
de 90.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria
14.49100.76201.

A cada línea de subvención se le dotará de un crédito ini-
cial, que de no agotarse, se podrá distribuir entre el resto de
solicitudes que cumplan con los requisitos establecidos para
una u otra línea indistintamente.

√ Línea 1: Mejora de la captación de la señal de la Tele-
visión Digital Terrestre (TDT). Crédito inicial
50.000,00 €.

√ Línea 2: Extensión de la cobertura de Banda Ancha de
Internet. Crédito inicial 40.000,00 €.

Artículo 4º-  Beneficiarios.

Todos los ayuntamientos de la provincia de Palencia con
población menor a 20.000 habitantes. Las Entidades Locales
Menores de la provincia de Palencia interesadas, deberán
presentar su solicitud a través del Ayuntamiento al que per-
tenezcan.

Para ser beneficiarias, las Entidades Locales solicitantes
deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Diputación Provincial con anterioridad a la Resolución de la
convocatoria de las deudas contraídas hasta el 31 de marzo
de 2013. El anterior requisito se comprobará por el Servicio
de informática mediante la remisión por la Intervención pro-
vincial de la relación de Entidades Locales deudoras a dicha
fecha, no pudiendo éstas ser incluidas como beneficiarias de
las subvenciones contenidas en la presente convocatoria.

Artículo 5º- Actuaciones subvencionables.

Podrán ser subvencionados las inversiones que se desti-
nen a realizar las instalaciones necesarias con objeto de
mejorar la captación de la señal de la TDT y extensión de la
banda ancha en los núcleos urbanos de las entidades loca-
les de la provincia según las diferentes líneas de ayuda de la
forma siguiente:

√ Actuaciones Línea 1: Mejora de la captación de la señal
de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Las acciones que se realicen dentro de esta línea de
ayuda deberán estar orientadas a las siguientes actua-
ciones:

– Mejorar  la recepción de la señal de la TDT.

– Solventar los problemas de pérdida de señal de la
TDT.

– Extensión o incremento del nivel de captación en la
recepción de la señal de la TDT a núcleos de pobla-
ción donde no existiera cobertura previa.

– Incrementar el número de canales de TDT que se van
a visualizar.

Los conceptos subvencionables incluirán el equipa-
miento necesario para llevar a cabo las acciones antes
señaladas; incluyéndose bajo este epígrafe, elementos
como: repetidores, amplificadores, receptores, multiple-
xores,.. etc, y trabajos necesarios para su implantación.

Las actuaciones subvencionables deberán ajustarse a
las especificaciones contenidas en R. Decreto  944/2005
por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión digital terrestre (BOE núm. 181/30/07/2005),
Disposición adicional duodécima.  Sistema de frecuen-
cia única.

NO entran dentro del objeto de esta línea de ayuda
subvencionar la construcción física de nuevos empla-
zamientos o infraestructuras de obra civil como por
ejemplo grandes torres reemisoras de Televisión, zan-
jas o implantaciones similares.

√ Actuaciones Línea 2: Extensión de la cobertura de Banda
Ancha de Internet. 

Las acciones que se realicen en esta línea de ayuda
deberán estar orientadas a incrementar la cobertura y
caudal de la Banda Ancha de Internet en los núcleos de
población mediante tecnologías LMDS, ADSL, Fibra
óptica o similares, con una velocidad mínima de bajada
de 6 Mbps, 600 Kbps de subida y sin límite de descarga.

NO entran dentro del objeto de esta línea de ayuda sub-
vencionar la instalación de satélites individuales ni las ins-
talaciones individuales de alta en el servicio de Internet.

Artículo 6º- Cuantía de las ayudas y criterios de valoración.

6.1. Cuantía de la subvención: 

La Diputación Provincial subvencionará a fondo perdido
hasta un máximo del 70% de la inversión total que resulte
elegible conforme a lo estipulado en el artículo anterior. En el
caso de que el proyecto afecte a varios núcleos de población
y/o presente una solución integral, el importe máximo será el
que determine expresamente la Diputación de Palencia. 

6.2. Criterios de valoración: 

En función de las disposiciones consignadas al efecto en
el vigente Presupuesto General de la Diputación de Palencia,
se resolverá la concesión de las ayudas utilizando los
siguientes criterios de  valoración:

√ Criterios de valoración Línea 1: Mejora de la captación de
la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

• Mayor núm. de núcleos de población que se benefi-
ciarán con la actuación: hasta el 20%.

• Mayor núm. de habitantes que se beneficiarán con la
actuación: hasta el 25%.

• Si la entidad local no ha recibido ningún tipo subven-
ción anterior por parte de la Diputación de Palencia
para este tipo de actuaciones: 15%.

• Mayor núm. de muxes de canales que se mejorarán o
se incrementen después de realizar la actuación: 
hasta el 40%. 

En el caso de que una misma entidad presente 2 pro-
yectos diferentes sobre la misma zona de actuación, se
valorará prioritariamente el que obtenga mayor puntua-
ción según los criterios de valoración antes señalados.

√ Criterios de valoración Línea 2: Extensión de la cobertura
de Banda Ancha de Internet. 

• Menor cobertura y/o velocidad inicial de banda ancha
en la zona de actuación: hasta el 40%.

• Mayor núm. de núcleos de población que se benefi-
ciarán con la actuación: hasta el 30%.

• Mayor núm. de habitantes que se beneficiarán con la
actuación: hasta el 30%.

Artículo 7º- Compatibilidad de las ayudas. 

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con otras concedidas por otras
Administraciones públicas para la misma finalidad, siempre y
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cuando el conjunto de todas ellas no supere para un mismo
proyecto el coste total de la acción subvencionada. Será
incompatible, con otras de la Diputación de Palencia.

Artículo 8º- Solicitudes y documentación.  

Los Ayuntamientos interesados deberán presentar una
instancia normalizada según el Modelo INF.001.A-I (solicitud)
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial en
el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. 

Aquellos Ayuntamientos que dispongan de certificado
digital para su identificación electrónica, podrán presentar 
las solicitudes a través del procedimiento electrónico habili-
tado en el catálogo de procedimientos de entidades locales 
de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es. En este caso, el
Modelo INF.001.A-I (solicitud).  NO será necesario presen-
tarlo, ya que queda sustituido por la cumplimentación del for-
mulario electrónico online correspondiente. Los formularios
electrónicos para su uso y tramitación presencial, también
están disponibles en la misma dirección electrónica. 

Nota: Para la presentación telemática NO es preciso
imprimir los modelos, firmarlos  manualmente y escanearlos
posteriormente. Una vez cumplimentados, se pueden impri-
mir en formato PDF con el programa PDF creator o similares.
Después, al adjuntarlos a través de la sede electrónica de la
Diputación de Palencia, ésta permite firmados digitalmente
mediante el certificado digital del Alcalde del Ayuntamiento
correspondiente y/o del Secretario/a Interventor/a si fuera
preciso. Para cualquier aclaración al respecto consultar con
el servicio de informática o el SAM. 

Las Entidades Locales Menores interesadas en realizar
nuevas inversiones, deberán presentar la solicitud a través de
su Ayuntamiento correspondiente.

En el caso de que una actuación afecte a varias Entida-
des Locales pertenecientes a distintos Ayuntamientos, el
solicitante será el Ayuntamiento donde se vaya a realizar físi-
camente la inversión.  

La solicitud deberá ir acompañada de los siguientes
documentos:

√ Documentación Línea 1: Mejora de la captación de la
señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 

8.1.1.- Como norma general.

– Declaración de otras ayudas solicitadas o con-
cedidas para la misma finalidad (Modelo
INF001. A-II).

– Memoria descriptiva y valorada que deberá
contener necesariamente los siguientes
aspectos. 

• Descripción de la solución tecnológica o ins-
talación que se pretenda adoptar para mejo-
rar la captación de la señal de la Televisión
Digital Terrestre (TDT).

• Informe, emitido por Empresa Instaladora
Registrada de Telecomunicaciones tipo “D”,
de las deficiencias contrastadas en la recep-
ción de la señal TDT, especificando los pará-

metros: nivel de intensidad de la señal, rela-
ción señal ruido, VBER y MER, en la/s enti-
dad/des local/es para los cuales se solicita la
ayuda.

• Relación de entidad/es local/es que se bene-
ficiarán de la actuación.

• Presupuesto detallado por conceptos, que
se incluirán en la actuación.

8.1.2.- En el caso de tratarse de Entidades Locales que
ya han realizado las inversiones con anterio-
ridad a la fecha de la publicación de esta convo-
catoria, deberán presentar los mismos docu-
mentos citados anteriormente, en el punto 8.1.1,
salvo que en lugar del Presupuesto detallado
por conceptos, se deberá presentar:

– Una copia compulsada de la/s factura/s (igual-
mente detallada) de la actuación realizada con
fecha de factura posterior al 5 de junio de
2012 y anterior a la fecha de esta convoca-
toria.

8.1.3.- En el caso de que una actuación afecte a varias
Entidades Locales, independientemente de que
pertenezcan a distintos Ayuntamientos o no, el
Ayuntamiento solicitante deberá presentar: 

– Los documentos requeridos en el apartado
8.1.1.

– Si fuera el caso de inversiones ya realizadas
con anterioridad a esta convocatoria, todo lo
requerido en el apartado 8.1.2.

– Un acuerdo suscrito por parte de las Entida-
des Locales afectadas para que en el caso de
que dicha actuación sea beneficiaria de algún
tipo de ayuda de las contempladas en esta
convocatoria, se comprometan a asumir el
coste del mantenimiento de las instalaciones
subvencionables durante la vida útil de las
mismas, así como el compromiso de contribuir
a la parte correspondiente de la cofinancia-
ción municipal. Este acuerdo se podrá sustituir
por un compromiso de la Entidad solicitante
de asumir íntegramente las obligaciones de
mantenimiento y cofinanciación.

√ Documentación Línea 2: Extensión de la cobertura de
Banda Ancha de Internet. 

8.2.1.- Como norma general. 

– Declaración de otras ayudas solicitadas o con-
cedidas para la misma finalidad (Modelo
INF001. A-II).

– Memoria descriptiva y valorada que deberá
contener necesariamente los siguientes
aspectos. 

• Descripción de la situación actual de la
cobertura de banda ancha en la zona de
actuación (satélite, wimax,.. etc), así como la
solución tecnológica o instalación que se
pretenda adoptar para mejorar la cobertura
y/o caudal de la banda ancha de Internet
indicando necesariamente  las velocidades
de subida, bajada, límites de descarga, cos-
tes para el usuario final y demás caracterís-
ticas principales de la solución.
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• Relación de entidad/es local/es que se bene-
ficiarán de la actuación. 

• Presupuesto detallado por conceptos, que
se incluirán en la actuación.

8.2.2.- En el caso de tratarse de Entidades Locales que
ya han realizado las inversiones con anteriori-
dad a la fecha de la publicación de esta convo-
catoria, deberán presentar los mismos docu-
mentos citados anteriormente, en el punto 8.2.1,
salvo que en lugar del Presupuesto detallado
por conceptos, se deberá presentar:

– Una copia compulsada de la/s factura/s (igual-
mente detallada) de la actuación realizada con
fecha de factura posterior al 5 de junio de
2012 y anterior a la fecha de esta convocato-
ria.

8.2.3.- En el caso de que una actuación afecte a varias
Entidades Locales, independientemente de que
pertenezcan a distintos Ayuntamientos o no, el
Ayuntamiento solicitante deberá presentar: 

– Los documentos requeridos en el apartado 8.2.1.

– Si fuera el caso de inversiones ya realizadas
con anterioridad a esta convocatoria, todo lo
requerido en el apartado 8.2.2

– Un acuerdo suscrito por parte de las Entida-
des Locales afectadas para que en el caso de
que dicha actuación sea beneficiaria de algún
tipo de ayuda de las contempladas en esta
convocatoria, se comprometan a asumir el
coste del mantenimiento de las instalaciones
subvencionables durante la vida útil de las
mismas, así como el compromiso de contribuir
a la parte correspondiente de la cofinancia-
ción municipal. Este acuerdo se podrá sustituir
por un compromiso de la Entidad solicitante
de asumir íntegramente las obligaciones de
mantenimiento y cofinanciación.

Con independencia de la documentación señalada, la
Diputación de Palencia podrá requerir en todo momento la
información complementaría que en función de las carac-
terísticas de la actuación o datos facilitados se estime nece-
saria.

Una vez recibidas las solicitudes, serán examinadas a fin
de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y la via-
bilidad de las mismas. Asimismo, la Diputación de Palencia,
podrá proponer a los interesados refundir varias propuestas
en el caso de que se considere que son actuaciones coinci-
dentes y/o actúen sobre idéntico territorio.

Si la petición no reuniese dichos requisitos, o se pudie-
ran refundir varias propuestas, el órgano competente, reque-
rirá al interesado para que subsane, o acepte la propuesta de
la Diputación, en el plazo máximo e improrrogable de diez
días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desis-
tido de su solicitud previa resolución.

Artículo 9º- Plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el plazo de un mes a
contar desde el siguiente al de la publicación de la convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el 
último día sea sábado o festivo. 

Artículo 10º- Resolución. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ser-
vicio de Informática emitirá un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas, en régimen de concurrencia competitiva.

Las solicitudes serán resueltas por Decreto del Diputado
de Área de Desarrollo Provincial, previo dictamen de la Comi-
sión informativa de Desarrollo Provincial, que actuará como
órgano colegiado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley
General de Subvenciones y serán notificadas, mediante
correo certificado, a todos los beneficiarios.

Los beneficiarios cuyas solicitudes sean aprobadas de
acuerdo con los criterios anteriores, dispondrán de un plazo
de quince días para la aceptación de la subvención.

LISTA DE ESPERA

Asimismo, se establecerá un relación ordenada de todas
las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones adminis-
trativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de
beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indi-
cación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en fun-
ción de los criterios de valoración previstos anteriormente.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por
alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin
necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la sub-
vención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden
de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte
de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito sufi-
ciente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

El órgano concedente de la subvención comunicará esta
opción a los interesados, a fin de que accedan a la propuesta
de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez
aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes,
el órgano administrativo dictará el acto de concesión y pro-
cederá a su notificación en los términos  establecidos en la
Ley General de Subvenciones y en su Reglamento.

Artículo 11º- Obligaciones de los beneficiarios. 

• Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el
comportamiento que fundamenta la concesión de sub-
venciones.

• Mantener las instalaciones o inversiones realizadas.

• Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de
la inversión y el cumplimiento de la finalidad que deter-
mine la concesión y disfrute de la subvención. 

• Las actividades deberán estar finalizadas a fecha de 
15 de noviembre de 2013.

• Los beneficiarios de las  ayudas deberán destinar los
bienes objeto de la subvención al fin concreto para el
que se concedió la ayuda, que no podrá ser inferior a
cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro
público, ni a dos años para el resto de bienes.

• Comunicar a la Diputación de Palencia la obtención de
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o Entes públicos, dentro de los
quince días siguientes a su concesión, pudiéndose revo-
car o cancelar la ayuda si no se cumple esta obligación.

Artículo 12º- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:
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• Instancia suscrita por el Ayuntamiento (o Entidad Local
Menor, en su caso) dirigida al Presidente de la Diputa-
ción, solicitando el pago de la subvención concedida.
Modelo INF001. B-I.

• Declaración responsable firmada por Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento, o Presidente de la Entidad
Local, de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por
otras Administraciones, distinta a esta Institución,  al
mismo proyecto, no superan el Presupuesto total de eje-
cución del mismo. Modelo INF001. B-II.

• Copias compulsadas de las facturas emitidas  por el/los
contratista/s convenientemente relacionadas según el
Modelo INF001. B-III.

• Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el
Secretario/a-Interventor/a con el visto bueno del
Alcalde/sa, dentro de la actividad subvencionada – según
el Modelo INF001. B-IV.

• En el caso de la línea 1 “Mejora de la captación de la
señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT)”: Certifi-
cado del instalador autorizado por la Junta de Castilla y
León de que la instalación realizada se ajusta a la nor-
mativa vigente en materia de telecomunicaciones.

Para el cobro de las correspondientes subvenciones, los
beneficiarios deberán justificar el 100%, representando la
ayuda concedida hasta un máximo del 70% o el que fije la
Diputación de Palencia, según el art.6. de la Convocatoria, 
y debiendo aportar la Entidad Local la cantidad restante. 
En caso de que la justificación de la inversión fuera inferior,
la subvención otorgada se verá reducida en idéntica pro-
porción.

Todas las facturas que se presenten deberán tener como
destinatario el beneficiario de la subvención y contener los
datos que exige el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, salvo que pudie-
ran expedirse facturas simplificadas de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4 de dicho Reglamento:

• Número y, en su caso, serie.

• Fecha de su expedición.

• Nombre, apellidos, razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir la factura como del
destinatario de las operaciones.  

• Número de identificación fiscal.

• Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como
del destinatario de las operaciones.

• Descripción de las operaciones.

• Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

• Cuota tributaria.

• Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan.

Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la seguridad social en el
momento de presentación de la documentación.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación como último día el 1 de diciembre de 2013. Los
expedientes de justificación y pago de las subvenciones
correspondientes serán aprobados por el Diputado Delegado
de Hacienda.

Artículo 13º- Incumplimientos y reintegros.

1.- Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo
37 de La Ley General de Subvenciones de 17 de
noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancela-
ción total de la subvención concedida y a la obligación,
en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas
con el correspondiente interés de demora, si proce-
diera, desde el momento del pago de la subvención en
los siguientes casos:

• Ausencia total de la documentación justificativa o
presentación de la misma fuera de plazo.

• Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación.

• Ejecución de las acciones subvencionables fuera de
plazo.

• Ausencia de los requisitos requeridos para la obten-
ción de la subvención.

• Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

• Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1.c de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
de Palencia, en relación con la Disposición Adicional
octava de la Ley General de Subvenciones en la
redacción dada la Ley 24/2005 de 18 de noviembre,
no se realizará en el caso de Entidades Locales el
requerimiento adicional de la justificación a que se
refiere el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, de
forma que el transcurso del plazo de justificación sin
que ésta se haya presentado, determinará la pérdida
del derecho al cobro de la subvención.

3.- Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, resultando de aplica-
ción para la cobranza lo previsto en la Ley General
Presupuestaria.

4.- El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será el interés legal del dinero incrementado en
un 25 por ciento.

5.- Los procedimientos para la exigencia del reintegro de
las subvenciones, tendrán siempre carácter adminis-
trativo.

Artículo 14º- Normativa aplicable.

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convoca-
toria, será de aplicación lo dispuesto por:

– La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones.

– Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

– La Ordenanza de Subvención de la Diputación de
Palencia publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA núm. 9 del 19 de enero de 2007.

NOTA: los anexos/modelos se podrán descargar en:

http://www.diputaciondepalencia.es/diputacion/subvencionesAyudas

Palencia, 28 de mayo de 2013. - El Secretario General
Acctal., Juan José Villalba Casas.

2380
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––
A  N  U  N  C  I  O

Restricción de circulación de vehículos 
en carretera provincial PP-2203

Por resolución del Diputado de Hacienda y Asuntos
Generales de 23 de mayo de 2013, se ha procedido a res-
tringir la circulación de vehículos en el tramo comprendido
entre los P.K.: 0,000 (Refugio El Golobar) y P.K.: 3,640 (apar-
camientos del Refugio de la Collada) de la carretera provin-
cial PP-2203, permitiéndose exclusivamente la circulación de
los vehículos que accedan a las propiedades colindantes, al
objeto de proceder a su reparación y acondicionamiento.

Palencia, 27 de mayo de 2013. - El Secretario General
Acctal., Juan José Villalba Casas.

2381

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, en uso de las
facultades delegadas por resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Palencia de 29 de junio de 2011
(BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 6 de julio), se han apro-
bado, mediante Resolución de 21 de mayo de 2013, las listas
cobratorias-padrones relativas a la Tasa por Estancias en la
Residencia de Mayores San Telmo y Tasa por Estancias en
Hospitales Psiquiátricos, respectivamente, correspondiente
al mes de mayo de 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que aquellas comprenden, con sus ele-
mentos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputa-
ción de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de
Palencia, en el plazo de un mes contado a partir del día 31
de julio de 2013, siguiente al de finalización del periodo de
pago voluntario, como previo al recurso contencioso-admi-
nistrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 28 de mayo de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2391

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

Edicto de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que desde el día 1 de junio al 31 de julio
de 2013, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período
voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos,
ejercicios y periodos que a continuación se especifican:

Concepto:

– Tasa por estancia en la Residencia de Mayores
San Telmo.

– Tasa por estancia en hospitales psiquiátricos.

Ejercicio: 2013.

Periodo: Mayo.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palen-
cia y las domiciliaciones autorizadas, el cobro de los recibos
se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los contribuyentes. El cargo en cuenta se reali-
zará el día 05-06-2013.

Se advierte a los contribuyentes que si dejan transcurrir
el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el proce-
dimiento de apremio, devengando el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan, de acuerdo con el artículo 24 del Reglamento Gene-
ral de Recaudación.

Palencia, 28 de mayo de 2013. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2392

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a dieciséis
de mayo de dos mil trece, de nombramiento de Jueces de
Paz Titulares y Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4
del Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se
hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se
relacionan a continuación, de la provincia de: Palencia.

Pob l a c i ó n Ca r g o Nomb r e

ARCONADA SUSTITUTO CECILIA CARMEN PALOMINO GARCÍA

BÁSCONES DE OJEDA TITULAR JESÚS BRAVO VAL

BÁSCONES DE OJEDA SUSTITUTO MARÍA LUISA MARTÍN BRAVO

CAPILLAS SUSTITUTO ALMUDENA DEMÍNGUEZ GUTIÉRREZ
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CISNEROS SUSTITUTO LUIS MIGUEL ANDRÉS MIGUÉLEZ

COBOS DE CERRATO SUSTITUTO CECILIO ESCARTÍN CEBALLOS

CONGOSTO DE VALDAVIA TITULAR MARÍA AURORA VICENTE GONZÁLEZ

LANTADILLA TITULAR MARÍA ROSA ORTEGA ESCUDERO

MARCILLA DE CAMPOS SUSTITUTO JUAN MANUEL MARCOS NEGRO

MAZARIEGOS SUSTITUTO MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORATE

PEDRAZA DE CAMPOS SUSTITUTO ARTURO TOMÉ GAISÁN

PERALES SUSTITUTO CÉSAR REBOLLEDO RODRÍGUEZ

VALLE DEL RETORTILLO TITULAR JOSÉ MANUEL DE SANTIAGO GARCÍA

VILLALCÁZAR DE SIRGA TITULAR PEDRO GALLEGO SAN MARTÍN

VILLARRABÉ SUSTITUTO MARÍA CLARA FERNÁNDEZ LEÓN

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA y tomarán posesión de su cargo dentro de 
los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez
de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Burgos, a veintiuno de mayo de dos mil trece.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2345

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000563

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 295/2013

Demandante: MÓNICA GÓMEZ ARIAS

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: TAREK EL LADIN HAZIME

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 Despido/Ceses en
General 295/2013 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª Mónica Gómez Arias, contra la empresa
Tarek El Ladin Hazime, sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución:

Parte dispositiva

Acuerdo:

– Admitir a trámite la demanda presentada y en conse-
cuencia:

– Se requiere a la parte actora a fin de que en el plazo de
quince días aporte el certificado de haberse celebrado
el acto de conciliación bajo apercibimiento de archivo,
(art. 81.3 LRJS).

– Citar a las partes para que comparezcan el día dieci-
nueve de junio de dos mil trece, a las doce veinticinco
horas en C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 002 para la cele-
bración del acto de conciliación ante la Secretaria judi-
cial y, una vez intentada, y en caso de no alcanzarse la
avenencia, a las doce treinta horas del mismo día, en 
C/ Menéndez Pelayo, 2, Sala 002 para la celebración
del acto de juicio ante la Magistrada.

– Se advierte a la parte demandante, que en caso de no
comparecer al señalamiento sin alegar justa causa que
motive la suspensión de los actos de conciliación y 
juicio, se le tendrá por desistida de su demanda; 
advirtiendo igualmente a la parte demandada que su
incomparecencia a los referidos actos no impedirá su
celebración, continuando éstos sin necesidad de decla-
rar su rebeldía.

– Antes de la notificación de esta resolución a las partes
paso a dar cuenta a S.Sª. del señalamiento efectuado y
de la prueba propuesta para su pronunciamiento.

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 resolución recurrida.- La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma
al representante legal de la entidad Tarek El Ladin Hazime,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

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

2228

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000758

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 81/2013

Demandante: ROBERTO LASO CUESTA

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, ESABE VIGILANCIA, S.A.

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 Títu-
los Judiciales núm. 81/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Roberto Laso Cuesta, contra la
empresa Esabe Vigilancia, S. A., sobre Ordinario, con fecha
de hoy, se ha dictado decreto de embargo, que se halla a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a la que
cabe interponer recurso, en el plazo de tres días, a partir de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Esabe
Vigilancia, S.A., 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 quince de mayo de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2208

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

Procedimiento: CONCURSO ABREVIADO 870/2008

De: MESOLPA PALENCIA, S.L

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

Edicto subasta judicial

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

Que se ha señalado para el próximo día dieciséis de julio
de dos mil trece, a las diez treinta horas, en la Oficina de
Subastas de esta sede judicial, sita en Plz. Abilio Calderón 1,
la subasta del siguiente bien inmueble:

– Plaza garaje sita en urbanización Playa Cristal Pelíca-
nos, 69.

Cuota de 1/90 avas partes indivisas de la porción de
terreno, destinada a aparcamiento para vehículos, inte-
grante del conjunto urbanístico que se levanta sobre la
porción de terreno en término municipal de Mont-roig.
Partida Planas. Tiene una superficie de 911,25 metros
cuadrados y comprende en tota 90 plazas de aparca-
miento numeradas del uno al noventa, inclusive. Los
aparcamientos uno al veintitrés se hallan situados en el
lindo Oeste, del veinticuatro al cuarenta y nueve, en el
linde Sur, del sesenta al setenta y cuatro, en el linde
Sur-Oeste, del edificio letra A; y del setenta al noventa,
frente al edificio letra A. Linda dicha porción, por todos
sus vientos, con edificios y terrenos de la propia finca.
Esta participación corresponde a la plaza de parking
número sesenta y nueve.

Inscrita en el tomo 709, libro 269, folio 125, Alta 3.

El valor de la finca hipotecada es el siguiente: 
3.000 euros.

Los requisitos para tomar parte en la subasta serán los
exigidos por los artículos 668 y siguientes de la L.E.C.:

Primero.- Que los licitadores, a excepción del ejecutante,
para tomar parte en la subasta, deberán presentar resguardo
acreditativo de haber depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este órgano judicial, o de haber prestado
aval bancario, por el 20 por 100 del valor de tasación de los
bienes objeto de la subasta, haciendo constar, en su caso, si
se hace en nombre de tercero.

Segundo.- Que la certificación registral y, en su caso, la
titulación sobre el inmueble que se subasta está de mani-
fiesto en la Oficina judicial sede del órgano de ejecución.

Tercero.- Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no existan títulos.

Cuarto.- Que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que,
por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los
admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Quinto.- Por el mero hecho de participar en la subasta se
entenderá que los postores aceptan como suficiente la titula-
ción que consta en autos o que no exista titulación y que
aceptan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate se
adjudique a su favor.

Dado en Palencia, a ocho de abril de dos mil trece.-
Doy fe.- El Secretario judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.

2325

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, de
Hacienda y Patrimonio, con fecha 27 de mayo actual, se ha
dictaminado la Cuenta General de esta Entidad relativa al
ejercicio de 2012.

Conforme establece el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta
General y el dictamen de la Comisión se encuentran expues-
tas al público en la Intervención Municipal por plazo de
quince días, contados a partir de la inserción del presente en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA (B.O.P.), al objeto de que
durante los cuales y ocho días más, los interesados pueden
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Palencia, 27 de mayo de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

2370

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Casti-
lla y León, se somete a información pública por término de
diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental inte-
resado por Cirugía Dental Celada, S.L., para la instalación de
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“Consultorio odontológico” en Avda. República Argentina, 7
bajo, de esta ciudad, a fin de quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 17 de mayo de 2013. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2213

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de mayo de 2013
se han aprobado:

• Ayudas para la promoción del deporte base realizada a
través de la actividad federada y escuelas deportivas lle-
vada a cabo por clubs, federaciones y asociaciones
deportivas de la ciudad de Palencia durante el año 2013.

• Con cargo a la partida 452/48907/00.

• A los siguientes Clubes y por los importes que se rela-
cionan:

El resto de las ayudas concedidas se pueden consultar
en el tablón de anuncios y en la página Web del PMD.

Palencia, 21 de mayo de 2013. - El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

2329

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de mayo de 2013,
se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Club de Fútbol Cristo Atlético.

• Para la promoción del deporte base a través de la 
actividad federada y la escuela de deporte, y la utilización
por parte del Club del campo municipal de fútbol 
“La Balastera” y el “Cristo del Otero”, durante el año 2013.

• Por importe de 19.000,00 €.

• Con cargo a la partida 34100/48903.

Palencia, 21 de mayo de 2013. - El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

2330

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de mayo de 2013,
se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y la Federación Española de Pelota.

• Para el fomento del deporte de la pelota en Palencia
como actividad federada desde la base, para el año 2013.

• Por importe total de 6.400,00 €. 

• Con cargo a las partidas:

∗ 34100/48903 1.000 €.

∗ 34125/48903 3.000 €.

∗ 34123/48903 2.400 €.

Palencia, 21 de mayo de 2013. - El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

2331 

——————

ALBA DE CERRATO

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.

Alba de Cerrato, 25 de mayo de 2013.- El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

2332

——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Alba de Cerrato, en sesión
ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2013, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la creación
de ficheros de datos de carácter personal, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men 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 información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día

Club Total

Club Deportivo Blanca de Castilla 4.000 €

Club Atletismo Puentecillas 6.600 €

Club Baloncesto Palencia 4.000 €
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siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Alba de Cerrato, 25 de mayo de 2013.- El Alcalde, Luis
Alfonso Mélida Herrero.

2333

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental por Dª Begoña Cavada
Ipiña, en representación de la empresa Eólica de las 
Peñas, S.L., con C.I.F.: B-24.442.253, y con domicilio a efec-
tos de notificación en Avda. Gran Vía de San Marcos, 9-40 de
León, para la ampliación de un aerogenerador al parque
eólico de Becerril de Campos (Palencia), a instalar en el 
polígono 25, parcela 70 del plano general de concentración
parcelaria de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Cas-
tilla y León, se procede a abrir período de información pública
por término de veinte días, desde la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia,
para que quienes se consideren afectados por la actividad,
que se pretenden establecer, puedan hacer las observacio-
nes y alegaciones que estimen pertinentes

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias del este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Becerril de Campos, 22 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2347

——————

CUBILLAS 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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.000
2 Impuestos indirectos ............................... 10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.150
4 Transferencias corrientes ........................ 20.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.630

Total ingresos .......................................... 79.190

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.900
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.150
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 9.250

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 20.190
7 Transferencias de capital ........................ 1.500

Total gastos ............................................. 79.190

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. 

Agrupado con Alba de Cerrato y Población de Cerrato.

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.

Cubillas de Cerrato, 15 de mayo de 2013. - El Alcalde,
José María Asensio Santiago.

2334

——————

FRECHILLA DE CAMPOS

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.

Frechilla, 23 de mayo de 2013.- La Alcaldesa, Mª Regina
de Castro Paredes.

2295 
——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

En virtud de lo ordenado por la Alcaldía, mediante Reso-
lución de fecha 23-05-2013, en expediente de extinción de la
concesión administrativa del camping municipal “Fuente los
Caños” de Herrera de Pisuerga, por muerte del adjudicatario,
el pasado 13 de febrero, D. Ángel Arsenio Allende Martínez,
y ante la falta de conocimiento de todos sus posibles here-
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deros, se pone de manifiesto el expediente y la citada reso-
lución a los mismos, en la Secretaría del Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga, durante el plazo de diez días, a contar
de la publicación del presente, en horario de ocho a quince
horas, y de lunes a viernes.

El texto completo de la mentada resolución puede ser
examinado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el
de su sede electrónica, en la dirección:

http://herreradepisuerqa.sedelectronica.es

Herrera de Pisuerga, 24 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2341

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Solicitada por la mercantil Ipeja, S.L., licencia ambiental,
para “Taller de vidrio”, en inmueble sito en C/ Molino, número
24-bis de la localidad, queda expuesto al público el expediente
por plazo de veinte días, durante el cual podrá examinarse y
formularse las reclamaciones que se estimen oportunas.

Husillos, 23 de mayo de 2013.- El Alcalde, (ilegible).

2302

——————

MANCOMUNIDAD DE ALTO PISUERGA
—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 11 de abril de 2013, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 6,20
4 Transferencias corrientes ........................ 130.863,61

Total ingresos .......................................... 130.869,81

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 2.525,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 128.294,81
3 Gastos financieros .................................. 50,00

Total gastos ............................................. 130.869,81

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, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Cervera de Pisuerga, 21 de mayo de 2013. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

2360

——————

MANCOMUNIDAD DE VALLE DEL PISUERGA
—————

– Cervera de Pisuerga – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

El Consejo de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 11 de abril de 2013, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto
al público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2013,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 14.956
4 Transferencias corrientes ........................ 2.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 12

Total ingresos .......................................... 16.968

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 14.968
3 Gastos financieros .................................. 200

Total gastos ............................................. 16.968

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, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Cervera de Pisuerga, 21 de mayo de 2013. - El Presidente,
Jesús Merino Calvo.

2359

—————— 

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

————

–Baltanás– (Palencia)

——
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
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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.

Baltanás, 17 de mayo de 2013.- La Presidenta, María
José de la Fuente Fombellida.

2336

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

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.

Población de Cerrato, 14 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Francisco Javier Moratinos Vitoria.

2335

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se somete a información pública por término 
de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental
relativo a “Centro de selección de granos”, en polígono indus-
trial 14 (G), 11 (Z) y 18 (Z) del polígono industrial “El Soto” de
la localidad de Saldaña, tramitado a instancia de Cooperativa
Agrícola Regional, para que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Saldaña, 22 de mayo de 2013.- El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2348
——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Soto de
Cerrato, en sesión celebrada el día 8 de marzo del año 2013,
adoptó acuerdo de aprobación del Presupuesto para el año
2013, el citado documento ha estado expuesto al público
durante quince días hábiles a contar del siguiente al de la

publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, no se han presentado reclamaciones según
consta en el certificado del Secretario Interventor. Por lo que el
acto se ha elevado a definitivo. 

El Presupuesto es el siguiente:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................. 39.000,00
2 Impuestos indirectos .............................. 1.460,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 19.200,00
4 Transferencias corrientes ....................... 51.210,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 31.292,59

Operaciones de capital
7 Transferencias de capital ....................... 19.100,00

Total ingresos......................................... 161.262,59

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 52.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 74.152,59
4 Transferencias corrientes ....................... 15.550,00

Operaciones de capital
6 Inversiones reales .................................. 19.560,00

Total gastos............................................ 161.262,59

PLANTILLA DE PERSONAL:

1. - Funcionario de Habilitación de Carácter Nacional: Uno.
(Agrupación: Soto de Cerrato, Hontoria de Cerrato y
Valle de Cerrato).

2. - Personal Laboral de Carácter Discontinuo: Uno.

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa con los requisitos, formalidades
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Soto de Cerrato, 23 de mayo de 2013. - El Alcalde, Enrique
Ortega Núñez.

2321
——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el 20 de mayo de 2013, tomó conocimiento del informe
trimestral (primer trimestre de 2013), emitido por el Secreta-
rio-Interventor de la Corporación, con fecha 6 de mayo de
2013, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

El citado informe queda expuesto al público, en Secre-
taría, a disposición de los interesados para su examen.

Villabasta de Valdavia, 21 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

2300
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VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el 22 de mayo de 2013, tomó conocimiento del informe
trimestral (primer trimestre de 2013), emitido por el Secreta-
rio-Interventor de la Corporación, con fecha 10 de mayo de
2013, sobre los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 
5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciem-
bre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

El citado Informe queda expuesto al público, en Secre-
taría, a disposición de los interesados para su examen.

Villaeles de Valdavia, 22 de mayo de 2013.- El Alcalde,
Macario Baños González.

2301
–––––––––––

VILLAMEDIANA

A  N  U  N  C  I  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición pública, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo municipal de fecha 8 de abril de 2013,
aprobatorio de la “Ordenanza reguladora de los ficheros de
protección de datos de carácter personal del Ayuntamiento
de Villamediana”, cuyo texto íntegro se hace público para
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS FICHEROS DE PROTECCIÓN DE DATOS

En sesión de 8 de abril de 2013, por el Pleno del Ayunta-
miento de Villamediana, se aprueba la creación de los fiche-
ros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de
Villamediana.

El apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal (en adelante LOPD), establece que la creación, modifi-
cación o supresión de los ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición
general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente, y su apartado 2 establece que ésta
deberá indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos
para los mismos; las personas o colectivos sobre los que se
pretende obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de
los datos; la estructura básica del fichero; las cesiones de
datos previstas; los órganos de la Administración responsa-
bles del fichero; los servicios o unidades ante los que se
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición, y las medidas de seguridad.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica,
dispone que serán objeto de inscripción en el Registro Gene-
ral de Protección de Datos los ficheros de los que sean titu-
lares las Administraciones Públicas.

Por ello, y atendiendo a los principios de seguridad jurí-
dica, consagrado por el artículo 9.3 de la Constitución
Española, y de protección a la intimidad personal, recogido
en el artículo 18.1 del mismo texto legal y desarrollado por la
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal.

Primero. Creación:

Se crean los ficheros de datos de carácter personal seña-
lados en el Anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad:

Los ficheros automatizados que por la presente Orde-
nanza se crean cumplen las medidas de seguridad estable-
cidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Tercero. Publicación:

De conformidad con el Pleno se ordena que la presente
Ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVIN-
CIA de Palencia.

Cuarto. Entrada en vigor:

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, transcurrido el plazo previsto en el art. 65.2 LBRL.

A N E X O

CREACIÓN DE FICHEROS

1. Fichero: PERSONAL.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Personal.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, teléfono, DNI, Núm. S. S., Núm. de registro
de personal, firma/huella.

• Datos de características personales: Fecha de naci-
miento, sexo.

• Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala, Cate-
goría/Grado, Puesto de trabajo.

• Datos económico financieros y de seguros.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión de las relaciones entre el Ayuntamiento y el
personal del mismo.

• Usos previstos:Gestión de nóminas, recursos humanos.
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Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Empleados del Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: El propio interesado o su representante
legal.

• Procedimiento: Contratos de trabajo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– AEAT.

– TGSS

– INEM

– Ministerio de Trabajo

– Bancos y cajas

– Servicios de prevención de riesgos laborales.

2. Fichero: TRIBUTOS.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Contribuyentes. Datos identificativos de los contribu-
yentes del municipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel medio.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos identificativos: Nombre, apellidos, dirección,
DNI, teléfono.

• Datos económico-financieros: Número de cuenta
corriente, otros: Datos de la deuda (importe, recargo,
costas y concepto de la deuda).

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero y
los usos previstos del mismo: Gestión los obligados
a los pagos de diferentes impuestos, tanto en periodo
voluntario como obligatorio, gestionando incluso expe-
dientes de embargo.

• Usos previstos: Otras finalidades: Gestión los obliga-
dos a los pagos de diferentes impuestos, tanto en
periodo voluntario como obligatorio, gestionando
incluso expedientes de embargo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Contribuyentes.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Registros públicos/Administraciones
públicas.

• Procedimiento de recogida: Formularios o cupones,
otros: documentos. Ayuntamientos de la provincia.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

• Diputación de Palencia.

• AQUAGES (o empresa con la que tengan contratado
este servicio).

3. Fichero: PADRÓN.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Padrón. Datos de los ciudadanos censados en el muni-
cipio.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel básico.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
dirección, D.N.I.

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Gestión total de la población residente en el municipio,
certificados, estadísticas, gestión del censo electoral.

• Usos previstos: Función estadística pública; padrón
de habitantes; fines históricos, estadísticos o científi-
cos; gestión del censo poblacional; otras finalidades.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas residentes en el término municipal.
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Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Documentos para el regis-
tro de habitantes en el censo.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Instituto Nacional de Estadística.

– Seguridad Social.

– Agencia Tributaria.

– Oficina del Padrón.

4. Fichero: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.

Órgano responsable del fichero:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejer-
citar los derechos de acceso, cancelación, rectifica-
ción y oposición:

– Ayuntamiento de Villamediana.

Nombre y descripción del fichero que se crea:

– Registro de Entrada y Salida. Registrar de entrada y de
salida todo escrito o comunicación que se reciba en el
Ayuntamiento o se envíe desde él.

Carácter informatizado, manual o mixto estructurado
del fichero:

– Mixto.

Medidas de seguridad:

– Medidas de seguridad de nivel alto.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán
en el fichero:

• Datos especialmente protegidos: Salud, afiliación
sindical, ideología.

• Datos de carácter identificativos: Nombre, apellidos,
dirección, DNI.

• Datos de circunstancias sociales.

• Datos de características personales.

• Datos económico-financieros: Datos económico-
financieros y de seguros; datos de transacciones.

Descripción detallada de la finalidad del fichero y los
usos previstos del mismo:

• Descripción detallada de la finalidad del fichero:
Registrar de entrada y de salida todo escrito o comu-
nicación que se reciba en el Ayuntamiento o se envíe
desde él.

• Usos previstos: Procedimiento administrativo.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos o que resultan obligados a suministrarlos:

– Personas físicas que se dirigen al Ayuntamiento.

Procedencia o procedimiento de recogida de los
datos:

• Procedencia: Interesados o representante legal.

• Procedimiento de recogida: Solicitudes diseñadas al
efecto.

Órganos y entidades destinatarios de las cesiones
previstas, indicando de forma expresa las que consti-
tuyan transferencia internacional:

– Otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus
funciones.

Villamediana, 20 de mayo de 2013. - El Alcalde, Gregorio
Barba Vargas.

2224

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villaumbrales, en sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2013, acordó la
aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de ayudas para
el fomento de la natalidad, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora 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 a informa-
ción 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, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Villaumbrales, 22 de mayo de 2013.- La Alcaldesa, Inma-
culada Rojo Prieto.

2338

——————

VILLAUMBRALES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 21 de mayo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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.

Villaumbrales, 22 de mayo de 2013.- La Alcaldesa, Inma-
culada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de la Junta Vecinal de Barcenilla de Pisuerga
perteneciente al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,
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 Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cua-
les 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.

Barcenilla de Pisuerga, 22 de mayo de 2013.- 
El Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

2317

——————

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
LOBERA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de
Lobera de la Vega, en sesión de fecha 13 de mayo de 2013,
el expediente de modificación de la Ordenanza reguladora
del cementerio de Lobera de la Vega.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, el expediente se encuentra expuesto al
público durante el plazo de treinta días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo sin interponerse reclama-
ciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivamente
aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lobera de la Vega, 16 de mayo de 2013.- La Presidenta,
María Isabel Morán Valbuena.

2319

——————

JUNTA VECINAL RENEDO DE ZALIMA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 22 de mayo de 2013, se aprobó el Presu-
puesto 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 esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 
2º del mentado artículo 170.

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

Renedo de Zalima, 23 de mayo de 2013. - El Presidente
(ilegible).

2308

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLOSILLA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Presidente, mediante Decreto de 30 de abril de
2013, se aprobaron las listas cobratorias-padrones relativas
a las Tasas y Otros Ingresos correspondientes a los siguien-
tes conceptos y periodos:

Concepto y periodo:

– Agua potable: Segundo periodo.

– Tasas varias: Segundo periodo

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liqui-
daciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
esta Junta Vecinal, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Presidente, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de mayo en que finaliza
el periodo de cobranza, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes. 

Villosilla de la Vega, 10 de mayo de 2013.- El Presidente,
José Maldonado Sastre.
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