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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 14 de junio de 2013, la Directora
General del Catastro ha adoptado el siguiente acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 
(BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el 4.1 del R.D. 256/2012,
de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas (BOE núm. 24, de 28 de enero), esta Dirección
General, a propuesta del Gerente Territorial de Palencia,
acuerda aprobar las ponencias de valores totales de los bienes
inmuebles urbanos de los términos municipales de Bustillo de
la Vega, Fresno del Río, Pedrosa de la Vega, San Cristóbal 
de Boedo, Sotobañado y Priorato, Villabasta de Valdavia y
Villaprovedo”.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva general de los citados municipios.

Las indicadas Ponencias de valores totales se encuen-
tran expuestas al público en la Gerencia Territorial del Catas-
tro de Palencia, Avda. Simón Nieto, núm. 10 de Palencia, de
lunes a viernes, dentro del horario ordinario de atención al
público, durante el plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa, ante el Tribunal Econó-
mico Administrativo Central, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que finalice el periodo de
exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha
reclamación podrá interponerse recurso de reposición, en el
mismo plazo, ante la Directora General del Catastro, no
siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.

Palencia, 17 de junio de 2013.- El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

2534

——————

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 Ayuda
Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesional de este Servicio Público de Empleo Estatal a 
D. Daniel Fuente Martín, con DNI 71.951.639-A.

Advirtiéndose que podrá formular recurso de alzada 
ante la Sra. Ministra de Empleo y Seguridad Social en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, según lo establecido en los arts. 114 y 115 de la citada
Ley 30/1992, de 26 noviembre.

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

Palencia, 28 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 RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expedientes para el reintegro de la protección por desem-
pleo, arriba indicada, declarando la obligación de los 
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percibidas indebidamente, por los motivos y períodos que
igualmente se citan. 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 de conformidad con lo esta-
blecido en el número 2, del art. 33 del Real Decreto
625/1985, de 2 de abril dispone de treinta días para 
reintegrar dicha cantidad, que podrá efectuar en la cuenta
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander, a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal.

También podrá solicitar el pago aplazado o fraccionado
de la cantidad requerida, cuya concesión conllevará el
correspondiente devengo del interés legal del dinero estable-
cido anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.

En el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en
algún momento beneficiario de prestaciones, se procederá a
realizar su compensación con la prestación, según se 
establece en el art. 34 del Real Decreto 625/1985.

Transcurridos los treinta días sin que se haya producido
el reintegro ni se haya compensado la deuda, se emitirá la
correspondiente certificación de descubierto por la que se 
iniciará la vía de apremio, según lo dispuesto en el núm. 2,
del art. 33 del Real Decreto 625/1985.
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Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará, a partir del primer mes
posterior al periodo del pago reglamentario, con un recargo
según lo establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social.

Contra la presente resolución, conforme a lo previsto en
el art. 71 de la Ley 36/11, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social, podrá interponer, ante esta Dirección Pro-
vincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro
del plazo de treinta días desde la notificación de la presente
Resolución.

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 de treinta días en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

– Interesado: Hssaini Ikhlef.

N.I.F.: X-7.163.053-W.

Expediente: 34201200000207.

Período: 30/06/2010 - 30/02/2012.

Motivo: Baja por sanción impuesta por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social. 
Extinción.

Palencia, 30 de mayo de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprove-
chamiento de aguas superficiales, de referencia C-671/2012-PA
(ALBERCA-INY), con destino a riego en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Gra-
ciano Moral Arroyo (12.658.616-Z) y Dª María del Carmen
Tapia Guemeces (12.682.117-D), solicitando la concesión de
un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del
río Pisuerga, en el término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia), por un volumen máximo anual de 3.890,22 m3, un
caudal máximo instantáneo de 0,62 l/s, y un caudal medio
equivalente de 0,30 l/s, con destino a riego, esta Confede-
ración Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia

otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 30/05/13, el otor-
gamiento de la concesión de aguas superficiales, con las
características principales que se reseñan a continuación:

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

– Titulares: D. Graciano Moral Arroyo (12.658.616-Z) y 
Dª María del Carmen Tapia Guemeces (12.682.117-D).

– Tipo de uso: Riego (0,92 hectáreas de cultivos herbá-
ceos).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 3.890,22.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 0,62.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,30.

– Procedencia de las aguas: Río Pisuerga.

– Plazo por el que se otorga: 50 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de Con-
cesión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Conce-
sión Administrativa.

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

Valladolid, 30 de mayo de 2013.- El Jefe de Área de Ges-
tión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2558

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBICA

D. José González Simón (12.658.754-Z) y Dª Josefa 
Calzada Calzada (12.667.518-S), solicitan de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de Dueñas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 6 m de profundidad y 2500 mm de diámetro,
situado en la parcela 100 del polígono 13, paraje de
Vega Palacios, en el término municipal de Dueñas
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 2.45 ha, en la siguiente
parcela:

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

8.108,20 € 20% 9.729,84 €
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– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,47 l/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 14.700 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 2 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la unidad
hidrogeológica 02.08: Región central del Duero.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Dueñas
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su 
oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia CP- 456/2013-PA (ALBERCA-INY),
o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 15 de mayo 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: HOSTELERÍA (INDUSTRIA)

Expediente: 34/01/0054/2013

Fecha: 07/06/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34000265011981

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Industrias de Hostelería de Palencia y provincia
(Código del Convenio núm. 34000265011981), que fue 
suscrito por la Comisión Negociadora del citado convenio, el
día 29-05-2013, y presentado ante el Registro Telemático
REGCON el 03-05-2013, 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 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación
del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 7 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PARA LAS INDUSTRIAS DE 
HOSTELERÍA DE PALENCIA

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA:

NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Ámbito funcional.

El presente Convenio afecta y obliga a las empresas y
establecimientos que estén y puedan estar incluidos en el
ámbito de aplicación del Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal
para el sector de la Hostelería.

Artículo 2.- Ámbito personal.

Se regirán por el presente Convenio los trabajadores/as
que prestan sus servicios en las empresas y establecimien-
tos determinados en el artículo anterior.

Artículo 3.- Ámbito territorial.

Es de aplicación este Convenio a Palencia, capital y
provincia.

Artículo 4.- Vigencia y duración.

El presente Convenio tendrá vigencia de cuatro (4) años.
Su duración será desde el 1 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2016. El presente Convenio se entiende denun-
ciado automáticamente un mes antes de su vencimiento con
el compromiso de presentar la plataforma antes del día 31 de
enero de 2017, y constituir la Comisión Negociadora en los
30 días siguientes a la presentación de dicha plataforma.

SECCIÓN SEGUNDA:

CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Artículo 5.- Indivisibilidad del Convenio.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio 
forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su apli-
cación serán consideradas global y conjuntamente.

SECCIÓN TERCERA:

ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Artículo 6.- Absorción y compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio podrán ser
absorbidas y compensadas por la empresa con las mejoras
que en la actualidad tengan establecidas o que puedan esta-
blecerse en el futuro, tanto por vía legal como voluntaria.

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

100 13 Dueñas Palencia 2,45 ha
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Artículo 7.- Condiciones más beneficiosas.

Se respetará a título personal las condiciones más benefi-
ciosas que tenga cada trabajador en materia salarial, jornada,
vacaciones, etc. examinadas en su conjunto y concepto anual,
así como el derecho a seguir rigiéndose por el sistema tradi-
cional de retribuciones con participación en el porcentaje de
servicios establecidos en la vigente Ordenanza, a cuyo efecto
se consideran como salarios garantizados el 70% de los sala-
rios establecidos en el Anexo del Convenio y como salarios
iniciales el 15% de los garantizados.

CAPÍTULO 2

INGRESOS, PERÍODO DE PRUEBA Y CESES

Artículo 8.- Preferencia para el Ingreso.

El ingreso de los trabajadores/as fijos se ajustará a las
normas legales generales sobre colocación de trabajado-
res/as y preferencia pudiendo someter las empresas a los
candidatos/as a las pruebas de ingreso que consideren opor-
tunas, las cuales deberán estar relacionadas con la categoría
profesional a desarrollar contenidas en el Acuerdo Laboral de
Ámbito Estatal para el sector de la Hostelería.

Tendrán derecho preferentemente para el ingreso en
igualdad de méritos quienes hubiesen desempeñado o
desempeñen funciones en la empresa con carácter eventual,
interino o contratos de duración determinada.

Artículo 9.- Período de prueba.

Los ingresos de los trabajadores/as fijos se considerarán
hechos a título de prueba cuyo período será variable según
la índole de los puestos a cubrir y que se determinará según
lo dispuesto en el vigente IV Acuerdo Laboral Estatal de Hos-
telería.

Artículo 10.- Ceses y plazos de preavisos.

Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el
servicio de la empresa vendrán obligados a ponerlo en cono-
cimiento de la misma por escrito, cumpliendo los siguientes
plazos de preaviso:

a) Jefe de Grupo Profesional: Un mes.

b) Resto de Personal: Quince días.

El incumplimiento por parte del trabajador de la obligación
de preavisar con la indicada antelación, dará derecho a la
empresa a descontar de la liquidación del mismo, el importe
del salario de un día por cada día de retraso de aviso.

Las empresas vendrán obligadas a comunicar a los tra-
bajadores indefinidos o con contrato de duración superior a
seis meses la extinción de los contratos con quince días 
de antelación cualquiera que sea la duración del mismo. 
El incumplimiento de la obligación de comunicar la extinción
con la indicada antelación, dará derecho a percibir el importe
de un día de salario por cada día de retraso.

Asimismo, en los contratos de duración superior a seis
meses, ambas partes, trabajador/a y empresa, estarán obliga-
dos a comunicar la continuidad o no de la relación laboral con
quince días de antelación. El incumplimiento de esta obligación
conllevará el descuento o abono, según corresponda, de 
un día de salario por cada día de retraso en la comunicación.

CAPÍTULO 3

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Artículo 11.- Categorías profesionales.

En materia de clasificación profesional se estará a lo dis-
puesto en el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería vigente.

Los salarios establecidos en este convenio colectivo pro-
vincial se establecen de acuerdo a las 6 Áreas Funcionales
existentes, hasta 4 Grupos Profesionales en cada una de
ellas, las categorías profesionales así como los Grupos de
establecimientos (hasta cuatro), dependiendo de las cate-
gorías de los establecimientos de Hostelería que se señalan
en el Anexo I de este convenio.

Artículo 12.- Tribunal Provincial de Titulación.

En el plazo de un mes a contar desde la fecha de publi-
cación del presente convenio se constituirá la Comisión Pari-
taria compuesta por cuatro empresarios y cuatro
trabajadores que tendrán por función las siguientes:

1.- Entender como trámite previo de cuantas peticiones
se efectúen en relación con la clasificación profesional
de los trabajadores.

2.- Examinar, si así estimase conveniente a cuantos can-
didatos soliciten ascensos a categorías profesionales,
tanto teóricas como prácticas.

3.- Examinar a petición de la empresa, en la que el tra-
bajador preste sus servicios, a cualquier trabajador en
el supuesto desacuerdo, tanto en la categoría que
éste ostentó, cómo en la que debía ostentar tanto 
teórica como práctica.

4.- Resolver asimismo a cuantas cuestiones puedan plan-
tearse en materia de duración de prendas de trabajo,
siendo este informe vinculante para ambas partes.

Para dar validez a estos acuerdos será necesaria la pari-
dad de ambas representaciones, debiendo ser como mínimo
la asistencia del 50% de cada representación.

CAPÍTULO 5

JORNADA Y HORARIOS

Jornada Laboral, horas extraordinarias, trabajo a turno,
horario de trabajo, vacaciones, permisos retribuidos, exce-
dencias.

Artículo 13.- Jornada laboral.

La Jornada Laboral será de 40 horas semanales, que-
dando el cómputo anual en 1.796 horas.

Artículo 14.- Distribución diaria de la jornada.

La distribución diaria de la jornada se establecerá por el
empresario de acuerdo con los trabajadores/as bien directa-
mente, bien a través de sus representantes legales.

Dentro de la distribución de la jornada diaria los trabaja-
dores tendrán un descanso de 20 minutos “de bocadillo”,
considerado como tiempo de trabajo efectivo.

Descanso semanal.- Los trabajadores disfrutarán de dos
días de descanso ininterrumpidos, durante un período de
cuatro meses al año, garantizando el disfrute de siete fines
de semana al año. 

Para la contratación eventual el disfrute de los días de
descanso será proporcional a la vigencia del contrato.

Expresamente se conviene que durante el período estival
de 1 de junio a 30 de septiembre, la jornada ordinaria podrá
ser ampliada sin perjuicio de no rebasar el cómputo anual de
jornada, por lo que en aquellas empresas que aplicasen la
jornada máxima ordinaria durante el cuatrimestre señalado
tendrán en compensación que disminuir la citada jornada
durante el resto del año hasta compensar la misma anual-
mente. La distribución se efectuará sin que ningún día se
exceda de nueve horas diarias ordinarias tal y como se prevé
en el párrafo 3 del art. 34 del Estatuto de los Trabajadores.

5Lunes, 17 de junio de 2013 – Núm. 72B.O.P. de Palencia



Esta modificación de jornada será confirmada por los Dele-
gados de Personal, Comités de Empresa o en su defecto se
acordará por la Comisión Paritaria de este Convenio.

Quedan excluidos los trabajadores temporeros.

Si la empresa tuviese establecido un día de cierre del
establecimiento, los trabajadores/as disfrutarán del descanso
semanal coincidiendo con ese cierre semanal.

Artículo 15.- Horas extraordinarias.

Se acuerda, que sean suprimidas las horas extraordina-
rias habituales.

En cuanto a la realización de otra clase de horas extraor-
dinarias se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Artículo 16.- Horario de trabajo.

La fijación de los horarios será elaborada por la Empresa
y los representantes de los trabajadores, quienes dispondrán
antes de su señalamiento de un plazo de diez días para
poder consultar al personal sin más limitaciones que las esta-
blecidas por la Ley.

Los horarios serán visados por la Inspección de Trabajo y
la modificación de los que tengan la autorización de la Auto-
ridad Laboral.

Artículo 17.- Vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por el presente conve-
nio, tendrán derecho a disfrutar unas vacaciones anuales de
treinta y un días (31) naturales.

El período de disfrute se fijará de común acuerdo con el
empresario, quién también podrá convenir la división en dos
períodos.

Los criterios para el disfrute serán los siguientes:

a) El empresario podrá excluir como período de vacacio-
nes aquel que coincida con la mayor actividad produc-
tiva estacional de la Empresa, previo acuerdo con los
Representantes legales de los trabajadores.

El resto del año se estará a lo que la Empresa y Repre-
sentantes de los trabajadores acuerden, procurando
mantener el debido equilibrio de la plantilla en los dis-
tintos departamentos de la Empresa.

b) Por acuerdo entre el Empresario y los Representantes
Legales de los Trabajadores, se podrán fijar los 
períodos de vacaciones de todo el personal, ya sea 
en turnos organizados sucesivamente, ya sea con la
suspensión total de la actividad laboral, sin más excep-
ción que las tareas de conservación, reparación y simi-
lares.

c) Cuando exista régimen de vacaciones de los trabaja-
dores con responsabilidades familiares, tienen prefe-
rencia a que las suyas coincidan con los períodos de
vacaciones escolares.

d)  Si existiese desacuerdo entre las partes, la jurisdic-
ción competente fijará la fecha que para el disfrute
corresponda y su decisión será vinculante.

El procedimiento será sumario y preferente. El calendario
de vacaciones se fijará en cada empresa y el trabajador
deberá conocer la fecha que le corresponde con dos meses
de antelación al período de disfrute.

A los trabajadores afectados por este convenio, con con-
tratos interanuales de duración inferior a un año se respe-
tarán las vacaciones, no prescribiendo éstas el 31 diciembre.

En los demás casos y cuando el trabajador no pueda 
disfrutar las vacaciones antes del día 31 de cada año, por
causas no imputables y ajenas a él, las Empresas vendrán
obligadas a expedir recibo de adeudo de vacaciones.

En este supuesto y con el recibo de adeudo de vacacio-
nes, la Empresa y el Trabajador de común acuerdo fijarán la
fecha del disfrute.

Se interrumpe el disfrute de las vacaciones si el trabajador
cayera en situación de incapacidad temporal durante su dis-
frute, desde dicho momento y mientras dura la I.T., así como
no comenzará el cómputo de vacaciones si en el momento de
iniciar las mismas el trabajador se encontrara en situación de
Incapacidad, pudiéndolas disfrutar una vez finalice su incapa-
cidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
meses a partir del final del año en que se han originado.

En el supuesto de que la I.T. derive del embarazo, el parto
o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del con-
trato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48.bis del Esta-
tuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal
o a la de disfrute del permiso que por aplicación de dicho pre-
cepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

Los periodos vacacionales se retribuirán a razón del 
salario base, antigüedad y plus de manutención.

Si la empresa tuviese establecido el cierre del estableci-
miento durante un periodo determinado, los trabajadores/as dis-
frutarán su periodo vacacional coincidiendo con dicho cierre.

En ningún caso el inicio del periodo vacacional podrá
coincidir con días de descanso del trabajador/a ni con otro
día que por cualquier motivo no le correspondiera trabajar.

Artículo 18.- Festivos retribuidos.

Los festivos retribuidos trabajados durante el año se
sumarán al período vacacional o bien se disfrutarán en otra
época del año, de común acuerdo entre las partes.

a) Los festivos retribuidos y no recuperables comprendi-
dos dentro de los días de descanso, no se darán como
disfrutados.

b) Los festivos retribuidos y no recuperables se conver-
tirán en diecinueve días, en proporción a los abonables
y no recuperables que no se hayan disfrutado pudién-
dolos disfrutar añadidos en el período de vacaciones.

c) Los festivos retribuidos y no recuperables se adicio-
narán al descanso semanal correspondiente.

d)  Excepcionalmente y a opción del empresario, se auto-
riza a abonar la cantidad de 77 euros/día por cada uno
de los 14 días festivos retribuidos y no recuperables
que no se hayan disfrutado. Esta situación no es de
aplicación en los casos de despido, baja voluntaria y
en abandono.

Artículo 19.- Permisos retribuidos.

El trabajador avisando con la debida o posible antelación,
tendrá derecho a la licencia correspondiente en los siguien-
tes casos:

a) Matrimonio trabajador: Quince días naturales.

b) Nacimiento de hijo: Tres días naturales.

c) Por enfermedad, intervención quirúrgica grave así
como intervención quirúrgica sin hospitalización que
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precise reposo domiciliario del cónyuge, padres,
padres políticos, hijos políticos, nietos, abuelos, her-
manos: Tres días naturales.

d) Por fallecimiento de familiares citados en el párrafo
anterior: Tres días naturales.

e) Por bautizo de hijos: Un día.

f) Por traslado de domicilio: Un día.

g) Por boda de hijos o hermanos: Un día.

h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público o personal.

i) Por el tiempo necesario que precise el trabajador para
concurrir a exámenes de Centro de Formación Acadé-
mica, Profesional o social, siendo retribuido los diez
primeros días de año, y no retribuyéndose lo que
exceda de dicho número y siempre previa justificación.

j) Los trabajadores tendrán derecho a veinte horas retri-
buidas al año, por consulta médica, pudiéndose coger
como máximo cuatro horas diarias con la correspon-
diente justificación de la Seguridad Social.

k) Los trabajadores/as tendrán derecho a veinte horas de
permiso retribuido al año que podrán disfrutar en frac-
ciones mínimas de dos horas, salvo en trabajo noc-
turno, para, entre otras cosas, acompañamiento de
hijos menores al médico. 

l) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausen-
cia al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.

La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho
por una reducción de su jornada en media hora con la
misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre en caso de que
ambos trabajen. El tiempo de lactancia se podrá acu-
mular, previo acuerdo entre empresa y trabajador/a, en
descanso continuado durante diecinueve días que se
disfrutarán a continuación del permiso maternal.

m) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de ocho años o un minusválido
físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción
de la jornada de trabajo, con la disminución proporcio-
nal del salario entre, al menos, un octavo y un máximo
de la mitad de la duración de aquella.

n) Siempre que haya que realizar desplazamientos, se
incrementará el permiso según la siguiente escala:

1) Más de 150 Km.: Un día más.

2) Más de 300 km.: Dos días más.

3) Más de 500 km.: Tres días más.

Los permisos relacionados en el presente artículo se
extenderán a las parejas de hecho, siempre que se justifique
dicha circunstancia con el certificado del Registro de Parejas
de Hecho que al efecto tenga la Administración correspon-
diente, o en su defecto, por no existir el mismo, el certificado
de convivencia.

Artículo 20.- Licencias no retribuidas.

Con motivo de enfermedad de parientes hasta 2º grado
de consanguinidad o casos de urgente necesidad, el perso-
nal podrá solicitar de la empresa licencia o permiso sin
sueldo por una duración máxima de tres meses al año. 

La empresa no vendrá obligada a la concesión de este
permiso cuando existiendo otros trabajadores/as de la misma
categoría en la misma situación, el hecho de la concesión
implique la ausencia de todo el personal de esta categoría,
siendo obligada su concesión en caso contrario. Para la con-
cesión de este permiso sin sueldo, será obligatoria la justifi-
cación mediante certificado de que ocurren las circunstancias
señaladas en el párrafo primero de este artículo.

Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabaja-
dor/a podrá solicitar el reingreso en la empresa antes de fina-
lizar el plazo solicitado, siendo obligatoria para la empresa su
readmisión en el plazo de siete días a contar desde la fecha
de la petición, que en todo caso deberá hacerse por escrito.

Las empresas podrán contratar, para suplir al trabajador/a
en situación de permiso sin sueldo, otro trabajador/a mediante
el correspondiente contrato de interinidad, debiendo cesar el
interino al incorporarse el trabajador al que sustituye.

Artículo 21.- Excedencia voluntaria.

El personal afectado por este Convenio tendrá derecho a
solicitar la excedencia voluntaria, siendo preciso para la 
solicitud de este beneficio que el trabajador lleve al servicio
de la Empresa como mínimo un año.

La permanencia en tal situación no podrá ser inferior a
cuatro meses, ni superior a cinco años, causando baja defi-
nitiva en la Empresa del excedente, que no solicite su ingreso
con una antelación no inferior a treinta días a la fecha el ven-
cimiento.

Excedencias por guarda legal.- El personal tendrán dere-
cho a un período de excedencia no superior a tres años, para
atender el cuidado de cada hijo tanto cuando lo sea por natu-
raleza como por adopción a contar desde la fecha de naci-
miento de este, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisio-
nales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.

Los sucesivos hijos tendrán derecho a un nuevo período de
excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera dis-
frutando. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto cau-
sante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de
duración no superior a dos años, los trabajadores para aten-
der al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente,
enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo,
y no desempeñe actividad retribuida. 

El período en que el trabajador permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profe-
sional, a cuya participación deberá ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasión de su reincorpora-
ción. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva que-
dará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profe-
sional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una
familia que tenga reconocida oficialmente la condición de
familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se
extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de
una familia numerosa de categoría general, y hasta un
máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.
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CAPÍTULO 6

CONDICIONES ECONÓMICAS Y SALARIALES

Artículo 22.- Salario de convenio.

El salario de los trabajadores/as en el presente Convenio,
será el que para cada categoría profesional se establece en
los Anexos correspondientes, si bien en el año 2013 para el
periodo comprendido desde el 1 de julio a 31 de diciembre, y
para el resto de los años desde el 01 de enero hasta el 31 de
diciembre de cada uno de ellos.

Estas tablas son el resultado de aplicar los siguientes
incrementos:

• Año 2013: incremento del 0,4%.

• Año 2014: incremento del 0,8%.

• Año 2015: incremento del 1%.

• Año 2016: incremento del 1,3%.

Artículo 23.- Cláusula de revisión salarial.

Durante los años 2013, 2014 y 2015 no operará ninguna
revisión salarial.

Para el año 2016 será de aplicación la cláusula de 
revisión salarial que se acuerde en ese momento entre las
Confederaciones Sindicales y Empresariales más represen-
tativas, bien a través del A.N.C. o acuerdo expreso al res-
pecto. 

La Comisión Negociadora del convenio se reunirá en el
término del mes febrero de 2017 con el fin de elaborar las
tablas salariales aplicables desde 1 de enero de 2016.

Artículo 24.- Trabajo nocturno.

Se pacta que la nocturnidad se pagará con el incremento
del 25%, considerando que tendrán la obligación de pagarlo
aquellas Empresas en las que personal trabaje la mayor
parte de su jornada entre las 22 horas y las 6 horas, salvo
que el salario haya sido pactado, considerando el mismo noc-
turno por su propia naturaleza.

Artículo 25.- Inaplicación de las condiciones de trabajo.

Cuando concurran causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores legitimados para negociar
un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo
87.1 del E.T., se podrá proceder, previo desarrollo de un
periodo de consultas en los términos del artículo 41.4 del
E.T., a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo pre-
vistas en el presente convenio colectivo, que afecten a las
siguientes materias:

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 artículo 39 del E.T.

g. Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Segu-
ridad Social.

Se entiende que concurren causas económicas cuando
de los resultados de la empresa se desprenda una situación
económica negativa, en casos tales como la existencia de
pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de
su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se

entenderá que la disminución es persistente si durante dos
trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ven-
tas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo tri-
mestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o
instrumentos de producción; causas organizativas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas
y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar
la producción, y causas productivas cuando se produzcan
cambios, entre otros, en la demanda de los productos o ser-
vicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

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 E.T.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se
presumirá que concurren las causas justificativas a que alude
el párrafo segundo, y sólo podrá ser impugnado ante la juris-
dicción social por la existencia de fraude, dolo, coacción o
abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá deter-
minar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo apli-
cables 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 de inapli-
cación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas en convenio relativas a la eliminación de las
discriminaciones por razones de género o de las que estu-
vieran previstas, en su caso, en el Plan de Igualdad aplicable
en la empresa. Asimismo, el acuerdo deberá ser notificado a
la comisión paritaria del convenio colectivo.

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas
cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la
comisión del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de
siete días para pronunciarse, a contar desde que la discre-
pancia le fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la
intervención de la comisión o ésta no hubiera alcanzado un
acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos
establecidos en el Acuerdo Interprofesional sobre Procedi-
mientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de
Castilla y León (ASCL), incluido el compromiso previo de
someter las discrepancias a un arbitraje voluntario, en cuyo
caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuer-
dos en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme
al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el
artículo 91 del E.T.

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no
fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el
párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discre-
pancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de
la misma a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos cuando la inaplicación de las condiciones de
trabajo afectase a centros de trabajo de la empresa situados
en el territorio de más de una comunidad autónoma, o a los
órganos correspondientes de las comunidades autónomas
en los demás casos. La decisión de estos órganos, que podrá
ser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado al
efecto por ellos mismos con las debidas garantías para ase-
gurar su imparcialidad, habrá de dictarse en plazo no supe-
rior a veinticinco días a contar desde la fecha del
sometimiento del conflicto ante dichos órganos. Tal decisión
tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo de
consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y
en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del E.T.
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El resultado de los procedimientos a que se refieren los
párrafos anteriores que haya finalizado con la inaplicación de
condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad
laboral a los solos efectos de depósito.

Artículo 26.- Antigüedad.

Los trabajadores contratados con anterioridad al 1 de
enero de 1997 percibirán en concepto de antigüedad cum-
plida a partir del 1 de enero de 1985 los porcentajes de la
siguiente escala calculados sobre la base del salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento:

• Un 3% del SMI al cumplirse tres años efectivos de ser-
vicio a la empresa.

• Un 8% del SMI al cumplir los seis años.

• Un 16% del SMI al cumplir los nueve años.

• Un 26% del SMI cumplir los catorce años.

• Un 38% del SMI cumplir los diecinueve años.

• Un 45% del SMI cumplir los veinticuatro años.

Los trabajadores contratados con anterioridad al 31 de
diciembre de 1984 mantienen como consolidadas las canti-
dades que en concepto de antigüedad tenían reconocidas de
forma individual.

Los contratos posteriores al  1 de enero de 1997 no gene-
ran antigüedad.

Artículo 27.- Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, una de
verano y otra de Navidad que serán abonadas los días 15 de
julio y 22 de diciembre respectivamente, a razón de una men-
sualidad de salario vigente en cada momento, más anti-
güedad.

El personal que perciba su salario en modalidad de 
retribución por porcentaje, percibirá sus gratificaciones en la
fórmula establecida en la Ordenanza.

Artículo 28.- El personal con derecho a manutención.

Todos los trabajadores percibirán en concepto de manu-
tención la cantidad de 41,06 euros al mes a partir del 01 de
julio de 2013, salvo que se opte por la manutención en espe-
cie. En los establecimientos que no dispongan de servicio de
comedor no será posible la opción referenciada, debiendo
abonar la Empresa las cantidades estipuladas por manuten-
ción. La cantidad total de manutención anual se prorrateará
en doce mensualidades.

Esta cantidad se incrementará en la misma proporción
que el salario base los siguientes años de vigencia del 
convenio.

La cantidad establecida con carácter mensual se abonará
íntegramente a todos los trabajadores/as, no siendo por tanto
proporcional a la jornada realizada. 

Artículo 29.- Situación de I.T.

En los supuestos de I.T. debidamente acreditada por los
servicios médicos correspondientes, las Empresas vendrán
obligadas a abonar la cuantía necesaria hasta alcanzar el
100% de las cantidades, establecidas en el anexo corres-
pondiente de las retribuciones del Convenio.

En el caso de accidente laboral desde el primer día del
primer mes y en los supuestos de enfermedad común y acci-
dente no laboral desde el primer día si hubiera hospitaliza-
ción y desde el cuarto día si no hay hospitalización, sin que
en ningún supuesto puedan exceder de doce meses.

Artículo 30.- 

Complemento económico en caso de suspensión del con-
trato por riesgo durante el embarazo. A las trabajadoras en
situación de suspensión del contrato por riesgo durante el
embarazo, las empresas vienen obligadas a abonar comple-
mentariamente a la prestación de la Seguridad Social la 
cantidad necesaria hasta completar el 100% de la base regu-
ladora.

Artículo 31.- Útiles y herramientas.

Las empresas están obligadas a proporcionar y reponer
todos los útiles necesarios para el trabajo.

Artículo 32.- Ropa de trabajo.

Las Empresas están obligadas a facilitar a su personal los
uniformes, así como la ropa de trabajo que no sea de uso
común en la vida ordinaria de sus empleados.

El personal que por sus servicios tenga que utilizar 
smoking o prendas especiales no susceptibles de ser lava-
das en casa, se le abonará por la empresa el coste de la 
limpieza, previa justificación, salvo que la limpieza la efectúe
la propia Empresa.

Artículo 33.- Seguro de accidentes de trabajo.

Las Empresas vendrán obligadas a concertar bien indivi-
dualmente, bien colectivamente una póliza de seguros en
orden a la cobertura de los riesgos de muerte e invalidez 
permanente absoluta como consecuencia de accidente de
trabajo que garantice a sus causahabientes, el percibo, a 
partir del 1 de enero de 2014 de las cantidades de:

22.000 euros en caso de muerte.

28.000 euros en caso de invalidez permanente absoluta.

Durante el año 2013 se mantienen las cantidades referi-
das en el convenio anterior, en concreto 20.500 euros para
muerte y 26.650 euros para invalidez permanente absoluta.

Artículo 34.- 

El trabajador que voluntariamente decida acogerse a las
jubilaciones anticipadas en tanto en cuanto no se rebaje la
edad mínima para la misma, dispuesta en las Disposiciones
Legales vigentes disfrutarán con cargo a la Empresa, los
días de vacaciones que se señalan en la siguiente escala,
siempre que tengan un mínimo de antigüedad de cinco años
en la Empresa y haya cotizado a la Seguridad Social los años
precisos para poder acceder a la jubilación anticipada.

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

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

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

40 días de vacaciones si la jubilación es a los 63 años.

CAPÍTULO 7

SOBRE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Artículo 35.- Contratación de trabajadores.

Las Empresas afectadas por este Convenio adquieren el
compromiso de no efectuar contrataciones con trabajadores
que tengan otro empleo.

Asimismo los trabajadores incluidos en este Convenio se
comprometen a no prestar trabajo en otras empresas. En
ambos casos sin estar dados de alta en la empresa que pres-
tan sus servicios.
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Podrán realizarse contratos por acumulación de tareas
con una duración de doce meses, dentro de un período de
dieciocho meses, contando a partir del momento en que se
inicie la relación laboral.

La comisión paritaria tendrá facultades para proponer las
medidas que estimen procedentes, cuando tengan conoci-
miento de estas circunstancias, pudiendo solicitar la docu-
mentación pertinente de las Empresas para comprobar estos
casos de pluriempleo.

Artículo 36.- Subcontratación de servicios.

Las empresas incluidas en el presente Convenio no con-
tratarán o subcontratarán con otras empresas, trabajadores
para los servicios propios de la actividad de hostelería. Por el
contrario, podrán ser objeto de contratación o subcontrata-
ción servicios profesionales, de carácter accesorio en el sec-
tor, tales como seguridad, jardinería, animación, tareas
específicas de mantenimiento técnico, servicios de soco-
rrismo. Igualmente podrán serlo aquellos servicios especia-
les tales como bodas, conmemoraciones, banquetes o
atenciones a congresos y reuniones.

Lo dicho en materia de subcontratación no será de apli-
cación a los contratos de puesta a disposición suscritos con
las Empresas de Empleo Temporal en los términos legal-
mente previstos.

Artículo 37.- Sobre derechos sindicales.

Todo trabajador que voluntariamente y previo conoci-
miento a la Empresa, decida efectuar el descuento de la
correspondiente cuota sindical, la Empresa hará efectivo
dicho descuento en el mes indicado siguiente a la notificación
del trabajador.

Artículo 38.- Secciones sindicales.

Las empresas de más de 150 trabajadores, reconocerán
las Secciones Sindicales y la figura del Delegado de Sección
Sindical, de aquellas organizaciones firmantes o que se
adhieran, si superan el 15% de representatividad en la
Empresa. El delegado de la Sección Sindical deberá ser un
representante electo de su sindicato, registrado por el
S.M.A.C. y dispondrá de un crédito suplementario de cinco
horas con independencia de las que le correspondan como
Representante de los Trabajadores.

Igualmente se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Libertad Sindical.

CAPÍTULO 8

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 39.- Comisión paritaria.

Para entender de cuantas cuestiones se originen en la
interpretación y aplicación de este Convenio, se constituye la
Comisión Paritaria que estará integrada por tres miembros
por parte de la Representación Social y tres miembros de las
asociaciones empresariales firmantes del presente convenio.

Asimismo dicha comisión tendrá competencias de desblo-
quear desacuerdos entre la Representación de los Trabajado-
res y las Empresas, en cuantas cuestiones se originen en
materia de conflictividad laboral, tanto por casos individuales
como colectivos, debiendo resolver por procedimiento de
mediación y conciliación entre las partes, los siguientes temas:

1) Cuestiones de clasificación profesional.

2) Desacuerdo en el señalamiento de vacaciones.

3) Sanciones inferiores al despido.

4) Desacuerdo con los permisos retribuidos.

5) Reconocimiento de antigüedad.

6) Reclamaciones de cantidades no superior a 1.200,00
euros.

7) Derechos Sindicales.

8) Modificación de las Condiciones de Trabajo. (Horario
de trabajo, descanso semanal, etc.).

9) Reclamaciones en materia de discriminación.

10) Contratación temporal y política de empleo.

Para la validez de sus acuerdos, será necesaria la 
paridad entre ambas representaciones, siendo necesaria la
presencia de al menos dos vocales por cada representación.
En los conflictos colectivos derivados de la aplicación del
Convenio, se reunirá previamente la Comisión Paritaria del
sector. La Comisión Paritaria resolverá en un plazo no supe-
rior a quince días. Si no se alcanzase acuerdo o no se resol-
viese en el plazo de quince días, procederá el procedimiento
judicial. En los conflictos individuales podrá utilizarse el 
procedimiento de mediación de la Comisión Paritaria previa
aceptación de las partes.

Artículo 40.- Procedimientos voluntarios de solución de conflictos.

Igualmente las partes firmantes del presente Convenio,
declaran su adhesión voluntaria, en caso de conflicto, a lo
establecido en el Acuerdo Interprofesional sobre Procedi-
mientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de
Castilla y León.

Las discrepancias que puedan surgir en el desarrollo de
las funciones de la Comisión Paritaria de acuerdo a lo dis-
puesto en este convenio podrán ser resueltas en trámite de
mediación y/o arbitraje por el SERLA.

Artículo 41.- 

Los finiquitos sólo serán liberatorios por las cantidades y
conceptos en él expresados; en el presente Convenio se
adjunta el modelo único, que deberá utilizarse por todas las
empresas.

Artículo 42.- 

Las partes asumen la Ley 39/99 así como la Ley Orgá-
nica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Suspensión con reserva de puesto de trabajo:

1.- En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de 16 semanas, que se disfrutarán de forma
ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto
múltiple en 2 semanas más por cada hijo a partir del
segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a
opción de la interesada siempre que 6 semanas sean
inmediatamente posteriores al parto. En caso de falle-
cimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del
periodo de suspensión.

2.- En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta
6 años, la suspensión tendrá una duración de 16
semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en 2 semanas
más por cada hijo a partir del segundo, contadas a
elección del trabajador, bien a partir de la decisión
administrativa o judicial por la que se constituye la
adopción.
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3.- Asimismo se tendrá derecho a esta suspensión de 
16 semanas en el supuesto de adopción o acogimiento
de menores mayores de 6 años de edad cuando se
trate de menores discapacitados o minusválidos, o que
por provenir del extranjero, tengan dificultades de
inserción social y familiar debidamente acreditadas por
los servicios sociales competentes.

Los periodos de descanso por maternidad, adopción o
acogimiento preadoptivo o permanente, podrán disfru-
tarse en régimen de jornada completa o a tiempo par-
cial, previo acuerdo entre empresario y trabajador
afectado.

4.- Por riesgo de embarazo de la mujer trabajadora o el
feto, la suspensión por riesgo durante el embarazo
finalizará el día que se inicie la suspensión de contrato
por maternidad biológica o desaparezca la imposibili-
dad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto
anterior o a otro compatible con su estado.

Modelo único de finiquito

He recibido de la Empresa……………..........……………..
la cantidad de ………………..……euros, en concepto de
liquidación final, saldo y finiquito de cuentas entre las partes,
como consecuencia de la resolución del contrato de trabajo.

Dicha cantidad se desglosa de la forma siguiente:

– Indemnización.

– Salarios pendientes.

– Pluses.

– Partes proporcionales de extraordinarias y beneficios.

– Vacaciones.

– Otros conceptos (reseñar los que correspondan).

Con el pago de esta cantidad, declaro tener percibidas
cuantas cantidades me han podido corresponder durante la
prestación de servicios a la empresa, renunciando, en con-
secuencia, a cualquier reclamación posterior derivada del
contrato de trabajo resuelto.

Y en prueba de conformidad, firmo el presente recibo de
finiquito en ………….……….., a ……….. de…………………..
de…………………….

– SI/NO desea la asistencia de representante legal de los
trabajadores.

Fdo.: El trabajador: …………....................

Fdo.: La empresa: …………………...........

Por la representación del trabajador.

Fdo.: ………..........................................…

Con el pago del finiquito, cuya fecha será la de su emi-
sión, será puesto a disposición del trabajador durante los
diez días siguientes para que formule, si procediere, la recla-
mación oportuna ante la empresa. Una vez firmado surtirá
los efectos liberatorios que le son propios.

La liquidación final de salarios debe entregarse y abo-
narse dentro de los dos días hábiles siguientes a la finaliza-
ción de la relación laboral. Cada día de retraso generará una
indemnización al trabajador de un día de salario hasta un
máximo de quince días de indemnización.

Artículo 43.- 

Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el trabajo y protocolo de actua-
ción en el ámbito de las empresas de hostelería.

En esta materia se estará a lo dispuesto en el Acuerdo
Laboral de ámbito estatal del sector de la Hostelería vigente.

Artículo 44.- 

Las partes asumen el cumplimiento de la Ley 31/95, de 
8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales, a la que
se remiten.

Todas las empresas del sector están obligadas a tener
realizada, actualizada y documentada la Evaluación de 
riesgos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Todas aquellas materias que no estén regula-
das en este Convenio se regirán por las normas contenidas
en el Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo Laboral de
ámbito estatal del sector de Hostelería y demás disposicio-
nes legales de necesario cumplimiento.

Segunda.- Se procederá a la actualización de las nómi-
nas y al pago de los atrasos en los treinta días siguientes a
la publicación del presente Convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA. 

Tercera.- El presente convenio es aceptado en plena
conformidad de Empresarios y Representación de los Traba-
jadores integrantes de la Comisión negociadora y cuyo
acuerdo ha sido plasmado con fecha 14 de mayo de 2013.

Cuarta.- La categoría de aprendiz incluye a los trabaja-
dores comprendidos entre las edades de 16, 17, 18 y 19
años para todas las actividades.

En la categoría de Auxiliar de Hostelería, estarán adscri-
tos aquellos trabajadores que han superado el período
correspondiente al que va de los 16 a los 18 años en la
misma empresa como aprendices, no pudiendo permanecer
en esta categoría cumplidos los 20 años. En esta categoría
solo podrá permanecer el trabajador un año.

Sexta.- Aprendices mayores de 18 años, si han realizado
el período de aprendizaje (mínimo un año) en otra empresa
del sector, pasarán a la categoría de auxiliar mayor de 
18 años.

Séptima.- Estas categorías sólo se aplicarán para perso-
nas que acceden al primer empleo en el sector a partir de su
publicación.

Octava.- En los contratos regulados en el art. 15 del Esta-
tuto de los Trabajadores, así como los restantes temporales
podrán convertirse para fomento de la contratación indefinida
en las condiciones y beneficios que legalmente se esta-
blezcan. 

Novena.- Respecto del régimen disciplinario se remiten
expresamente al Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el
sector de la Hostelería.

Décima.- Cláusula de ultraactividad: El presente Conve-
nio Colectivo seguirá en vigor, sea cual sea su vigencia hasta
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de un
nuevo acuerdo que sustituya al presente, quedando prorro-
gado en todo su articulado.
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SUBROGACIONES

A.- PRINCIPIO GENERAL.

Se acepta el principio general de la subrogación en los
casos de la asunción o cambio de titularidad de las conce-
siones o contratas. No obstante las peculiaridades carac-
terísticas de la actividad de las subrogaciones a los
supuestos y reglas de los apartados siguientes:

B.- SUBROGACIONES OBLIGATORIAS.

a) El personal cuya categoría profesional corresponda
con los niveles del Convenio Provincial de Hostelería
serán absorbidos automáticamente por el nuevo con-
cesionario en idénticas condiciones salariales y de
antigüedad y mejoras sociales que disfrutasen en el
momento de producirse el cambio y sin merma de sus
derechos adquiridos.

b) El concesionario saliente vendrá obligado a practicarle
la liquidación que corresponda no siendo pertinente
indemnización alguna.

c) Asimismo el concesionario saliente entregara al
entrante, copia del contrato de trabajo (si lo hubiera) de
cada trabajador aceptado y en todo caso recibos de
salarios e impresos de cotizaciones de la Seguridad
Social correspondiente a los tres últimos meses. La
misma obligación corresponde a todos los trabajadores
que deberán entregar al nuevo Concesionario fotoco-
pia de los recibos salariales de los últimos tres meses
entendiéndose que el nuevo Concesionario no estará
obligado a respetar la antigüedad ni condiciones algu-
nas salariales o no salariales, superior a las estableci-
das en el Convenio Provincial mientras el Conce-
sionario saliente o los trabajadores no hayan cumplido
esta obligación de acreditarlas en la forma que aquí se
prevé.

d) El trabajador no será sometido a período de prueba alguna.

e) El trabajador vendrá obligado a someterse a la absor-
ción en las condiciones antes estipuladas, debiendo
incorporarse al trabajo en la fecha en la que se 
produzca el cambio real del Concesionario tras haber
sido convocado por escrito por la nueva Empresa. 
En caso de oponerse, se entiende que renuncia a 
su puesto de trabajo y causa baja.

f) Cuando una Empresa en las que se viniese realizando
el servicio de restauración de colectividades a través de
un concesionario tome a su cargo directamente dicho
servicio, deberá hacerse cargo también de los trabaja-
dores de la empresa concesionaria que presentan sus
servicios en su centro de trabajo.

C.- SUBROGACIÓN DISCRECIONAL.

a) No obstante los previstos en el apartado B Subroga-
ciones obligatorias el nuevo concesionario queda
facultado para no absorber ni subrogarse en los con-
tratos de los trabajadores que cualquiera que sea su
Categoría y nivel de Convenio tuviese una antigüedad
menor de los tres meses en el Centro de Trabajo que
corresponda en el momento del cambio, debiendo ser
expendido un certificado al efecto por el Comité de
Empresa o Delegado de Personal.

b) La decisión, subrogatoria o no, deberá ejercitarla en
todo el caso el nuevo Concesionario en el plazo
máximo de veinte las a partir de aquel en el que se le

haya hecho entrega de certificado reseñado, enten-
diéndose conforme la subrogación por el simple trans-
curso del plazo.

No obstante queda establecido que esta facultad no
operará en ningún caso y se realizará la subrogación
total y obligatoria, si la Empresa saliente probase que
su contrata se halla iniciado en menos de seis meses
de su finalización.

c) Decidida la no subrogación los contratos seguirán
dependiendo a todos los efectos del Concesionario
anterior, entendiéndose que permanecieron bajo sus
dependencias hasta el mismo momento de la decisión
no subrogatoria y siendo nulo de pleno derecho cual-
quier pacto rescisorio o finiquito pactado unilateral-
mente con el trabajador antes de la fecha de decisión
de la fecha del nuevo Concesionario, todo ello sin per-
juicio de cualquier reembolso o liquidación salarial que
proceda entre los dos Concesionarios.

Si se decide la subrogación el procedimiento será el
mismo que para el resto del personal.

D.- SUBROGACIÓN TOTAL.

En todo caso, se producirá subrogación total de la planti-
lla del personal incluido en el Convenio, cuando se trate de la
única explotación que tenía el Concesionario saliente.

Cuando naciese una nueva subrogación a los trabajado-
res afectados, se les seguirá aplicando el mismo Convenio
Colectivo que tenían con Concesionario anterior respetando
las mejoras sociales, económicas, etc.

CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURACIÓN

GRUPO 1º

– Hostales 5 y 4 estrellas.

– Restaurantes, casas de comidas y tabernas de 1ª que
sirvan comidas.

– Cafeterías especiales de 1ª.

– Cafés, bares, cervecerías y chocolaterías de 1ª.

GRUPO 2º

– Hoteles de 3 estrellas.

– Restaurantes, casas de comidas y tabernas de 2ª que
sirven comidas.

– Cafés, bares y chocolaterías de 2ª.

GRUPO 3º

– Hoteles de dos estrellas.

– Restaurantes, casas de comidas y tabernas de 3ª que
sirven comidas.

– Cafés, bares, cervecerías y chocolaterías de 3ª.

GRUPO 4º

– Hoteles de una estrella.

– Hostales de dos y una estrella.

– Pensiones categoría única.

– Restaurantes, casas de comidas y todas las tabernas
que no sirven comidas.

– Cafés, bares, cervecerías y chocolaterías de 4ª.

– Camping.

– Casas Rurales.

– Salones Recreativos.

– Restauración Social - Colectividades.
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GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV
1.214,94 € 1.167,73 € 1.125,56 €
1.151,88 € 1.111,38 € 1.089,92 €
1.151,88 € 1.111,38 € 1.089,92 €
1.151,88 € 1.111,38 € 1.089,92 €
1.151,88 € 1.111,38 € 1.089,92 €

1.101,67 € 1.069,43 € 1.036,45 €
935,91 € 912,61 € 905,44 €
935,91 € 912,61 € 905,44 €

1.101,67 € 1.069,43 € 1.036,45 €

935,91 € 912,61 € 905,44 €
935,91 € 912,61 € 905,44 €
935,91 € 912,61 € 905,44 €

935,91 € 912,61 € 905,44 €
876,64 € 841,63 € 834,09 €
876,64 € 841,63 € 834,09 €
788,18 € 788,18 € 788,18 €
683,08 € 683,08 € 683,08 €

S.M.I. S.M.I. S.M.I.
S.M.I. S.M.I. S.M.I.

1.427,89 €       1.394,50 €       1.361,11 €
1.271,52 €       1.241,14 €       1.209,23 €
1.271,52 €       1.241,14 €       1.209,23 €

1.239,87 €       1.212,67 €       1.184,85 €
1.214,94 €       1.167,73 €       1.125,56 €
1.214,94 €       1.167,73 €       1.125,56 €
1.101,67 €       1.069,43 €       1.036,45 €

935,91 €          912,61 €          905,44 €

935,91 €          912,61 €          905,44 €
935,91 €          912,61 €          905,44 €

1.040,77 €       1.005,41 €       962,53 €
1.040,77 €       1.005,41 €       962,53 €

935,91 €          912,61 €          905,44 €
935,91 €          912,61 €          905,44 €

1.214,94 €       1.167,73 €       1.125,56 €
1.214,94 €       1.167,73 €       1.125,56 €
1.151,87 €       1.111,38 €       1.089,92 €

Jefe Comercial

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTOS
HOSTELERIA DE PALENCIA 

CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA
TABLAS SALARIALES 2013

AREA FUNCIONAL PRIMERA:
(Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión)

GRUPO PROFESIONAL I

Jefe de Recepción Jefe de Recepción
Segundo Jefe de Recepción Segundo Jefe de Recepción
Jefe de Administración

Primer Conserje
GRUPO PROFESIONAL II
Recepcionista

Ayudante Administrativo
Ayudante de Recepción y/o Conserje

Recepcionista
Conserje Conserje de Día

Auxiliar Administrativo

Conserje de Noche
Administrativo Administrativo
Relaciones Públicas
Comercial
GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante Recepción

Aprendiz menor 18 años
AREA FUNCIONAL SEGUNDA:

Telefonista Telefonista
GRUPO PROFESIONAL IV

Mozo de  equipajes
Auxiliar de Hostelería
Botones mayor de 18 años

Auxiliar de Recepción y/o Conserjería

CATEGORIAS CONVENIO DE
GRUPO I

Aprendiz mayor 18 años 2º año
Aprendiz mayor 18 años 1º año
Botones menor 18 años

(Cocina y Economato)

GRUPO II

Jefe de Cocina Jefe de Cocina
GRUPO PROFESIONAL I

CATEGORÍAS ALEH III

Cocinero Cocinero

HOSTELERIA DE PALENCIA 
GRUPOS III/IV

Segundo jefe de Cocina Segundo Jefe de Cocina
Jefe de Catering
GRUPO PROFESIONAL II
jefe de Partida Jefe de Partida

GRUPO PROFESIONAL IV
Auxiliar de Cocina

Bodeguero
GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Economato Ayudante de Economato y Bodega
Mozo de almacén

Ayudante de Cocina Ayudante de Cocina
Ayudante de Repostero

Repostero
Encargado de Economato Encargado de Economato y Bodega

Fregadora
AREA FUNCIONAL TERCERA:
(Restaurante, Bar y Similares, Pista de Catering)

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPO I GRUPO II
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPOS III/IV

Segundo Jefe de Restaurante Segundo Jefe de Comedor

GRUPO PROFESIONAL I
Jefe de Restaurante o Sala Jefe de Comedor
Jefe de Operaciones de Catering
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1.151,87 €       1.111,38 €       1.089,92 €
1.151,87 €       1.111,38 €       1.089,92 €
1.101,67 €       1.069,43 €       1.036,45 €
1.101,67 €       1.069,43 €       1.036,45 €
1.101,67 €       1.069,43 €       1.036,45 €
1.040,77 €       1.005,41 €       990,06 €
1.101,67 €       1.069,43 €       1.036,45 €
1.101,67 €       1.069,43 €       1.036,45 €

935,91 €          912,51 €          905,44 €
935,91 €          912,51 €          905,44 €

1.040,77 €       1.005,41 €       962,53 €
935,91 €          912,51 €          905,44 €

905,44 €
905,44 €

905,44 €

1.101,67 €       1.069,43 €       1.036,45 €
1.040,77 €       1.005,41 €       962,53 €

935,91 €          912,61 €          905,44 €
935,91 €          912,61 €          905,44 €
935,91 €          912,61 €          905,44 €

935,91 €          912,61 €          905,44 €

1.214,94 €       1.167,73 €       1.125,56 €

1.041,88 €       1.005,41 €       962,53 €

GRUPO PROFESIONAL II
Jefe de Sector
Jefe de Sala de Catering
Camarero
Barman
Sumiller

Auxiliar de Colectividades
Auxiliar de Preparación y Montaje de

Cafetero
Supervisor de Catering
Supervisor de Colectividades 
GRUPO PROFESIONAL III
Ayudante de Camarero Ayudante de Camarero
Preparador o Montador de Catering
Conductor Equipo de Catering
Ayudante de Equipo de Catering
GRUPO PROFESIONAL IV

Catering
Monitor/a de Colectividades

HOSTELERIA DE PALENCIA 
GRUPO PROFESIONAL II

AREA FUNCIONAL CUARTA:
(Pisos y Limpieza)

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

AREA FUNCIONAL QUINTA:

Encargado/a General Gobernante/a
Encargado/a de Lavandería

GRUPO PROFESIONAL III
Camarero/a de Pisos Camarera de Pisos

Lencera
Planchadora, costurera

GRUPO PROFESIONAL IV
Auxiliar de Pisos y Limpieza Personal de Limpieza

(Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares)

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPO I GRUPO II

Jefe de Servicio de Catering
GRUPO PROFESIONAL II

HOSTELERIA DE PALENCIA 
GRUPO PROFESIONAL I

GRUPOS III/IV

Encargado de Mantenimiento y
1.101,67 €       

Servicios Auxiliares
Encargado de Mantenimiento,

1.041,88 €       Servicio Técnico de Catering o Flota 1.005,41 €       

1.036,45 €1.069,43 €       

962,53 €

GRUPO PROFESIONAL III
o de Instalaciones y Edificios

Encargado de Sección
Mecánico Calefactor, Ebanista,

1.040,77 €       

Servicios Técnicos de Catering
de Flota y de Instalciones y Efificios

962,53 €1.005,41 €       

GRUPO PROFESIONAL IV

Especialista de Mantenimiento
Oficial 1ª Oficios Varios

Electricista, Carpintero, Albañil
Pintor, Conductor, Fontanero, Jardinero

Ayudante Mecánico o Calefactor,

Oficial 2ª Oficios Varios 935,91 €          912,61 €          
Ayudante de Ebanista, Ayudante de
Carpintero, de Electricista, de Albañil, 
de Pintor, Mozo de Bilar, o Salón de
Recreo, Guarda Exterior

905,44 €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPO I GRUPO II
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPOS III/IV

GRUPO PROFESIONAL I
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1.214,84 €       1.167,73 €       1.125,56 €

GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV
NIVEL 1

1.289,48 €       1.264,23 €       1.234,58 €
NIVEL 2

1.148,92 €       1.123,44 €       1.097,91 €
1.148,92 €       1.123,44 €       1.097,91 €
1.148,92 €       1.123,44 €       1.097,91 €

NIVEL 3
1.007,66 €       977,49 €          956,21 €

Ayudante de Barman 1.007,66 €       977,49 €          956,21 €
Taquillero 1.007,66 €       977,49 €          956,21 €
NIVEL 4
Limpiadora 931,04 €          909,92 €          894,15 €

GRUPO IV
Conserje 1.036,45 €       
Ordenanza 962,72 €          
Limpiadora 905,44 €          
Camarero 1.036,32 €       

41,06 €            
492,76 €          

AREA FUNCIONAL SEXTA:
(Servicios Complementarios)

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPO I
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO PROFESIONAL I
Responsable de Servicio

GRUPOS III/IVGRUPO II

GRUPO PROFESIONAL II
Técnico de Servicio (Fisioterapeuta)

1.151,98 €Dietista, y Otros Titulados en Ciencias
de la Salud
GRUPO PROFESIONAL III

1.089,92 €1.101,36 €       

Especialista de Servicio (Socorrista o 

1.101,67 €

Especialista Primeros Auxilios),
Animador Turístico o de Tiempo Libre,
Monitor Deportivo, Disck.Jockey; 
Masajista o quiromasajista, esteticista,
especialista termal, o Balneario, 
Hidroterapeuta y Especialista de 

1.069,43 €       1.036,45 €

912,61 €          

Atención al Cliente
GRUPO PROFESIONAL IV
Auxiliar de Servicio- Auxiliar de Atención

935,91 €

Ayudante de camarero

CASINOS

al Cliente y Auxiliar de Piscina o
Balneario

905,44 €

CLUBES, DISCOTECAS, SALAS DE BAILE Y SALAS DE FIESTAS
NIVELES

Encargado

Camarero
Barman
Disjockey

ANUAL:

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS
MANUTENCIÓN MENSUAL:
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1,008

GRUPO I GRUPO II GRUOIS III/IV

1.224,66 €         1.177,07 € 1.134,57 €
1.161,09 €         1.120,27 € 1.098,64 €
1.161,09 €         1.120,27 € 1.098,64 €
1.161,09 €         1.120,27 € 1.098,64 €
1.161,09 €         1.120,27 € 1.098,64 €

1.110,48 €         1.077,99 € 1.044,74 €
943,40 €            919,91 € 912,68 €
943,40 €            919,91 € 912,68 €

1.110,48 €         1.077,99 € 1.044,74 €

943,40 €            919,91 € 912,68 €
943,40 €            919,91 € 912,68 €
943,40 €            919,91 € 912,68 €

943,40 €            919,91 € 912,68 €
883,66 €            848,37 € 840,77 €
883,66 €            848,37 € 840,77 €
794,49 €            794,49 € 794,49 €
688,55 €            688,55 € 688,55 €

SMI SMI SMI
SMI SMI SMI

1.439,31 €         1.405,65 €      1.372,00 €
1.281,69 €         1.251,07 €      1.218,90 €
1.281,69 €         1.251,07 €      1.218,90 €

1.249,79 €         1.222,37 €      1.194,33 €
1.224,66 €         1.177,07 €      1.134,57 €
1.224,66 €         1.177,07 €      1.134,57 €
1.110,48 €         1.077,99 €      1.044,74 €

943,40 €            919,91 €         912,68 €

943,40 €            919,91 €         912,68 €
943,40 €            919,91 €         912,68 €

1.049,09 €         1.013,45 €      970,24 €
1.049,09 €         1.013,45 €      970,24 €

943,40 €            919,91 €         912,68 €
943,40 €            919,91 €         912,68 €

1.224,66 €         1.177,07 €      1.134,57 €
1.224,66 €         1.177,07 €      1.134,57 €
1.161,08 €         1.120,27 €      1.098,64 €

GRU`POS III/IV

GRUPOS III/IV

GRUPO I

(Restaurante, Bar y Similares, Pista de Catering)

Auxiliar de Cocina
Fregadora

AREA FUNCIONAL TERCERA:

GRUPO PROFESIONAL IV

GRUPO PROFESIONAL I

Jefe de Restaurante o Sala
Jefe de Operaciones de Catering
Segundo Jefe de Restaurante

GRUPO IICATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

jefe de Partida Jefe de Partida
Cocinero

Encargado de Economato y Bodega

Ayudante de Economato

Ayudante de Cocina

Encargado de Economato

Ayudante de Cocina
Mozo de almacén
Ayudante de Economato y Bodega

GRUPO PROFESIONAL I

Jefe de Cocina
Segundo jefe de Cocina
Jefe de Catering

Ayudante de Repostero

Bodeguero

Cocinero
Repostero

GRUPO PROFESIONAL III

Jefe de Cocina
Segundo Jefe de Cocina

GRUPO PROFESIONAL II

Botones menor 18 años
Aprendiz menor 18 años

(Cocina y Economato)

CATEGORÍAS ALEH III CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO II

Auxiliar de Recepción y/o Conserjería

AREA FUNCIONAL SEGUNDA:

Aprendiz mayor 18 años 1º año
Aprendiz mayor 18 años 2º año

Ayudante de Recepción y/o Conserje

Auxiliar de Hostelería

GRUPO PROFESIONAL IV

Ayudante Recepción
Auxiliar Administrativo
Telefonista

Ayudante Administrativo
Telefonista

Segundo Jefe de Recepción

GRUPO PROFESIONAL II

Recepcionista

Mozo de  equipajes

Botones mayor de 18 años

Conserje de Noche
Administrativo

GRUPO PROFESIONAL III

CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERIA DE PALENCIA
TABLAS SALARIALES 2014

AREA FUNCIONAL PRIMERA:
(Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión)

Conserje
Recepcionista
Conserje de Día

CATEGORIAS CONVENIO DECATEGORÍAS ALEH III
HOSTELERIA DE PALENCIA 

Jefe de Administración

Administrativo

Jefe Comercial
Primer Conserje

Comercial

GRUPO PROFESIONAL I

Jefe de Recepción Jefe de Recepción

Relaciones Públicas

Segundo Jefe de Recepción

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTOS

GRUPO I

Jefe de Comedor

Segundo Jefe de Comedor
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€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €

6 €    7 €    7 €
6 €    7 €    7 €
8 €    7 €    4 €

GRUPOS III/IV

(Restaurante, Bar y Similares, Pista de Catering)

GRUPO IICATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO I

1.161,08 €         1.119,39 €      1.098,64 €
1.161,08 €         1.119,39 €      1.098,64 €
1.110,48 €         1.077,99 €      1.044,74 €
1.110,48 €         1.077,99 €      1.044,74 €
1.110,48 €         1.077,99 €      1.044,74 €
1.049,09 €         1.013,45 €      997,98 €
1.110,48 €         1.077,99 €      1.044,74 €
1.110,48 €         1.077,99 €      1.044,74 €

943,40 €            919,81 €         912,68 €
943,40 €            919,81 €         912,68 €

1.049,09 €         1.013,45 €      970,24 €
943,40 €            919,81 €         912,68 €

912,68 €
912,68 €

912,68 €

1.110,48 €         1.077,99 €      1.044,74 €
1.049,09 €         1.013,45 €      970,24 €

943,40 €            919,91 €         912,68 €
943,40 €            919,91 €         912,68 €
943,40 €            919,91 €         912,68 €

943,40 €            919,91 €         912,68 €

1.224,66 €         1.177,07 €      1.134,57 €

1.050,22 €         1.013,45 €      970,24 €

1.050,22 €         1.013,45 €      970,24 €

970,24 €

912,68 €919,91 €         

1.077,99 €      1.044,74 €

GRUPOS III/IV

GRUPOS III/IV

1.013,45 €      

GRUPO II

GRUPO II

943,40 €            

Recreo, Guarda Exterior

Oficial 2ª Oficios Varios
Ayudante de Ebanista, Ayudante de

de Pintor, Mozo de Bilar, o Salón de

Ayudante Mecánico o Calefactor,

Especialista de Mantenimiento
Servicios Técnicos de Catering

Encargado de Sección

GRUPO PROFESIONAL IV

de Flota y de Instalciones y Efificios

Electricista, Carpintero, Albañil
Pintor, Conductor, Fontanero, Jrdinero

Carpintero, de Electricista, de Albañil, 

Oficial 1ª Oficios Varios

Encargado de Mantenimiento,
Servicio Técnico de Catering o Flota
o de Instalaciones y Edificios

1.050,22 €         

1.110,48 €         

HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO PROFESIONAL II

Encargado de Mantenimiento y
Servicios Auxiliares

GRUPO I

Jefe de Servicio de Catering

Planchadora, costurera

(Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares)

GRUPO PROFESIONAL I

GRUPO PROFESIONAL IV

Auxiliar de Pisos y Limpieza Personal de Limpieza

AREA FUNCIONAL QUINTA:

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

Auxiliar de Colectividades
Auxiliar de Preparación y Montaje de
Catering

GRUPO PROFESIONAL II

CATEGORÍAS ALEH III CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

Lencera

Encargado/a General

GRUPO PROFESIONAL III

Camarero/a de Pisos

Gobernante/a
Encargado/a de Lavandería

Camarera de Pisos

AREA FUNCIONAL CUARTA:
(Pisos y Limpieza)

Monitor/a de Colectividades

GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Camarero
Preparador o Montador de Catering
Conductor Equipo de Catering
Ayudante de Equipo de Catering

Ayudante de Camarero

GRUPO PROFESIONAL IV

Supervisor de Colectividades 

Cafetero

Jefe de Sala de Catering
Camarero
Barman
Sumiller

Supervisor de Catering

Jefe de Sector
GRUPO PROFESIONAL II

GRUPO I

GRUPO PROFESIONAL III

Mecánico Calefactor, Ebanista,
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1.224,56 €         1.177,07 €      1.140,20 €

GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

NIVEL 1
1.299,79 €         1.274,34 €      1.244,46 €

NIVEL 2

1.158,11 €         1.132,42 €      1.106,70 €
1.158,11 €         1.132,42 €      1.106,70 €
1.158,11 €         1.132,42 €      1.106,70 €

NIVEL 3

1.015,73 €         985,31 €         963,86 €
Ayudante de Barman 1.015,73 €         985,31 €         963,86 €
Taquillero 1.015,73 €         985,31 €         963,86 €
NIVEL 4
Limpiadora 938,49 €            917,19 €         901,31 €

GRUPO IV
Conserje 1.044,74 €         
Ordenanza 970,42 €            
Limpiadora 912,68 €            
Camarero 1.044,61 €         

41,39
496,70

Ayudante de camarero

NIVELES

Auxiliar de Servicio- Auxiliar de Atención
al Cliente y Auxiliar de Piscina o
Balneario

CLUBES, DISCOTECAS, SALAS DE BAILE Y SALAS DE FIESTAS

CASINOS

Encargado

Camarero
Barman
Disjockey

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS
MANUTENCIÓN

943,40 €

1.110,48 €

GRUPO PROFESIONAL III

Especialista de Servicio (Socorrista o 

Animador Turístico o de Tiempo Libre,
Especialista Primeros Auxilios),

Masajista o quiromasajista, esteticista,
especialista termal, o Balneario, 

Monitor Deportivo, Disck.Jockey; 

Hidroterapeuta y Especialista de 
Atención al Cliente

1.161,20 €Dietista, y Otros Titulados en Cinecias
de la Salud

GRUPO PROFESIONAL I
Responsable de Servicio

Técnico de Servicio (Fisioterapeuta)

AREA FUNCIONAL SEXTA:
(Servicios Complementarios)

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

1.077,99 €      

GRUPO II

1.110,17 €      

1.049,92 €

GRUPOS III/IV

919,91 €         

MENSUAL:

917,21 €

1.104,09 €

ANUAL:

GRUPO PROFESIONAL IV

GRUPO PROFESIONAL II

GRUPO I
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1,010

GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

1.236,91 €       1.188,84 € 1.145,91 €
1.172,71 €       1.131,47 € 1.109,63 €
1.172,71 €       1.131,47 € 1.109,63 €
1.172,71 €       1.131,47 € 1.109,63 €
1.172,71 €       1.131,47 € 1.109,63 €

1.121,59 €       1.088,77 € 1.055,19 €
952,83 €          929,11 € 921,81 €
952,83 €          929,11 € 921,81 €

1.121,59 €       1.088,77 € 1.055,19 €

952,83 €          929,11 € 921,81 €
952,83 €          929,11 € 921,81 €
952,83 €          929,11 € 921,81 €

952,83 €          929,11 € 921,81 €
892,49 €          856,85 € 849,17 €
892,49 €          856,85 € 849,17 €
802,43 €          802,43 € 802,43 €
695,43 €          695,43 € 695,43 €

1.453,71 €       1.419,71 €          1.385,72 €
1.294,50 €       1.263,58 €          1.231,09 €
1.294,50 €       1.263,58 €          1.231,09 €

1.262,29 €       1.234,60 €          1.206,27 €
1.236,91 €       1.188,84 €          1.145,91 €
1.236,91 €       1.188,84 €          1.145,91 €
1.121,59 €       1.088,77 €          1.055,19 €

952,83 €          929,11 €              921,81 €

952,83 €          929,11 €              921,81 €
952,83 €          929,11 €              921,81 €

1.059,58 €       1.023,58 €          979,94 €
1.059,58 €       1.023,58 €          979,94 €

952,83 €          929,11 €              921,81 €
952,83 €          929,11 €              921,81 €

1.236,91 €       1.188,84 €          1.145,91 €
1.236,91 €       1.188,84 €          1.145,91 €
1.172,69 €       1.131,47 €          1.109,63 €

GRUPO PROFESIONAL I

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA

TABLAS SALARIALES 2015
AREA FUNCIONAL PRIMERA:
(Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión)

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

Comercial

Conserje de Noche
Administrativo

Jefe de Administración
Jefe Comercial

Jefe de Recepción Jefe de Recepción
Segundo Jefe de Recepción Segundo Jefe de Recepción

Ayudante de Recepción y/o Conserje

Recepcionista
Conserje Conserje de Día

GRUPO PROFESIONAL III

Primer Conserje
GRUPO PROFESIONAL II
Recepcionista

Relaciones Públicas
Administrativo

Ayudante Recepción

Aprendiz menor 18 años

Telefonista Telefonista
GRUPO PROFESIONAL IV

Mozo de  equipajes
Auxiliar de Hostelería
Botones mayor de 18 años

Auxiliar AdministrativoAyudante Administrativo

Repostero

GRUPO PROFESIONAL I
Jefe de Cocina Jefe de Cocina

jefe de Partida Jefe de Partida

Segundo jefe de Cocina Segundo Jefe de Cocina
Jefe de Catering
GRUPO PROFESIONAL II

Cocinero Cocinero

Auxiliar de Recepción y/o Conserjería Aprendiz mayor 18 años 2º año
Aprendiz mayor 18 años 1º año
Botones menor 18 años

Ayudante de Repostero

Encargado de Economato Encargado de Economato y Bodega
Bodeguero

GRUPO PROFESIONAL III
Ayudante de Economato Ayudante de Economato y Bodega

GRUPO PROFESIONAL IV
Auxiliar de Cocina

Fregadora

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO PROFESIONAL I
Jefe de Restaurante o Sala Jefe de Comedor
Jefe de Operaciones de Catering
Segundo Jefe de Restaurante Segundo Jefe de Comedor

Mozo de almacén
Ayudante de Cocina Ayudante de Cocina

(Cocina y Economato)
AREA FUNCIONAL SEGUNDA:

AREA FUNCIONAL TERCERA:
(Restaurante, Bar y Similares, Pista de Catering)

GRUPO I GRUPO II

GRUPO II GRUPOS III/IV

GRUPOS III/IV

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTOS

GRUPO I
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1.172,69 €       1.130,58 €          1.109,63 €
1.172,69 €       1.130,58 €          1.109,63 €
1.121,59 €       1.088,77 €          1.055,19 €
1.121,59 €       1.088,77 €          1.055,19 €
1.121,59 €       1.088,77 €          1.055,19 €
1.059,58 €       1.023,58 €          1.007,96 €
1.121,59 €       1.088,77 €          1.055,19 €
1.121,59 €       1.088,77 €          1.055,19 €

952,83 €          929,00 €              921,81 €
952,83 €          929,00 €              921,81 €

1.059,58 €       1.023,58 €          979,94 €
952,83 €          929,00 €              921,81 €

921,81 €
921,81 €

921,81 €

1.121,59 €       1.088,77 €          1.055,19 €
1.059,58 €       1.023,58 €          979,94 €

952,83 €          929,11 €              921,81 €
952,83 €          929,11 €              921,81 €
952,83 €          929,11 €              921,81 €

952,83 €          929,11 €              921,81 €

1.236,91 €       1.188,84 €          1.145,91 €

1.060,72 €       1.023,58 €          979,94 €

1.060,72 €       

Ayudante Mecánico o Calefactor,
Ayudante de Ebanista, Ayudante de
Carpintero, de Electricista, de Albañil, 
de Pintor, Mozo de Bilar, o Salón de

GRUPO PROFESIONAL IV

Camarera de Pisos
Lencera

HOSTELERIA DE PALENCIA 

Encargado/a de Lavandería

HOSTELERIA DE PALENCIA 

Barman
Sumiller

GRUPO PROFESIONAL III
Ayudante de Camarero Ayudante de Camarero

GRUPO PROFESIONAL II
Jefe de Sector
Jefe de Sala de Catering
Camarero

Cafetero
Supervisor de Catering
Supervisor de Colectividades 

CATEGORÍAS ALEH III

Auxiliar de Colectividades
Auxiliar de Preparación y Montaje de
Catering
Monitor/a de Colectividades

CATEGORIAS CONVENIO DE
(Pisos y Limpieza)

GRUPO PROFESIONAL II
Encargado de Mantenimiento y

AREA FUNCIONAL QUINTA:

CATEGORIAS CONVENIO DE
CATEGORÍAS ALEH III

GRUPO PROFESIONAL II
Gobernante/aEncargado/a General

GRUPO PROFESIONAL III

GRUPO PROFESIONAL I
Jefe de Servicio de Catering

Camarero/a de Pisos

Planchadora, costurera

Auxiliar de Pisos y Limpieza Personal de Limpieza

Encargado de Mantenimiento,
Servicio Técnico de Catering o Flota
o de Instalaciones y Edificios

Oficial 1ª Oficios Varios

GRUPO PROFESIONAL III
Encargado de Sección
Mecánico Calefactor, Ebanista,

de Flota y de Instalciones y Efificios

Especialista de Mantenimiento
Servicios Técnicos de Catering

Pintor, Conductor, Fontanero, Jrdinero
Electricista, Carpintero, Albañil

Recreo, Guarda Exterior

Oficial 2ª Oficios Varios 929,11 €              

Servicios Auxiliares

Ayudante de Equipo de Catering
GRUPO PROFESIONAL IV

GRUPO PROFESIONAL IV

AREA FUNCIONAL CUARTA:

Preparador o Montador de Catering
Conductor Equipo de Catering

952,83 €          

1.023,58 €          

1.060,72 €       1.023,58 €          

921,81 €

979,94 €

1.088,77 €          

(Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares)

1.055,19 €

979,94 €

1.121,59 €       

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €

1 €    4 €    1 €
1 €    4 €    1 €
9 €    7 €    3 €

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO PROFESIONAL I

(Restaurante, Bar y Similares, Pista de Catering)

GRUPO II GRUPOS III/IVGRUPO I
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1.236,80 €       1.188,84 €          1.151,60 €

2015 2015 2015
NIVEL 1

1.312,79 €       1.287,08 €          1.256,90 €
NIVEL 2

1.169,69 €       1.143,75 €          1.117,76 €
1.169,69 €       1.143,75 €          1.117,76 €
1.169,69 €       1.143,75 €          1.117,76 €

NIVEL 3
1.025,88 €       995,17 €              973,50 €

Ayudante de Barman 1.025,88 €       995,17 €              973,50 €
Taquillero 1.025,88 €       995,17 €              973,50 €
NIVEL 4
Limpiadora 947,87 €          926,37 €              910,32 €

GRUPO IV
Conserje 1055,19
Ordenanza 980,13
Limpiadora 921,81
Camarero 1055,06

Mensual 41,80
Anual 501,67

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPO PROFESIONAL I
Responsable de Servicio

1.121,27 €          

HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO PROFESIONAL II
Técnico de Servicio (Fisioterapeuta)

Hidroterapeuta y Especialista de 
Atención al Cliente

GRUPO PROFESIONAL III

Especialista Primeros Auxilios),
Animador Turístico o de Tiempo Libre,

Dietista, y Otros Titulados en Cinecias
de la Salud

1.121,59 €
Monitor Deportivo, Disck.Jockey; 

especialista termal, o Balneario, 

929,11 €              
Balneario

952,83 €

Especialista de Servicio (Socorrista o 

al Cliente y Auxiliar de Piscina o

GRUPO PROFESIONAL IV

Encargado

Auxiliar de Servicio- Auxiliar de Atención

NIVELES

926,38 €

1.115,13 €

1.060,42 €

(Servicios Complementarios)

Ayudante de camarero

CASINOS

Barman

1.172,81 €

CLUBES, DISCOTECAS, SALAS DE BAILE Y SALAS DE FIESTAS

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS
MANUTENCIÓN

Camarero

Disjockey

AREA FUNCIONAL SEXTA:

1.088,77 €          
Masajista o quiromasajista, esteticista,
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1,013

U GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

1.252,99     1.204,30 € 1.160,81 €
1.187,95     1.146,18 € 1.124,05 €
1.187,95     1.146,18 € 1.124,05 €
1.187,95     1.146,18 € 1.124,05 €
1.187,95     1.146,18 € 1.124,05 €

1.136,17     1.102,92 € 1.068,91 €
965,22        941,18 € 933,79 €
965,22        941,18 € 933,79 €

1.136,17     1.102,92 € 1.068,91 €

965,22        941,18 € 933,79 €
965,22        941,18 € 933,79 €
965,22        941,18 € 933,79 €

-               
965,22        941,18 € 933,79 €
904,09        867,99 € 860,21 €
904,09        867,99 € 860,21 €
812,86        812,86 € 812,86 €
704,47        704,47 € 704,47 €

S.M,I. S.M,I. S.M,I.
S.M,I. S.M,I. S.M,I.

1.472,60 €    1.438,16 €     1.403,74 €
1.311,33 €    1.280,01 €     1.247,09 €
1.311,33 €    1.280,01 €     1.247,09 €

1.278,70 €    1.250,65 €     1.221,95 €
1.252,99 €    1.204,30 €     1.160,81 €
1.252,99 €    1.204,30 €     1.160,81 €
1.136,17 €    1.102,92 €     1.068,91 €

965,22 €       941,18 €        933,79 €

965,22 €       941,18 €        933,79 €
965,22 €       941,18 €        933,79 €

1.073,36 €    1.036,89 €     992,68 €
1.073,36 €    1.036,89 €     992,68 €

965,22 €       941,18 €        933,79 €
965,22 €       941,18 €        933,79 €

1.252,99 €    1.204,30 €     1.160,81 €
1.252,99 €    1.204,30 €     1.160,81 €
1.187,94 €    1.146,18 €     1.124,05 €

Jefe de Operaciones de Catering
Segundo Jefe de Restaurante Segundo Jefe de Comedor

GRUPO PROFESIONAL I

Jefe de Restaurante o Sala Jefe de Comedor

GRUPO I

AREA FUNCIONAL TERCERA:
(Restaurante, Bar y Similares, Pista de Catering)

HOSTELERIA DE PALENCIA 
GRUPO II

GRUPO PROFESIONAL IV

Auxiliar de Cocina
Fregadora

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

Ayudante de Cocina Ayudante de Cocina
Ayudante de Repostero

GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Economato Ayudante de Economato y Bodega
Mozo de almacén

Encargado de Economato Encargado de Economato y Bodega
Bodeguero

Repostero

Jefe de Catering
GRUPO PROFESIONAL II

jefe de Partida Jefe de Partida

GRUPO PROFESIONAL I

Jefe de Cocina Jefe de Cocina
Segundo jefe de Cocina Segundo Jefe de Cocina

Cocinero Cocinero

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

Aprendiz mayor 18 años 1º año
Botones menor 18 años
Aprendiz menor 18 años

AREA FUNCIONAL SEGUNDA:
(Cocina y Economato)

GRUPO IIGRUPO I
HOSTELERIA DE PALENCIA 

Auxiliar de Recepción y/o Conserjería Aprendiz mayor 18 años 2º año

Telefonista Telefonista
GRUPO PROFESIONAL IV

Mozo de  equipajes
Auxiliar de Hostelería
Botones mayor de 18 años

GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Recepción y/o Conserje Ayudante Recepción
Ayudante Administrativo Auxiliar Administrativo

Relaciones Públicas
Comercial

Administrativo Administrativo

Recepcionista Recepcionista
Conserje Conserje de Día

GRUPO PROFESIONAL II

Jefe de Recepción Jefe de Recepción
Segundo Jefe de Recepción Segundo Jefe de Recepción

Conserje de Noche

CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA DE PALENCIA
TABLAS SALARIALES PROVISIONALES 2016

AREA FUNCIONAL PRIMERA:
(Recepción, Conserjería, Relaciones Públicas, Administración y Gestión)

Jefe de Administración
Jefe Comercial

GRUPOS III/IV

GRUPOS III/IV

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO PROFESIONAL I

Primer Conserje

GRUPOS DE ESTABLECIMIENTOS
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€ €
€ €
€ €
€ €
€ €

€ €
€ €
€ €
€ €

€ €
€ €
€ €

€ €
€ €
€ €
€ €
€ €

€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €

€ € €
€ € €

€ € €
€ € €
€ € €

GRUPO PROFESIONAL I

GRUPO I
HOSTELERIA DE PALENCIA 

GRUPO IICATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE

GRUPOS III/IV

1.187,94 €    1.145,28 €     1.124,05 €
1.187,94 €    1.145,28 €     1.124,05 €
1.136,17 €    1.102,92 €     1.068,91 €
1.136,17 €    1.102,92 €     1.068,91 €
1.136,17 €    1.102,92 €     1.068,91 €
1.073,36 €    1.036,89 €     1.021,07 €
1.136,17 €    1.102,92 €     1.068,91 €
1.136,17 €    1.102,92 €     1.068,91 €

965,22 €       941,08 €        933,79 €
965,22 €       941,08 €        933,79 €

1.073,36 €    1.036,89 €     992,68 €
965,22 €       941,08 €        933,79 €

933,79 €
933,79 €

933,79 €

1.136,17 €    1.102,92 €     1.068,91 €
1.073,36 €    1.036,89 €     992,68 €

965,22 €       941,18 €        933,79 €
965,22 €       941,18 €        933,79 €
965,22 €       941,18 €        933,79 €

965,22 €       941,18 €        933,79 €

1.252,99 €    1.204,30 €     1.160,81 €

1.074,51 €    1.036,89 €     992,68 €

965,22 €       Carpintero, de Electricista, de Albañil, 
de Pintor, Mozo de Bilar, o Salón de
Recreo, Guarda Exterior

Especialista de Mantenimiento

GRUPO PROFESIONAL IV

Ayudante Mecánico o Calefactor,

Oficial 2ª Oficios Varios
Ayudante de Ebanista, Ayudante de

Encargado de Mantenimiento,

Oficial 1ª Oficios Varios

Mecánico Calefactor, Ebanista,
Electricista, Carpintero, Albañil
Pintor, Conductor, Fontanero, Jrdinero

Servicios Técnicos de Catering
de Flota y de Instalciones y Efificios

GRUPO PROFESIONAL III

Encargado de Sección

Servicio Técnico de Catering o Flota
o de Instalaciones y Edificios

1.074,51 €    

GRUPO PROFESIONAL I

Jefe de Servicio de Catering
GRUPO PROFESIONAL II

Encargado de Mantenimiento y
Servicios Auxiliares

1.074,51 €    

1.136,17 €    

GRUPO I

(Servicios de Mantenimiento y Servicios Auxiliares)

HOSTELERIA DE PALENCIA 
CATEGORÍAS ALEH III

CATEGORIAS CONVENIO DE

Planchadora, costurera
GRUPO PROFESIONAL IV

Auxiliar de Pisos y Limpieza Personal de Limpieza

GRUPO PROFESIONAL III

Camarero/a de Pisos Camarera de Pisos
Lencera

Monitor/a de Colectividades

CATEGORÍAS ALEH III
CATEGORIAS CONVENIO DE
HOSTELERIA DE PALENCIA 

AREA FUNCIONAL CUARTA:
(Pisos y Limpieza)

GRUPO PROFESIONAL IV

Auxiliar de Colectividades
Auxiliar de Preparación y Montaje de
Catering

Ayudante de Camarero
Preparador o Montador de Catering
Conductor Equipo de Catering
Ayudante de Equipo de Catering

GRUPO PROFESIONAL III

Ayudante de Camarero

Sumiller
Cafetero

Camarero
Barman

Supervisor de Catering
Supervisor de Colectividades 

Jefe de Sector
Jefe de Sala de Catering

GRUPO PROFESIONAL II

G

AREA FUNCIONAL QUINTA:

G

GRUPO PROFESIONAL II

Encargado/a General Gobernante/a
Encargado/a de Lavandería

G

GRUPO II GRUPOS III/IV

1.102,92 €     1.068,91 €

992,68 €1.036,89 €     

1.036,89 €     

941,18 €        

992,68 €

933,79 €
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1.252,88 €    1.200,73 €     1.166,57 €

U GRUPO I GRUPO II GRUPOS III/IV

NIVEL 1
1.329,86 €    1.303,82 €     1.273,24 €

NIVEL 2

1.184,90 €    1.158,62 €     1.132,30 €
1.184,90 €    1.158,62 €     1.132,30 €
1.184,90 €    1.158,62 €     1.132,30 €

NIVEL 3

1.039,22 €    1.008,10 €     986,15 €
Ayudante de Barman 1.039,22 €    1.008,10 €     986,15 €
Taquillero 1.039,22 €    1.008,10 €     986,15 €
NIVEL 4
Limpiadora 960,19 €       938,41 €        922,15 €

GRUPO IV
Conserje 1068,91
Ordenanza 992,87
Limpiadora 933,79
Camarero 1068,77

42,35
508,19

Masajista o quiromasajista, esteticista,
especialista termal, o Balneario, 

CASINOS

Auxiliar de Servicio- Auxiliar de Atención

Atención al Cliente

Encargado

Camarero

Disjockey
Barman

Ayudante de camarero

de la Salud
GRUPO PROFESIONAL III

Hidroterapeuta y Especialista de 

GRUPO PROFESIONAL IV

Especialista Primeros Auxilios),
Animador Turístico o de Tiempo Libre,
Monitor Deportivo, Disck.Jockey; 

GRUPO PROFESIONAL I

Responsable de Servicio

Técnico de Servicio (Fisioterapeuta)

Especialista de Servicio (Socorrista o 

Dietista, y Otros Titulados en Cinecias

GRUPO PROFESIONAL II

GRUPO I
HOSTELERIA DE PALENCIA 

CATEGORÍAS ALEH III

AREA FUNCIONAL SEXTA:
(Servicios Complementarios)

CATEGORIAS CONVENIO DE
GRUPOS III/IV

1.132,48 €     

GRUPO II

1.136,17 €

1.188,05 € 1.129,63 €

1.099,65 €     1.074,21 €

965,22 € 938,42 €938,40 €        

ANUAL:

OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS
MANUTENCIÓN MENSUAL:

al Cliente y Auxiliar de Piscina o
Balneario

CLUBES, DISCOTECAS, SALAS DE BAILE Y SALAS DE FIESTAS
NIVELES
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Administración Provincial

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

NOTIFICACIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A 
LA OCUPACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN:
Proyecto de nueva LSMT enlace entre STR "Venta de Baños"
(4739) y LSMT "5-Palencia" que alimenta al CT "Briquetera", Modifc. 
de LAMT "4-Soto" desde apoyo núm. 3 hasta apoyo núm. 289 y nueva
LMT-D.C. desde el apoyo núm. 289 hasta polígono industrial en Venta
de Baños, en el término municipal de Venta de Baños (Palencia).- 
N.I.E. 5.715.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su 
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación 
de los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e 
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Director General de Energía y
Minas de 1 de abril de 2011, que declaraba en concreto la 
utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y el decreto de 26 de abril de 1957, que la 
desarrolla.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia. 

Este Servicio Territorial notifica señalando lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la Admi-
nistración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

Lugar: Ayuntamiento de Venta de Baños.

Día: 15 de julio de 2013.

Finca Políg. Parc. Titular Hora

15 14 5056 ANDREA BARRIGÓN GONZÁLEZ 10:00

32 02 01 ANDREA BARRIGÓN GONZÁLEZ 10:15

21 02 11 GERARDO Y Mª PILAR SÁNCHEZ AMOR 10:30

25 02 06 Mª DEL CARMEN GARCÍA SANZ 10:45

23 02 09 CyL LOGÍSTICA FERROVIARIA, S.A. 11:00

37 73349 01 ADE PARQUES TECNOLÓGICOS Y 11:15
EMPRESARIALES DE CyL, S.A.

Los interesados que se relacionan deberán comparecer
provistos de la documentación acreditativa de sus derechos
sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisieran actuar por
medio de Representante deberán atenerse a lo dispuesto en
el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la Ley 4/99 de 
13 de enero) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada inte-
resado mediante notificación individual, significándose 
que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos 
que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por
una u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación
individual.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, Iberdrola Distribución Eléc-
trica, S.A., con N.I.F: A-95.075.578 preceptivamente acom-
pañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 30 de mayo de 2013. - El Delegado Territorial,
(P.R. Resolución D.T. 21/01/2004).- El Jefe del Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo de
Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada
el 30 de mayo de 2013, ha aprobado declarar cumplida y
consumada la condición resolutoria que se convino en la
escritura de compraventa de la finca que se describe más
adelante y su desafectación del servicio de mejora de
ganado vacuno y experimentación agraria, ratificando su cali-
ficación como bien patrimonial.
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El bien inmueble es el siguiente: 

– Finca rústica. Terreno de 15-29-20 Has. dedicado al 
cultivo de regadío, al sitio de Valdegrullos y Dehesa de
Villafruela, Ayuntamiento de Perales de Campos, que
linda: Norte, con acequia; Sur, cañada Real Leonesa;
Este, cuérnago y Oeste, Cañada Real Leonesa. Esta
finca la divide un arroyo en dos: es la finca nº 16 de la
hoja 4 concentrada y parte de la parcela catastral
número 8 del polígono 10, excluida de concentración.
Título de adquisición: escritura de agrupación y com-
praventa, de 10 de enero de 1.978, otorgada ante el
Notario de Palencia D. Victorino Hornillos González por
el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
(IRYDA).

Lo que se hace público por plazo de un mes a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, a efectos de reclamaciones y alegaciones que se
estimen oportunas por los interesados.

Palencia, 12 de junio de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2593

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000149

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 154/2013-C

Demandante: VANESA COLOMA BORREGO

Demandado: LUCIANO ALONSO ORTIZ

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 154/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Vanesa Coloma Borrego, contra la
empresa Luciano Alonso Ortiz, sobre Ordinario, se ha 
dictado Auto Ejecución y Decreto con fecha tres de junio de
dos mil trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución 
sentencia a favor de la parte ejecutante, Vanesa Coloma
Borre-go, frente a Luciano Alonso Ortiz, parte ejecutada, por
importe de 402,00 euros en concepto de principal, más otros
40,00 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y 40,00 euros de las costas de ésta, sin perjuicio
de su posterior liquidación”.

“Parte dispositiva

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

– Requerir de pago a Luciano Alonso Ortiz, por la canti-
dad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda,
y, si no pagase en el acto, procédase al embargo de sus
bienes en la medida suficiente para responder por la
cantidad por la que se ha despachado ejecución más
las costas de ésta.

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de locali-
zación y averiguación de los bienes del ejecutado que pro-
cedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y 590 LEC.

– Requerir a Luciano Alonso Ortiz, a fin de que en el
plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes
y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la eje-
cución, con expresión, en su caso, de las cargas y
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá
ser sancionado, cuando menos, por desobediencia
grave, en caso de que no presente la relación de sus
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos,
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no
desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesa-
ren, y podrán imponérsele también multas coercitivas
periódicas.

Notifíquese a las partes”.

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

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

2513

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001560

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 165/2013-AN

Demandante: CONSUELO CALLEJA PANDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandados: HEMAMEDI, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 165/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Consuelo Calleja Pando, contra la
empresa Hemamedi, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado
Auto Despachando Ejecución y Decreto ambas resoluciones
de fecha cinco de junio de dos mil trece, cuya parte disposi-
tiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia número 154-13 a favor de la parte ejecutante, Con-
suelo Calleja Pando, frente a Hemamedi, S.L., parte
ejecutada, por importe de 3.408,50 euros en concepto de
principal, más otros 340 euros que se fijan provisionalmente
en concepto de intereses que, en su caso, puedan deven-
garse durante la ejecución y más otros 340 euros en con-
cepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta número 3439.0000.69.0165.13 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autó-
nomas, las Entidades Locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.- Así lo acuerda y firma.- S. Sª- Doy fe.-
La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

“Parte dispositiva

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

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

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

– Tramitándose ante este juzgado ETJ 115-2013, frente a
idéntico ejecutado, estése a lo que en la misma resulte
en cuanto al embargo de bienes y a las medidas de
localización y averiguación de los bienes del ejecutado
que procedan, de conformidad con lo establecido legal-
mente.

Notifíquese a las partes, (...)

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante el presente órgano judicial en el plazo de tres días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta número 3439.0000.69.0165.13 abierta en Banesto,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código “31 Social- Revisión”. Si el ingreso se
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efec-

tuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar
un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utili-
zando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunida-
des Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- La Secretaria judicial”.

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

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

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

2518

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - MADRID NÚM. 41

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordena citar:

– Juzgado de lo Social núm.41 de Madrid.

Asunto en que se acuerda:

– Juicio núm. 633/2013, promovido por Dª Pilar Losada
Ruiz del Portal, sobre: Despido.

Persona que se cita:

– Mitelman, S.L., en concepto de parte demandada en
dicho juicio.

Objeto de la citación:

– Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su
caso, responder al interrogatorio solicitado por 
Mitelman, S.L., sobre los hechos y circunstancias 
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:

– En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa, 
3-28008, Sala de Vistas, ubicada en la planta 8ª, el 
día diecisiete de septiembre de dos mil trece, a las diez
y diez horas.

Advertencias legales

1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto
o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de
prueba que intente valerse (art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abo-
gado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado
por escrito dentro de los dos días siguientes a la publi-
cación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
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4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la incom-
parecencia, el Tribunal podra considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo
304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LEC–,
en relación con el artículo 91 de la LJS), ademas de
imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y
600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secre-
taría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En Madrid, a cuatro de junio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Jose González Huergo.

2527

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el Padrón de Habitantes 
a extranjeros no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 3.851, de fecha 
16 de mayo de 2013, de la Concejal Delegada de Organi-
zación, Dª Paloma Rivero Ortega, por Decreto de la Alcaldía
núm. 4846 de 14 de junio de 2011, referida a:

“Caducidad de inscripción patronal en el Padrón de Habi-
tantes de Palencia, de las inscripciones de los extranjeros no
comunitarios, sin autorización de residencia permanente,
empadronados en este municipio y que no han llevado a cabo
la renovación de su inscripción en el periodo que corres-
pondía, de conformidad con el art. 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último
domicilio conocido, y de conformidad con lo establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública notificación a
las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

BEATRIZ ALHAIS MAIA PINTO FD-249504

JOELCIO FERNANDES PINTO CW-726110

SI LIN GI-5082368

PEDRO PABLO MARTIN UMBACIA CC-79641994

OSCAR VILLEGAS NARVAEZ Y-01820488-Y

DIANA RAQUEL VERA Y-01533674-W

SANDRA ELIZABETH ZELAYA AVALOS PRY-57296

ANEL SANCHEZ REYNAGA X-09792247-C

ANAYA ODALISA GARCIA MARTE X-07768078-N

ELENA CAROLINA ORELLANA RAMIREZ Y-01257570-J

MALICK SOW Y-00807792-T

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos  
significándole que contra esta resolución  que agota la vía
administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante el Concejal delegado de Organización y
Personal, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, o recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde  el día siguiente al recibo de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
arts. 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, puede
Vd. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

Palencia, 6 de junio de 2013. - La Concejal Delegada del
Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

2573

——————

TORQUEMADA

E  D  I  C  T  O  

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en fecha
30/05/2013, se aprobó provisionalmente la imposición y orde-
nación de Contribuciones Especiales para la financiación de
la aportación municipal a las obras de “Urbanización de las
Eras del Arrabal y Virreina”, según los siguientes criterios:

a) Coste total previsto de la obra o servicio 55.136,70 euros.

b) Cantidad que el Ayuntamiento soporta del citado coste
total 8.217,55 euros.

c) De la cantidad indicada en el apartado anterior se
financia con Contribuciones Especiales 4.108,77
euros, lo que supone el 50%.

d) Criterios de reparto: metros lineales de fachada.

Lo que se hace público a efectos de que los interesados
y afectados puedan examinar el expediente y presentar recla-
maciones durante el plazo de treinta días a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA y constituir la Asociación de Contri-
buyentes a que se refiere el art. 36 del TRLRHL.

Si no se presentan reclamaciones en el plazo indicado este
acuerdo se entiende definitivo y ejecutivo con todos los efectos.

Torquemada, 31 de mayo de 2013.- El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2561

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RELEA DE LA LOMA

E  D  I  C  T  O

En sesión ordinaria de la Junta Vecinal de Relea de la
Loma, celebrada con fecha 7 de abril de 2013 se acordó la
aprobación provisional de la Ordenanza fiscal de la Tasa por
el suministro domiciliario de agua potable, sin que se haya
presentado ninguna reclamación, una vez transcurrido el
plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a defini-
tivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, publicándose el texto íntegro de dicha
ordenanza fiscal aprobada definitivamente:
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TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Articulo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 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, este Ayuntamiento establece la
“Tasa por el suministro domiciliario de agua potable”, que
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto
refundido, en relación con el art. 20.4. t), de/mismo texto
legal.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas y las entidades
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que se beneficien de los servi-
cios o actividades, prestados o realizados por este Ayunta-
miento, a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 41.1 y 42.1. a)
y b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios las personas físicas
y jurídicas a que se refiere el artículo 43 de la 
Ley 5 8/2003, en los supuestos y con el alcance que
señalan los artículos 43 y 41 respectivamente de la
Ley General Tributaria.

Artículo 4.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

a) Concesión de acometida y enganche: 

– 310,00 euros.

b) Alquiler de contador y electricidad:

– Por alquiler de contador, al año: 6,00 euros.

– Por mantenimiento de la red, al año: 8,00 euros.

c) Agua, usos domésticos e industriales:

– Por m2 y año: 0,36 euros.

d) Aprovechamiento con contadores inutilizados o
carencia de los mismos:

– Se abonará el doble de la Tasa correspondiente
al año anterior, a la que se añadirá en concepto
de penalización la factura más alta de la locali-
dad.

Articulo 5.- Cláusula de revisión automática anual.

Salvo acuerdo expreso en otro sentido, en años sucesi-
vos la tarifas establecida en artículo 4.2 a) de la presente
Ordenanza fiscal se incrementaran automáticamente en la

misma proporción que lo haga el Indice de Precios al Con-
sumo (IPC) del año inmediatamente anterior, que se redon-
deará por exceso o por defecto a la cifra mas próxima en
décimas partes.

Artículo 6.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Artículo 7.- Condiciones de acceso al servicio.

Serán a cargo del solicitante las obras necesarias para
realizar la acometida a la red de abastecimiento y sanea-
miento municipal, previa solicitud de la correspondiente licen-
cia de obras.

Toda autorización para disfrutar del servicio llevará apa-
rejada la obligación de instalar contador particular para cada
vivienda o local que deberá ser colocado en sitio visible y de
fácil acceso, de forma que se permita la clara lectura de los
consumos que marquen.

Articulo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su califi-
cación, así como a las sanciones que a las mismas corres-
pondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Junta Vecinal en sesión celebrada el
día siete de abril de 2013, entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de
aplicación a partir del 1 de enero de 2014, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los inte-
resados interponer recurso Contencioso Administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede
en Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del
texto íntegro de las Ordenanzas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Relea de la Loma, 6 de junio de 2013.- El Presidente, 
Victorino Herrero Lerones.

2542

——————

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Cláusulas
Administrativas redactado para contratar, por concurso en
procedimiento abierto, la enajenación del aprovechamiento
de caza en el Coto P-10.836, de su titularidad, se expone al
público durante el plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA a efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se convoca licitación para presentación
de ofertas, de la forma que seguidamente se indica.
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Objeto:

– Aprovechamiento de caza en el Coto P-10.836. 

CAZA MENOR: (14) catorce para escopeta y (4) cuatro
para galgueros por temporada cinegética, siendo las
mismas de carácter anual, personal e intransferibles
una vez emitidas para cada temporada.

Tipo de licitación: 

– 4.300 euros anuales.

Duración del aprovechamiento:

– Desde la fecha de su adjudicación definitiva hasta el 
28 de febrero de 2015.

Garantías:

– Provisional: 129,00 euros.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

Expediente y Pliego de Condiciones:

– Podrá examinarse en las oficinas del Ayuntamiento de
Villarrabé, en horario de oficina.

Proposiciones:

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

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

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

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

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil y número de identificación
fiscal, cuando concurra una sociedad de esta natura-
leza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligacio-
nes.

5. Certificado de solvencia económica y financiera, acre-
ditada por cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 75, del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

6. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y con-
tendrá la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

“D. ____________________________________, mayor
de edad, con domicilio en ___________________________,
y D.N.I. núm. _____________, en nombre propio (o en repre-
sentación que acredita de __________________________),
enterado del concurso convocado por la Junta Vecinal de 
San Martín del Valle para la adjudicación del aprovecha-
miento de caza en el Coto P-10.836, declara conocer y acep-
tar el Pliego de Condiciones y ofrece por dicho
aprovechamiento la cantidad de ______________________
(en letra y número) euros anuales”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las 
oficinas del Ayuntamiento de Villarrabé en horario de oficina
durante los quince días naturales siguientes al de la publica-
ción del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Apertura de plicas:

– Se señalará en el tablón de anuncios de la Junta Vecinal.

Gastos a cargo del adjudicatario:

– Los establecidos en el Pliego de Condiciones, incluido
el precio de publicación de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Martín del Valle, 31 de mayo de 2013.- La Presidenta,
María del Pilar Vallejo Pérez.

2572

——————

JUNTA VECINAL DE VALLES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Valles de Valdavia para el ejercicio de 2008,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de
exposición pública, y comprensivo aquél del Presupuesto
General de la Junta Vecinal, Bases de Ejecución, Plantilla de
Personal, de conformidad con el art. 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 50
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total ingresos .......................................... 11.650

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 6.600
3 Gastos financieros .................................. 50

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.000

Total gastos ............................................. 11.650

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valles de Valdavia, 12 de junio de 2013. - El Presidente,
José María Díez del Dujo.

2580
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JUNTA VECINAL DE VALLES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Valles de Valdavia para el ejercicio de 2009,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de
exposición pública, y comprensivo aquél del Presupuesto
General de la Junta Vecinal, Bases de Ejecución, Plantilla de
Personal, de conformidad con el art. 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.300

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 34.000

Total ingresos .......................................... 41.550

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 6.900
3 Gastos financieros .................................. 50

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 34.600

Total gastos ............................................. 41.550

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valles de Valdavia, 12 de junio de 2013. - El Presidente,
José María Díez del Dujo.

2581

——————

JUNTA VECINAL DE VALLES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Valles de Valdavia para el ejercicio de 2010,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de
exposición pública, y comprensivo aquél del Presupuesto
General de la Junta Vecinal, Bases de Ejecución, Plantilla de
Personal, de conformidad con el art. 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.650

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 16.000

Total ingresos .......................................... 22.650

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 6.000
3 Gastos financieros .................................. 50

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.600

Total gastos ............................................. 22.650

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valles de Valdavia, 12 de junio de 2013. - El Presidente,
José María Díez del Dujo.

2582

——————

JUNTA VECINAL DE VALLES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Valles de Valdavia para el ejercicio de 2011,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de
exposición pública, y comprensivo aquél del Presupuesto
General de la Junta Vecinal, Bases de Ejecución, Plantilla de
Personal, de conformidad con el art. 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.660

Total ingresos .......................................... 8.960

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 8.900
3 Gastos financieros .................................. 60

Total gastos ............................................. 8.960
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valles de Valdavia, 12 de junio de 2013. - El Presidente,
José María Díez del Dujo.

2583

——————

JUNTA VECINAL DE VALLES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Valles de Valdavia para el ejercicio de 2012,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de
exposición pública, y comprensivo aquél del Presupuesto
General de la Junta Vecinal, Bases de Ejecución, Plantilla de
Personal, de conformidad con el art. 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.120

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 22.000

Total ingresos .......................................... 32.370

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 7.110
3 Gastos financieros .................................. 60

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 25.200

Total gastos ............................................. 32.370

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,

según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valles de Valdavia, 12 de junio de 2013. - El Presidente,
José María Díez del Dujo.

2584

——————

JUNTA VECINAL DE VALLES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General de la
Junta Vecinal de Valles de Valdavia para el ejercicio de 2013,
al no haberse presentado reclamaciones en el período de
exposición pública, y comprensivo aquél del Presupuesto
General de la Junta Vecinal, Bases de Ejecución, Plantilla de
Personal, de conformidad con el art. 169 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.250

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 12.500

Total ingresos .......................................... 22.000

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 8.900
3 Gastos financieros .................................. 100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 13.000

Total gastos ............................................. 22.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente,
según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Valles de Valdavia, 12 de junio de 2013. - El Presidente,
José María Díez del Dujo.

2585

32 Lunes, 17 de junio de 2013 – Núm. 72 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Imprenta Provincial, Calle Burgos, 1 - Código Postal: 34001

Telf.: 979 72 18 29 · Fax: 979 71 51 34 · Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es 


