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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA  

DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

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

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndoles que disponen de un plazo de diez días conta-
dos a partir de la fecha de la presente publicación para rein-
tegrar dicha cantidad indebidamente percibida en la cuenta 
núm. 0049 5103 71 2516550943 del Banco Santander a
nombre de este Organismo debiendo devolver copia del 
justificante de ingreso en su Oficina del Servicio Público de
Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por
escrito ante el Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el 
mencionado plazo de diez días en la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.

Relación de notificación de percepción indebida de

Prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92

– Interesado: Rivera Catalán Óscar Fernando.

N.I.F.: 71.964.283-C.

Expediente: 34201200000081.

Importe: 56,80 euros.

Periodo: 27/12/2011 30/12/2011.

Motivo: No renovación de demanda trimestral.
Suspensión un mes.

Palencia, 11 de junio de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-246/2013 MERINO GONZÁLEZ, RAÚL JORGE 12.753.916 Art. 26.i) L. O. 2/92 66,00 €

P-258/2013 REYERO MORENO, JUAN 43.402.970 Art. 26.i) L. O. 2/92 66,00 €

P-264/2013 SOUZA ROSA, ANDREIA JACQUELINE X-2.651.387-Q Art. 26.i) L. O. 2/92 66,00 €

P-268/2013 SANZ ADÁN, ÓSCAR 44.913.187 Art. 25.1 L. O. 2/92 361,00 € e incautación sustancia

P-277/2013 URUEÑA TIJERO, GABRIEL 12.709.497 Art. 25.1 L. O. 2/92 301,00 € e incautación sustancia

P-295/2013 CORTES CORTES, LUIS 16.284.733 Art. 25.1 L. O. 2/92 Incautación sustancia

P-285/2013 YORDANOV DIMITROV, DIMITAR X-8.355.785-T Art. 146.1 R. D. 137/93 501,00 € e incautación arma

P-286/2013 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, MARINO 12.737.692 Art. 146.1 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el 
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 12 de junio de 2013. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
2623
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4199 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la
Incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción de
este Servicio Público de Empleo Estatal a D. José Ignacio
Rodríguez Muñoz, con DNI 71.955.181-A.

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

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

Palencia, 11 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la
Incorporación al Programa de Renta Activa de Inserción de
este Servicio Público de Empleo Estatal a D. Alfredo García
Andrés, con DNI: 5.213.197-V.

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

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

Palencia, 11 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria del subsidio
por desempleo, de este Servicio Público de Empleo Estatal
a D. Rodrigo Santillana Urrea, con DNI 71.261.887-K.

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

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

Palencia, 11 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la 
prestación por desempleo, de este Servicio Público de
Empleo Estatal a Dª Mª Mercedes de la Pisa Llorente, con
DNI: 71.955.324-P.

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

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

Palencia, 11 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la reanu-
dación de la prestación por desempleo, de este Servicio
Público de Empleo Estatal a D. Raúl Maeso Pérez, con 
DNI: 71.928.282-Z.

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

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

Palencia, 11 de junio 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 
desempleo, arriba indicada, declarando la obligación de los
interesados que se relacionan, de devolver las cantidades
percigidas indebidaente, por los motivos y periodos que
ingualmentoe 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 Sanco 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.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccio-
namiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura
de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la
finalización del plazo de treinta días reglamentarios, la 
cantidad adeudada se incrementará de acuerdo con lo 
establecido en el núm. 2, del art. 27 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta resolución, conforme a lo previsto en el 
art. 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de
la Jurisdicción Social, podrá interponer ante esta Dirección
Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha
de 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: Espeso López Natalia.

N.I.F.: 71.937.250-N.

Expediente: 34201200000569.

Período: 01/07/2012 - 24/08/2012.

Motivo: Suspensión del subsidio por superación del
límite de rentas establecido.

Palencia, 12 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación números 34/2013/661,
34/2013/662, seguido a instancia de Pedro Medrano 
Tejo, José Antonio Herrera Montero, frente a Promociones
Burva, S. A., en reclamación de Despido-Extinción de 

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

766,80 € 20% 920,16 €
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contrato y cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa, a instan-
cia de parte, para que comparezca el próximo día 1 de julio
de 2013, a las nueve cuarenta horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, Avda.
Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 17 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A. PARA

LA PROVINCIA DE PALENCIA

Expediente: 34/01/0057/2013

Fecha: 14/06/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100011012010.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la
empresa Severiano Gestión, para la provincia de Palencia
(Código del Convenio 34100011012010), que fue suscrito
por la representación legal de la empresa, de una parte, y por
el Delegado de Personal, de otra, el día 04-06-2013, respec-
tivamente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2
y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre
Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de Indus-
tria, 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, 14 de junio de 2013. - El Jefe de la Oficina 
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S. A.,
PARA LA PROVINCIA DE PALENCIA

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y carácter del Convenio.

El presente convenio colectivo tiene por objeto regular las
condiciones de trabajo entre la Empresa Severiano Servicio
Móvil, S. A. y los trabajadores de la misma.

Se declara expresamente que las condiciones pactadas
en el presente convenio colectivo son globalmente más favo-
rables que las mínimas legales que le corresponden al traba-
jador.

Artículo 2.- Determinación de las partes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.3. a) del
Estatuto de los Trabajadores, las partes que conciertan el
presente convenio colectivo son las siguientes:

 La representación de la Empresa Severiano Servicio
Móvil, S. A. 

 El Delegado de Personal en representación de los tra-
bajadores.

Artículo 3.- Ámbito funcional y territorial

El presente convenio colectivo se refiere a las actividades
y servicios de organización, depósito, custodia y gestión de
almacenes y plataformas logísticas; organización y gestión
de servicios de mensajería, distribución, reparto, transporte y
traslado de todo tipo de mercancías, paquetería, mobiliario,
enseres, fondos documentales y obras de arte; gestión de
museos y bibliotecas; consultoría, asesoría, auditoría y ela-
boración todo tipo de informes, organización y planificación
de procesos, gestión de empresas; implantación de tecno-
logías de información y comunicación; asistencia social; aten-
ción telefónica y resto de actividades que desarrolla la
empresa Severiano Servicio Móvil, S. A. en los centros de tra-
bajo de la provincia de Palencia. Afectará, asimismo, a los
centros de trabajo que se puedan crear durante su vigencia
o a los centros y trabajadores que se adhieran al mismo.

Artículo 4.- Ámbito personal

El presente convenio colectivo afecta a la totalidad de los
trabajadores de la Empresa Severiano Servicio Móvil, S. A.
de los centros de trabajo de Palencia.

Afectará, asimismo a los trabajadores que se incorporen
a la plantilla de la Empresa durante la vigencia del mismo, a
los que se les determinarán los días de vacaciones y las
pagas de vencimiento periódico superior al mes, proporcio-
nalmente a los días trabajados.

Queda expresamente excluido el personal:

 Que a la fecha de la firma del convenio colectivo hubie-
ran causado baja en la empresa.

 Directivo a que hacen referencia los artículos 1 y 2 del
Estatuto de los Trabajadores

 Titulado o asimilado, que tiene establecidas unas con-
diciones contractuales específicas.

Artículo 5.- Ámbito temporal, prórroga y denuncia

El presente convenio colectivo entrará en vigor al día
siguiente de su firma, no obstante, los aspectos salariales
tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2012,
extendiéndose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013.
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Cualquiera de las partes firmantes del convenio colectivo
podrá proceder a su denuncia con una antelación mínima de
dos meses a la fecha de su finalización, para lo cual deberán
dirigir un escrito a la otra parte.

En caso de no existir escrito de denuncia por alguna de
las partes que firman el convenio en el plazo establecido, el
convenio colectivo se considerará prorrogado de año en año.

Para el supuesto de que el convenio colectivo sea denun-
ciado de conformidad con el procedimiento establecido en el
presente artículo, el convenio se considerará prorrogado
hasta que se firme uno nuevo que lo sustituya.

Artículo 6.- Plazos de la negociación del convenio colectivo

Una vez denunciado el convenio colectivo, por cualquiera
de las partes, se deberá proceder a constituir la Comisión
Negociadora, en el plazo máximo de treinta días naturales.

Constituida la Comisión Negociadora del convenio colec-
tivo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, el
plazo máximo que deberán durar las negociaciones será de
doce meses.

En el supuesto de que finalice el plazo establecido sin
que se haya firmado un acuerdo, ambas partes quedarán
obligadas a someterse al procedimiento de mediación esta-
blecido en el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales en Castilla y León.

Artículo 7.- Comisión paritaria

Las partes firmantes acuerdan constituir una Comisión
Paritaria del convenio colectivo, integrada por un represen-
tante de la empresa y un representante de los trabajadores,
pudiendo asistir a las reuniones asesores por ambas partes.

Las funciones de la comisión paritaria serán:

 La aplicación e interpretación del convenio colectivo.

 La vigilancia del cumplimiento de lo pactado en el
convenio colectivo.

 La resolución de las discrepancias tras la finalización
del período de consultas en materia inaplicación del
convenio colectivo.

 Todas aquellas cuestiones que, de mutuo acuerdo, le
sean conferidas por las partes.

Las reuniones de la comisión se celebrarán previa convo-
catoria escrita de cualquiera de las partes, que deberá entre-
gar con una antelación mínima de cinco días naturales. En
dicha convocatoria se detallarán los puntos que se pretendan
tratar en la reunión.

Una vez que se convoca la reunión de la comisión parita-
ria para la resolución de las discrepancias referidas a la apli-
cación o interpretación del convenio o tras la finalización del
período de consultas en materia de inaplicación del convenio,
dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para alcanzar un
acuerdo o dictar una resolución, durante dicho plazo, al
menos, se deberán celebrar un mínimo de dos reuniones de
la misma.

En el supuesto de que no se haya podido dictar resolu-
ción por no existir acuerdo en el seno de la comisión parita-
ria, ambas partes quedarán obligadas a someterse al
procedimiento de mediación establecido en el Acuerdo de
Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y
León. En este caso cada una de las partes deberá elaborar
un informe escrito con el contenido de sus propuestas.

Artículo 8.- Procedimiento para la solución de conflictos

Una vez iniciado el período de consultas sobre la inapli-
cación del convenio colectivo, si las representaciones de la
empresa y de los trabajadores no llegan a un acuerdo, que-
darán obligadas a someterse al procedimiento de mediación
establecido en el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflic-
tos Laborales en Castilla y León.

Asimismo, las representaciones de la empresa y de los
trabajadores quedarán obligadas a someterse al procedi-
miento de mediación establecido en el Acuerdo de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León, en los
casos en los que no se hayan podido solventar de manera
efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del
plazo máximo de negociación del convenio colectivo sin
haberse alcanzado un acuerdo.

Con carácter previo a someterse a dicho procedimiento
de mediación establecido en los párrafos anteriores, ambas
partes se comprometen a presentar las discrepancias exis-
tentes a la comisión paritaria del convenio colectivo, que
deberá adoptar una resolución en el plazo máximo de cinco
días hábiles.

Artículo 9.- Derogación, compensación y absorción

Las disposiciones contenidas en el presente convenio
derogan en su integridad y sustituyen a todas las contenidas
en el convenio colectivo anterior, así como los acuerdos fir-
mados con el Delegado de Personal, con la Comisión Parita-
ria y también las mejoras aplicadas por la Empresa.

Durante la vigencia del convenio colectivo, no será apli-
cable en Severiano Servicio Móvil, S. A. ningún otro convenio,
cualquiera que sea su ámbito, que pudiera afectar o referirse
a las actividades o trabajos desarrollados en las instalacio-
nes o por personal de la empresa.

Las mejoras establecidas en este convenio, en su con-
junto y cómputo anual, podrán ser compensadas o absorbi-
das por otras que estén establecidas o que en el futuro
pudieran establecerse por disposición legal, convencional o
por decisión de los Órganos Jurisdiccionales, tanto si son
abonadas en metálico como en especie. En el supuesto de
que la empresa abone a determinados trabajadores salarios
superiores a los exigidos por el presente convenio, no estará
obligada a aplicar los incrementos que se fijan en el mismo.

Artículo 10.- Vinculación a la totalidad y unidad del convenio

Las condiciones pactadas en el presente convenio colec-
tivo forman un todo orgánico e indivisible y a los efectos de
su aplicación práctica serán consideradas globalmente, por
consiguiente, si la autoridad competente anulara alguna de
las condiciones establecidas, el convenio quedará invalidado
y las partes estarán obligadas a seguir negociando hasta
alcanzar un acuerdo.

Artículo 11.- Garantías personales

Las condiciones más beneficiosas que en su conjunto y
en cómputo anual superen lo pactado en este convenio se
mantendrán “ad personam”.

Artículo 12.- Derecho supletorio

En lo no previsto en el presente convenio colectivo, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de
aplicación y, particularmente, a lo establecido en el Estatuto
de los Trabajadores.
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CAPÍTULO  II.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, CONTRATACIÓN

Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 13.- Facultades de organización

La organización del trabajo en cada uno de los centros,
dependencias e instalaciones de la empresa, con sujeción a
este convenio y a la legislación vigente, es facultad y respon-
sabilidad de la Dirección de la Empresa.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, los
representantes legales de los trabajadores tendrán las com-
petencias reconocidas en el artículo 64 del Estatuto de los
Trabajadores.

Ambas partes manifiestan que la organización del trabajo
tiene por objeto alcanzar en la empresa un nivel adecuado de
productividad, rentabilidad, calidad y servicio basado en la
óptima utilización de todos los recursos.

Artículo 14.- Cobertura de vacantes

Aquellas vacantes que se produzcan en la empresa y que
la Dirección decida cubrirlas, podrán ser cubiertas con per-
sonal propio o acudiendo a la contratación externa.

Para la cobertura de vacantes se utilizarán los sistemas
de libre designación o los procesos de selección que en cada
caso establezca la Dirección de la Empresa.

Artículo 15.- Período de prueba

Con carácter general, y sin perjuicio de las distintas
modalidades de contratación que la empresa concierte para
cada caso, se establece un período de prueba de 6 meses
para el personal titulado y de dos meses para los demás tra-
bajadores.

En caso de promoción interna, el período de prueba para
el nuevo puesto de trabajo será de seis meses para todo el
personal. En el supuesto de no superar el período de prueba
el trabajador volverá a su anterior puesto de trabajo.

Estos períodos serán de trabajo efectivo, descontándose,
por tanto, la situación de incapacidad temporal cualquiera
que sea el motivo de la misma.

Artículo 16.- Contrato eventual por circunstancias de la produc-
ción

En atención a las especiales características de los secto-
res para los que trabaja la empresa, que implica frecuentes e
irregulares períodos en los que se acumulan las tareas, la
empresa podrá concertar contratos eventuales por un tiempo
no superior a seis meses.

Artículo 17.- Contrato por obra o servicio determinado

Se consideran actividades con autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad de la empresa, los trabajos que
sean encargados por los clientes de forma singularizada o a
través de concurso público, y queden soportados, aún
cuando sufran posteriores modificaciones, por un encargo
temporal o un contrato.

Para cubrir dichas actividades, ya sea un servicio con-
creto o un conjunto de servicios, la empresa podrá utilizar el
contrato para obra o servicio determinado, con vigencia tem-
poral equivalente a la requerida para la ejecución de los tra-
bajos incluidos en el encargo o contrato, extendiéndose
como máximo, a la duración de éste y de sus prórrogas o

renovaciones sucesivas. Este contrato no podrá tener una
duración superior a tres años. Transcurrido el plazo de 3 años
los trabajadores adquirirán la condición de fijos de empresa.

En los casos en los que la obra o servicio contratado por
la empresa con los clientes tenga una duración superior a los
tres años, los trabajadores adquirirán la condición de fijos de
empresa cuando haya transcurrido el plazo de un año, para
lo cual deberán firmar el correspondiente contrato indefinido.

Podrá extinguirse el contrato por obra o servicio determi-
nado en aquellos supuestos en que por disminución del volu-
men del servicio contratado resulte innecesario el número de
trabajadores contratados para la ejecución del mismo, en
cuyo caso se podrá reducir el número de trabajadores con-
tratados en proporción a la disminución del servicio. En estos
casos el cese se notificará al trabajador por escrito.

Artículo 18.- Contrato a tiempo parcial

Se estará a lo dispuesto en el artículo 12 del Estatuto de
los Trabajadores.

El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo
indefinido o duración determinada, en los supuestos en los
que legalmente se permita la utilización de esta modalidad
contractual.

Se podrán concertar horas complementarias adicionales
a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo 
parcial. 

El número de horas complementarias no podrá exceder
del 60 % de las horas ordinarias de trabajo objeto del con-
trato, en todo caso la suma de las horas ordinarias y com-
plementarias no podrán exceder de la jornada anual pactada
en el presente convenio.

Las horas complementarias se realizarán de acuerdo 
con las necesidades de la empresa y se retribuirán como
ordinarias.

Artículo 19.- Confidencialidad

Durante la vigencia de los contratos de trabajo e incluso
después de la extinción de los mismos, los trabajadores se
comprometen a mantener la más estricta confidencialidad
sobre cualquier información, datos o documentación a la que
hubieran tenido acceso durante la vigencia del contrato.

Al mismo tiempo, los trabajadores adoptarán las medidas
necesarias para evitar el acceso por parte de terceras perso-
nas a la información y documentación confidencial de la
empresa.

Artículo 20.- Permanencia en la empresa

La empresa facilita a los trabajadores una especialización
profesional adaptada a las funciones a desempeñar, para lo
cual realiza cursos de formación teórico-prácticos cuyo coste
corre íntegramente a cargo de la empresa.

Por este motivo, los trabajadores se comprometen a
seguir prestando servicios para la empresa durante un
período mínimo de dos años o durante el tiempo de duración
de sus contratos si fuese inferior a dicho plazo. El tiempo se
computará una vez superado el período de prueba.

El incumplimiento del compromiso de permanencia 
por parte del trabajador, dará derecho a la empresa a 
descontar de la liquidación la indemnización por daños y per-
juicios, no superando dicho descuento el importe total de la
liquidación.

7Lunes, 24 de junio de 2013 – Núm. 75B.O.P. de Palencia



Artículo 21.- Extinción de contrato voluntaria

Los trabajadores que deseen extinguir el contrato de tra-
bajo de forma voluntaria, estarán obligados a ponerlo en
conocimiento de la Empresa con la antelación de veinte días
a la fecha efectiva de la extinción.

El incumplimiento de la obligación de preavisar, con la
referida antelación, dará derecho a la Empresa a descontar
de la liquidación del trabajador una cuantía equivalente al
importe de su salario por cada día de retraso en el aviso.

El preaviso deberá notificarse por escrito y la empresa
vendrá obligada a firmar el acuse de recibo.

Las liquidaciones se pondrán a disposición de los traba-
jadores dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha
de la baja en la empresa.

Artículo 22.- Clasificación profesional

Los trabajadores de la empresa Severiano Servicio 
Móvil, S. A., afectados por el presente convenio colectivo serán
clasificados teniendo en cuenta sus conocimientos, experien-
cia, grado de autonomía, responsabilidad, iniciativa, mando y
complejidad, de acuerdo  con las actividades profesionales
que realicen, en grupos profesionales y áreas funcionales que
se especifican en este sistema de clasificación profesional.

En la valoración de los factores anteriormente mencio-
nados se tendrá en cuenta:

 Conocimientos y experiencia.- Factores para cuya
valoración se tendrá en cuenta, además de la forma-
ción básica necesaria para cumplir correctamente los
cometidos, la experiencia adquirida y la dificultad para
la adquisición de dichos conocimientos y experiencia.

 Autonomía.- Factor para cuya valoración se tendrá en
cuenta el grado de dependencia jerárquica en el
desempeño de las tareas o funciones que se
desarrollen.

 Responsabilidad.- Factor para cuya valoración se
tendrá en cuenta el grado de autonomía de acción del
titular de la función, el nivel de influencia sobre los
resultados y la relevancia de la gestión sobre los recur-
sos humanos, técnicos y productivos.

 Iniciativa.- Factor para cuya valoración se tendrá en
cuenta el grado de seguimiento de las normas o direc-
trices para la ejecución de tareas o funciones.

 Mando.- Factor para cuya valoración se tendrá en
cuenta el grado de supervisión y ordenación de las
funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las
características del colectivo y el número de personas
sobre las que se ejerce el mando.

 Complejidad.- Factor para cuya valoración se tendrá
en cuenta el número y el grado de integración de los
diversos factores antes enumerados en la tarea o
puesto encomendado.

La adscripción de los trabajadores a cada grupo profesio-
nal, área funcional y nivel será competencia de la dirección
de la empresa, recibiendo, previamente, por parte de la
empresa la formación adecuada al puesto de trabajo.

De conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores la clasificación
profesional se efectuará atendiendo a las aptitudes profesio-
nales, titulaciones y contenido general de la prestación, inclu-
yendo en cada grupo distintas funciones, tareas y
especialidades. 

Todos los trabajadores serán adscritos a una determi-
nada área funcional y a un grupo profesional. Ambas cir-
cunstancias definirán su posición en el esquema organizativo
de la empresa.

ÁREAS FUNCIONALES

La clasificación profesional tendrá dos áreas funcionales:

 Área funcional de administración.- Personal que por
sus aptitudes profesionales, desempeña en la
empresa las funciones relacionadas con tareas econó-
mico-administrativas, de recursos humanos, comercial
y marketing, de tecnologías y de gestión general de la
empresa. Este colectivo se considerará personal de
estructura.

 Área funcional de servicios.- Personal que por sus apti-
tudes profesionales, desempeña en la empresa las
funciones relacionadas directa o indirectamente, con la
producción y los servicios prestados por la empresa,
sin perjuicio de que puedan realizar, a su vez, funcio-
nes de supervisión y coordinación. Igualmente engloba
al personal que, por su formación o experiencia,
desempeña funciones complementarias a la actividad
principal. Este colectivo se considerará personal ads-
crito a servicios contratados y servicios auxiliares.

GRUPOS PROFESIONALES

Grupo Profesional I

Criterios Generales: Los trabajadores pertenecientes a
este grupo, tienen la responsabilidad directa en la gestión
de una o varias áreas funcionales de la empresa, o reali-
zan tareas técnicas de la más alta complejidad y cualifi-
cación. Toman decisiones o participan en su elaboración
así como en la definición de objetivos concretos. Desem-
peñan sus funciones con un alto grado de autonomía, ini-
ciativa y responsabilidad.

Formación: Titulación universitaria de grado superior o
formación y experiencia equivalentes reconocidas por la
empresa.

Grupo Profesional II

Criterios Generales: Son trabajadores que con un alto
grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, realizan
tareas técnicas complejas, con objetivos globales defini-
dos, o que tienen un alto contenido intelectual o de inte-
rrelación humana. También aquellos responsables
directos de la integración, coordinación y supervisión de
funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores
en una misma área funcional.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o for-
mación y experiencia equivalentes reconocidas por la
empresa. Eventualmente podrán tener estudios universi-
tarios de grado superior y asimilarse a los puestos defini-
dos en este grupo, titulados superiores de entrada.

Grupo Profesional III

Criterios Generales: Son aquellos trabajadores que, con
o sin responsabilidad de mando, realizan tareas con un
contenido medio de actividad intelectual y de interrelación
humana, en un marco de instrucciones precisas de com-
plejidad técnica media, con autonomía dentro del pro-
ceso. Realizan funciones que suponen la integración,
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coordinación y supervisión de tareas homogéneas, reali-
zadas por un conjunto de colaboradores, en un estadio
organizativo menor.

Formación: Titulación universitaria de grado medio, téc-
nico especialista de formación profesional o formación y
experiencia equivalentes reconocidas por la empresa.

Grupo Profesional IV

Criterios Generales: Son aquellos trabajadores que reali-
zan trabajos de ejecución autónoma que exijan, habitual-
mente iniciativa y razonamiento por parte de los
trabajadores encargados de su ejecución, comportando
bajo supervisión la responsabilidad de las mismas. Asi-
mismo, también comprenden las tareas que se ejecutan
bajo dependencia de mandos o de profesionales de más
alta cualificación, normalmente con alto grado de super-
visión, pero con ciertos conocimientos profesionales, con
un período intermedio de adaptación.

Formación: Bachillerato, BUP o equivalente, Técnico en
formación profesional o formación y experiencia equiva-
lentes reconocidas por la empresa, complementada con
formación específica en el puesto de trabajo.

Grupo Profesional V

Criterios Generales: Tareas que se ejecuten con un alto
grado de dependencia, claramente establecidas, con ins-
trucciones específicas. Pueden requerir esfuerzo físico,
con formación y conocimientos elementales, con un
período pequeño de adaptación.

Formación. La de los niveles básicos obligatorios,
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Técnico en
formación profesional o formación y experiencia equiva-
lentes reconocidas por la empresa, complementada con
formación específica en el puesto de trabajo.

La empresa asignará a cada uno de los trabajadores el
nivel salarial que le corresponda en cada grupo profesional
teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia, inicia-
tiva, autonomía, responsabilidad, complejidad y nivel de
mando. Asimismo, para la asignación de los niveles en cada
centro de trabajo la empresa tendrá en cuenta el ajuste de
los costes de personal a la adjudicación de los concursos
públicos y a los contratos firmados con los clientes, de tal
forma que se garantice que el servicio no esté en una situa-
ción de pérdidas o que se pueda poner en riesgo su prórroga
o renovación y que, por tanto, pueda afectar a las posibilida-
des de mantenimiento del empleo.

La promoción de trabajadores a puestos de trabajo que
impliquen mando o confianza será de libre designación por la
empresa.

Para la promoción de trabajadores se convocará un pro-
ceso de selección en el que se tendrán en cuenta, de forma
objetiva, los aspectos siguientes:

 Titulación adecuada, formación y conocimientos.

 Evaluación de desempeño de las distintas funciones y
puestos.

 Historial profesional.

 Cantidad y calidad de trabajo.

 Relaciones sociales y con el cliente.

 Nivel de colaboración y disponibilidad funcional y
geográfica.

 Nivel de preocupación por la prevención de riesgos
laborales.

 Nivel de preocupación y utilización de los medios y
equipos de trabajo.

 Superar satisfactoriamente las pruebas teórico-prácti-
cas que se puedan proponer por la empresa.

CAPÍTULO  III.

RÉGIMEN RETRIBUTIVO

Artículo 23.- Conceptos salariales

Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el
ámbito de aplicación del presente convenio estarán distribui-
das, en su caso, entre el salario base y los complementos del
mismo.

En consecuencia, a partir de la entrada en vigor del con-
venio colectivo se procederá a transformar los conceptos
salariales para adaptarlos a la nueva estructura retributiva del
presente convenio. 

Los trabajadores percibirán el salario bruto anual que
figura en las tablas salariales del convenio colectivo, distri-
buido en 12 pagas mensuales y 2 gratificaciones extraordi-
narias, aplicando las deducciones que correspondan en
función del absentismo de cada trabajador derivado de licen-
cias no retribuidas, enfermedad y accidente.

Se entenderá por salario hora el cociente que resulte de
dividir el salario en cómputo anual que figura en las tablas del
convenio, entre la jornada anual de trabajo efectivo pactada.

Los trabajadores con contrato a tiempo parcial percibirán
todos los conceptos salariales que les correspondan en pro-
porción a la jornada pactada en su contrato.

El pago de las retribuciones se efectuará por meses ven-
cidos, mediante ingreso en la cuenta corriente o libreta de
ahorro, dentro de los cinco días siguientes al mes natural del
devengo. El resguardo de la transferencia suplirá la firma del
trabajador en el recibo de salarios.

Artículo 24.- Salario base

Para cada grupo profesional y nivel se establece el sala-
rio base que se recoge en las tablas salariales.

El importe anual del salario base se percibirá en 12 men-
sualidades y remunera la jornada anual de trabajo efectivo
pactada en este acuerdo.

Artículo 25.- Gratificaciones extraordinarias

Durante los meses de julio y diciembre, la empresa abo-
nará a los trabajadores una gratificación extraordinaria con
una cuantía de treinta días de salario base, que se percibirá
en torno al día 15 de los referidos meses y su devengo será
semestral. En estas gratificaciones se aplicarán las deduc-
ciones proporcionales que correspondan en función del
absentismo de cada trabajador. Dichas gratificaciones extra-
ordinarias se podrán percibir prorrateadas mensualmente,
previo acuerdo entre trabajador y empresa.

Artículo 26.- Plus personal

Con motivo de adaptar los conceptos retributivos a la
nueva estructura salarial, algunos trabajadores de la
empresa mantienen unas diferencias salariales a su favor
que se le integrarán en un plus personal individualizado.
Dicho plus incluye la diferencia entre las percepciones teóri-

9Lunes, 24 de junio de 2013 – Núm. 75B.O.P. de Palencia



cas que viniera disfrutando el trabajador, con carácter esta-
ble, antes de la entrada en vigor del presente convenio, y las
teóricas obtenidas por aplicación del mismo.

Artículo  27.- Plus de turno fijo de noche

Es un complemento de puesto de trabajo que no tiene
carácter consolidable y se percibe por el hecho de trabajar a
turno fijo de noche.

Este complemento se devenga por día realmente traba-
jado y su cuantía asciende a 131,52 euros brutos al mes y se
percibirá en doce mensualidades. En caso de realizar días
sueltos a turno de noche se percibirá la cuantía de 6,26 euros
por día efectivamente trabajado.

Artículo 28.- Plus de trabajo en festivos

Dada la naturaleza de la actividad y el sector para el que
se prestan servicios, se hace necesario trabajar los catorce
días festivos del año. Por este motivo, los trabajadores que
obligatoriamente tengan que trabajar un día festivo, perci-
birán la cantidad de 11,49 euros brutos por hora efectiva-
mente trabajada. Este valor se mantendrá durante toda la
vigencia del convenio.

Artículo 29.- Plus de conducción

Es un complemento de puesto de trabajo que no tiene
carácter consolidable y se percibe, exclusivamente, por el
hecho de trabajar conduciendo un vehículo de forma conti-
nuada durante, al menos, la mitad de la jornada de trabajo de
cada día laborable.

Este complemento lo percibirán aquellos trabajadores
que hayan sido designados por la empresa para el manejo de
vehículos de forma continuada durante, al menos, la mitad de
la jornada, su cuantía mensual asciende a 45,94 euros bru-
tos al mes y se percibirá en 12 mensualidades. Para el caso
de que se conduzca un vehículo de forma continuada más de
la mitad de la jornada algún día suelto, se abonará a razón
de 2,18 euros día. A estos efectos se interpreta como tiempo
de manejo de los vehículos el propio de conducción y el de
carga y descarga. Estos valores se mantendrán durante toda
la vigencia del convenio.

Artículo 30.- Plus de coordinador

Los trabajadores que hayan sido designados por la Direc-
ción de la Empresa para desempeñar la función de coordina-
dor de turno percibirán la cantidad de 63,42 euros brutos al
mes, en concepto de plus de disponibilidad, que no tendrá
carácter consolidable. Dicho plus se percibirá, exclusiva-
mente, mientras realice las funciones de coordinador y se
abonará en 12 mensualidades, dejando de percibirse desde
el momento en que no realice las funciones citadas.

En los casos en que por necesidades del servicio un tra-
bajador tenga que sustituir a un coordinador por ausencia de
éste, la empresa le abonará al sustituto el plus de coordina-
dor proporcionalmente a los días en los que ejerció la función
de coordinador.

Artículo 31.- Plus de jefe de equipo

Los trabajadores que además de realizar las funciones
habituales de su puesto de trabajo hayan sido designados
por la dirección de la empresa para desempeñar la función
de jefe de equipo supervisando y controlando a un grupo de
trabajadores, en número no inferior a tres ni superior a ocho,
percibirán la cantidad de 31,09 euros brutos al mes, en con-

cepto de plus de jefe de equipo, que no tendrá carácter con-
solidable. Dicho plus se percibirá, exclusivamente, mientras
realice las funciones de jefe de equipo y se abonará en 12
mensualidades, dejando de percibirse desde el momento en
que no realice las funciones citadas. 

Artículo 32.- Incremento salarial

Con efectos 1 de enero del año 2012 se aplicará un incre-
mento del 0,8% sobre las tablas salariales. Se recogen las
tablas correspondientes al presente año como anexo al con-
venio.

Durante el año 2013 se aplicará un incremento del 0,8 %
sobre las tablas salariales.

Artículo 33.- Plus de transporte

Se establece un plus de transporte de 97,75 euros brutos
al mes, con absentismo cero, que se devengará por día real-
mente trabajado y se percibirá en 12 mensualidades.

Artículo 34.- Dietas y gastos de locomoción

Todos los viajes por cuenta de la empresa deberán ser
conocidos y autorizados, previamente a su inicio, por la
Dirección de la empresa.

Los trabajadores que por necesidades de la empresa ten-
gan que efectuar desplazamientos temporales que exijan que
éstos residan en población distinta de la de su domicilio habi-
tual, percibirán en concepto de dietas las cantidades
siguientes:

 Dieta (gastos de manutención y estancia): será de
49,00 euros brutos/día para todos los grupos profesio-
nales. Desayuno 3,00 euros, Comida 10,50 euros,
Cena 10,50 euros y Alojamiento 25,00 euros.

Cuando por parte de la Dirección se autorice la utilización
de vehículo propio, los gastos de locomoción se abonarán a
razón de 0,19 euros brutos/kilómetro.

Todos los viajes por cuenta de la empresa deberán ser
conocidos y autorizados, previamente a su inicio, por la
Dirección de la Empresa.

CAPÍTULO  IV.

JORNADA DE TRABAJO

Artículo 35.- Jornada de trabajo

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales de tra-
bajo efectivo, 1.826 en cómputo anual. El tiempo de trabajo
se computará de modo que, tanto al inicio como al final de la
jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de
trabajo.

La Dirección de la Empresa tendrá la facultad de adaptar
los horarios a las exigencias propias de los sectores para los
que se prestan las actividades y servicios de organización,
depósito, custodia y gestión de archivos, almacenes y plata-
formas logísticas; organización y gestión de servicios de
mensajería, distribución, reparto, transporte y traslado de
todo tipo de mercancías, paquetería, mobiliario, enseres, fon-
dos documentales y obras de arte; gestión de museos y
bibliotecas; consultoría, asesoría, auditoría y elaboración
todo tipo de informes, organización y planificación de proce-
sos, gestión de empresas; implantación de tecnologías de
información y comunicación; asistencia social; atención
telefónica y resto de actividades que desarrolla la empresa,
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estableciendo los turnos, jornadas y sistemas de trabajo con-
tinuo que en cada momento necesiten los clientes para los
que se trabaja, asignando a los mismos a los trabajadores
que considere más adecuados. Dichos turnos, jornadas y sis-
temas de trabajo continuo tendrán el carácter de obligatorios.

Dichos turnos, jornadas y sistemas de trabajo continuo
tendrán el carácter de obligatorios.

Se recoge como Anexo nº 1 el desarrollo de la jornada de
trabajo.

Artículo 36.- Horas extraordinarias

Las horas que se realicen sobre la duración máxima de la
jornada de trabajo pactada, tendrán la consideración de
horas extraordinarias y se abonarán a razón de 11,49 euros
brutos por hora efectivamente trabajada. Este valor se man-
tendrá durante toda la vigencia del convenio.

Artículo 37.- Flexibilidad de la jornada

Por necesidades de los servicios contratados la empresa
podrá distribuir la jornada de trabajo de forma irregular a lo
largo del año, en un porcentaje máximo del 10% de la jor-
nada anual. Asimismo también podrá modificar hasta un
máximo de diez días al año la distribución del calendario
laboral. En estos casos se informará a los trabajadores afec-
tados y a la representación de los trabajadores con, al
menos, cinco días de antelación, salvo en los casos de exi-
gencia de los clientes o de fuerza mayor.

Artículo 38.- Vacaciones

El personal regulado por el presente convenio tendrá
derecho a veintidós (22) días laborables de vacaciones anua-
les que se disfrutarán, preferentemente, coincidiendo con los
períodos de menor actividad en cada servicio, que en la
actualidad son los meses de julio, agosto, septiembre y
diciembre, en turnos rotatorios establecidos por la empresa.

Los turnos de vacaciones serán fijados por la empresa
con la participación del delegado de personal, establecién-
dose el correspondiente calendario con una antelación de
dos meses de la fecha de inicio del disfrute. La fecha de
comienzo se hará coincidir con un lunes o con el primer día
laborable de su jornada y se disfrutarán por semanas com-
pletas.

A efectos de cómputo de vacaciones, éstas se realizarán
por año natural del 1 de enero a 31 de diciembre de cada
año. Por lo que se refiere a su disfrute se estará a lo dis-
puesto en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO  V

FORMACIÓN Y MOVILIDAD

Artículo 39.- Formación

La formación constituye una obligación para el trabajador,
fundamentalmente, se estructurará en módulos de corta
duración, complementados por formación en el puesto de tra-
bajo.

Cuando por necesidades técnicas, organizativas o de los
servicios contratados sea necesario organizar actividades
formativas, la realización de los módulos de formación será
obligatoria para el trabajador dentro de su jornada de trabajo
y no dará lugar a gratificación alguna.

Los trabajadores que superen un módulo de formación se
comprometen a utilizar las técnicas y destrezas adquiridas en
el mismo.

Todos los trabajadores tienen derecho a que se les faci-
lite por parte de la empresa, en la medida de lo posible y sin
que condicione la prestación del servicio, la realización de
estudios para la obtención de títulos académicos y profesio-
nales oficiales. Tendrán derecho a la realización de cursos de
perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de recon-
versión y capacitación profesional en relación con la actividad
del sector, estando obligados a su aprovechamiento.

La empresa está obligada a fomentar el reciclaje
profesional:

 Para asegurar la estabilidad del trabajador en su
empleo en los supuestos de modificación tecnológica
o modificación funcional de los distintos puestos de
trabajo.

 Para facilitar el regreso al puesto de trabajo de traba-
jadores tras un período de excedencia o suspensión
del contrato de trabajo.

Artículo 40.- Movilidad funcional

Los trabajadores deberán cumplir las instrucciones de la
empresa y de su línea de mando debiendo ejecutar los tra-
bajos y tareas que se le encomienden dentro del contenido
general de la prestación, pudiendo llevarse a cabo la movili-
dad funcional dentro de los grupos profesionales o entre los
mismos.

Se entiende por movilidad funcional la facultad de la
Dirección de la Empresa para cambiar, por necesidades téc-
nicas, organizativas, productivas o por necesidades de los
servicios contratados, a un trabajador del puesto de trabajo
que venía desempeñando dentro de su grupo profesional o
entre grupos profesionales con el límite de la idoneidad y
aptitud necesaria para el desempeño de las tareas que se le
encomienden, previa formación o adaptación, si fuese nece-
sario. 

En todo caso la movilidad funcional y la realización de
funciones de superior o inferior grupo profesional se hará
conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los
Trabajadores.

La empresa le comunicará a los trabajadores las razones
que motivan el cambio de puesto, tareas o funciones, así
como la formación o adaptación que se precisa para el
desempeño de las mismas con una antelación de, al menos,
7 días, salvo en los casos de exigencia de los clientes o de
fuerza mayor.

La negativa de los trabajadores a dicho cambio, o a reali-
zar cualquier tarea necesaria para el mismo, como la forma-
ción o capacitación, será motivo de rescisión de contrato, con
la indemnización que establece la legislación vigente.

Artículo 41.- Desplazamientos

La Dirección de la Empresa, por razones económicas,
técnicas, organizativas, de producción o por necesidades y/o
vacantes de los servicios contratados, o bien por contrata-
ciones referidas a la actividad empresarial, podrá desplazar,
con carácter temporal, hasta el límite de un año, a un traba-
jador o grupo de trabajadores de su centro de origen a cual-
quier otro.

El personal desplazado quedará vinculado a la jornada,
horario de trabajo y calendario vigente en el centro de
destino.
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Cuando el desplazamiento al centro de trabajo de destino
exige pernoctar fuera del domicilio habitual, se percibirán las
dietas que procedan. En caso de que no fuera necesario per-
noctar, se percibirá media dieta, a no ser que la localidad en
que se vaya a prestar eventualmente el trabajo resulte ser la
de residencia del trabajador, en cuyo caso, no se devengarán
dietas.

Los viajes correspondientes al desplazamiento serán por
cuenta de la empresa.

Artículo 42.- Traslados

La Dirección de la Empresa, por razones económicas,
técnicas, organizativas, de producción o por necesidades y/o
vacantes de los servicios contratados, o bien por contrata-
ciones referidas a la actividad empresarial, podrá desplazar,
con carácter permanente, a un trabajador o grupo de traba-
jadores de su centro de origen a cualquier otro.

El personal desplazado quedará vinculado a la jornada,
horario de trabajo y calendario vigente en el centro de 
destino.

Cuando el traslado al centro de trabajo de destino exige
cambio del domicilio habitual, la empresa se hará cargo de
los gastos originados por la mudanza. 

Los viajes correspondientes al traslado serán por cuenta
de la empresa.

CAPÍTULO  VI.

CONCEPTOS SOCIALES

Artículo 43.- Licencias retribuidas

Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán
ausentarse del trabajo, con derecho a retribución por los
motivos y el tiempo siguientes:

 Veinte días naturales en caso de matrimonio.

 Cuatro días naturales en caso de nacimiento de un
hijo, con la garantía de que al menos dos son hábiles.

 Tres días en caso de enfermedad grave y/u hospitali-
zación o fallecimiento de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal
motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento
de 200 kilómetros por cada uno de los viajes de ida y
vuelta, los permisos se aumentarán en un día más de
lo señalado en cada caso.

 Un día natural por matrimonio de padre o madre, hijo,
hermano o hermano político, en la fecha de
celebración de la ceremonia.

 Tres días naturales al año, cuyo disfrute se fijará por
acuerdo entre la empresa y el trabajador, de acuerdo
con las necesidades del servicio.

 Dos días por traslado del domicilio habitual.

 Por el tiempo preciso para concurrir a exámenes,
cuando curse con regularidad estudios para la obten-
ción de un título académico o profesional. La empresa
podrá exigir al trabajador la acreditación de la
asistencia a los exámenes.

 Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal,

comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando
conste en una norma legal o convencional un período
determinado, se estará a lo que ésta disponga en
cuanto a la duración de la ausencia y a su compensa-
ción económica. Cuando el cumplimiento del deber
antes referido suponga la imposibilidad de la presta-
ción del trabajo debido en más del 20 por 100 de las
horas laborables en un período de tres meses, podrá
la empresa pasar al trabajador afectado a la situación
de excedencia forzosa con derecho a recuperación del
puesto de trabajo cuando finalice la obligación del
cumplimiento del deber de carácter público y personal.
Si el trabajador recibiera remuneración económica en
el cumplimiento del deber o desempeño del cargo, se
descontará el importe de la misma del salario a que
tuviera derecho en la empresa.

 Para realizar funciones sindicales o de representación
en los términos establecidos en la Ley.

Las parejas de hecho tendrán la consideración de matri-
monio y gozarán de dicho tratamiento a los efectos recogidos
en este artículo, con la presentación del certificado de convi-
vencia y la inscripción en el registro correspondiente. La
licencia por matrimonio a que tuvieran derecho las parejas de
hecho, no se podrán repetir en un plazo de cinco años.

Artículo 44.- Licencias sin sueldo y excedencias

Los trabajadores que tengan a su cargo hijos menores de
14 años o disminuidos y ascendientes mayores de 65 años,
dispondrán del tiempo necesario para acompañar a los mis-
mos a consultas médicas previo aviso y justificación.

El trabajador que lleve como mínimo un año de servicio
podrá pedir, en caso de necesidad justificada, licencias sin
sueldo por plazo máximo de treinta días. Estas licencias no
podrán solicitarse más de una vez en el transcurso de tres
años. La licencia sin sueldo implica la suspensión de la rela-
ción laboral mientras dure la misma.

Una vez que el trabajador se incorpora de la licencia sin
sueldo, conservará el mismo puesto de trabajo, la jornada y
el turno.

Los trabajadores fijos de plantilla podrán pasar a la situa-
ción de excedencia, que podrá ser voluntaria o forzosa. Los
términos y condiciones de la excedencia serán las estableci-
dos en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 45.- Seguro colectivo

La empresa tiene concertada una póliza de seguro de
accidentes para los trabajadores afectados por el presente
convenio. Dicha póliza tendrá las coberturas siguientes:

 Fallecimiento: 24.040,48 euros.

 Invalidez total, absoluta y gran invalidez: 30.050,61
euros.

Artículo 46.- Retirada de carnet de conducir

Los trabajadores que como consecuencia de conducir un
vehículo de la empresa, por orden y cuenta de la misma, les
sea retirado el carnet de conducir por un tiempo no superior
a un año, serán asignados durante ese tiempo a otro trabajo,
aunque sea correspondiente a otra categoría, en alguno de
los servicios que disponga la empresa.

No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior en los
casos de reincidencia o si la retirada del carnet viene moti-
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vada por el consumo de estupefacientes, ingestión de bebi-
das alcohólicas o por hechos considerados como delito. En
estos casos el trabajador causará baja en la empresa.

Las multas impuestas por infracciones de las disposicio-
nes sobre tráfico y seguridad vial, deberán ser abonadas por
el trabajador que sea responsable de las mismas. 

En los supuestos en que las multas impuestas sean res-
ponsabilidad de la empresa, ésta se hará cargo de su abono,
para ello el trabajador solicitará el abono de la misma a la
empresa. En caso de negativa de la empresa se llevará el
tema a la comisión paritaria del convenio.

Artículo 47.- Incapacidad temporal

Los trabajadores afectados por el presente convenio que
pasen a la situación de incapacidad temporal, tendrán dere-
cho a los complementos siguientes:

 En los casos de incapacidad temporal derivada de
accidente de trabajo, la empresa complementará las
prestaciones de la Seguridad Social o de la Mutua
hasta alcanzar el 100 % del salario, a partir del primer
día de la baja. Este complemento se abonará por un
período máximo de 180 días al año.

 En los casos de incapacidad temporal derivada de
enfermedad o accidente no laboral, la empresa com-
plementará las prestaciones de la Seguridad Social o
de la Mutua hasta alcanzar las cuantías que se indican
a continuación:

 Desde el día 1 hasta el 3 de la baja los trabajadores
percibirán el 70% del salario, con el tope de 9 días
al año.

 Desde el día 4 hasta el 15 de la baja los trabajado-
res percibirán el 75% del salario.

 A partir del 15 día de la baja, la empresa comple-
mentará las prestaciones hasta alcanzar el 100%
del salario. Este complemento se abonará por un
período máximo de 180 días al año.

Artículo 48.- Plan de igualdad

Los aspectos relacionados con los objetivos de lograr la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, conseguir la
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y muje-
res, favorecer la conciliación laboral, personal y familiar en el
ámbito de la empresa y prevenir el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo en la empresa; se regularán por lo dis-
puesto en el Plan de Igualdad firmado con la representación
legal de los trabajadores.

En este mismo sentido, las partes firmantes del presente
convenio hacen constar que cualquiera de las referencias
que se hacen en el texto del mismo en términos masculinos
deberán entenderse como un lenguaje genérico, referidos al
conjunto de los trabajadores, tanto hombres como mujeres,
sin discriminación por razón de sexo.

Artículo 49.- Ropa de trabajo

La empresa facilitará a los trabajadores la ropa de trabajo
adecuada para el desempeño de su tarea de acuerdo con lo
estipulado en la norma interna aprobada, cuyo uso será obli-
gatorio, comprometiéndose los trabajadores a mantener las
prendas en perfecto estado de conservación y a ofrecer una
buena imagen personal. La empresa entregará la ropa de tra-
bajo de conformidad con la norma interna aprobada.

CAPÍTULO  VII

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 50.- Definición de faltas laborales

Se consideran faltas laborales, todas las acciones u omi-
siones cometidas por los trabajadores que constituyan
incumplimientos de las obligaciones propias de la relación
laboral, contrarias al ordenamiento jurídico laboral y a lo esti-
pulado en el convenio colectivo.

En consecuencia los trabajadores podrán ser sanciona-
dos por la Dirección de la Empresa de acuerdo con la gra-
duación de faltas y sanciones establecidas en el presente
convenio colectivo.

Artículo 51.- Clasificación de faltas laborales

La totalidad de las faltas cometidas por los trabajadores
se clasificarán, atendiendo a la importancia, trascendencia,
conveniencia o fraude, negligencia e intencionalidad del tra-
bajador, en leves, graves y muy graves.

1.1.- Por faltas de puntualidad, asistencia y abandono de

trabajo.

Se considerarán faltas leves:

 Hasta cinco faltas de puntualidad en seis meses o diez
en un año.

 Faltar un día al trabajo en un período de treinta, sin
causa justificada.

 No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro
de las 24 horas siguientes a la falta, salvo caso de
fuerza mayor, la razón de la ausencia al trabajo, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

 Las faltas de asistencia, entre un 5 % y un 25 % de las
horas impartidas, a un curso de formación, sin causa
justificada.

Se considerarán faltas graves:

 Más de cinco faltas de puntualidad en seis meses o de
doce en un año.

 De una a cinco faltas de asistencia al trabajo en un
período de treinta. Una sola si es anterior o posterior a
un festivo.

 El abandono del trabajo sin causa justificada.

 Las faltas de asistencia, en más de un 15 % de las
horas impartidas, a un curso de formación, sin causa
justificada.

Se considerarán faltas muy graves:

 Más de diez faltas no justificadas de puntualidad
cometidas en un período de seis meses, o veinte en 

 Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días
consecutivos o cinco alternos en un período de treinta.

 El abandono del trabajo sin causa justificada, si como
consecuencia del mismo, se causase perjuicio de
alguna consideración a la Empresa o fuere causa de
un accidente de trabajo.

 La falta de asistencia a un curso de formación, sin
causa justificada.
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1.2.- Por incumplimientos en materia de prevención de riesgos.

Se considerarán faltas leves:

 No utilizar la ropa de trabajo o tenerla en un mal
estado de conservación  y limpieza.

 Arrojar basuras, desperdicios, etc.  fuera de los lugares
o recipientes destinados al efecto.

 La falta de orden y limpieza en las instalaciones, equi-
pos y lugares de trabajo.

Se considerarán faltas graves:

 El incumplimiento de las disposiciones internas de la
Empresa en materia de prevención y protección de
riesgos.

 El incumplimiento de las obligaciones de los trabaja-
dores en materia de prevención y protección estableci-
das por la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.

 La imprudencia o negligencia en un acto de trabajo.

 Permitir que los subordinados realicen sus tareas
incumpliendo la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales y las disposiciones internas de la
Empresa sobre esta materia.

 No utilizar los equipos de protección individual en los
lugares o puestos de trabajo en los que esté obligado
su uso.

 La falta de orden y limpieza, si como consecuencia de
ello, se causase perjuicio de alguna consideración a la
Empresa o fuere causa de un accidente de trabajo.

Se considerarán faltas muy graves:

 Retirar o modificar, sin causa justificada, los dispositi-
vos de protección o seguridad de las instalaciones,
equipos o útiles de trabajo.

 El incumplimiento de las disposiciones internas de la
Empresa en materia de prevención y protección de
riesgos, si como consecuencia de ello se produce un
accidente grave o muy grave.

 No utilizar los equipos de protección individual en los
lugares o puestos de trabajo en los que esté obligado
su uso, si como consecuencia de ello se produce un
accidente grave o muy grave.

 Permitir que los subordinados realicen sus tareas
incumpliendo la normativa sobre prevención de ries-
gos laborales y las disposiciones internas de la
Empresa sobre esta materia, si como consecuencia de
ello se produce un accidente grave o muy grave.

 El incumplimiento de las obligaciones de los trabaja-
dores en materia de prevención y protección estableci-
das en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, si como consecuencia de ello se produce un
accidente grave o muy grave.

 La imprudencia o negligencia en un acto de trabajo
que implique riesgo de accidente para el trabajador,
para sus compañeros, o peligro de avería en las insta-
laciones de la Empresa. En todo caso se considerará
imprudencia en acto de trabajo la no utilización de los
mecanismos de prevención, medidas de protección
individuales o colectivas y aparatos de seguridad de
carácter obligatorio.

1.3.- Por incumplimientos en las relaciones con el resto del

personal

Se considerarán faltas leves:

 Las discusiones con los compañeros, por asuntos aje-
nos al trabajo, dentro de la jornada laboral.

Se considerarán faltas graves:

 La falta de educación o consideración en el trato a los
compañeros de trabajo o al público.

 La falta de aseo y limpieza, así como, presentar una
imagen personal deteriorada o descuidada.

Se considerarán faltas muy graves:

 Las ofensas verbales o físicas, el abuso de autoridad y
la falta grave de respeto al empresario, a su línea de
mando o a sus familiares, así como a sus compañeros
y subordinados.

 El acoso sexual, entendiendo por tal cualquier com-
portamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar con-
tra la dignidad de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

 El acoso por razón de sexo, entendiendo por tal cual-
quier comportamiento realizado en función del sexo de
una persona, con el propósito o el efecto de atentar
contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.

1.4.- Por negligencia y disminución voluntaria del rendimiento

Se considerarán faltas leves:

 Leer toda clase de impresos, libros, periódicos, revis-
tas, etc., no relacionadas con el trabajo, durante la
jornada laboral.

 Recibir visitas particulares durante las horas de
trabajo.

 El abandono o descuido en la conservación de las ins-
talaciones, equipos, máquinas, herramientas y útiles
de trabajo.

Se considerarán faltas graves:

 Causar trastornos en la marcha del trabajo por
negligencia simple.

 Las distracciones graves o sistemáticas en el trabajo.

 Entregarse a toda clase de juegos durante la jornada
de trabajo.

 No comunicar a los jefes inmediatos las anomalías que
se observen en las instalaciones, equipos, materiales,
productos y sustancias, durante el desarrollo del trabajo.

Se considerarán faltas muy graves:

 La disminución continuada y voluntaria en el
rendimiento de trabajo.

 Causar trastornos en el trabajo por negligencia grave.

 Incumplimiento de las normas e instrucciones de la
empresa referidas a seguridad de la información.

 Incumplimiento de las normas e instrucciones de la
empresa referidas a la utilización de los vehículos, 
calidad del servicio y medioambiente.

 Dormir durante la jornada laboral.
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1.5.- Por indisciplina o desobediencia

Se considerarán faltas leves:

 Realizar trabajos que no le hayan sido encomendados.

 Los retrasos habituales en el cumplimiento de las ins-
trucciones que se le hayan encomendado.

 Entrar en el centro de trabajo sin causa justificada, en
horas en las que no le corresponde trabajar.

Se considerarán faltas graves:

 Cambiar de turno o puesto de trabajo sin la debida
autorización.

 Negarse a comparecer ante el instructor de un
expediente disciplinario.

 Negarse a asistir a los reconocimientos médicos orde-
nados por la Dirección de la Empresa.

 Fijar carteles o escribir letreros en cualquier depen-
dencia de la Empresa sin la debida autorización.

 La desobediencia en materia de trabajo, incluida la
resistencia y obstrucción a nuevos métodos de trabajo.

 Utilizar un equipo de trabajo sin autorización expresa.

 Introducir en el centro de trabajo a personas ajenas al
mismo, sin la debida autorización.

 Permanecer fuera del lugar habitual de trabajo y en los
vestuarios sin autorización.

Se considerarán faltas muy graves:

 La indisciplina o desobediencia en el trabajo, si con
ello se causa perjuicio a la Empresa o a sus com-
pañeros.

1.6.- Por mala fe y abuso de confianza.

Se considerarán faltas leves:

 La complicidad y encubrimiento de faltas leves.

 La utilización del teléfono, fax, fotocopiadora o correo
electrónico de la Empresa, para asuntos particulares,
sin la debida autorización.

Se considerarán faltas graves:

 Simular la presencia de otro trabajador firmando o
fichando por él.

 La complicidad o encubrimiento de faltas graves y muy
graves.

 La utilización de forma reiterada del teléfono, fax, foto-
copiadora o correo electrónico de la Empresa, para
asuntos particulares, sin la debida autorización. Esta
falta se considerará muy grave si se causase un per-
juicio importante a la Empresa.

 La utilización o instalación de programas de ordenador
y la conexión a internet, sin la debida autorización.

 Solicitar u obtener permiso basándose en causas
falsas o inexistentes.

 El deterioro de carteles o avisos colocados en el tablón
de anuncios.

 La embriaguez y el estado derivado del consumo de
drogas durante el trabajo de forma no habitual.

Se considerarán faltas muy graves:

 La transgresión de la buena fe contractual y el abuso
de confianza en el desempeño del trabajo, así como, el

fraude o deslealtad en las gestiones encomendadas y
el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo
como a la Empresa o a cualquier otra persona dentro
de las dependencias de la misma o durante el trabajo
en cualquier otro lugar.

 Los delitos de robo, estafa, malversación, cometidos
fuera de la Empresa o cualquiera otra clase de delito
común que pueda implicar para ésta desconfianza
hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los
mismos.

 La utilización o instalación de programas de ordenador
y la conexión a internet, de forma reiterada, sin la
debida autorización, si con ello se causase un perjuicio
importante a la Empresa.

 Realizar trabajos particulares durante la jornada, así
como el empleo, para usos propios, de instalaciones,
equipos, productos, sustancias y útiles de trabajo de la
Empresa.

 La realización de actividades que impliquen
competencia desleal a la Empresa.

 Inutilizar, destrozar y causar desperfectos de forma
premeditada en instalaciones, materiales, productos,
sustancias, equipos,  documentación, etc. de la
Empresa.

 La embriaguez y el estado derivado del consumo de
drogas durante el trabajo de forma habitual.

1.7.- Por incumplimientos relacionados con la información y las

bajas laborales.

Se considerarán faltas leves:

 No comunicar a la Empresa los cambios de residencia
o domicilio.

 No facilitar la información o documentación solicitada
por la Empresa.

Se considerarán faltas graves:

 No comunicar, con la puntualidad debida, los cambios
experimentados en la familia que puedan afectar a la
Seguridad Social o al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

 Ocultar cualquier tipo de enfermedad que padezca, en
los casos en los que el trabajador esté obligado a faci-
litarla por una disposición legal.

Se considerarán faltas muy graves:

 La falsedad de los datos facilitados a la Empresa que
tengan relación con la Seguridad Social y el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.

 Violar el secreto de la correspondencia o de documen-
tos reservados de la Empresa, o revelar a extraños a
la misma, datos de reserva obligada.

 No guardar la debida confidencialidad sobre la infor-
mación o datos de la empresa a los que tiene acceso
en función del desempeño de su puesto de trabajo.

 La simulación de enfermedad o accidente. Se enten-
derá que existe falta, cuando el trabajador en situación
de baja por tales motivos realice trabajos de cualquier
índole por cuenta propia o ajena. También se com-
prenderá en este apartado toda manipulación hecha
para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

 El incumplimiento, por los enfermos o accidentados,
de las prescripciones del Servicio Médico.
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Artículo 52.- Sanciones

Las faltas laborales cometidas por los trabajadores se
sancionarán de acuerdo con los criterios siguientes:

POR FALTAS LEVES:

 Amonestación verbal.

 Amonestación por escrito.

 Suspensión de empleo y sueldo hasta 2 días.

POR FALTAS GRAVES:

 Amonestación por escrito.

 Suspensión de empleo y sueldo hasta 20 días.

POR FALTAS MUY GRAVES:

 Suspensión de empleo y sueldo hasta 60 días.

 Despido.

Artículo 53.- Procedimiento sancionador

Corresponde a la Dirección de Recursos Humanos la
facultad de imponer sanciones de conformidad con lo esta-
blecido en el presente convenio y en el ordenamiento jurídico
laboral.

En todo caso las sanciones se comunicarán por escrito a
los trabajadores, haciendo constar la fecha y los hechos que
las motivan.

Los representantes de los trabajadores tendrán derecho
a la apertura de un expediente contradictorio en el supuesto
de sanciones por faltas graves o muy graves, en el que serán
oídos, además del interesado, el resto de representantes.

La empresa informará a los representantes legales de los
trabajadores de todas las sanciones impuestas por faltas gra-
ves y muy graves.

Por último, la Empresa se reserva el derecho de iniciar un
expediente disciplinario para los casos que estime necesa-
rios por su notoria trascendencia y en especial en las faltas
muy graves, en cuyo caso, además de los trámites expues-
tos, dará audiencia previa al trabajador o trabajadores afec-
tados, que podrán ser acompañados de un asesor,
concediéndole un plazo de cinco días para que pueda for-
malizar las alegaciones.

Artículo 54.- Prescripción

Las faltas cometidas por los trabajadores prescribirán de
la forma que a continuación se indica:

 Faltas leves a los diez días.

 Faltas graves a los veinte días.

 Faltas muy graves a los sesenta días.

Todas ellas, a partir de la fecha en que la Dirección de
Recursos Humanos tuvo conocimiento de su comisión y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Para el cómputo de los plazos de prescripción se tendrán
en cuenta los días hábiles según el calendario laboral de la
Empresa.

Asimismo, el plazo de prescripción quedará interrumpido
cuando el propio trabajador o su representante tengan cono-
cimiento de la decisión de la Empresa de imponerle una san-
ción y, en todo caso, en el momento de iniciar un expediente
disciplinario.

Artículo 55.- Anotación de las sanciones

De toda sanción que se imponga quedará constancia en
el expediente personal de cada trabajador, teniéndose en
cuenta las faltas y sanciones en ellos contenidas a efectos de
la posible reincidencia.

Artículo 56.- Aplicación de las sanciones

Las sanciones impuestas por la Empresa  tendrán 
efectividad inmediata y se aplicarán cuando sean firmes en
derecho.

CAPÍTULO  VIII.

SALUD LABORAL Y DERECHOS SINDICALES

Artículo 57.- Salud laboral

La empresa y los trabajadores comprendidos en el ámbito
funcional de este Convenio, con el ánimo de reducir riesgos,
se comprometen a la observación y cumplimiento de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, del Reglamento de Servicios de Prevención, Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero y demás normativa de
desarrollo.

Artículo 58.- Derechos sindicales

Los aspectos relacionados con los derechos sindicales,
se regirán por lo establecido en la legislación vigente.

ANEXO Nº  1

DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO PARA
EL PERSONAL DE ARCHIVOS

Artículo 1.- Jornada de turno rotativo de mañana y tarde

La jornada  será de 40 horas semanales de trabajo efec-
tivo, prestadas de lunes a viernes, a razón de 8 horas diarias
en régimen de jornada continua en turnos rotativos de
mañana y tarde, con el calendario y horarios que definan los
centros para los que se prestan servicios.

Artículo 2.- Jornada de turno fijo de noche

La jornada será de 40 horas semanales de trabajo efec-
tivo, prestadas de domingo a jueves, a razón de 8 horas dia-
rias en régimen de jornada continua en turno de noche, con
el calendario y horarios que definan los centros para los que
se prestan servicios.

Los trabajadores que realicen esta jornada percibirán el
plus de turno de noche.

En el caso de absentismo o vacaciones de los trabajado-
res de esta jornada, realizarán las sustituciones los trabaja-
dores del turno rotativo de mañana y tarde para lo que se
elaborará una lista de sustituciones.

Artículo 3.- Jornada de turno a semanas alternas

La jornada será de 92 horas de promedio mensual de tra-
bajo efectivo, a desarrollar durante todo el año, en semanas
alternas, una de trabajo y otra de descanso, en turnos de
mañana y tarde con el calendario y horarios que definan los
centros para los que se prestan servicios.

Los trabajadores adscritos a esta jornada percibirán
todos los conceptos económicos en proporción a la jornada
pactada en su contrato.
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Las sustituciones de días asilados de las jornadas de
turno rotativo de mañana y tarde y de semanas alternas se
realizarán por el trabajador que está esa semana de des-
canso.

Los trabajadores adscritos a esta jornada realizarán las
guardias telefónicas rotatorias de los turnos de mañana y
tarde de los sábados, domingos y festivos y del turno de
noche de los viernes, sábados y festivos para atender las
solicitudes de historias clínicas urgentes que solicite el Com-
plejo Asistencial de Palencia Por la realización de la guardia
telefónica percibirá la cantidad de 100,00 euros al mes (se
toma como secuencia de la jornada 4 semanas) que tendrán
el desglose siguiente:

 20 euros por la guardia que realiza en el turno de
mañana (sábado, domingo y festivo).

 80 euros por la guardia que realiza en los turnos de
tarde y noche (noche del viernes, sábado, domingo y
festivo).

Además percibirá la cantidad de 20,00 euros (8,00 euros
por tiempo de trabajo y 12,00 por kilometraje) por el tiempo
de trabajo y por cada viaje que tenga que realizar al Com-
plejo Asistencial de Palencia para entregar historias clínicas
urgentes. En los supuestos en los que haya que realizar guar-
dias telefónicas los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes, así
como los turnos de tarde y noche de Nochebuena y Noche-
vieja y se tenga que realizar algún viaje, se abonará la canti-
dad adicional de 10,00 euros por viaje. Estas cantidades las
percibirán, exclusivamente, mientras realizan las guardias
citadas, dejándolas de percibir en el momento en el que no
las tengan que realizar.

En el caso de absentismo o vacaciones de los trabajado-
res de esta jornada, realizarán las guardias telefónicas los
trabajadores que los sustituyan o los trabajadores del turno
rotativo de mañana y tarde para lo que se elaborará una lista
de sustituciones.

Artículo 4.- Jornada de fin de semana

Esta jornada será realizada por el personal adscrito a la
jornada de turno rotativo de mañana y tarde y se pondrán en
práctica en los casos en que no exista plantilla para cubrir la
jornada de semanas alternas de día.

La jornada de fin de semana, comprende los turnos de
mañana y tarde del sábado y domingo (excepto que el sábado
sea festivo, en cuyo caso se realizará por el régimen de tra-
bajo en festivos), a razón de 8 horas diarias con el mismo
horario que la jornada de turno rotativo de mañana y tarde.

La jornada del fin de semana se compensará de la
manera siguiente:

 El trabajador que realice su jornada de fin de semana
en turno de mañana, librará uno o dos días, según los
días trabajados, que serán los inmediatamente ante-
riores al siguiente fin de semana (jueves y viernes).

 El trabajador que realice su jornada de fin de semana
en turno de tarde, librará uno o dos días, según los
días trabajados, que serán los inmediatamente poste-
riores al siguiente fin de semana (lunes y martes).

Esta jornada se establece en calendario anual de forma
rotatoria con una cadencia mínima de 3 semanas. En casos
de baja laboral u otros motivos justificados, se establecerá
una lista para las sustituciones. Si el trabajador que le corres-
ponde sustituir el fin de semana tuviese causa justificada
para no realizarlo se movería la lista al siguiente trabajador.

La jornada de fin de semana del personal de turno a
semanas alternas de mañana y tarde será sustituida, en los
casos de vacaciones y absentismo, por el personal de turno
rotativo de mañana y tarde siguiendo el orden de la lista esta-
blecido.

Aquellos trabajadores que tengan que realizar una susti-
tución por absentismo en jornada de fin de semana, se les
compensará con un día o dos de descanso, según corres-
ponda.

Artículo 5.- Trabajo en festivos

La jornada de trabajo en días festivos será realizada por
el personal de la jornada de turno a semanas alternas de
mañana, tarde y noche y/o en su defecto por el personal que
está esa semana de descanso y por último por el personal de
turno rotativo de mañana y tarde. 

Tendrán preferencia en la realización de los festivos los
trabajadores que voluntariamente lo soliciten.

Se cubrirán con la lista de voluntarios para los 14 festivos
anuales a 1 de diciembre del año anterior. Se establecerá
calendario anual en sistema rotatorio. En caso de no haber
lista de voluntarios se elaborará una lista para cubrir dichos
festivos.

En el caso de que un trabajador por motivo justificado
(absentismo y otro motivo justificado) no pudiese realizar el
festivo que le corresponde será sustituido por el siguiente de
la lista.

La compensación de las horas de trabajo efectivo realiza-
das en días festivos se efectuará de acuerdo con lo estable-
cido en el plus de trabajo en festivos.

La compensación de las horas de guardia telefónica de
los días festivos se efectuará de acuerdo con lo establecido
en el artículo 3 de este anexo.

Anualmente se elaborará el calendario con los festivos
que tenga que cubrir cada trabajador, de este modo los tra-
bajadores asignados a la realización de festivos podrán optar
por intercambiar entre ellos los festivos que les correspon-
dan, previa autorización del Jefe de Servicio con 7 días de
antelación.

Tendrán la consideración de festivos especiales los días
de Nochebuena y Nochevieja (por ser no laborables en el
Complejo Asistencial de Palencia). Por esta razón, los traba-
jadores que tengan que cubrir estas jornadas recibirán el
correspondiente plus de festivo.

Asimismo, tendrán la consideración de festivos especiales
el Jueves Santo, Viernes Santo, Nochebuena, Navidad,
Nochevieja, Año Nuevo y Reyes; abonándose en estos festivos
el plus al valor de 14,21 euros la hora efectivamente trabajada.
Este valor se mantendrá durante la vigencia del convenio. 
En el supuesto de que coincida en domingo y su disfrute se
traslade a otro día se abonará ese día, es decir se abonarán
un total de 7 días festivos especiales al año.

Artículo 6.- Régimen de sustituciones del turno a semanas 
alternas

El personal de turno a semanas alternas será sustituido
por personal de la jornada de turno rotativo de mañana y
tarde debidamente cualificado, por semanas completas res-
petando las características de dicha jornada, con preferencia
para aquellos que lo soliciten voluntariamente, con autoriza-
ción del Jefe de Servicio. 
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En caso de que no existan voluntarios se elaborará una
lista por sorteo entre aquellos trabajadores que pudiesen
desempeñar el puesto de trabajo. Los trabajadores elegidos
realizarán las sustituciones en el año en curso, no pudiendo
ser elegidos en sucesivos sorteos (excepto voluntarios) hasta
que todo el personal que pueda desempeñar dicho puesto
haya sido elegido en alguna ocasión. La lista será elaborada
en el último trimestre del año anterior.

Las sustituciones de días aislados de una semana serán
efectuadas por el trabajador que está esa semana de des-
canso, abonándoselas como horas complementarias o com-
pensándoselas con un descanso equivalente. 

En el caso de las sustituciones de la jornada de semanas
alternas del sábado y domingo en el turno de mañana se
compensará con el abono de 47,12 euros por día y además
percibirá 20 euros por la guardia que realiza en el fin de
semana.

Artículo 7.- Guardias del hospital de medina del campo

Con objeto de atender las solicitudes de historias clínicas
urgentes que requieran la entrega del dossier en el Hospital
de Medina del Campo durante los fines de semana, los 
trabajadores del archivo que están asignados para la realiza-
ción de estas guardias telefónicas rotatorias percibirán 
la cantidad de 50,00 euros. Esta cantidad la percibirán, 
exclusivamente, mientras realizan las guardias citadas,
dejándolas de percibir en el momento en el que no las 
tengan que realizar.

Artículo 8.- Disfrute de vacaciones

El personal de turnos a semanas alternas disfrutará sus
vacaciones en un período de cuatro semanas completas
(28 días), o bien en períodos fraccionados de dos semanas
completas (14 días), cada uno de ellos. Quedando los tres
días restantes para disfrutar de acuerdo con las necesidades
del servicio.

Los trabajadores a los que les corresponda cubrir las
guardias de Semana Santa, Nochebuena, Navidad, Noche-
vieja y Año Nuevo, no podrán solicitar el disfrute de sus vaca-
ciones coincidiendo con estas fechas, salvo que accedieran
voluntariamente a cambiarlas con otros compañeros, previo
acuerdo entre ellos, y con la autorización del Jefe de Servi-
cio.

Artículo 9.- Cuadrantes mensuales

Los turnos de trabajo de todo el personal de la empresa
que prestan servicios en el Archivo de Documentación Clí-
nica figurarán en cuadrantes mensuales que se publicarán en
el tablón de anuncios el día 20 del mes anterior.

Dichos cuadrantes estarán sujetos a modificaciones, a lo
largo del mes debido a las necesidades del servicio que se
produzcan derivadas de disfrute de vacaciones, situación de
incapacidad temporal, desplazamientos, licencias, etc.

DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO PARA EL

PERSONAL DE TRANSPORTE DE COMIDA Y MERCANCÍAS

Artículo 10.- Jornada del personal de transporte

Jornada de turnos de mañana y tarde a semanas alter-
nas, una de trabajo y otra de descanso, de 40 horas sema-
nales de trabajo efectivo en cómputo bisemanal, a desarrollar
durante todo el año cubriendo fines de semana y festivos, de

lunes a domingo, con el horario de reparto que establece el
Complejo Asistencial de Palencia y descanso semanal en la
semana en la que no se presta servicios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

La actividad principal de la empresa se concentra en la
prestación de servicios para el sector público, a través de la
adjudicación de concursos públicos, al amparo de lo estable-
cido en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y
teniendo en cuenta la política actual de reducción del gasto
público que están aplicando el conjunto de las Administracio-
nes Públicas, el incremento del número de empresas que
derivan su actividad al sector público y la política agresiva de
precios que aplican las mismas en la presentación de los
concursos, para mantener los niveles de adjudicación actua-
les en Severiano Servicio Móvil, S. A. será necesario ajustar
los costes de personal a esta nueva situación descrita. Por
tanto, ambas partes acuerdan que en el supuesto de que sea
necesario ajustar los costes de personal para la adjudicación
de concursos públicos, se pactará la inaplicación del conve-
nio colectivo actual cuando concurran causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores.
Para la aplicación de esta cláusula se iniciará el correspon-
diente período de consultas con la representación legal de
los trabajadores, de conformidad con lo establecido en el
artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La empresa Severiano Servicio Móvil, S. A. tiene como
objetivos mejorar la competitividad y productividad de la
empresa para garantizar su supervivencia e incrementar el
nivel de beneficios de la empresa, hasta alcanzar un mínimo
del 4 % de la facturación después de impuestos, lo que per-
mitiría seguir creciendo al ritmo actual y mejorar las condi-
ciones de trabajo.

Con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los obje-
tivos señalados los trabajadores de los centros de trabajo se
comprometen a mantener su nivel de compromiso y colabo-
ración actual, a mejorar su nivel de desempeño y la calidad
del servicio prestado a los clientes y a mantener y mejorar su
productividad.

La empresa, en función de los compromisos adquiridos
por los trabajadores, se compromete a abonar las gratifica-
ciones que se indican a continuación, ligadas a los porcenta-
jes de resultados oficiales después de impuestos sobre los
ingresos totales del año anterior, presentados por la empresa
en el Registro Mercantil. En el supuesto de que se alcancen
los porcentajes de resultados después de impuestos señala-
dos, la gratificación se abonará con la nómina del mes de
septiembre de los años 2013 y 2014.

RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
GRATIFICACIÓN 

SOBRE TOTAL DE INGRESOS 

Entre el 4 % y el 5 % 70 euros año 

Entre el 5 % y el 6 % 140 euros año 

Entre el 6 % y el 7 % 210 euros año 

Entre el 7 % y el 8 % 280 euros año 

Entre el 8 % y el 9 % 350 euros año 

Entre el 9 % y el 10 % 420 euros año 
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TABLAS SALARIALES 2012 
 

GRUPO NIVEL 
SALARIO PLUS TOTAL TOTAL 

BASE TRANSPORTE MES AÑO 

      
I 

A 1.222,73 96,98 1.319,71 18.281,95 

B 1.161,99 96,98 1.258,97 17.431,58 

   
II 

A 1.128,36 96,98 1.225,34 16.960,76 

B 1.105,31 96,98 1.202,29 16.638,08 

   

III 

A 1.105,31 96,98 1.202,29 16.638,08 

B 1.081,18 96,98 1.178,16 16.300,23 

C 1.033,98 96,98 1.130,96 15.639,43 

D 956,61 96,98 1.053,59 14.556,24 

   

IV 

A 1.033,98 96,98 1.130,96 15.639,43 

B 956,61 96,98 1.053,59 14.556,24 

C 939,46 96,98 1.036,43 14.316,13 

D 838,03 96,98 935,01 12.896,22 

   

V 

A 796,92 96,98 893,90 12.320,65 

B 755,80 96,98 852,78 11.744,94 

C 724,97 96,98 821,95 11.313,29 

D 694,13 96,98 791,10 10.881,51 
 
TABLAS SALARIALES 2013 
 

GRUPO NIVEL 
SALARIO PLUS TOTAL TOTAL 

BASE TRANSPORTE MES AÑO 

I 
A 1.232,51 97,75 1.330,27 18.428,21 

B 1.171,28 97,75 1.269,04 17.571,03 

   
II 

A 1.137,39 97,75 1.235,14 17.096,44 

B 1.114,15 97,75 1.211,91 16.771,18 

   

III 

A 1.114,15 97,75 1.211,91 16.771,18 

B 1.089,83 97,75 1.187,58 16.430,63 

C 1.042,25 97,75 1.140,00 15.764,54 

D 964,26 97,75 1.062,01 14.672,69 

   

IV 

A 1.042,25 97,75 1.140,00 15.764,54 

B 964,26 97,75 1.062,01 14.672,69 

C 946,97 97,75 1.044,73 14.430,66 

D 844,74 97,75 942,49 12.999,39 

   

V 

A 803,30 97,75 901,05 12.419,21 

B 761,85 97,75 859,60 11.838,89 

C 730,77 97,75 828,52 11.403,80 

D 699,68 97,75 797,43 10.968,56 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

——

Anuncio de formalización de contrato del Servicio de Alimentación

de la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación

Provincial de Palencia.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Número de expediente: 25/2013.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.diputaciondepalencia.es

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicio de Alimentación de la Residencia
de Mayores San Telmo de la Diputación Provincial de
Palencia.

c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 5530000-3
“Servicios de restaurante y suministro de comidas”.

d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, núm. 38, de 27 de
marzo de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 

– 882.570,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 485.413,50 euros, impuestos incluidos
para el año de duración inicial del contrato.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de abril de 2013.

b) Fecha de formalización del contrato: 15 de mayo de
2013.

c) Contratista: Servicios de Comidas y Actividades
Sociales, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total:
447.672,50 euros IVA incluido (10%) para el año de
duración inicial del contrato.

Palencia, 19 de junio de 2013.- El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

S E RV I C I O S  T É C N I C O S

——

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Diputación se ha aprobado con carácter definitivo el proyecto de la obra nº 2/13-P.D. “Ensanche y refuerzo del
firme en la PP 6300 tramo de Quintanilla de las Torres a límite de provincia” y la relación definitiva de bienes y derechos a
expropiar.

La carretera objeto de esta actuación se halla incluida en el Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad de la Diputación
Provincial de Palencia aprobado por la Junta de Castilla y León, implicando la aprobación definitiva del proyecto su declaración
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de derechos correspondientes, y la urgencia a los
fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbre, conforme lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León.

En consecuencia y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha resuelto convocar a los titulares
de los bienes y derechos afectados, mediante notificación individual y anuncios publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

y tablón de anuncios de los Ayuntamientos donde radican los bienes afectados y, en resumen, en el Boletín Oficial de Castilla
y León y dos diarios de la capital de la provincia, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Pomar de Valdivia el día 26 de
junio de 2013, de 10:30 a 13:30 horas, al objeto del levantamiento del Acta Previa a la Ocupación, con desplazamiento, en su
caso, a las fincas afectadas para la toma de datos si fuera preciso.

En el caso de que fuera preciso, las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores, bastando a tal efecto el
anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la última acta que se extienda, haciéndose saber
públicamente a los asistentes.

A dicho acto, deberán comparecer, además del representante de la Administración, acompañado de un Perito y del Alcalde
o Concejal en que delegue, los titulares de bienes y derechos que se expropian, personalmente o representados por persona
debidamente autorizada por cualquier medio válido en derecho, aportando los documentos acreditativos de su identidad y de la
titularidad de los bienes y derechos y el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacer-
se acompañar, a su costa y si lo estiman oportuno, de Peritos y Notarios.



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001254

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 166/2013

Demandante: JOAO MANUEL FERNANDES DOS SANTOS

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CAMPUTRANS 2300, 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 166/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Joao Manuel Fernandes Dos
Santos, contra la empresa Camputrans 2300, S.L., sobre
Ordinario,  se ha dictado Auto despachando Ejecución y
Diligencia de Ordenación ambas resoluciones de fecha 
cinco de junio de dos mil trece, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución sen-
tencia número 57-13 a favor de la parte ejecutante, Joao
Manuel Fernandes Dos Santos, frente a Camputrans 
2300, S.L., parte ejecutada, por importe de 2.071,32 euros
en concepto de principal, más otros 207 euros que se fijan
provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y más otros 207
euros en concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su
posterior liquidación.

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

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposi-
ción, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
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La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia se efectúa, además, a los efectos previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y servirá de notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos
afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore el lugar de la notificación.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, y hasta el
momento del levantamiento del acta previa a la ocupación, podrán los interesados formular por escrito, ante esta Diputación,
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afec-
tados.

Según lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa, durante el transcurso del acto se propondrá a los
interesados la adquisición de mutuo acuerdo de los bienes y derechos afectados.

Relación de bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa de la obra nº 2/13-P.D.
“Ensanche y refuerzo del firme en la PP 6300 tramo de Quintanilla de las Torres a límite de provincia”

AYUNTAMIENTO DE POMAR DE VALDIVIA

Palencia, 18 de junio de 2013.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Mario Granda Simón.
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NOMN�� � ��������	 DNI Polígono Parcela 
Superf.  

ocupar m
2
 

Francisco L. Ruiz Millán 50008815F 2116202VN0421N0001KF 45,00 

Victotrina García Martín (Herederos) 12594320A 2116401VN0421N0001JF 80,00 

José Mª Estébanez Fernández 14549123J 2116102VN0421N0001FF 90,00 

Francisco L. Ruiz Millán 50008815F 512 5029 75,00 

Ángel Santos Gutiérrez González 13683542Z 512 50 55,00 

CANTERA PILAR SRL B34195511 512 46 80,00 

José Estébanez González (Herederos) 12594233P 512 45 25,00 

Ángela Gutiérrez García 12660444W 512 39 30,00 

Ayto. Pomar de Valdivia P3413500D 512 38 65,00 

Francisco L Ruiz Millán 50008815F 512 34 20,00 

Junta V. Quintanilla de las Torres P34100123J 512 25040 175,00 

Junta V. Quintanilla de las Torres P34100123J 513 5020 40,00 

 



de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aducien-
do pago o cumplimiento documentalmente justificado, pres-
cripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se preten-
da ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posteriori-
dad a su constitución del título, no siendo la compensación e
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, 
cuenta número 3439.0000.69.0166.13 debiendo indicar en el
campo concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-
Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por
un espacio, el “código 30 Social-Reposición”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un
ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recur-
sos de la misma o distinta clase indicando en el campo de
observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el
formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las Entidades Locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.- Así lo acuerda y firma 
S. Sª- Doy fe.- La Magistrada-Juez.- La Secretaria judicial”.

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Perez.- En Palencia, a cinco de junio de
dos mil trece. Queda pendiente de satisfacer en la presente
ejecutoria la suma de 2.071,32 euros de principal y 207 euros
en concepto de intereses y 207 euros en concepto de costas
y habiendo sido declarada Camputrans 2300, S.L. insolvente
provisional, en los autos seguidos ante este Juzgado
Ejecución de Títulos Judiciales número 69-12 y de conformi-
dad con el 276 de la LRJS, acuerdo dar audiencia al Fondo
de Garantía Salarial y a la parte ejecutante D. Joao Manuel
Fernandes Dos Santos, para que en el plazo máximo de
quince días, inste la práctica de las diligencias que a su dere-
cho convenga y designe los bienes del deudor principal que
le consten.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en apli-
cación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS,
en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales
designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de
localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y
las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas
hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, sien-
do carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén sien-
do utilizados como instrumentos de comunicación con el
Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicte esta resolución, en el plazo de
tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión
de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensi-
vos con respecto a la resolución recurrida.- La Secretaria
judicial. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Camputrans 2300, S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia.

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

En Palencia, a cinco de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0000440
Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 137/2013-AN

Demandante: MARÍA ISABEL DE JESÚS RODRIGUES

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, 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 137/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª María Isabel de Jesús Rodrigues,
contra la empresa Travel Operador de Transportes, S. L.,
sobre Despido, se ha dictado Decreto de fecha 12-6-2013,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Travel Operador de Transportes,
S. L., en situación de insolvencia total por importe de
3.665,39 euros, insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, 
art. 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3439.0000.69.0137.13 en el Banesto
debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del
código “31 Social-Revisión de resoluciones Secretario judi-
cial”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social—Revi-
sión de resoluciones Secretario Judicial”. Si efectuare
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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. - La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transportes, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA 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 doce de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2012 0001076
EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES: 82/2013-C

Demandante: SANTIAGO AMOR SORDO

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: RESTAURANTE CASA DAMIÁN, 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 82/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Santiago Amor Sordo, contra la
empresa Restaurante Casa Damián, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Decreto Insolvencia de fecha 14-6-13, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Restaurante Casa Damián, S. L.,
en situación de Insolvencia total, por importe de
532,44 euros, que se entenderá a todos los efectos
como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Sala-
rial, una vez sea firme la presente resolución.

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

d) Una vez firme, inscríbase en el registro correspon-
diente según la naturaleza de la entidad.

Notifíquese a las partes”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Restau-
rante Casa Damián, S. L.,  en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PRO-
VINCIA de Palencia.

En Palencia, a catorce de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000664

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 347/2013-E

Demandante: MÓNICA CALLEJA VILLAMEDIANA

Demandado: SEDA OUTSPAN IBERIA, S. L. y otros

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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de Dª Mónica
Calleja Villamediana, contra Seda Outspan Iberia, Sociedad
Limitada, Juan José Abad Serrano, Comité de Empresa de la
demandada de su centro de trabajo de Palencia, Comité de
Empresa de la demandada en su centro de trabajo de Villa-
muriel, Miguel Martín, Raúl Moreno, en reclamación por Des-
pido, registrado con el núm. 347/2013, se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a D. Miguel Martin y D. Raúl Moreno, como representantes
del centro de trabajo de la demandada Seda Outspan Iberia,
S. L., en Madrid, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, número dos, el
día dos de agosto de dos mil trece, a las nueve horas y

nueve y cinco horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a D. Miguel Martín y D. Raúl
Moreno, como representantes del centro de trabajo de la
demandada Seda Outspan Iberia, S. L., en Madrid, se 
expide la presente cédula para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a catorce de junio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2012 0000438

Núm. de Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 142/2013

Demandante: JOSE DE ALMEIDA PEREIRA

Abogada: RAQUEL Mª PÉREZ ORTEGA

Demandado: TRAVEL OPERADOR DE TRANSPORTES, S.L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 142/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. José de Almeida Pereira, contra la
empresa Travel Operador de Transportes, S.L., sobre
Despido, se ha dictado resolución de esta fecha que se haya
a su disposición en este Juzgado y que el plazo para recu-
rrirla es de tres días a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Travel
Operador de Transportes, 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 seis de junio de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2543

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34120 41 1 2008 0000891

EJECUCIÓN DE TÍTULOS NO JUDICIALES 141/2008

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Demandados: D. JOSÉ LUIS SAN MILLÁN RUIZ, ANA ISABEL MENA

SERRANO

Edicto subasta judicial

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

Que por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número uno de Palencia, se tramita procedimiento de
Ejecución de Títulos No Judiciales número 141/2008, segui-
do a instancia de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria,
representado por el Procurador José Carlos Hidalgo Freyre,
contra en reclamación de 25.333,28 euros por principal y, en
su caso, 7.599,98 euros por intereses vencidos, más los pre-
supuestados para intereses y costas. En dicho expediente se
ha acordado la celebración de subasta, que se sujetará a las

siguientes condiciones. El presente edicto estará expuesto
en el tablón de anuncios de este Juzgado hasta la fecha de
celebración de la subasta.

Condiciones generales

Las condiciones generales por las que se rige esta 
subasta son las establecidas por la Ley de enjuiciamiento
civil para la subasta de bienes inmuebles, en la Sección VI
del capítulo IV del libro III de la LEC, artículos 655 y 
siguientes.

Condiciones particulares

A.- Bien subastado:

A.1.- Titularidad del bien: Título de compraventa formali-
zada en escritura de fecha 10 de diciembre de 2004,
autorizada en Palencia, por el Notario D. Julio
Herrero Ruiz, núm. 3.532 de su protocolo; 100% del
pleno dominio con carácter ganancial de José Luis
San Millán Ruiz, con DNI núm. 12.752.083-D, y Ana
Isabel Mena Serrano, con DNI núm. 12.760.643-J.

A.2.- Descripción: Urbana: Dos-Local señalado con el
núm. 2, de la nave sita en Palencia, en la calle
Francia, núm. 45, en la parcela de terreno parte del
polígono industrial “Villalobón-resto”, señalada con
el núm. 46 del plan parcial de ordenación. Tiene 
una superficie construida de ciento tres metros y
sesenta y seis decímetros cuadrados, de los cuales,
noventa y ocho metros y sesenta y nueve decíme-
tros cuadrados son útiles. Linda: frente, zona de 
tránsito; derecha entrando, local 1; izquierda, local
3; y fondo local 9.

Cuota: 5,29%.

IDUFIR: 34008000765636

Referencia catastral: 5015712UM7551N0002YL

A.3.- Número finca registral: Finca registral núm. 82.350,
inscrita en el tomo 2.927, libro 1.294, folio 209, ins-
cripción 2ª, del Registro de la Propiedad núm. 3 de
Palencia.

A.4.- Valor del bien a efectos de subasta: 25.210,68
euros.

A.5.- Situación posesoria que consta en el expediente
judicial: se desconoce.

B.- Día, lugar y forma de celebración: 

– La subasta se celebrará de forma presencial el próximo
día ocho de octubre de dos mil trece, a las diez treinta

horas, en la sede de la Oficina Judicial sita en Plaza
Abilio Calderón, núm. 4. Penal 979 167 722/Civil 
979 167 724/979 167 725 y se publicará de conformi-
dad con el artículo 645 de la LEC por medio de edictos,
que se fijarán en el sitio destacado, público y visible en
la sede de la oficina judicial.

– En cualquier momento anterior a la aprobación del
remate o de la adjudicación al acreedor, podrá el 
deudor liberar sus bienes pagando íntegramente lo que
se deba al ejecutante por principal, intereses y costas.

C.- Existencia de cargas registrales preferentes. Documen-
tación disponible: 

– La certificación registral y, en su caso, la titulación y
demás información sobre el inmueble estará a disposi-
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ción de los interesados en la sede de la oficina judicial
y también se facilitará a través del Portal de Subastas
Judiciales del Ministerio de Justicia. Se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación exis-
tente o que no existan títulos. Las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor conti-
nuarán subsistentes entendiéndose por el solo hecho
de participar en la subasta, que el licitador los admite y
queda subrogado en la responsabilidad derivada de
aquellos, si el remate se adjudicare a su favor.

G.- Requisitos para tomar parte en la subasta. 

– Para tomar parte en la subasta los postores, identifica-
dos de forma suficiente, y conociendo las condiciones
generales y particulares de la subasta, deberán deposi-
tar, previamente, el 20% del tipo de subasta. El depósi-
to se efectuará conforme a lo dispuesto en el número 3.
del apartado 1 del artículo 647. En el caso de ingreso
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones se verifi-
cará en el número de cuenta siguiente 3433 0000 05
0141 08 de la entidad bancaria Banesto. Por el mero
hecho de participar en la subasta se entenderá que los
postores aceptan como suficiente la titulación que
consta en autos o que no exista titulación y que acep-
tan, asimismo, subrogarse en las cargas anteriores al
crédito por el que se ejecuta, en caso de que el remate
se adjudique a su favor.

H.- Desarrollo de la subasta:

– La subasta de bienes inmuebles en caso de concurren-
cia de postores se rige por lo establecido en el artículo
670 de la LEC.

– Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se
verificará mediante comparecencia ante el Secretario
judicial responsable de la ejecución, con asistencia del
cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o
simultáneamente al pago del precio del remate, que
deberá hacerse constar documentalmente.

– Posturas en sobre cerrado. Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito en sobre cerrado. Los sobres se conser-
varán cerrados por el Secretario Judicial y serán abier-
tos al inicio del acto de la subasta. Las posturas que
contengan se harán públicas con las demás, surtiendo
los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

– Traslado  al  deudor  para  mejora  de  postura.  Inicio
del cómputo del plazo  según el demandado  tenga  o
no domicilio conocido. Cuando la mejor postura ofreci-
da en la subasta sea inferior al 70% del valor por el que
el bien hubiere salido a subasta, podrá el ejecutado, en
el plazo de diez días hábiles, presentar tercero que
mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70%
del valor del bien a efectos de subasta o que, aun sien-
do inferior a dicho importe, resulte suficiente para lograr
la completa satisfacción del derecho del ejecutante.
Este plazo podrá empezar a contar, a criterio del secre-
tario judicial encargado de la ejecución, desde el día
siguiente a aquél en que la oficina judicial notifique al
deudor el resultado de la subasta o desde la fecha de
celebración de la subasta, sin necesidad de realizar un
nuevo intento de notificación personal.

– Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado rea-
lice lo previsto en el párrafo anterior, el ejecutante
podrá, en el plazo de cinco días, pedir la adjudicación
del inmueble por el 70% de dicho valor o por la cantidad
que se le deba por todos los conceptos, siempre que
esta cantidad sea superior al 60%.

– La disposición adicional sexta de la L.E.C establece
que cuando la subasta se realice sobre bienes inmue-
bles distintos de la vivienda habitual del deudor cuando
la mejor postura ofrecida sea inferior al 70% del valor
por el que el bien hubiere salido a subasta y el ejecuta-
do no hubiere presentado postor, podrá el acreedor
pedir la adjudicación del inmueble por el 70% o por la
cantidad que se le deba por todos los conceptos, siem-
pre que esta cantidad sea superior a la mejor postura.

– Subastas sin postor. En el caso de que al acto de la
subasta no concurra ningún postor podrá el acreedor
pedir la adjudicación de los bienes por cantidad igual o
superior al 60% de su valor de tasación para el caso de
la vivienda habitual del deudor, art. 671 de la L.E.C..

– Podrá el acreedor pedir la adjudicación por cantidad
igual o superior al cincuenta por ciento de su valor de
tasación o por la cantidad que se le deba por todos los
conceptos (Disposición adicional sexta de la L.E.C.).

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veinte de mayo de dos mil trece.- El Secretario
judicial, Francisco Javier Tejedor Muñoz.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE PERSONAL

–––

DECRETO núm.4.708, de 11 de junio de 2013, de la 
Concejala Delegada de Organización y Personal

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada de Organi-
zación y Personal, en virtud de competencias otorgadas
por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto núm. 4.846,
de 14 de junio de 2011, resuelve:

Aprobar las bases de la convocatoria para la provisión
con carácter de Interinidad de dos plazas de Técnico de
Innovación, al 75% de jornada, plazas clasificadas en al
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Plazas de Cometidos Especiales, adscritas al
Área de Bienestar Social, Desarrollo Económico y Empleo,
vacantes en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Palencia –aprobado por Excmo. Ayunta-
miento Pleno en sesión del 13 de diciembre de 2012–, y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, nº 5, de 11
de enero de 2013.

Igualmente, mediante Resolución de la Concejala
Delegada de Organización y Personal: 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se regula el procedimien-
to de selección de los Funcionarios de Administración Local
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y  art. 10.1.a de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, procede efectuar convocatoria
pública para el nombramiento, con carácter de interinidad, de
dos plazas de  Técnico de Innovación, vacantes en la plan-
tilla y relación de Puestos de Trabajo de funcionarios del
Ayuntamiento de Palencia, aprobada por el Pleno 20 de
diciembre de 2013 y publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 5, de 11 de enero de 2013, y núm. 27, de
4 de marzo de 2013, cuya cobertura resulta necesaria,
urgente y esencial, de conformidad con el informe del Jefe
del Servicio de Bienestar Social de 5 de marzo de 2013, y el
Coordinador de Desarrollo Económico y Empleo, ratificado
por el Concejal Delegado, y que serán incluidas en la prime-
ra oferta de empleo público para su provisión reglamentaria,
conforme a las bases que se transcriben a continuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO CON CARÁCTER DE
INTERINIDAD DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE INNOVACIÓN, AL 75%
DE JORNADA DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

B A S E S

Primera.- Se hace pública convocatoria para el nombra-
miento, con carácter de interinidad, de dos plazas de Técnico
de Innovación, vacantes en la plantilla y en la RPT de perso-
nal funcionario de la Corporación cuya cobertura resulta
necesaria y urgente. Las plazas están clasificadas en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Plazas de Cometidos Especiales, Subgrupo A2,
Denominación: Técnico de Innovación, con una jornada par-
cial del 75%. Las características y funciones del puesto de
trabajo son las que se transcriben a continuación:

Nivel 20, complemento específico de 8.064,48 € (referen-
ciado al 100% de jornada); dotadas con las retribuciones 
fijadas para dicho puesto de trabajo en la Relación de
Puestos de Trabajo y Presupuesto Municipal, en los términos
establecidos en la Ley. Las funciones de dicho puesto de tra-
bajo, recogidas en el Catálogo vigente del Ayuntamiento de
Palencia, son las que se transcriben a continuación:

Colaboración en programas de emprendimiento.
Desarrollo de programas y acciones Smart City. Diseño,
propuesta e implantación de programas europeos vincu-
lados con el desarrollo socioeconómico e industrial.
Coordinación con entidades vinculadas al desarrollo
económico: Universidad, Diputación, Junta de Castilla y
León, ADE, empresas… Colaboración en el diseño del
Plan de Empleo para el municipio. Y todas aquellas que le
encomiende el Coordinador de la Agencia de Desarrollo
Local.

El nombramiento de interinidad se efectúa al amparo de
lo dispuesto en el artículo 10.1 a), del EBEP “La existencia de
plazas vacantes cuando no se posible su cobertura por fun-
cionarios de carrera” y hasta la cobertura reglamentaria de la
vacante o la amortización de la plaza y puesto de trabajo.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes:

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación.

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de algún
Estado al que, en virtud de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halla definida en
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

• Titulación académica: Diplomado en Empresariales, o
tres años de Ciencias Económicas, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación, además se adjuntará al título
su traducción jurada. También deberá acreditarse cono-
cimiento del castellano.

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario
de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

• No estar incompatibilizado.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de
interinidad de la plaza.

Tercera.- Las solicitudes para participar en este procedi-
miento se presentarán en el Registro General del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Juntamente
con la instancia, en la que se hará constar que se reúnen
todas las condiciones establecidas en la base segunda, se
presentarán, en original o copia compulsada, los documentos
acreditativos de los méritos alegados para su valoración, así
como copia del DNI, elaborándose una lista de admitidos al
procedimiento, que será hecha pública a través de los tablo-
nes de edictos de la Corporación y en la página Web.

La tasa por derechos de examen será de 20 euros, redu-
ciéndose en un 50% para las personas en quienes concurran
algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 7 de
la Ordenanza Reguladora de la tasa por participación en 
exámenes o procesos selectivos, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 26 de
diciembre de 2012, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 157, de 31 de diciembre de 2012, pudiéndo-
se ser consultada en la página web del Ayuntamiento de
Palencia, http://www.aytopalencia.es.

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación,
que se efectuará en el impreso establecido al efecto por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición
de los aspirantes en la oficina de Información y Registro
–C/ Mayor, 7- planta baja–. El abono de la autoliquidación se
podrá realizar en la forma que aparece relacionado en el
propio impreso.

De conformidad, con lo previsto en el art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa
por derechos de examen podrá hacerse efectiva mediante
giro postal o telegráfico o mediante transferencia. 

Cuarta.- El procedimiento de selección consistirá en:

Prueba teórica: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito una o varias preguntas,
pudiendo ser tipo test con respuestas alternativas, relaciona-
das con las funciones del puesto de trabajo y durante el tiem-
po máximo que determine la Comisión Seleccionadora. 

La valoración máxima en este apartado será de 
10,00 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no supe-
ren los 5,00 puntos.
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Prueba práctica: De carácter obligatorio y eliminatorio,
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácti-
cos relacionados con las funciones del puesto de trabajo,
durante el tiempo máximo que determine la Comisión
Seleccionadora.

La valoración máxima en este apartado será de 10,00
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no superen los
5,00 puntos.

Valoración de los méritos alegados, según el siguiente
baremo:

a) Por tiempo de servicios prestados en plaza o puesto
de trabajo igual al que se convoca, desempeñado para
esta u otra Administración, y debidamente acreditado
mediante contrato laboral/nombramiento e Informe de
Vida Laboral en el que conste la plaza/puesto de tra-
bajo y el tiempo prestado.

Puntuación: 0,25 puntos por año de servicio completo,
hasta un máximo de 2 puntos.

b) Por asistencia y superación de cursos de formación y
perfeccionamiento profesional relacionados con las
funciones del puesto de trabajo, hasta un máximo de
1 punto.

Sólo serán valorados aquellos méritos alegados que se
encuentren debidamente acreditados.

En todo caso, y a fin de garantizar el principio de igual-
dad, la valoración de los méritos sólo se realizará una vez
celebradas las pruebas teórica y práctica y respecto a los
candidatos que hayan superado dicha fase, con la finalidad
de determinar quiénes de ellos superan el proceso selectivo.

Quinta.- La Comisión Seleccionadora estará constituida
de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– El Coordinador de Sección de Desarrollo de Desarrollo
Económico y Empleo

– Tres funcionarios designados por la Corporación.

SECRETARIO:

– Un Técnico o experto del Área de Bienestar Social,
Desarrollo Económico y Empleo que actuará con voz
pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora no podrá constituirse sin la
asistencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesa-
ria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión Seleccionadora podrá solicitar la designa-
ción de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión Seleccionadora habrán
de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria,

no obstante la Comisión resolverá las dudas que surjan en
aplicación de sus normas, así como lo que proceda en los
supuestos no previstos en las mismas.

Sexta.- Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

Los aspirantes nombrados deberán aportar, en el
momento del nombramiento, la documentación siguiente:

Título original, copia compulsada del título exigido para
presentarse a esta Convocatoria o justificante de haber abo-
nado los derechos para su expedición.

Si los documentos estuvieren expedidos después de la
fecha en que finalizó el plazo de presentación de instancias,
deberá justificar el momento en que finalizaron sus estudios.

Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

Declaración de no ejercer otra actividad para la que resul-
te incompatibilizado (Ley 53/1984).

Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se
efectuará a través de los Servicios Médicos de Empresa.

Si los aspirantes titulares propuestos no presentaran la
documentación completa se considerarán decaídos en sus
derechos y no podrán ser nombrados, procediéndose al
nombramiento del (los) suplente (s) propuesto(s), en el orden
establecido por la Comisión Seleccionadora.

Séptima.- El personal interino que al amparo de dicha
convocatoria fuese seleccionado, cesará automáticamente
en el desempeño de sus funciones cuando la plaza se pro-
vea por funcionario de carrera o la Corporación considere
que han cesado las razones de urgencia que motivaron su
cobertura, o cuando por causa sobrevenida la plaza sea
amortizada.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo constituye sometimien-
to expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria
que tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Octava.- Recursos.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de ésta y de la actuación de la Comisión
Seleccionadora, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-tivo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14
de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Palencia, 12 de junio de 2013. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

Por curso realizado Puntos por curso

20 a 49 horas 0,05 puntos

50 a 99 horas 0,10 puntos

100 a 149 horas 0,20 puntos

A partir de 150 horas 0,40 puntos
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CONVOCATORIA TÉCNICO DE INNOVACIÓN CON CARÁCTER DE INTERINIDAD 

Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
D.N.I./N.I.E. 
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Letra 
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1.er APELLIDO 

� � � � � �

2.º APELLIDO 
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NOMBRE 
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Adaptación a las pruebas selectivas 
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DOMICILIO 
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C. POSTAL 
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LOCALIDAD 
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PROVINCIA 
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TELÉFONO FIJO 
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MÓVIL 
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OBSERVACIONES 
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TITULACIÓN ACADÉMICA 
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b) Por asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional relacionados con las funciones del 
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE PERSONAL

–––

DECRETO núm.4.633, de 10 de junio de 2013, de la 
Concejala Delegada de Organización y Personal

Dª Paloma Rivero Ortega, Concejala Delegada de Organi-
zación y Personal, en virtud de competencias otorgadas
por Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto núm. 4.846,
de 14 de junio de 2011, resuelve:

Aprobar las bases de la convocatoria para la provisión
con carácter de Interinidad de una plaza de Psicólogo,
puesto de trabajo Psicólogo Menores en Riesgo, plaza clasi-
ficada en al Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase: Técnico Superior, Denomi-
nación: Psicólogo, adscrita al Área de Bienestar Social,
Desarrollo Económico y Empleo, vacante en la plantilla de
personal funcionario del  Ayuntamiento de Palencia –aproba-
do por Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión del 13 de
diciembre de 2012, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA núm. 5, de 11 de enero de 2013.

Igualmente, mediante Resolución de la Concejala
Delegada de Organización y Personal: 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se regula el procedi-
miento de selección de los Funcionarios de Administración
Local y  art. 10.1.a de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, procede efectuar
convocatoria  pública para el nombramiento, con carácter
de interinidad, de una plaza de Psicólogo, puesto de 
trabajo Psicólogo Menores en Riesgo, vacante en la planti-
lla y relación de Puestos de Trabajo de funcionarios del
Ayuntamiento de Palencia, aprobada por el Pleno 20 de
diciembre de 2013 y publicados en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 5, de 11 de enero de 2013, y núm. 27, de 4
de marzo de 2013, cuya cobertura resulta necesaria y
urgente y, de conformidad con el informe del Jefe del
Servicio de Bienestar Social de 5 de marzo de 2013, ratifi-
cado por el Concejal Delegado, esencial, y que será inclui-
da en la primera oferta de empleo público para su provisión
reglamentaria, conforme a las bases que se transcriben a
continuación:

CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO CON CARÁCTER DE 
INTERINIDAD DE UNA PLAZA DE PSICÓLOGO PUESTO DE TRABAJO DE
PSICÓLOGO MENORES EN RIESGO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

B A S E S

Primera.- Se hace pública convocatoria para el nombra-
miento, con carácter de interinidad, de una plaza de
Psicólogo, puesto de trabajo Psicólogo  Menores en Riesgo,
vacante en la plantilla y en la RPT de personal funcionario de
la Corporación cuya cobertura resulta necesaria y urgente.
La plaza está clasificada en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, Clase Técnico
Superior, Subgrupo A1, Denominación: Psicólogo. Las carac-
terísticas y funciones del puesto de trabajo son las que se
transcriben a continuación:

Nivel 24, complemento específico 13.992,24 €; dotada
con las retribuciones fijadas para dicho puesto de trabajo en
la Relación de Puestos de Trabajo y Presupuesto Municipal,
en los términos establecidos en la Ley. Las funciones de
dicho puesto de trabajo, recogidas en el Catálogo vigente del
Ayuntamiento de Palencia, son las que se transcriben a con-
tinuación:

• Apoyar al CEAS en la valoración de los menores en
situación de riesgo y en el diseño de su plan de actua-
ción o en su caso llevar a cabo dichas funciones.

• Asegurar, mediante el apoyo al CEAS correspondiente,
el acceso unificado y la acción integrada en relación con
la recepción de casos de desprotección comunicados a
la Entidad Local, realización de las comprobaciones ini-
ciales y de la valoración de la situación, y elaboración
del plan de caso, así como en las actuaciones de deri-
vación mutua y coordinación.

• Preservar la integridad de la familia, evitando la separa-
ción de los niños, o procurando el regreso del menos de
edad a su casa, si estuviera separado de sus padres,
especialmente en los casos de mayor riesgo y para los
que es imprescindible la intervención para evitar la
separación del niño.

• Ofrecer apoyo psico-social a las mujeres en situación de
alto riesgo, embarazadas, etc.

• Intervenir o realizar actuaciones de tipo preventivo con
aquellas familias en las que se haya detectado proble-
mas de violencia familiar en su seno o en riesgo.

• Hacer la presentación formal del Programa a la familia.

• Determinar la línea de intervención a seguir con el caso,
los recursos a utilizar, y promover los cambios necesa-
rios para una adecuada evolución del tratamiento.

• Seleccionar y hacer la presentación del Educador
Familiar en la familia.

• Dirigir, supervisar y apoyar técnica y personalmente el
trabajo del Educador Familiar.

• Apoyar al Educador Familiar en la coordinación de la red
de servicios/profesionales intervinientes en el caso, y en
la gestión de nuevos servicios y recursos.

• Realizar otras intervenciones necesarias para apoyar el
trabajo del Educador Familiar.

• Determinar la necesidad de incluir el recurso del volun-
tariado, seleccionarlo, dirigirlo, supervisarlo y apoyarlo
técnica y personalmente.

• Notificar de manera inmediata a la Sección de
Protección a la Infancia cualquier sospecha o incidente
conocido u observado en la familia que haga pensar que
los niños/as pueden estar sufriendo o sufrir en el futuro
un daño severo.

• Mantener reuniones periódicas con los miembros de la
familia para evaluar la evolución de la intervención.

• Valorar la situación emocional de los miembros de la
familia o de la dinámica relacional familiar, y determinar
necesidades específicas del tratamiento.
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• Proporcionar terapias y desarrollar intervenciones
específicas de mediación y/o apoyo personal a los
miembros de la familia.

• Centralizar la información relativa a la intervención con
el caso.

• Elaborar informes escritos sobre la evolución del trata-
miento dirigidos al técnico que coordina el caso en la
Sección de Protección a la Infancia.

• Ejercer como interlocutor y responsable del programa
ante los responsables de la Sección de protección a la
Infancia.

• Garantizar la aplicación y cumplimentación correctas de
los instrumentos para la evaluación del programa.

Y aquellas que le sean encargadas por el Técnico
Superior Servicios Sociales, dentro de su ámbito de actua-
ción.

El nombramiento de interinidad se efectúa al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 10.1 a), del EBEP “La existen-
cia de plazas vacantes cuando no se posible su cobertura por
funcionarios de carrera” y hasta la cobertura reglamentaria
de la vacante o la amortización de la plaza y puesto de 
trabajo.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes:

• Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación.

• Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de algún
Estado al que, en virtud de los tratados internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halla definida en
el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

• Titulación académica: Licenciado en Psicología, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación, además se adjuntará al título
su traducción jurada. También deberá acreditarse cono-
cimiento del castellano.

• No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

• Tener la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

• No estar incompatibilizado.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter de
interinidad de la plaza.

Tercera.- Las solicitudes para participar en este procedi-
miento se presentarán en el Registro General del 

Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en el plazo de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. Juntamente
con la instancia, en la que se hará constar que se reúnen
todas las condiciones establecidas en la base segunda, se
presentarán, en original o copia compulsada, los documentos
acreditativos de los méritos alegados para su valoración, así
como copia del DNI, elaborándose una lista de admitidos al
procedimiento, que será hecha pública a través de los tablo-
nes de edictos de la Corporación y en la página Web.

La tasa por derechos de examen será de 22,50 euros,
reduciéndose en un 50% para las personas en quienes
concurran algunas de las circunstancias establecidas en el
artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de la tasa por partici-
pación en exámenes o procesos selectivos, aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 26 de
diciembre de 2012, y publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. 157, de 31 de diciembre de 2012, pudiéndo-
se ser consultada en la página web del Ayuntamiento de
Palencia, http://www.aytopalencia.es.

Su importe se hará efectivo mediante Autoliquidación,
que se efectuará en el impreso establecido al efecto por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia y que estará a disposición
de los aspirantes en la Oficina de Información y Registro
–C/ Mayor, 7- planta baja–. El abono de la autoliquidación se
podrá realizar en la forma que aparece relacionado en el
propio impreso.

De conformidad, con lo previsto en el art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el importe de la tasa
por derechos de examen podrá hacerse efectiva mediante
giro postal o telegráfico o mediante transferencia. 

Cuarta.- El procedimiento de selección consistirá en:

Prueba teórica: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito a una o varias pregun-
tas, pudiendo ser tipo test con respuestas alternativas, 
relacionadas con las funciones del puesto de trabajo, y
durante el tiempo máximo que determine la Comisión
Seleccionadora.

La valoración máxima en este apartado será de 
10,00 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no supe-
ren los 5,00 puntos.

Prueba práctica: De carácter obligatorio y eliminatorio,
consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácti-
cos relacionados con las funciones del puesto de trabajo,
durante el tiempo máximo que determine la Comisión
Seleccionadora.

La valoración máxima en este apartado será de 
10,00 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no supe-
ren los 5,00 puntos.

Valoración de los méritos alegados, según el siguiente
baremo:

a) Por tiempo de servicios prestados en plaza o puesto
de trabajo igual al que se convoca, desempeñado para
esta u otra Administración, y debidamente acreditado
mediante contrato laboral/nombramiento e Informe de
Vida Laboral en el que conste la plaza/puesto de tra-
bajo y el tiempo prestado.
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Puntuación: 0,25 puntos por año de servicio completo,
hasta un máximo de 2 puntos.

b) Por asistencia y superación de cursos de formación y
perfeccionamiento profesional relacionados con las
funciones del puesto de trabajo, hasta un máximo de 
1 punto.

Sólo serán valorados aquellos méritos alegados que se
encuentren debidamente acreditados.

En todo caso, y a fin de garantizar el principio de igual-
dad, la valoración de los méritos sólo se realizará una 
vez celebradas las pruebas teórica y práctica y respecto 
a los candidatos que hayan superado dicha fase, con la fina-
lidad de determinar quiénes de ellos superan el proceso
selectivo.

Quinta.- La Comisión Seleccionadora estará constituida
de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

– El Técnico Superior de Servicios Sociales.

– Tres funcionarios designados por la Corporación.

SECRETARIO:

– Un técnico o experto del Área de Bienestar Social,
Desarrollo Económico y Empleo, que actuará con voz
pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora no podrá constituirse sin la
asistencia de tres de sus miembros, siendo siempre necesa-
ria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

La Comisión Seleccionadora podrá solicitar la designa-
ción de asesores con voz, pero sin voto.

Las actuaciones de la Comisión Seleccionadora habrán
de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria,
no obstante la Comisión resolverá las dudas que surjan en
aplicación de sus normas, así como lo que proceda en los
supuestos no previstos en las mismas.

Sexta.- Relación de aprobados y presentación de docu-
mentos.

El aspirante nombrado deberá aportar, en el momento del
nombramiento, la documentación siguiente:

Título original, copia compulsada del título exigido para
presentarse a esta Convocatoria o justificante de haber abo-
nado los derechos para su expedición.

Si los documentos estuvieren expedidos después de la
fecha en que finalizó el plazo de presentación de instan-
cias, deberá justificar el momento en que finalizaron sus
estudios.

Declaración de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquier Administración
Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

Declaración de no ejercer otra actividad para la que resul-
te incompatibilizado (Ley 53/1984).

Acreditación de apto en el reconocimiento médico que se
efectuará a través de los Servicios Médicos de Empresa.

Si el aspirante titular propuesto no presentara la docu-
mentación completa se considerará decaído en sus derechos
y no podrán ser nombrado, procediéndose al nombramiento
del (los) suplente (s) propuesto(s), en el orden establecido
por la Comisión Seleccionadora.

Séptima.- El personal interino que al amparo de dicha
convocatoria fuese seleccionado, cesará automáticamente
en el desempeño de sus funciones cuando la plaza se pro-
vea por funcionario de carrera o la Corporación considere
que han cesado las razones de urgencia que motivaron su
cobertura, o cuando por causa sobrevenida la plaza sea
amortizada.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo constituye sometimien-
to expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria
que tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Octava.- Recursos

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven de ésta y de la actuación de la Comisión
Seleccionadora, podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administra-tivo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestati-
vo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformi-
dad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14
de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa).

Palencia, 11 de junio de 2013. - La Concejala Delegada
de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.

Por curso realizado Puntos por curso

20 a 49 horas 0,05 puntos

50 a 99 horas 0,10 puntos

100 a 149 horas 0,20 puntos

A partir de 150 horas 0,40 puntos
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CONVOCATORIA PSICÓLOGO CON CARÁCTER DE INTERINIDAD 

Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
D.N.I./N.I.E. 
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Letra 

� �

1.er APELLIDO 

� � � � � �

2.º APELLIDO 

� � � � � �
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�
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% Discapacidad- 
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Adaptación a las pruebas selectivas 
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DOMICILIO 
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C. POSTAL 
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LOCALIDAD 
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PROVINCIA 
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TELÉFONO FIJO 
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MÓVIL 

� � � � � �

OBSERVACIONES 

� � � � � �

TITULACIÓN ACADÉMICA 
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DOCUMENTOS APORTADOS CON LA SOLICITUD 
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Una vez resueltas las reclamaciones presentadas duran-
te el periodo de exposición pública, por Acuerdo plenario de
fecha 29 de abril de 2013, queda aprobada la Ordenanza fis-
cal municipal reguladora de la Tasa por Prestación del
Servicio Asistencial para la atención a niños y niñas de 0
a 3 años. Programa Crecemos, cuyo texto íntegro se hace
público, en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004. 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL PARA LA ATENCIÓN A NIÑOS Y
NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS. PROGRAMA CRECEMOS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo primero.- Fundamento y naturaleza.

1. En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 105 y
siguientes de la Ley 7/1985, 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 aprue-
ba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por la prestación del servicio asistencial para la
atención de niños y niñas de 0 a 3 años”, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004, en relación con el 
art. 20.4,d), del mismo texto legal.

Artículo segundo.- Hecho imponible 

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa de la activi-
dad municipal la recepción del servicio asistencial para
la atención de niños y niñas de 0 a 3 años prestado por
el Centro Infantil de Buenavista de Valdavia.

Artículo tercero.- Características y objeto del servicio

1. El servicio asistencial para la atención de niños y niñas
de 0 a 3 años consistirá en la implantación de un cen-
tro infantil de ámbito rural con un servicio de teleasis-
tencia.

2. La persona/s encargada de la atención de los
pequeños podrá conectarse ante una urgencia con la
Cruz Roja mediante un medallón que activa la línea
telefónica y evita, ante situaciones de urgencia, el
abandono de los niños o su descuido.

3. La implantación de este Servicio tiene como objeto
prioritario facilitar la conciliación de la vida familiar y
laboral en el ámbito rural, que permitirá el acceso de
las mujeres al mundo laboral y la fijación de población
en esta localidad.

Además, utilizando todo los instrumentos posibles y junto
a la colaboración de padres y familiares de los niños se pre-
tende conseguir entre otros fines un ambiente rico y estimu-
lante, adaptado a las diferentes necesidades y el nivel evolu-
tivo de cada niño, que les invite a desarrollar su capacidad de
actuar y descubrir el mundo que les rodea; adquiriendo pro-
gresivamente mayores niveles de autonomía e independen-
cia respecto de los adultos.

Artículo cuarto.- Calendario y horario del programa. 

El programa Crecemos  prestará sus servicios a los niños
de lunes a viernes, excepto los días no laborables. Tal como
establece el convenio suscrito con la Excma. Diputación
Provincial, para la realización del Programa “Crecemos” el
servicio se prestará ininterrumpidamente durante todos los
meses del año. 

A fin de establecer plazos para las correspondientes
preinscripciones y admisiones de los niños, se establece
como inicio del Curso el 1 de septiembre, finalizando el
mismo el 31 de agosto de año siguiente.

Se establece el periodo máximo de un mes para la incor-
poración del niño o niña al centro, teniendo como referencia
la fecha indicada en la preinscripción. 

La incorporación a la escuela infantil por primera vez
requerirá el correspondiente período de adaptación. Este
período, que tendrá una duración máxima de dos semanas,
deberá planificarse al principio del curso y contemplará 
la participación y colaboración de las familias, así como 
la flexibilización del horario para conseguir la mejor adapta-
ción.

El horario  estará comprendido entre las 9:30 y las 14:30
horas. La ampliación de horarios, se determinara  de acuer-
do con la demanda de las familias, estableciéndose la cuota
correspondiente por  el incremento de horario.

Artículo quinto.- Requisitos generales de admisión.

Las 14 plazas del centro tendrán como destinatarios a los
niños cuya edad esté comprendida entre los seis meses y 
los tres años.

Los padres, tutores o representantes legales del niño que
pretendan acceder al centro del Programa “Crecemos”, así
como el propio niño, deberán estar empadronados o trabajar
en el municipio de Buenavista de Valdavia o en municipios
cercanos a Buenavista de Valdavia con una antigüedad de 
un año para los padres o tutores. En el supuesto de que se
tenga que dirimir alguna de las plazas, tendrán preferencia
las familias pertenecientes al municipio de Buenavista de
Valdavia. No obstante y en el caso de traslado de residencia
a alguno de los municipios reseñados anteriormente, la
Comisión dirimirá las circunstancias que concurren en cada
caso, resolviendo la admisión. Dicho requisito deberá mante-
nerse mientras el niño asista a la escuela infantil. Solamente
en el supuesto de que una vez cubiertas las plazas por las
personas que cumplen los requisitos anteriormente descri-
tos, quedaran vacantes, estas podrían ser cubiertas 
atendiendo al criterio de proximidad del domicilio o lugar del
centro de trabajo.

Artículo sexto.- Reserva de plazas y nuevo ingreso.

Los niños que ingresen en una escuela infantil tendrán
derecho a una reserva de plaza para los cursos posteriores,
siempre que se acredite que siguen cumpliendo los requisi-
tos de acceso establecidos.

Las  plazas de nuevo ingreso se determinarán por el
número de niños que abandonen  el programa crecemos, y
de las plazas que pudieran haber quedado libres del curso
anterior.

En cada escuela infantil se reservará, para niños con dis-
capacidad reconocida igual o superior al 33% o necesidad
específica de apoyo educativo, hasta un 10% del número de
plazas por aula, pasando las que no se cubran por este turno
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al régimen general de acceso. En el caso de existir más soli-
citudes que plazas reservadas, se aplicará el baremo previs-
to en esta Orden.

Artículo séptimo.- Comisión de Valoración.

La Comisión de Valoración estará constituida por los
siguientes miembros:

– El Alcalde del Ayuntamiento.

– Un Concejal nombrado por el Ayuntamiento.

– El Personal encargado del Centro.

– Un representante de los padres, tutores o representan-
tes legales de los niños matriculados en las escuelas
infantiles, elegido por sorteo entre los que se presenten
de forma voluntaria. 

Son funciones de la Comisiones de Valoración:

a) Garantizar el buen funcionamiento del proceso de
admisión, según lo establecido en el presente docu-
mento.

b) Determinar, previa comprobación del mantenimiento
en el cumplimiento de requisitos por los interesados
que han efectuado reserva de plaza, el número de pla-
zas vacantes de cada una de las escuelas infantiles.

c) Velar para que se facilite a los padres o tutores y
exponga en el tablón de anuncios la siguiente informa-
ción:

• Zonas de influencia y limítrofes.

• Normativa de la admisión de alumnos en las escue-
las infantiles.

• Número de plazas vacantes para el curso al que se
refiere el proceso de admisión.

• Calendario del proceso de admisión.

d) Valorar las solicitudes conforme a los criterios estable-
cidos en la presente Orden y requerir y conocer cuan-
ta documentación considere necesaria para valorar las
mismas. 

Artículo octavo.- Solicitudes, plazos y lugares de presentación.

Por parte del Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia se
dará publicidad mediante edictos publicados en los tablones
de edictos del municipio de Buenavista de Valdavia y munici-
pios de la Zona de Influencia del Colegio “La Valdavia”, de la
apertura del plazo para la presentación de solicitudes, las
cuales se presentarán en el Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia, en modelo facilitado por el mismo.

Los niños de cursos anteriores, tendrán garantizada la
continuidad en la escuela infantil sin necesidad de someter-
se a un nuevo proceso de admisión, siempre que se acredite
que siguen cumpliendo los requisitos establecidos en la pre-
sente normativa, lo que será comprobado por la Comisión de
Valoración. 

En el  caso de que hubiera plazas vacantes, podrían
incorporarse nuevos niños al programa a lo largo del curso,
sin esperar al comienzo del siguiente, siguiendo la lista de
espera.

Artículo noveno.- Documentación.

Tiene la consideración de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos generales la siguiente:

a) Libro de Familia. En el caso de que el niño no hubiera
nacido durante el plazo de presentación de solicitudes,
informe médico que acredite el estado de gestación y
fecha prevista de nacimiento.

b) Documentación acreditativa, en su caso, del acogi-
miento familiar permanente o preadoptivo.

El solicitante deberá presentar, además de la documen-
tación anterior, la siguiente:

a) Copia del DNI o NIE del solicitante.

b) Certificado de empadronamiento de todos los miem-
bros de la unidad familiar.

Si las solicitudes no estuviesen debidamente cumplimen-
tadas o no se acompañaran de la documentación acreditati-
va del cumplimiento de los requisitos generales de admisión
establecidos en el apartado anterior, se requerirá al interesa-
do para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución en tal sentido, conforme a lo estable-
cido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

A los efectos de aplicar los criterios de admisión previs-
tos, las solicitudes de nuevo ingreso deberán ir acompañadas
de la documentación que a continuación se relaciona:

a) Documentación justificativa de la situación laboral: 

En el caso de las personas trabajadoras que ejerzan
su actividad por cuenta ajena, su situación laboral se
acreditará mediante la aportación de un certificado
expedido al efecto por la persona titular de la empresa
o por el responsable del personal de la misma. Si
desarrollan la actividad por cuenta propia, se acredi-
tará mediante certificación de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas y, en su caso,
fotocopia del pago de la cuota correspondiente al año
en curso. En el supuesto de que no exista obligación
legal de estar dado de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas de conformidad con la nor-
mativa vigente, se acreditará mediante la presentación
de una fotocopia de la correspondiente licencia de
apertura expedida por el Ayuntamiento respectivo y
una declaración responsable del interesado sobre la
vigencia de la misma.

b) Documentación justificativa de la situación sociofa-
miliar:

• Familias monoparentales: Si en el Libro de Familia
constan dos progenitores, se aportará copia de la
sentencia de separación o divorcio y/o documenta-
ción acreditativa de que el menor está exclusiva-
mente a cargo el solicitante. 

• Copia del título de familia numerosa.

• Copia del Certificado del grado de minusvalía del
niño o de los miembros de la unidad familiar que
estén en dicha situación. 

c) Documentación justificativa de la situación socioe-
conómica: 

Copia de la declaración del IRPF de todos los miem-
bros de la unidad familiar correspondiente al período
impositivo anterior en dos años, al que se solicita la
plaza, o certificación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de imputaciones íntegras de
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todos los miembros de la unidad familiar, correspon-
diente al mismo período, si los solicitantes no están
obligados a presentar declaración del IRPF y no han
solicitado devolución del mismo. En todo caso deberá
aportarse la citada documentación si el solicitante no
ha otorgado la autorización a que se refiere el aparta-
do primero.

d) Documentación justificativa de la proximidad del lugar
del trabajo: 

Si el solicitante opta por alegar, a efectos de la aplica-
ción del criterio de proximidad, en vez del domicilio
familiar el lugar de trabajo del padre, madre, de los
tutores o representantes legales del menor con quien
conviven, esta circunstancia se acreditará mediante la
aportación de la documentación a la que se hace refe-
rencia en el apartado a) de este artículo.

Si resultara alguna discrepancia con los datos facilita-
dos por el interesado o fuera procedente aclarar algún
aspecto referido a los criterios de admisión, se podrá
requerir al solicitante para que lo subsane en el plazo
de diez días. De no hacerlo en el mencionado plazo no
se asignará la puntuación que corresponda según el
baremo establecido en esta Orden.

Artículo décimo.- Criterios de admisión.

Finalizados los plazos de presentación de las solicitudes
de nuevo ingreso, se procederá a la valoración de las mis-
mas, de acuerdo con el siguiente baremo:

Situación laboral

- Ambos padres o tutores trabajando o con impedimento
justificado de atender al niño: 6 puntos.

- El niño convive sólo con uno de sus padres o tutor que
trabaja o tiene impedimento justificado para atenderle:
6 puntos.

Situación sociofamiliar

- Hermano/s ya matriculado/s en la misma escuela infan-
til durante el curso para el que se solicita plaza: 2 pun-
tos.

- Uno o los dos padres o tutores trabajando en la escue-
la infantil para la que se solicita plaza: 2 puntos.

- Por la condición de familia monoparental: 2 puntos.

- Por la condición de familia numerosa: 2 puntos.

- Niño solicitante de plaza o alguno de sus padres o her-
manos con discapacidad reconocida igual o superior al
33%: 2 puntos.

- Niño solicitante de plaza en situación de acogimiento
familiar permanente o preadoptivo: 1 punto.

- Niño solicitante de plaza nacido de parto múltiple:
1 punto.

Situación socioeconómica: rentas de la unidad familiar

- Rentas iguales o inferiores al IPREM: 6 puntos.

- Rentas entre 1 y 2 veces el IPREM: 4 puntos.

- Rentas superiores al doble del IPREM: 2 puntos.

- Rentas superiores al triple del IPREM: 1 punto.

- Rentas superiores al cuádruple del IPREM: 0 puntos.

- Rentas superiores al quíntuple del IPREM: 0 puntos.

Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo

– Situado dentro de la zona de influencia en la que está
ubicada la escuela infantil solicitada: 2 puntos.

– Situado en las zonas limítrofes a la zona de influencia
en la que está ubicada la escuela infantil solicitada:
1 punto.

– Situado fuera de las zonas limítrofes a la zona de
influencia en la que está ubicada la escuela infantil soli-
citada: 0 puntos.

A los efectos de esta Normativa constituirán unidades
familiares las siguientes:

a) Las integradas por los cónyuges no separados legal-
mente, las uniones de hecho, y los hijos, los menores
acogidos o las personas tuteladas que convivan.

b) Las formadas por el padre o la madre y los hijos, los
menores acogidos o las personas tuteladas que estén
exclusivamente a su cargo.

Para el cómputo de las rentas se tendrá en cuenta la
suma de la base imponible general y la base imponible del
ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de todos los miembros de la unidad familiar, correspondiente
al período impositivo anterior en dos años, al que se solicita
la plaza.

Para los solicitantes que no estén obligados a presentar
declaración de IRPF y que no hayan solicitado devolución del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se tendrán
en cuenta las imputaciones íntegras de todos los miembros
de la unidad familiar, que figuren en el certificado de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Artículo undécimo.- Puntuación total y resolución de empates.

La puntuación total obtenida por aplicación del baremo
anterior, decidirá el orden final de admisión.

No obstante lo anterior, en caso de empate entre varias
solicitudes se resolverá el mismo atendiendo a la mayor pun-
tuación obtenida en los criterios de valoración y conforme al
siguiente orden:

1.- Menores rentas de la unidad familiar.

2.- Familia monoparental.

3.- Familia numerosa.

4.- Mayor puntuación por hermanos matriculados en la
escuela infantil.

5.- Uno o los dos padres o tutores trabajando en la escue-
la infantil para la que se solicita plaza.

Si persistiera el empate una vez aplicados los criterios
señalados se tomará en consideración el orden de entrada
en el Registro del Ayuntamiento de la preinscripción. 

Artículo duodécimo.- Resolución.

Se elaborarán las listas provisionales por orden de pun-
tuación, que se publicarán el día 1 de julio en los tablones de
anuncios de la escuela y de los Ayuntamientos de residencia
de los admitidos y excluidos.

Podrán presentarse alegaciones contra las listas provisio-
nales en el plazo de diez días

Una vez resuelta se  establecerá las listas definitivas por
riguroso orden de puntuación y las publicará en los tablones
de anuncios antes reseñados el día 1 de agosto. Aquellos
solicitantes que no obtengan plaza constituirán la lista de
espera.
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Artículo decimotercero.- Matrícula.

La matrícula se efectuará en el Ayuntamiento cinco días
antes del ingreso del niño en el programa, mediante solicitud
y la siguiente documentación:

a) Copia de la tarjeta de la Seguridad Social o del segu-
ro médico donde esté inscrito el niño.

b) Copia de la cartilla de vacunaciones.

Artículo decimocuarto.- Cuota Tributaria. Devengo, Declaración,
Liquidación e Ingreso

La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por niño
o niña, de 50,00 euros mensuales. La asignación de cuotas
se realizará por  el ayuntamiento aplicando los criterios que
establezca la norma reguladora.

Al efectuar la matrícula, se comunicará a los interesados
la cuota mensual a abonar durante el año natural que se le
haya aplicado conforme a la normativa vigente. La cuota será
única para todo el año natural, salvo en el caso de situacio-
nes sobrevenidas que den lugar a bonificación, que se apli-
carán al mes siguiente de su justificación.

Los beneficiarios del servicio, domiciliarán el pago de los
recibos en alguna entidad bancaria de la localidad, para su
ingreso directo  y mensual en las Arcas Municipales en la
forma y plazos señalados en el Reglamento General de
Recaudación.  

No obstante, atendiendo a circunstancias específicas
económicas y/o familiares de cada solicitante, por resolución
del Alcalde, se podrán aplicar tarifas inferiores de la anterior,
previo estudio y valoración detallada y justificada debida-
mente por la Comisión de Valoración.

Artículo decimoquinto.- Bajas.

Causarán baja, dando lugar a las correspondientes
vacantes, aquellos niños admitidos en los que concurra algu-
na de las siguientes circunstancias:

a) Renuncia voluntaria a la plaza, formulada por los
padres o tutores ante el responsable del programa. Se
incluye el periodo vacacional de junio a septiembre,
salvo que se realice  una reserva de plaza abonando
el 100% de la cuota, en dichos meses.

b) Falta de asistencia a la escuela infantil durante quince
días lectivos continuados o treinta alternos, sin previo
aviso ni causa justificada.

c) El impago de dos mensualidades de la aportación
económica salvo causas justificadas. El impago de un
recibo por parte del beneficiario se presumirá como
renuncia a la prestación del servicio.

d) Incumplimiento de los horarios/normas  de forma reite-
rada.

e) Falsedad en los datos o documentos aportados por el
solicitante.

Las bajas voluntarias que se produzcan durante el curso
deberán ser comunicadas por escrito por los padres o tutores
de los niños en el Ayuntamiento. La cuota del mes en que se
solicite la baja se abonará íntegramente, independientemen-
te del día en que se solicite.

Artículo decimosexto.- Adjudicación posterior de vacantes.

Las vacantes que se produzcan durante el curso serán
asignadas en el plazo máximo de siete días desde que se 
originan, por el orden establecido en la lista de espera.

En el caso de que se produzcan vacantes y no existiera
lista de espera, se abrirá un nuevo plazo de presentación de
solicitudes  

Artículo decimoséptimo.- Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
teniendo en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Régimen Sancionador Tributario.

Artículo decimoctavo. - Derechos y Deberes de los Beneficiarios.

1. Son derechos de los beneficiarios:

a) La permanente información sobre el estado de tra-
mitación de su solicitud de inicio o modificación del
servicio.

b) Ser atendido con puntualidad y eficacia.

c) Conocer la normativa que regula el Servicio.

d) A ser oídos por cuantas incidencias observen en la
eficacia y puntualidad del servicio, así como la 
calidad del trato humano dispensado.

2. Son deberes de los beneficiarios:

a) Facilitar el ejercicio de las tareas de los profesiona-
les que atienden el servicio, así como poner a su
disposición los medios adecuados para el desarro-
llo de dichas tareas.

b) La corrección y cordialidad de trato con las perso-
nas que atienden el servicio, respetando sus funcio-
nes profesionales propias.

c) El cumplimiento de las normas establecidas para el
programa por el responsable del centro (material,
vestuario, salud, higiene, etc.).

d) Satisfacer puntualmente las aportaciones económi-
cas de la aplicación al servicio, don domiciliación
bancaria de dichos pagos.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 29 de abril de 2013, entrará en vigor el
mismo día de su publicación y serán de aplicación a partir del
día 1 de enero 2014, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo conforme con el artículo 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, cabe interponer recurso conten-
cioso–administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid. 

Buenavista de Valdavia, 14 de junio de 2013. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.
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CEVICO NAVERO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Financiación del Suplemento de Crédito:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente.

Cevico Navero, 10 de junio de 2013. - El Alcalde (ilegible).

2692

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Proyecto
Técnico de la obra núm. 197/13-OD denominada
“Urbanización de las calles Cañuelo y Vinagras de Cevico de
la Torre”, redactado por la Arquitecto Dª Henar Gómez
Moreno, por importe de 50.456,00 euros, incluida en Planes
Provinciales 2013, dicho proyecto se encuentra expuesto al
público en la Secretaría municipal, por término de veinte días
hábiles a partir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo plazo podrá ser exami-
nado por todos cuantos estén interesados así como formu-
larse, en su caso, las alegaciones y observaciones que esti-
men oportunas.

Cevico de la Torre, 17 de junio de 2013. - El Alcalde, José
María Rodríguez Calzada.

2693

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995, de 7 de junio,
se hace público que los próximos días 1 y 31 de julio de
2013, se producirán las vacantes de Juez de Paz Titular y
Sustituto de este municipio.

Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda 
elegir a las personas que hayan de ocupar estos cargos, se
pone en conocimiento del público en general para que 
cuantos pudieran estar interesados y reúnan las condiciones
que se detallan en el citado Reglamento de 7 de junio de
1995, puedan presentar instancia en estas oficinas munici-
pales durante el plazo de quince días naturales, a contar del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Frómista, 19 de junio de 2013. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

2686

––––––––––

PALENZUELA

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por suplemento de crédito se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

Aplicaciones del Presupuesto donde se crea crédito:

Financiación del Suplemento de Crédito:

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de

Aplicación
presupuestaria

Explicación Importe

4 61 Inversión reposición 39.000,00

9 22 Material, suministros y otros 21.100,00

9 46 A Entidades Locales 1.100,00

Total 61.200,00

Concepto Explicación Importe

461 De Diputación 3.140,49

761 De Diputación 3.537,24

870 Remanente de Tesorería 54.522,27

Total 61.200,00

Aplicación
presupuestaria

Explicación Importe

4 61 Inversión reposición 7.800,00

9 13 Personal laboral 2.400,00

9 16 Seguridad Social 300,00

9 21 Reparación, mantenimiento y conservación 8.200,00

9 22 Material, suministros y otros 12.100,00

Total 30.800,00

Concepto Explicación Importe

870 Remanente de Tesorería 30.800,00

Total 30.800,00
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Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Palenzuela, 14 de junio de 2013. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2672

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de marzo de 2013, el expediente de
modificación de varias Ordenanzas fiscales que seguida-
mente se relacionan, según el texto que se inserta a conti-
nuación:

1.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS DOMICILIARIAS,
TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS

Artículo 6º - Cuota tributaria

– Apartado 2° - Tarifas por la recogida de basuras. Se
aplicará la siguiente tarifa, con carácter trimestral:

1. Por cada vivienda de carácter familiar, 8,25 euros.

2. Por cada vivienda de carácter familiar en la que se
halle ubicado bar, cafetería, sala de fiestas, carni-
cería, pescadería o pollería, 18,60 euros.

3. Por cada vivienda de carácter familiar en la que se
hallen ubicados locales destinados al ejercicio de
actividades industriales, comerciales o profesiona-
les, 14,45 euros.

4. Por cada bar, cafetería, sala de fiestas, carnicería,
pescadería o pollería, 16,50 euros.

5. Otras actividades no descritas en los apartados
anteriores, 6,20 euros.

– Apartado 3º.- Tarifas por transporte y tratamiento de
basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos. Se
aplicará la siguiente tarifa con carácter trimestral: 

1. Por cada vivienda de carácter familiar, 6,80 euros.

2. Por cada vivienda de carácter familiar en la que se
halle ubicado bar, cafetería, sala de fiestas, carni-
cería, pescadería o pollería, 14,90 euros.

3. Por cada vivienda de carácter familiar en la que se
hallen ubicados locales destinados al ejercicio de
actividades industriales, comerciales o profesiona-
les, 11,60 euros.

4. Por cada bar, cafetería, sala de fiestas, carnicería,
pescadería o pollería, 13,20 euros.

5. Otras actividades no descritas en los apartados
anteriores, 5,00 euros.

2.- TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 

Artículo 6º - Cuota Tributaria

1. Las tarifas a aplicar por concesión de licencias de
obras serán las siguientes:

g) Obras de nueva construcción o de reforma sujetas a
proyecto técnico, sobre el importe del presupuesto
de ejecución material, el 1,60%.

h) Obras de apertura de huecos, revoques de facha-
das, así como demás obras menores o de mera
reparación, se establece una cuota mínima de 
20 euros para las que no superen los 1.202,02 euros
y un 1,60% para las que superen dicha cantidad.

i) Licencias de segregación y parcelaciones: 21 euros.

j) Movimientos de tierra, por cada metro cúbico 
extraído, 0,052 euros.

k) Informaciones y expedientes relativos a servicios de
urbanismo:

a. Por casa expediente de declaración de ruina de
edificios: 21 euros.

b. Cédulas urbanísticas: 21 euros.

c. Licencia de primera ocupación: 21 euros.

d. Otros informes urbanísticos: 21 euros.

l) Fianza: el otorgamiento de cualquier licencia que
suponga remoción del pavimento de la vía pública
llevará aparejada la obligación de prestar una fianza
de 300,00 euros para garantizar la reposición del
mismo.

2. En caso de desistimiento formulado por el solicitan-
te con anterioridad a la concesión de la licencia, las
cuotas a liquidar serán del 20% de las señaladas en
el número anterior, siempre que la actividad munici-
pal se hubiera iniciado efectivamente.

3. Se establece una penalización del 10% de la cuota
líquida a pagar por el solicitante, en los casos en
que las obras mayores, susceptibles de proyecto o
memoria, se hayan iniciado con anterioridad a la
concesión de la autorización municipal correspon-
diente, o no se hayan ajustado al proyecto o memo-
ria presentada.

3.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y
OBRAS

Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.

1. La base imponible de este impuesto está constituida
por el coste real y efectivo de la construcción, instala-
ción u obra. A estos efectos, se entenderá por coste
real de la construcción, instalación u obra:

a. En las obras mayores, la cantidad reflejada en el
presupuesto del proyecto como ejecución material.

b. En las obras menores, el presupuesto real de la
obra, según precios de mercado. Salvo presupuesto
debidamente desglosado con unidades de obra y
precios unitarios, se entenderá un coste mínimo de
la construcción, instalación u obra de 890,00 euros.

2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.

3. El tipo de gravamen será del 2,00%.

4. Se establece una cuota mínima de 19 euros.

5. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aún cuando no se
haya obtenido la correspondiente licencia.
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6. Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota del
impuesto las construcciones, instalaciones u obras de
las industrias y empresas que se ubiquen en el
Polígono Industrial de Paredes de Nava.

Además de la bonificación citada, se reconocerán los
beneficios fiscales que establezcan normas con rango de ley
o tratados internacionales.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
apara que durante el mismo los interesados a que se refiere
el artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Finalizado el citado plazo y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá defini-
tivamente adoptado el acuerdo, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, de conformidad con lo señalado en el 
citado artículo 17.

Paredes de Nava, 13 de junio de 2013. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2690

–––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2012, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la regla 102.2 de la
Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone, junto con el
informe de la citada comisión, al público por plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de aparición de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Saldaña, 13 de junio de 2013. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2614

––––––––––

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Soto de Cerrato

Hace saber: A los efectos de lo dispuesto en el artículo
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se pone en general conocimiento
que en la Secretaría Intervención del Ayuntamiento de Soto
de Cerrato, se halla expuesto al público el primer expediente
de modificación de crédito, suplemento de crédito por impor-

te de 16.000 euros y de crédito extraordinario por importe de
21.000 euros, financiado con remanente líquido de Tesorería,
hay también previsión de nuevos ingresos.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 a
que se han hecho referencia por los motivos taxativamente
enumerados en el apartado 2 de dicho artículo 170, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes 
normas.

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones
quince días hábiles a partir del día siguiente a la fecha
de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

b) Órgano ante quién se reclama: Pleno del Ayunta-
miento.

Caso de no presentarse reclamaciones la aprobación de
este expediente se elevará a definitivo.

Soto de Cerrato, 19 de junio de 2013. - El Alcalde,
Enrique Ortega Núñez.

2688

–––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza, en
sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2013, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de crea-
ción de Ficheros de Datos de Carácter Personal, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villamuera de la Cueza, 17 de junio de 2013. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

2651

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 13-0070.E

Por Plásticos Magonsa, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Ampliación de acti-
vidad consistente en instalación de báscula de pesaje con
caseta de control en calle privada”, con emplazamiento en
Polígono Industrial, C/ Bélgica, núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-

39Lunes, 24 de junio de 2013 – Núm. 75B.O.P. de Palencia



cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de diez días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 11 de junio de 2013. - El Alcalde,
Carlos Morchón Collado.

2671

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

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-10.902, 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.

Objeto:

Aprovechamiento de caza en el Coto P-10.902, con la
extensión, contenido y condiciones autorizados por el
Servicio Territorial de Palencia de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Tipo de licitación:

Base: 16.000 euros anuales. 

Índice: 18.000 euros anuales. Al alza.

Duración del aprovechamiento:

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

Garantías:

Provisional: 2.400 euros.

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

Expediente y Pliego de Condiciones:

Podrán examinarse en las Oficinas del Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga, en horario de diecisiete treinta a
diecinueve treinta horas de lunes a jueves.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos y firmados por el licitador o persona que le represen-
te, 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 con-
tendrá los siguientes documentos:

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

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

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

4. Declaración responsable de no estar incurso el licita-
dor en las prohibiciones para contratar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 60 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y tam-
bién con la Seguridad Social, impuestas por las dispo-
siciones vigentes, así como la de no tener deuda pen-
diente contraída con el Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga.

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 Celada de
Roblecedo, para adjudicación del aprovechamiento de
caza en el Coto P-10.902, declara conocer y aceptar el
pliego de condiciones y ofrece por dicho aprovechamien-
to la cantidad de ................................. (en letra y número)
........................ euros anuales (en número ......................
euros)”.

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las ofici-
nas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de lunes a
viernes, en horario de diecisiete treinte a diecinueve 
treinta horas (excluidos sábados), cualquier día hábil
durante los quince días naturales siguientes al de la 
aparición del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las dieciocho horas en
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, salvo que fuere sábado, en cuyo caso se pos-
pondrá para el siguiente hábil posterior.

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.

Celada de Roblecedo, 18 de junio de 2013.- 
El Presidente, Santiago Llorente Merino.
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