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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 29 de abril de 2013, ha dictado Resolución en el
expediente 660/2013, por la que se deniega el derecho de
asistencia jurídica gratuita solicitado por D. Carlos Calvo
Herrero, con último domicilio conocido en Palencia, C/ Don
Pelayo, 2.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 12 de junio de 2013. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2612

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (BOE del 14 de enero),
se procede a notificar resolución denegatoria de la Ayuda
Económica Regulada en el Programa de Recualificación
Profesional de este Servicio Público de Empleo Estatal a 
Dª Dimka Tencheva Apostolova, con NIE X-7.147.182-R.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-2ª planta.

Palencia, 7 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2600

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 estableci-
do 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 Dª Mariana Gorga
con NIE Y-2.386.477-B.

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 Subdirección
Provincial de Gestión Económica y Servicios de la Dirección
Provincial del SPEE de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto,
10-2ª planta.

Palencia, 7 de junio de 2013. - La Directora Provincial,
Laura León de Castro.

2609

——————

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

RESOLUCIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA 
DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se han dictado resoluciones
en expediente administrativo para el reintegro de la protec-
ción por desempleo indebidamente percibida, arriba indi-
cada, del derecho de la misma, contra los interesados que a
continuación se citan y los motivos que así mismo se relacio-
nan. 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.
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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: Hammouch Mohamed Rida.

N.I.F.: X-4.149.155-R.

Expediente: 34201300000404.

Período: 23/03/2012 - 30/07/2012.

Motivo: Dejar de reunir requisitos habiendo generado
cobro indebido. Extinción.

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

2625

——————

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 la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes 
en el mismo plazo de diez días de acuerdo con lo dispuesto
en la letra a), del núm. 1, del art. 33 del Real Decreto 625/85,
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: Essaghouri El Habib.

N.I.F.: 6326818-R.

Expediente: 34201200000585.

Importe: 255,60 euros.

Periodo: 13/07/2012 30/07/2012.

Motivo: Baja por falta de inscripción como deman-

dante, tras cumplimiento de sanción.

Palencia, 12 de junio de 2013. - El Jefe de Sección de
Prestaciones, Francisco Javier Ballesteros Amor.

2653

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes Juan Bautista Zurita Ruíz y
Alejandro Zurita Martín, solicitan de la Confederación
Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, en el término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Se solicita una concesión para utilizar aguas superficia-
les en el margen derecho e izquierdo del río Villavega,
en Villavega de Ojeda, en el término municipal de
Olmos de Ojeda (Palencia), con dos puntos de toma en

IMPORTE TIPO RECARGO IMPORTE CON RECARGO

1.817,60 € 20% 2.181,12 €
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las coordenadas en el margen derecho UTM 30 ETRS
89 X: 385534; Y: 4725301 y en el izquierdo UTM 30
ETRS 89 X: 385064; Y: 4725351. Se realizará baliza-
miento para marcar los puntos de toma y se colocará
una manguera de pvc, flexible con espiral de pvc rígido
antichoque y superficie interior lisa. El agua llegará a la
bomba y desde aquí a través de la tubería correspon-
diente llega a las parcelas para el riego.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 4,67 ha, repartida entre
las siguientes parcelas:

– El caudal medio equivalente es de 2,80 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 22.833,7 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado el formado por
dos grupos de bombeo de 5 CV cada uno.

– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del río
Villavega.

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Olmos
de Ojeda (Palencia), en el Ayuntamiento de La Vid de Ojeda
(Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de Burgos o en su 
oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse
el expediente de referencia C-36/2013-PA (Alberca-INY), o
en el registro de cualquier órgano administrativo y demás
lugares previstos en el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

2559

–––––––––––

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

La Comunidad de Regantes “De los Mozos” (en forma-
ción), solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero,
una concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, en el término municipal de Herrera de Valdecañas
(Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 5,5 m de profundidad y 2500 mm de diámetro,
situado en la parcela 115 del polígono 502, paraje de 
La Carrera, en el término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: riego de una superficie de 3,21 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente solicitado es de 1,765 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 18.300 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 16 C.V. de potencia.

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

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

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Herrera
de Valdecañas (Palencia), en la oficina de la Confederación
Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22, de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde
puede consultarse el expediente de referencia CP- 47/2013-PA
(Alberca-INY), o en el registro de cualquier órgano adminis-
trativo y demás lugares previstos en el artículo 38.4. de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Valladolid, 10 de junio de 2013. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2684

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: DERIVADOS DEL CEMENTO
Expediente: 34/01/0065/2013

Fecha: 14/06/2013

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000805011998.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Derivados del Cemento de Palencia y provincia,
que fue suscrito por la Comisión Negociadora del citado con-

Parc. Pol.
Término 
municipal

Provincia
Superficie de la 
parcela riego

76 502 Herrera de Valdecañas Palencia 3,21 ha.
Parcela Polígono Término municipal Provincia

Superficie de la 
parcela riego

110 8

La Vid de Ojeda
Palencia 4,67 ha.

111 8

18 10

97 38 Olmos de Ojeda
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venio el día 06-06-2013, y presentado ante el Registro
Telemático REGCON, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Conse-
jería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del
Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

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 PROVINCIAL DE DERIVADOS DEL
CEMENTO DE PALENCIA. 2011-2012

CAPÍTULO 1

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y RESERVA

Artículo 1.- Ámbito funcional.

El presente convenio será de aplicación a todas las
empresas y trabajadores dedicados a la fabricación de
artículos de Derivados del Cemento, su manipulación y 
montaje que a continuación se relacionan:

– Fabricación de hormigones preparados y morteros para
su suministro a las obras.

– Fabricación de productos  en fibrocemento, tales como
placas, tubos, accesorios y demás elementos.

– Fabricación de artículos y elementos en hormigones y
morteros en masa, armados, post o pretensados, así
como artículos en celulosa-cemento y pómez-cemento,
tales como adoquines, baldosas, bloques, bordillos,
bovedillas, depósitos, hormigón arquitectónico, losas,
moldeados, piedra artificial, postes, tejas, tubos, vigas y
otros elementos estructurales, etc.

– Las actividades complementarias a las relacionadas,
así como la comercialización y distribución de los pro-
ductos anteriormente referidos

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El presente convenio será de ámbito provincial, afectando
a los centros de trabajo comprendidos en su ámbito funcional
ubicados en Palencia y/o provincia, aunque el domicilio de la
empresa radique fuera de la misma.

Artículo 3.- Ámbito personal.

El presente convenio se aplicará a la totalidad de las
empresas y trabajadores cuya actividad quede comprendida
dentro del ámbito funcional descrito en el precedente
artículo 1. Se exceptúa de su aplicación a  quienes queden
incluidos en los diferentes apartados del punto 3 del artículo
1º del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4.- Ámbito temporal. Vigencia y duración.

La duración  y vigencia del presente convenio será, desde
el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre del 2012.

Artículo 5.- Denuncia.

Se entiende prorrogado por sucesivos periodos de un
año, salvo que alguna de las partes signatarias lo denuncie a
la otra, con una antelación mínima de tres meses antes de su
vencimiento o del de cualquiera de sus prórrogas.

La parte que formule la denuncia deberá de acompañar
propuesta concreta sobre los puntos y contenido que com-
prenda la revisión solicitada. De esta comunicación y de la
propuesta se enviará copia, a efectos de registro, a la Oficina
Territorial de Trabajo. Las partes firmantes del presente Con-
venio Provincial asumen el compromiso de iniciar la negocia-
ción de la propuesta y contenido de la revisión solicitada en el
plazo máximo de un mes desde que se formule la denuncia.

Artículo 6.- Vinculación a la totalidad.- (Aprobación, compensa-
ción y condiciones más beneficiosas).

Las condiciones  que se pactan en el presente Convenio,
cualquiera que sea su naturaleza y contenido, constituyen un
conjunto unitario indivisible, aceptándose por las partes que
lo suscriben, que las obligaciones que recíprocamente con-
traen, tienen una contraprestación equivalente con los dere-
chos que adquieren, considerando todo ello en su conjunto y
en cómputo anual, sin que los pactos que se formalicen pue-
dan ser interpretados o aplicados de forma aislada y con
independencia de los demás.

Asimismo, dichos pactos, serán objeto de compensación
o absorción con cualquiera de las normas o disposiciones
que puedan establecerse por normativa general obligatoria o
de carácter oficial.

Se respetarán las situaciones personales que excedan 
de lo pactado en este Convenio de forma que, en ningún
caso, implique condiciones menos favorables para los traba-
jadores.

Artículo 7.- Normas supletorias.

Serán normas supletorias:

– El V Convenio Colectivo General de Derivados del
Cemento.

– El Estatuto de los Trabajadores.

– Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

– Todas las Normas de carácter general que lo comple-
menten

CAPÍTULO II.

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 8.- Comisión Paritaria.

Se constituye una Comisión Mixta Paritaria de interpreta-
ción del presente Convenio, presidida por la persona que la
Comisión, de entre sus componentes en su momento,
designe por unanimidad.

Los acuerdos de la Comisión para que sean válidos
requerirán la presencia de todas las partes, de forma directa
o representada, y se adoptarán siempre por mayoría abso-
luta de la totalidad de los componentes de la Comisión. Los
acuerdos que se adopten por la Comisión Paritaria tendrán la
misma eficacia que la norma pactada interpretada.
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Artículo 9.- Funciones y procedimiento de la Comisión Paritaria
de Interpretación.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 15º del V Convenio
General de Derivado de Cemento.

CAPÍTULO III.

CONTRATACIÓN

Artículo 10.- Período de prueba.

1º- Podrá concertarse por escrito un período de prueba
que en ningún caso excederá de:

Grupo 1:...................... 6 meses

Grupo 2 y 3:................ 3 meses

Grupo 4:...................... 2 meses

Grupo 5, 6 y 7:............ 1 mes

Grupo 8:...................... 15 días 

2º- Durante el período de prueba el trabajador tendrá los
derechos y obligaciones correspondientes al grupo
profesional que haya sido asignado, como si fuera de
plantilla, excepto los derivados de resolución de la
relación laboral, que podrá producirse a instancia de
cualquiera de las partes durante su transcurso, sin
necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las
partes tenga derecho a indemnización alguna, debién-
dose comunicar el desistimiento por escrito.

3º- Transcurrido el período de prueba sin que  se haya
producido el desistimiento, el contrato producirá ple-
nos efectos computándose el tiempo de servicios pres-
tados a efectos de antigüedad.

4º- La situación de I.T. derivada de accidente de trabajo
que afecte al trabajador durante el período de prueba
interrumpirá el cómputo del mismo.

Artículo 11.- Contrato fijo de plantilla.

Se entenderá como contrato de trabajo fijo de plantilla, el
que se concierte entre una empresa y un trabajador para la
prestación laboral durante tiempo indefinido, o que por impe-
rativo legal o decisión judicial lleve aparejada esa condición.

Artículo 12.- Contrato de trabajo para la realización de una obra
o servicio determinado. y contratos para atender
circunstancias de mercado, acumulación de tareas
o exceso de pedidos.

1.- Contrato de trabajo para la realización de una obra o

servicio determinado.-

A)A tenor de lo dispuesto en el art. 15.1 a) del Estatuto
de los Trabajadores, se identifican como trabajos o
tareas con sustantividad propia dentro de la activi-
dad normal de la empresa, únicamente, las siguien-
tes actividades del sector:

a) Fabricación y suministro de hormigón a una obra
determinada.

b) Los trabajos de mantenimiento, obras o averías
estructurales, y por lo tanto, no habituales.

c) Aquel pedido o fabricación para el suministro a
una obra suficientemente identificada e indeter-
minada en su finalización que, por sus caracterís-
ticas diferentes de los pedidos o fabricaciones
habituales, suponga una alteración trascendente
respecto al ritmo o programas normales de pro-
ducción.

B)Contenido y régimen jurídico:

– En los contratos de trabajo que se realicen bajo
esta modalidad deberá indicarse con precisión y
claridad el carácter de la contratación e identificar
suficientemente la obra o servicio que constituya
su objeto.

– La duración del contrato será la del tiempo exigido
para la realización de la obra o servicio.

– La utilización de esta modalidad contractual
requerirá, en todo caso, la confección de una
copia básica del contrato, que además del conte-
nido que las copias básicas del contrato han de
reunir con carácter general, expresarán, necesa-
riamente: la causa objeto del contrato, las condi-
ciones de trabajo previstas en el mismo, la
especificación del número de trabajadores que se
prevea intervendrán en la obra o servicio, el
grupo o categoría profesional asignado al traba-
jador y la duración estimada de la obra o servicio.
De dicha copia básica se dará traslado dentro de
los plazos legales a los representantes de los tra-
bajadores.

– Los contratos por obra o servicio determinado se
presumirán celebrados por tiempo indefinido
cuando en ellos se reflejen de forma inexacta o
imprecisa la identificación y objeto de los mismos,
y resulte por ello prácticamente imposible la com-
probación o verificación de su cumplimiento.

2.- Contratos para atender circunstancias de mercado,

acumulación de tareas o exceso de pedidos.

a) De acuerdo con lo que dispone el Art. 15.1 b) del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, la
duración máxima de los contratos eventuales por
circunstancias de la producción, acumulación de
tareas o exceso de pedidos, podrá ser de doce
meses dentro de un período máximo de dieciocho
meses.

b) Se expresará en los mismos, con la precisión y cla-
ridad necesarias la causa  sustentadora y genera-
dora de la contratación.

Artículo 13.- Disposiciones comunes a los contratos de dura-
ción determinada.

1.- Será preceptivo el comunicar por escrito al trabajador
el preaviso de cese por finalización de cualquier moda-
lidad de contrato de duración determinada. Dicho pre-
aviso se realizará con una antelación de al menos
siete días para aquellos contratos que tengan una
duración no superior a treinta días naturales y de
quince días si la duración del contrato es superior a
dicho plazo. El empresario podrá sustituir este prea-
viso por una indemnización equivalente a la cantidad
correspondiente a los días de preaviso omitidos calcu-
lados sobre las tablas de convenio, sin perjuicio de la
notificación escrita del cese. La citada indemnización
deberá incluirse en el recibo de salarios con la liquida-
ción correspondiente al cese.

2.- A la finalización de los contratos temporales previstos
en el presente Convenio el trabajador percibirá por el
concepto de indemnización la cantidad equivalente al
7% de los salarios de convenio devengados durante la
vigencia de los mismos.
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Artículo 14.- Contrato en Prácticas y de Formación.

Contrato en Prácticas:

Los salarios aplicables a estos contratos de trabajo, serán
los de la tabla salarial anexa. El nivel mínimo aplicable
será el X (Grupo 6).

Contrato de Formación:

El contrato para la formación que realicen las empresas
comprendidas dentro del ámbito funcional del presente
convenio tendrá por objeto la formación práctica y teórica
del trabajador contratado. Dicho trabajador no deberá
tener ningún tipo de titulación, ya sea superior, media,
académica o profesional, relacionada con el puesto de
trabajo a desempeñar. El contenido del contrato, al igual
que sus posibles prórrogas deberá formalizarse por
escrito y figurará en el mismo, de modo claro, el oficio o
puesto de trabajo objeto de la formación.

En ningún caso se podrá realizar este tipo de contrato en
aquellas actividades en las que concurran circunstancias
de tipo tóxicas, penosas, peligrosas o nocturnas. También
estará prohibida la realización de horas extraordinarias. 

La edad del trabajador con un contrato de estas carac-
terísticas no podrá ser inferior a 16 años ni superior a los
25 años. Este límite no será de aplicación cuando el con-
trato se concierte con personas con discapacidad

A) La duración máxima será de dos años, ya sean alter-
nos o continuados, con una o varias empresas dentro
del ámbito funcional del sector del presente convenio.

B) No se podrán realizar contratos de duración inferior a
seis meses, pudiendo prorrogarse hasta tres veces por
periodos como mínimo de seis meses.

C) Este tipo de contrato se realizará a tiempo completo. El
15% del total de la jornada se dedicará a formación
teórica. Se concretarán en el contrato las horas y días
dedicados a la formación. Asimismo, se especificará el
centro formativo, en su caso, encargado de la
enseñanza teórica. La enseñanza teórica, a ser posi-
ble, deberá ser previa a la formación práctica o alter-
narse con esta de forma racional.

En el contrato deberá figurar el nombre y categoría
profesional de tutor o monitor encargado de la forma-
ción práctica. El tutor deberá velar por la adecuada for-
mación del trabajador en formación, así como de todos
los riesgos profesionales. El trabajo efectivo que preste
el trabajador en la empresa deberá estar relacionado
con la especialidad u objeto del contrato.

El contrato para la formación se presumirá de carácter
común y ordinario cuando el empresario incumpla en
su totalidad sus obligaciones en materia de formación
teórica.

D) Los porcentajes aplicados a estos contratos, no serán
inferiores al salario del nivel X (Grupo 6) de la tabla
salarial anexa.

En cualquiera de los casos, el salario no podrá ser
inferior al 100% del Salario Mínimo Interprofesional
establecido para cada edad, en la cuantía correspon-
diente al trabajo efectivo del contrato.

En el caso de cese en la empresa, se entregará al tra-
bajador un certificado referente a la formación teórica
y práctica adquiridas en el que constará la duración de
la misma.

E) Los  trabajadores en formación percibirán el 100% 
del complemento no salarial, con independencia del
tiempo dedicado a formación teórica.

CAPITULO IV.

CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PROFESIONALES

Artículo 15.- Criterios generales. 

1. El presente capítulo sobre clasificación profesional se
establece fundamentalmente atendiendo a los criterios
que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija
para la existencia del Grupo Profesional, es decir, apti-
tudes profesionales, titulaciones y contenido general
de la prestación, pudiendo incluir en cada grupo diver-
sas categorías profesionales con distintas funciones y
especialidades profesionales. 

2. La clasificación se realiza en divisiones funcionales y
grupos profesionales por interpretación y aplicación de
criterios generales objetivos y por las tareas y funcio-
nes básicas más representativas que desarrollen los
trabajadores. 

3. En el caso de concurrencia habitual en un trabajador
de tareas básicas correspondientes a diferentes 
grupos profesionales, la clasificación se realizará en
función de la actividad superior, siempre y cuando esta
no sea circunstancial. Este criterio de clasificación no
supondrá que se excluya en los puestos de trabajo de
cada grupo profesional la realización de tareas com-
plementarias que sean básicas para puestos clasifica-
dos en grupos profesionales inferiores. 

4. Todos los trabajadores afectados por este Convenio
Provincial serán adscritos a una determinada división
funcional y a un grupo profesional. Ambas circunstan-
cias definirán su posición en el esquema organizativo
de cada empresa. 

Las categorías vigentes en el momento de la entrada
en vigor de este Convenio, que a título orientativo se
mencionan en cada uno de los grupos profesionales,
se clasifican en «tres divisiones funcionales» definidas
en los siguientes términos: 

Técnicos: Esta división funcional engloba a todos los
trabajadores cuya actividad está orientada fundamen-
talmente a prestar sus servicios en las áreas técnicas,
con alto grado de cualificación que, generalmente,
lleva aparejado estudios con titulaciones superiores o
medias. 

Empleados: Esta división funcional se compone del
personal que por sus conocimientos y/o experiencia,
realiza tareas administrativas, comerciales, organizati-
vas, de informática, y, en general, las específicas de
puestos de oficina, que permiten informar de la ges-
tión, de la actividad económico-contable, coordinar
labores productivas o realizar tareas auxiliares o subal-
ternas. 

Operarios: En esta división funcional se encuentra el
personal que, por sus conocimientos y/o experiencia
ejecuta operaciones relacionadas con la producción,
bien directamente, actuando en el proceso productivo,
o en labores de mantenimiento, transporte u otras ope-
raciones auxiliares, pudiendo realizar a su vez, funcio-
nes de supervisión o coordinación. 
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5. Los factores que determinan la clasificación profesio-
nal de los trabajadores incluidos en el ámbito del pre-
sente Convenio y que, por lo tanto, indican la
pertenencia de cada uno de éstos a un determinado
grupo profesional, todo ello según los criterios deter-
minados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabaja-
dores, son los que se definen en este apartado. 

Asimismo, deberá tenerse presente, al calificar los pues-
tos de trabajo, la dimensión de la empresa o de la unidad pro-
ductiva en la que se desarrolle la función, ya que puede influir
en la valoración de todos o alguno de los factores. 

El encuadramiento de los trabajadores dentro de la
estructura profesional y, por consiguiente, la asignación a
cada uno de ellos de un determinado Grupo Profesional, será
el resultado de la conjunta ponderación de los factores
siguientes: 

I. Conocimientos.- Se considerará, además de la for-
mación básica necesaria para poder cumplir correcta-
mente el cometido, el grado de conocimiento y expe-
riencia adquiridos, así como la dificultad en la adquisi-
ción de dichos conocimientos o experiencias. 

Este factor puede dividirse en dos subfactores: 

A) Formación. Este subfactor considera el nivel inicial
mínimo de conocimientos teóricos que debe poseer
una persona de capacidad media para llegar a
desempeñar satisfactoriamente las funciones del
puesto de trabajo después de un período de forma-
ción práctica. Este subfactor, también deberá consi-
derar las exigencias de conocimientos especializa-
dos, idiomas, informática, etc. 

B) Experiencia. Este subfactor determina, para una
persona de capacidad media, y poseyendo la for-
mación específica señalada en el párrafo anterior,
la habilidad y práctica necesarias para desempeñar
el puesto, obteniendo un rendimiento suficiente en
cantidad y calidad. 

II. Iniciativa.- Factor que deberá tener en cuenta el
mayor o menor grado de dependencia a directrices,
pautas o normas en la ejecución de sus funciones,
valorando la existencia de normas escritas o manuales
de procedimiento. Este factor comprende tanto la
necesidad de detectar problemas como la de improvi-
sar soluciones a los mismos, eligiendo aquella que se
considere mas apropiada. 

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

IV. Complejidad.- Factor cuya valoración está en función
del mayor o menor número, así como del mayor o
menor grado de integración de los restantes factores
enumerados en la tarea o puesto encomendado: 

a) Dificultad en el trabajo. Este subfactor considera la
complejidad de la tarea a desarrollar y la frecuencia
de las posibles incidencias. 

b) Habilidades especiales. Este subfactor determina
las habilidades que se requieren para determinados
trabajos, como pueden ser esfuerzo físico, destreza
manual, buena visión, etc., y su frecuencia durante
la jornada laboral. 

c) Ambiente de trabajo. Este subfactor aprecia las 
circunstancias bajo las que debe efectuarse el tra-
bajo, y el grado en que estas condiciones hacen el
trabajo desagradable. 

No se incluirán en este subfactor las circunstancias
relativas a la modalidad de trabajo (nocturno, 
turnos, etc.). 

V. Responsabilidad.- Factor en cuya elaboración se
tiene en cuenta el grado de autonomía de acción del
titular de la función y el grado de influencia sobre los
resultados e importancia de las consecuencias de la
gestión. 

Este factor comprende los subfactores: 

a) Responsabilidad sobre gestión y resultados. Este
subfactor considera la responsabilidad asumida por
el ocupante del puesto sobre los errores que pudie-
ran ocurrir. Se valoran no sólo las consecuencias
directas, sino también su posible repercusión en la
marcha de la empresa. Para valorar se tiene en
cuenta el grado en que el trabajo es supervisado o
comprobado posteriormente. 

b) Capacidad de interrelación. Este subfactor aprecia
la responsabilidad asumida por el ocupante del
puesto sobre contactos con otras personas, de den-
tro y de fuera de la empresa para conseguir los
resultados deseados. 

VI. Mando.- Es el conjunto de tareas de planificación,
organización, control y dirección de las actividades de
otros, que requieren de los conocimientos necesarios
para comprender, motivar y desarrollar a las personas
que dependen jerárquicamente del puesto. 

Para su valoración deberá tenerse en cuenta: 

a) Capacidad de ordenación de tareas. 

b) Naturaleza del colectivo. 

c) Número de personas sobre las que se ejerce el
mando. 

Por tanto, aplicando los factores anteriores, se consiguen
9 Grupos Profesionales numerados del 0 al 8 cuyas carac-
terísticas son las especificadas en el artículo  25 del V Con-
venio General del Sector. 

CAPITULO V.

JORNADA DE TRABAJO.

Artículo 16.- La jornada.

La duración de la Jornada anual de trabajo durante el año
2012 será de 1.736 horas.

Conforme determina el V Convenio General del Sector
(art. 34, apartado C), las horas de trabajo que, como jornada
anual quedan fijadas en el párrafo anterior de este artículo,
tendrán, en todo caso, la consideración y tratamiento de tra-
bajo efectivo. 

Las Empresas de acuerdo con los trabajadores, adap-
tarán el calendario anual a la jornada anual establecida en el
párrafo primero de este artículo.  

Artículo 17.- Horas extraordinarias.

Tendrá la consideración de hora extraordinaria, cada hora
de trabajo que se realice sobre la duración de la jornada
anual establecida en el artículo 16 del presente Convenio, o
parte proporcional en el caso de los contratos de duración
inferior al año natural, puesta en relación con la distribución
diaria o semanal que de la misma se haya establecido en el
correspondiente calendario, según los criterios que se fijan
en el artículo 36 del V Convenio General del Sector de Deri-
vados del Cemento.
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Las partes firmantes se comprometen a reducir al mínimo
indispensable la realización de horas extraordinarias.

La prestación de trabajo en horas extraordinarias será
voluntaria, salvo en los supuestos en los que tenga su causa
en fuerza mayor.

No tendrán la consideración de horas extraordinarias, a
efectos de su cómputo como tales, el exceso de las horas tra-
bajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños
extraordinarios y de urgente reparación.

Asimismo, tampoco tendrán la consideración de horas
extraordinarias, a efectos de su cómputo, las que hayan sido
compensadas mediante descansos disfrutados dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización.

Conforme determina el artículo 54 del V Convenio Gene-
ral del  Sector de Derivados del Cemento, se entiende que:

1º Horas extraordinarias: Es el complemento salarial que
deberá percibir el trabajador por el exceso de tiempo
de trabajo efectivo que realice sobre la duración de la
jornada anual establecida o la proporcional que corres-
ponda.

2º Las horas extraordinarias realizadas serán compensa-
das mediante descansos en la equivalencia de: 1 hora
extra realizada equivaldría a 1 hora y media de des-
canso.

3º Subsidiariamente, las horas extras realizadas serán
compensadas mediante descansos y retribución, a
razón de: 1 hora extra realizada equivaldría a 1 hora de
descanso y media hora retribuida al valor de la hora
ordinaria.

4º Excepcionalmente, las horas extras realizadas serán
compensadas mediante pago en metálico a razón de:
1 hora extra realizada equivaldría al 130% del valor de
la hora ordinaria.

5º La opción respecto de la compensación en descansos
o en metálico corresponderá al trabajador, con inde-
pendencia de que si la opción lo es por compensación
por descansos, la fecha de su disfrute será fijada por
la Empresa durante los cuatro meses siguientes a su
realización. Con carácter general se acumularán los
descansos por jornadas completas.

6º El número de horas extraordinarias que realice cada
trabajador, salvo las realizadas para prevenir o reparar
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, no
podrá ser superior a 2 al día, 20 al mes y 80 al año.

Artículo 18.- Vacaciones.-

Las vacaciones anuales para todo el personal afectado
por este Convenio no serán de duración inferior a treinta días
naturales. 

Las empresas y los representantes de los trabajadores o
los trabajadores en ausencia de representantes, acordarán el
plan de turnos de vacaciones y fechas para su disfrute, que
deberán ser conocidas por los trabajadores con una antela-
ción mínima de dos meses.

Si en el proceso de negociación referido no se llegara a
alcanzar acuerdo, las empresas elaborarán el plan, turnos de
vacaciones y fijación de fechas para su disfrute, atendiendo
a los siguientes criterios:

a) Podrá excluirse como periodo de vacaciones aquel
que coincida con el de mayor actividad productiva de
la empresa, salvo en el supuesto contemplado en el
párrafo siguiente

b) Las vacaciones podrán ser divididas, a efectos de su
disfrute, en dos períodos. Uno de ellos, que no será
inferior a quince días laborables, deberá estar com-
prendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre,
ambos inclusive. El resto de las vacaciones del
segundo de los períodos, serán disfrutadas en las
fechas en que la empresa determine en función de las
necesidades de producción.

El cómputo para el disfrute de las vacaciones se efec-
tuará por años naturales. En el primer año de prestación de
servicios en la empresa y, de no corresponderse con el año
natural completo, se tendrá derecho al disfrute de la parte
proporcional de vacaciones correspondientes a tiempo real-
mente trabajado durante dicho año.

Una vez iniciado el disfrute del período de vacaciones, si
sobreviene la situación de I.T, la duración de la misma se
computará como días de vacaciones, sin perjuicio del dere-
cho del trabajador a percibir la diferencia entre la retribución
correspondiente a vacaciones y la prestación de I.T de ser
aquella de superior cuantía.

Si al comienzo de las vacaciones el trabajador está en
situación de I.T. por accidente de trabajo o enfermedad pro-
fesional, éstas se disfrutarán después del alta médica.

• Con la denominación de vacaciones, se implanta el
complemento salarial por el que se retribuye el período
de vacaciones anuales a los trabajadores.

• El complemento salarial a percibir por vacaciones
comprenderá el promedio de la totalidad de las retribu-
ciones salariales percibidas durante el trimestre natural
inmediatamente anterior a la fecha de disfrute de las
vacaciones, a excepción de las horas extraordinarias y
gratificaciones extraordinarias.

• Los trabajadores que cesen durante el transcurso del
año, tendrán derecho a que, en la liquidación que se
les practique, al momento de su baja en la Empresa, se
integre el importe de la remuneración correspondiente
a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas.

• Por el contrario, y, en los ceses de carácter voluntario,
si el trabajador hubiera disfrutado de sus vacaciones, la
Empresa podrá deducir de la liquidación que se le prac-
tique, la parte correspondiente a los días de exceso
disfrutados, en función del tiempo de prestación de
actividad laboral efectiva durante el año.

• A efectos del devengo de vacaciones, se considerará
como tiempo efectivamente trabajado el correspon-
diente a la situación de incapacidad temporal, sea cuál
fuere su causa. No obstante, dado que el derecho al
disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del
año natural, se perderá el mismo si al vencimiento de
éste el trabajador continuase de baja, aunque man-
tendrá el derecho a percibir la diferencia entre la retri-
bución de vacaciones y la prestación de incapacidad
temporal de ser aquélla de superior cuantía. El mismo
criterio se aplicará para los supuestos de cese por fina-
lización de contrato.

CAPÍTULO VI.

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 19.- Estructura económica-Salarios:

Para las remuneraciones económicas de los trabajadores
afectados por el presente Convenio, se estará a lo publicado
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha 
15 de octubre de 2012 y que aquí se reproduce:
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“Sin perjuicio de futuras negociaciones en el Sector que
se puedan establecer para los años 2013 y siguientes, el
incremento salarial previsto en el Convenio General de Deri-
vados del Cemento, publicado en los BOE de fecha 30 de
enero de 2012 y de 11 de abril de 2012 se adaptará  para su
abono de la siguiente forma:

• Con efectos de 1º-enero-2012, los niveles salariales
de la tabla salarial de 2010 (publicada en el B.O.P. de
Palencia de fecha 23 de junio de 2010)  se  incremen-
tarán un 1%,  según queda reflejado en tabla anexa.

• Con efectos de 1º-enero-2013, los niveles salariales
determinados en la  tabla salarial del párrafo anterior
se  incrementarán un 1,5%.

• Con efectos de 1º-enero-2014, los niveles salariales
determinados en la  tabla salarial del párrafo anterior
se incrementarán un 1,5%.

• Con efectos de 1º-enero-2015, los niveles de salaria-
les determinados en la  tabla salarial del párrafo ante-
rior  se  incrementarán un 1,6%.

En la empresa en la que se produzcan despidos  se  apli-
cará al/los trabajador/es despedido/s para la liquidación y
efectos del Despido, la tabla de mínimos estatal de cada
momento conforme la Resolución de 23 de marzo de 2012
publicada en el BOE de fecha 11/04/2012”.

Conceptos que comprenden las retribuciones salariales:

a) Salario Base

b) Complementos salariales:

– De puesto de trabajo

– De cantidad/calidad de trabajo

– Pagas extraordinarias

– Vacaciones

– Complementos de Convenio

– Horas extraordinarias

– Antigüedad consolidada

c) Complementos No Salariales: son las percepciones
económicas que no forman parte del salario por su
carácter compensatorio por gastos suplidos o perjui-
cios ocasionados al trabajador o por su carácter asis-
tencial.

El salario se abonará por períodos vencidos y mensual-
mente, dentro de los cuatro primeros días hábiles del mes
siguiente a su devengo.

Artículo 20.- Salario base del Convenio.

Se entiende por este concepto, la parte de retribución del
trabajador fijada por unidad de tiempo, sin atender a circuns-
tancias personales, de puesto de trabajo, por cantidad-cali-
dad de trabajo, o de vencimiento periódico superior al mes.

Artículo 21.- Complemento de Convenio (Plus de Actividad).

Este plus se devengará por jornada normal efectivamente
trabajada.

Artículo 22.- Otros Complemento Salariales.

1.- Complemento por penosidad, toxicidad o peligrosidad.

2.- Complemento de nocturnidad.

3.- Complemento por cantidad o calidad de trabajo.

4.- Primas o incentivos.

En todos ellos se estará a lo dispuesto en el Capítulo VIII
del V Convenio General del Sector de Derivados del
Cemento.

Artículo 23.- Plus Extrasalarial.

Se entiende como plus extrasalarial las indemnizaciones
o suplidos por gastos que tengan que ser realizadas por el
trabajador como consecuencia de su actividad laboral. 

Dicho plus será satisfecho únicamente por día efectivo de
trabajo en la jornada normal.

Artículo 24.- Gratificaciones extraordinarias.

Se consideran pagas extraordinarias, los complementos
de vencimiento periódico superior al mes.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias con la
denominación de:

– Paga de Verano: del 1 de enero al 30 de junio.

– Paga de Navidad: del 1 de julio al 31 de diciembre.

Serán abonadas respectivamente antes del 30 de junio y
20 de diciembre. Se devengarán por semestres naturales y
por cada día natural en que se haya devengado el salario
base.

La cuantía de dichas gratificaciones será la que se espe-
cifica para cada uno de los grupos en las tablas del Conve-
nio, incrementadas, en el caso de que proceda, con la
antigüedad consolidada que corresponda.

Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará
efectiva la parte proporcional de las gratificaciones extraordi-
narias conforme a los criterios anteriores, en el momento de
la liquidación de sus haberes.

Artículo 25.- Dietas/Medias Dietas.

Los trabajadores que de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 57 del  V Convenio General del Sector de Derivados
del Cemento, tengan derecho a percibir dietas, lo harán cual-
quiera que fuese su grupo, en la cuantía siguiente:

– Dieta Completa:

• Año 2011...............  32,00 euros 

• Año 2012...............  32,00 euros

– Media Dieta:

• Año 2011...............  12,00 euros 

• Año 2012...............  12,00 euros

Artículo 26.- Locomoción.

1. Serán de cuenta de la empresa, los gastos de loco-
moción que se originen como consecuencia de la
situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios
propios a disposición del trabajador, ya abonándole la
compensación correspondiente.

Siguiendo lo anterior (compensación gastos de loco-
moción, en su caso), los kilómetros recorridos en el
desplazamiento se abonarán a razón de  0,20 €/Km.
Para el año 2012.

2. Cuando el personal desplazado, que pueda volver a
pernoctar a su residencia habitual, hubiera de emplear,
como consecuencia de su desplazamiento, más de 45
minutos en cada uno de los viajes de ida y vuelta al
lugar de trabajo, desde el centro de trabajo correspon-
diente, utilizando los medios ordinarios de transporte,
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el exceso se le abonará a prorrata del salario del con-
venio, salvo que en la actualidad ya viniera consu-
miendo más de 45 minutos, en cuyo caso sólo se le
abonará la diferencia sobre este tiempo.

3. El personal desplazado quedará vinculado a la jor-
nada, horario de trabajo, y calendario vigente en el
centro de trabajo correspondiente al centro de  trabajo
de llegada. En el supuesto de que la jornada de trabajo
correspondiente al centro de origen, fuera inferior a  la
del de llegada, se abonará el exceso como horas
extraordinarias que no computarán para el límite del
número de horas.

Artículo 27.- Ropa de trabajo.

Las empresas afectadas por el presente Convenio, entre-
garán a todo el personal las siguientes prendas de trabajo:
Buzo o bata o chaquetilla y pantalón. Estas prendas se facili-
tarán semestralmente dentro de la primera quincena de
enero y julio respectivamente.

Artículo 28.- Finiquito.

Al finalizar la relación laboral, al Empresa establecerá un
finiquito que  contemplará, para tener validez, todos los  con-
ceptos que lo conformen  debidamente desglosados. 

CAPÍTULO VII.

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE EN EL TRABAJO 

Artículo 29.- Condiciones de Seguridad y Salud.

Las empresas comprendidas dentro del ámbito de aplica-
ción del presente Convenio, se comprometen a la observan-
cia y cumplimiento de las normas vigentes en materia de
Salud y Seguridad, y especialmente a las contempladas en
el Capítulo X del V Convenio General del Sector.

Los trabajadores por su parte, se obligan a ejecutar el tra-
bajo con precaución y  a utilizar constantemente los elemen-
tos y prendas de protección y seguridad que debe facilitarles
la empresa.

Todo trabajador, después de solicitar de su inmediato
superior los medios de protección personal de carácter pre-
ventivo para la realización de su trabajo, queda facultado
para demorar la ejecución de éste, en tanto no le sean facili-
tados dichos medios, si bien deberá de dar cuenta al Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Delegado de Pre-
vención, sin perjuicio además de ponerlo en conocimiento de
la Inspección Provincial de Trabajo.

CAPÍTULO VIII.

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 

A LAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Artículo 30.- Complemento por incapacidad temporal derivada
de accidente de trabajo o enfermedad profesional y
complemento de incapacidad temporal derivada de
enfermedad común o accidente no laboral.

Se estará a lo previsto en el artículo 105 del V Convenio
General del Sector de Derivados del Cemento.

Artículo 31.- Indemnizaciones por muerte en accidentes de
trabajo.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio
tendrán derecho a percibir indemnizaciones complementa-

rias a las prestaciones de Seguridad Social, en los supues-
tos y cuantías que se detallan seguidamente, y a tales efec-
tos las empresas vendrán obligadas a concertar una póliza
de seguro, en orden a la cobertura de los riesgos siguientes: 

a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o
accidente no laboral, 1.800 € ó el importe de una doce-
ava parte de las retribuciones anuales previstas en
este Convenio.

b) En caso de muerte, incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez derivadas de accidente de
trabajo o enfermedad profesional:

Año 2012: 50.000 euros. 

La fecha de entrada en vigor  en la aplicación de las
indemnizaciones anteriores será a los treinta días de la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia del
presente Convenio.

CAPITULO IX.

PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS.

Artículo 32.- Permisos y licencias.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausen-
tarse del trabajo por el tiempo y las condiciones establecidas
en la Tabla anexa a este Convenio (cuadro de permisos y
licencias).

Además de los permisos y licencias establecidos en el
cuadro anexo, el trabajador tendrá derecho a 8 horas al año
para asistencia a consulta de médicos especialistas que
sean prescritos por el médico de cabecera o familia.

El preaviso para obtener permiso será siempre obligato-
rio, salvo supuestos y situaciones excepcionales e imprevisi-
bles que no permitan preavisar de la ausencia, en cuyo caso
se acreditarán las circunstancia debidamente, en su
momento.

Los efectos de los permisos y licencias se extenderán asi-
mismo a las parejas de hecho siempre que consten inscritas
en el Registro correspondiente.

Artículo 33.- Excedencias.

En todo lo que respecta a la  regulación de estas situa-
ciones se estará a lo dispuesto en los artículos 76, 77, 78 y
85, del V Convenio General de Derivados del Cemento.

CAPÍTULO X.

REPRESENTACIÓN COLECTIVA

Artículo 34.- Comités de Empresa y Delegados de Personal.

El Comité de Empresa y los Delgados de Personal
tendrán derecho a recibir la información, emitir informes y
ejercer la labor de vigilancia sobre las materias expresa-
mente previstas por las normas legales vigentes. Asimismo
gozarán de las garantías en materias disciplinarias, de no
discriminación, ejercicio de la libertad de expresión y disposi-
ción de los créditos horarios previstos en el artículo  79 del 
V Convenio General de Derivados del Cemento.

Artículo 35.- Elecciones Sindicales (Candidatos).

Los trabajadores que tengan 18 años cumplidos y una
antigüedad mínima de tres meses en la empresa, siempre
que hayan superado el período de prueba, serán elegibles en
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las elecciones a representantes de los trabajadores tal como
se prevé en la sección segunda, artículo 69 y siguientes del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 36.- Crédito horario.

Los miembros de Comité de Empresa y Delegados de
Personal, dispondrán de un crédito de horas mensuales retri-
buidas, de  acuerdo con la siguiente escala:

– Centros de hasta 100 trabajadores: quince horas

– Centros de 101 a 250 trabajadores: veinte horas

– Centros de 251 a más trabajadores: treinta horas

La utilización del crédito de horas mensuales retribuidas
contempladas en el párrafo anterior, se preavisará por el tra-
bajador afectado o el sindicato u organismo que proceda, con
la antelación suficiente. En todo caso, en la utilización del cré-
dito de horas mensuales retribuidas, para actividades progra-
madas por el Sindicato, el preaviso se procurará realizar con
cuarenta y ocho horas de antelación.

El crédito de horas mensuales retribuidas de los miem-
bros de Comité de Empresa o Delegados de Personal, podrá
ser acumulable a cualquiera de sus componentes, sin reba-
sar el máximo total. Dicha acumulación podrá computarse
por períodos de hasta tres meses.

Para que pueda operar la acumulación prevista en el
párrafo anterior será requisito indispensable el que se prea-
vise de tal decisión a la empresa con una antelación mínima
de quince días naturales. De no observarse tal plazo de acu-
mulación requerirá acuerdo entre las partes.

No se contabilizarán dentro del crédito de horas anterior-
mente señalado, el tiempo empleado en reuniones convoca-
das por la Dirección de la empresa, ni el de los
desplazamientos para asistir a dichas reuniones, así como el
tiempo empleado en la negociación de convenios, cuando la
empresa esté afectada por el ámbito de dicho Convenio.

El crédito de horas fijado podrá ser también utilizado para
la asistencia de los representantes  legales de los trabajado-
res a cursos de formación u otras actividades similares deter-
minadas por el sindicato al que pertenezcan, previa la
oportuna convocatoria y posterior justificación de asistencia.

Los representantes de los trabajadores y Delegados 
Sindicales, durante el ejercicio de sus funciones de repre-
sentación, percibirán las retribuciones establecidas en el
artículo 31 (permisos y licencias) del presente Convenio
(Ver Anexo –Cuadro de Permisos y Licencias-).

CAPÍTULO XI.

CATEGORIAS PROFESIONALES.

Nivel II.- Personal Titulado Superior, y en general traba-
jadores con funciones técnicas que esté en posesión de un
título universitario superior.

Nivel III.- Personal Titulado Medio, Jefe Administrativo de
Primera, Jefe de Sección Organizativa de Primera.

Nivel IV.- Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encar-
gado General de Fábrica y Encargado General.

Nivel V.- Jefe Administrativo de Segunda, Delineante
Superior, Encargado General de Obra, Jefe de Sección de
Organización Científica del Trabajo de Segunda y Jefe de
Compras.

Nivel VI.- Oficial Administrativo de Primera, Delineante de
Primera, Jefe o Encargado de Taller, Encargado de Sección
de Laboratorio, Escultor de Piedra, Práctico de Topografía de
Primera y Técnico de Organización de Primera.

Nivel VII.- Delineante de Segunda, Técnico de Organiza-
ción de Segunda, Práctico de Topografía de Segunda, Ana-
lista de Primera, Vigilante, Capataz y Especialista de Oficio.

Nivel VIII.- Oficial Administrativo de Segunda, Corredor
de Plaza, Oficial de Primera de Oficio, Inspector de Control,
Señalizador, y Servicios y Analista de Segunda.

Nivel IX.- Auxiliar Administrativo, Ayudante topográfico,
Auxiliar de Organización, Vendedores, Conserje y Oficial de
Segunda de Oficio.

Nivel X.- Auxiliar de Laboratorio, Vigilante, Almacenero,
Enfermero, Cobrador, Guarda Jurado, Ayudante de Oficio y
Especialista de Primera.

Nivel XI.- Especialista de Segunda y Peón Especializado.

Nivel XII.- Peón Ordinario y Limpiador.

DISPOSICIÓNES ADICIONALES

Primera.- Conversión de contratos temporales en indefinidos.

1.- Los contratos de duración determinada o temporal,
incluidos los contratos formativos, podrán convertirse
en Contratos para el Fomento de la Contratación Inde-
finida sujetos al régimen jurídico establecido en la nor-
mativa vigente en cada momento.

2.- Con el objeto de incentivar la transformación de las
modalidades de contratos temporales -que concierten
las empresas  del Sector  con los trabajadores- en
contratos para el fomento de la contratación indefi-
nida, las partes firmantes de este Convenio se com-
prometen a informar a Empresarios y Trabajadores, a
través de sus Organizaciones respectivas, sobre los
incentivos existentes para la contratación indefinida,
durante la vigencia de este Convenio, en orden a favo-
recer el incremento de trabajadores fijos en las
Empresas del Sector.

3.- Con el objetivo antedicho (disminución de los contra-
tos temporales en el Sector), las partes firmantes de
este Convenio acuerdan expresamente  que, la trans-
formación de los contratos temporales en indefinidos
(cualquiera que sea el tipo de contrato temporal: even-
tual por necesidades de la producción o de mercado,
de obra, de prácticas, aprendizaje, formación, interini-
dad, de sustitución por anticipación a la edad de jubi-
lación , de relevo....) existentes en la actualidad y los
que pudieran realizarse por las Empresas del Sector
durante la vigencia del Convenio, estarán amparados
y podrán acogerse  a los incentivos previstos en los
Programas de Fomento del Empleo que desarrolle  la
Junta de Castilla y León.

Segunda.-  Solución Extrajudicial de de Conflictos. 

En los Procedimientos Voluntarios Extrajudiciales de
Soluciones de Conflictos Colectivos, se estará a lo dispuesto
en el artículo 103 de V Convenio General del Sector.
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Cuadros de permisos y licencias 
 
 
Motivo M� �� �������� ���

 
Tiempo máximo 

Conceptos a devengar  
Justificantes Salario 

base 

Pagas 

extras. 

Compl. 

antigu. 

Incenti. 

(1) 

Compl. 

Conve. 

Compl 

trabaj. 

Compl. 

no sal. 

Fallecimiento de padres, 

abuelos, hijos, nietos, 

cónyuge, hermanos y 

suegros 

Tres días naturales, ampliables 

hasta cinco naturales en 

caso de desplazamiento superior 

a 150 km 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

No 

 

Documento que 

acredite el hecho 

Enfermedad grave de 

padres, suegros, hijos, 

nietos, cónyuge, 

hermanos y abuelos 

Tres días naturales, ampliables 

hasta cinco naturales en caso de 

desplazamiento superior  

a 150 km 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

No 

 

Justificante médico 

que acredite el 

hecho 

Fallecimiento de nueras, 

yernos, cuñados y 

abuelos políticos 

Dos días naturales, ampliables 

hasta cuatro naturales en caso  

de desplazamiento superior  

a 150 km 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

No 

 

Documento en que 

se acredite el 

hecho 

Enfermedad grave de 

nueras, yernos y abuelos 

políticos 

Dos días naturales, ampliables 

hasta cuatro naturales en caso  

de desplazamiento superior  

a 150 km 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

No 

 

Justificante médico 

que acredite el 

hecho 

Nacimiento de hijo o 

adopción 

Tres días naturales, ampliables 

hasta cinco naturales en caso de 

desplazamiento superior  

a 150 km 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

No 

 

Libro de familia o 

certificado del 

Juzgado 

Matrimonio del trabajador 
Quince días naturales 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

 
No 

Libro de familia o 

certificado oficial 

Cambio de domicilio 

habitual 

                               
Un día laborable 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

Documento que 

acredite el hecho 

Deber inexcusable de 

carácter público y 

personal 

El indispensable o el que marque 

la norma 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

Justificante de la 

asistencia 

Lactancia hasta nueve 

meses 

Ausencia de 1 hora o dos 

fracciones de1/2 hora; reducción 

de jornada en media hora 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 
 

Sí 

 

Libro de familia o 

certificado de 

adopción 

Traslado (Art. 40 E.T.) 
                               

Tres días laborables 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

Sí 
 

No 
 

 
Matrimonio de hijo 

 
El día natural 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
No 

Documento en que 

se acredite el 

hecho 

Funciones sindicales o 

de representación de 

trabajadores 

El establecido en la norma 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

 
El que proceda 

         (1)  Media percibido en el mes. 

(*) Además, para los supuestos de fallecimiento de familiares hasta 2° grado de consanguinidad o nacim iento de hijos, que requieran 

     desplazamiento al extranjero, así como enfermedad grave por una sola vez al año con los mismos requerimientos, el trabajador 
     tendrá derecho a una licencia retribuida de dos días naturales y no retribuida de otros dos días. 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.454

El Club Deportivo “Asociación de Cazadores San Martín”,
ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Ampliación del Coto Privado de Caza P-10.454, en
el término municipal de Valbuena de Pisuerga, que afecta a 
257 Ha. correspondientes a terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento y a fincas de particulares en la localidad de
Valbuena de Pisuerga, en la provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 4 de junio de 2013. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

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

SECRETARÍA GENERAL

–––

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de la Diputación de Palencia, Área de Servicios Sociales, por la que se comunica acuerdos de inicio de expe-
dientes de reintegro correspondiente a las prestaciones económicas de emergencia social o de urgente necesidad en el Área de
los Servicios Sociales correspondientes al año 2012 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 10/02/2012).

Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en 
aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, deben publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedien-
tes de reintegro de prestaciones económicas de emergencia social.

Durante el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de su publicación de este anuncio, los interesados 
tendrán a su disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten los documentos y justifi-
cantes que estimen pertinentes ante el Área de Servicios Sociales de la Diputación de Palencia, sito en la Avda. San Telmo, s/n.,
34004 de Palencia.

– Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegros de prestaciones económicas de emergencia social:

Palencia, 21 de junio de 2013. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Interesado DNI Importe Causa

Isabel Pardo Rilo 11.403.005-L 102,00 euros Incumplimiento de bases 12 y 13 de la Convocatoria.

Humberto Isaque Condado Alves 53.544.255-W 182,87 euros Incumplimiento de bases 12 y 13 de la Convocatoria

Jesús Donis Medina 71.926.059-E 140,00 euros Incumplimiento de bases 12 y 13 de la Convocatoria



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000188

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 99/2013-J

Demandante: NILO LASO GARCÍA

Abogado: AMADOR MEDIAVILLA FERNÁNDEZ

Demandado: CAMPUTRANS 2030, S.L., JESÚS CAMPUZANO

OBREGÓN, ISAAC CAMPUZANO OBREGÓN , FONDO DE

GARANTÍA SALARIAL, TRANSCAMPUZANO, S.L.U.

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 núm. 99/2013 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Nilo
Laso García, contra la empresa Camputrans 2030, S.L.,
Jesús Campuzano Obregón, Isaac Campuzano Obregón,
Transcampuzano, S.L.U., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Nilo Laso García, frente a D. Jesús Campuzano
Obregón, frente a D. Isaac Campuzado Obregón, frente a
Camputrans 2030, S.L. y frente a Transcampuzano, S.L. y de
la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial,
debo calificar y califico de despido improcedente la baja del
Sr. Laso en la Seguridad Social con efectos del 31-12-2012
por su empresario Transcampuzano, S.L. y ante la imposibili-
dad de ejercitarse la opción por la readmisión por cierre del
centro de trabajo se declara extinguida a la fecha de esta
sentencia la citada relación laboral, condenando a Transcam-
puzano, S.L., a que abone al trabajador D. Nilo Laso García
la cantidad de 29.758,93 euros/brutos por el concepto de
indemnización sin que procedan salarios de tramitación,
declarando para el pago de la misma la responsabilidad soli-
daria de D. Jesús Campuzano Obregón, de Camputrans
2030, S.L. y de D. Isaac Campuzano Obregón.

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la
presente resolución, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado, Graduado Social
colegiado o representante, al hacerle dicha notificación,
de su propósito de entablarlo. También podrá anunciar-
se por comparecencia o por escrito de las partes ya
indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado
Social colegiado que se encargará de su defensa en la
tramitación del recurso que anuncia.

– En el caso de que quien pretendiera recurrir no osten-
tara la condición de trabajador o beneficiario del régi-
men público de Seguridad Social, o no gozase del
beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna
de las causas legales de exención, deberá, al momen-
to de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días
señalado, consignar la cantidad objeto de condena o
formalizar aval solidario de duración indefinida y paga-
dero a primer requerimiento emitido por entidad de cré-
dito por esa cantidad en el que se haga constar la res-
ponsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de

anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar
resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad
de 300 euros, en la cuenta de este órgano judicial 
abierta en la Entidad Bancaria Banesto, sucursal cuen-
ta número 3439000069009913, debiendo hacer constar
en el campo observaciones la indicación de depósito
para la interposición de recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Camputrans 2030, 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 diez 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 0001231

Núm. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 171/2013-AN

Demandante: JAVIER GORDO GALÁN

Demandado: MONTAJES Y OBRAS PÚBLICAS, 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 171/2013 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Javier Gordo Galán, contra la
empresa Montajes y Obras Públicas, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Auto despachando ejecución y Diligencia de
Ordenación ambas resoluciones de fecha 12-6-2013, cuya
parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución Sen-
tencia número 42-13 a favor de la parte ejecutante, Javier
Gordo Galán, frente a Montajes y Obras Públicas, S. L., parte
ejecutada, por importe de 12.810,58 euros en concepto de
principal, más otros 1.281 euros que se fijan provisional-
mente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y más otros 1.281 euros en
concepto de las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
Secretario/a 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
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
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de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá
deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo
pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescrip-
ción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extin-
tivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda
ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación de 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de Seguridad Social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de este 
Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banesto, cuenta
núm. 3439.0000.69.0171.13 debiendo indicar en el campo
concepto, “Recurso” seguida del código “30 Social-Reposi-
ción”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espa-
cio, 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 recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observacio-
nes la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependien-
tes de ellos. - Así lo acuerda y firma Su Señoría.-Doy fe.- 
El Magistrado Juez. - La Secretaria judicial”.

“Diligencia de Ordenación. - Secretaria judicial: María
Auxiliadora Rubio Pérez. - En Palencia, a doce de junio de
dos mil trece.

Queda pendiente de satisfacer en la presente ejecutoria
la suma de 12.810,58 euros de principal y 1.281 euros en
concepto de intereses y 1.281 euros en concepto de costas,
sin perjuicio de ulterior liquidación, y habiendo sido declarada
Montajes y Obras Públicas, S. L., insolvente provisional, en
autos seguidos ante este Juzgado Ejecución de Títulos Judi-
ciales número 65/2012, y de conformidad con el 276 de la
LRJS, acuerdo dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y
a la parte ejecutante D. Javier Gordo Galán para que en el
plazo máximo de quince días, inste la práctica de las diligen-
cias que a su derecho convenga y designe los bienes del
deudor principal que le consten.

Notifíquese a las partes.

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a Monta-
jes y Obras Públicas, 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
supuestode 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. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000506

Núm. de Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 263/2013

Demandante: EMILIANO MERINO CALVO

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Emiliano
Merino Calvo, contra Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., en reclamación por Despido, con el número
263/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 59 de la LJS, citar a Construcciones y Reformas
Villa de Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social
número dos, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2, 
2ª planta, el día treinta de julio de dos mil  trece, a las 
doce treinta horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada,
habiendose solicitado por la parte actora y admitido por 
S. Sª su interrogatorio, de conformidad con los art. 301 y
siguientes de la LEC, para lo que se le requiere al efecto. 
Y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada 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.

Y para que sirva de citación a los representantes legales
de la empresa Construcciones y Reformas Villa de 
Dueñas, S.L.U., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en
el tablón de anuncios.

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

2703

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0000650

Núm. de Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 343/2013

Demandante: EMILIANO MERINO CALVO

Abogada: SONIA MARCOS FERNÁNDEZ

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VILLA DE 

DUEÑAS, S.L.U.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Emiliano
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Merino Calvo, contra Construcciones y Reformas Villa de
Dueñas, S.L.U., en reclamación de Cantidad, registrado 
con el número Procedimiento Ordinario 343/2013, se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Construcciones y Reformas Villa de 
Dueñas, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número dos, situado en C/ Menendez Pelayo, número dos, 2ª
planta, el día veinticuatro de septiembre de dos mil trece,
a las once veinta horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en  su caso  juicio, pudiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
Se ha solicitado por la parte actora y admitido por S. Sª la
prueba de interrogatorio de los art. 301 y siguientes de la
L.E.C. para lo que se le requiere a los efectos de su compa-
recencia. Asimismo deberá aportar la documental que se le
requiere en el escrito de demanda, que está a su disposición
en este Juzgado 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. Y para que sirva de citación a Construciones
y Reformas Villa de Dueñas, S.L.U., 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 dieciocho de junio de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2714

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

En la Intervención de este Ayuntamiento está expuesto al
público el expediente aprobado en sesión plenaria de 20 de
junio de 2013, de modificación de créditos 12/2013 dentro del
Presupuesto General de esta Entidad para 2013, para que
durante el plazo de quince días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán examinarlo y
presentar ante el Pleno las reclamaciones que estimen pro-
cedentes. Si no se presentaran reclamaciones se entenderá
definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 21 de junio de 2013. - El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

2729

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 5.030, 19 de  de junio de 2013, de la
Concejala Delegada de Organización y Personal.

Por la Concejala Delegada del Área de Organización y
Personal, en virtud de las atribuciones que le han sido confe-
ridas por la Alcaldía-Presidencia mediante Decreto de
Delegación Nº 4.846, de 14 de junio de 2011, 

DISPONGO

Primero: Aprobar las Bases que regirán la convocatoria
de pruebas selectivas para el acceso a tres plazas de
Subinspector de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, encuadradas en la Escala Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía
Local, Denominación: Subinspector, Subgrupo A2, de los
establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, vacantes en
la Plantilla de Funcionarios y dotadas presupuestariamente.
Las bases figuran como anexo al presente Decreto.

Segundo: Convocar pruebas selectivas, por el sistema
de concurso-oposición de promoción interna. La convocato-
ria está exenta de tasas por derechos de examen.

Tercero: El orden en que habrán de actuar los aspirantes
en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se
iniciará alfabéticamente dando comienzo el opositor cuyo pri-
mer apellidos por la letra que determine el sorteo anual rea-
lizado por el Ayuntamiento o, en su defecto, por el del Estado.

Cuarto: El plazo de admisión de instancias solicitando
tomar parte en las pruebas selectivas será de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Quinto: Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía
administrativa, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
presente Decreto, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, de conformidad 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 Adminis-
trativo Común o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo 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
en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elec-
ción de aquél.

En todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite
cualquier otro recurso que estime procedente (artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).

La Concejala Delegada de Organización y Personal,
Paloma Rivero Ortega.- Ante mí: El Secretario. Carlos
Aizpuru Busto.
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CONVOCATORIA PARA EL PROCESO SELECTIVO, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTERNA, DE TRES PLAZAS
DE SUBINSPECTOR DE LA POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria y características de las
plazas

Es objeto de la presente convocatoria el proceso selecti-
vo, por el sistema de concurso-oposición de promoción inter-
na, como funcionarios de carrera, de tres plazas de
Subinspector de la Policía Local, vacantes en la Plantilla
de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
estando dotadas presupuestariamente, y perteneciendo a la
Escala Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Policía Local, Grupo A2 de los estableci-
dos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

El número de plazas a proveer es de tres, pudiendo
incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria, ni nuevo
plazo de apertura para presentación de instancias, con las
vacantes que se produzcan por jubilaciones, excedencias,
ascensos, etc. El Tribunal no podrá proponer el nombramien-
to de un número superior de aspirantes al de plazas convo-
cadas.

Las Bases íntegras se publicarán en el tablón de anun-
cios de la Corporación, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
en el Boletín Oficial de Castilla y León y, en extracto, en el
Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes que resulten nombrados quedarán some-
tidos desde el momento de la toma de posesión al régimen
de incompatibilidades vigente.

Con el fin de facilitar a los interesados información de las
actuaciones derivadas del proceso selectivo, se expondrá en
la página web del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
http://www.aytopalencia.es/, las bases de la convocatoria,
publicaciones, anuncios y actuaciones del Tribunal
Calificador que considere de interés, con carácter únicamen-
te informativo.

SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes

Para ser admitidos al concurso-oposición, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ostentar la condición de funcionario de carrera en
activo en plaza de Oficial de Policía Local del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Grupo C1.

b) Haber prestado servicio efectivo en plaza de proce-
dencia por un plazo de al menos dos años.

c) Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo A2 en el que se encuentra clasifi-
cada la plaza, de los establecidos en el Estatuto
Básico del Empleado Público. Quien alegue título equi-
valente habrá de acompañar certificado expedido por
la autoridad competente en materia educativa acredi-
tativo de la misma.

d) No hallarse incapacitado para el ascenso por aplica-
ción del régimen disciplinario previsto reglamentaria-
mente.

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.

f) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos
o no hallarse incapacitado para el ascenso por aplica-
ción del régimen disciplinario previsto reglamentaria-
mente.

g) Estar en posesión y vigencia de los permisos de con-
ducir vehículos de motor de las clases A y B (con auto-
rización BTP para conducir vehículos de emergencia
establecida en el Reglamento General de Conduc-
tores). La autorización BTP deberá acreditarse antes
de la toma de posesión como Subinspector y mante-
nerse todo el tiempo en el que se permanezca en ser-
vicio activo, salvo que las circunstancias físicas o 
psíquicas, debidamente justificadas, impidan su reno-
vación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en
las Normas Marco.

h) No hallarse en situación de segunda actividad.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán
ser reunidos por el aspirante el día en que finalice el plazo
para la presentación de instancias y mantenerse hasta el
nombramiento como funcionario del Subgrupo A2.

TERCERA.- Instancias

3.1.- Forma.

Quienes deseen tomar parte en este Concurso Oposición
deberán hacerlo en el impreso oficial establecido por el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde.
El impreso les será facilitado en la Oficina de Información del
Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7,planta baja–.
Asimismo, dicho impreso podrá obtenerse a través de
Internet consultando la página web http://www.aytopalen-
cia.es.Este impreso deberá obtenerse por duplicado al 
objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la
instancia presentada.

El domicilio que figure en la instancia se considerará el
único válido a efectos de notificación, siendo responsabilidad
exclusiva del aspirante la comunicación al Servicio de
Personal de cualquier cambio de domicilio.

En dicha instancia, deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda,
referidas siempre a la fecha expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias; y que se comprometen a
prestar juramento o promesa en la forma legalmente.

A la solicitud se acompañará la documentación acredita-
tiva de las condiciones exigidas en la Base Segunda de la
presente convocatoria, así como la relación de méritos, que
los aspirantes aleguen para su valoración en la fase de con-
curso, con el mismo orden que se cita en el Anexo I, acom-
pañando los documentos que acrediten tales méritos.
Cuando el interesado no hubiera podido obtener algún certi-
ficado por causa no imputable a él mismo, podrá aportar pro-
visionalmente la solicitud debidamente registrada de entrada
en el organismo competente en la que solicita dicho mérito.
En todo caso, el certificado del mérito deberá estar a dispo-
sición del Tribunal en su primera sesión.

Si los documentos relativos a los méritos alegados en la
instancia no se hubieran aportado por encontrarse en poder
de esta administración, deberá hacerse constar expresamen-
te en la instancia. En caso contrario, dichos méritos no serán
valorados en la Fase de Concurso.

La fecha límite para la alegación y presentación de docu-
mentos será aquella en que finalice el plazo de presentación
de instancias, no tomándose en consideración aquellos que
no queden debidamente acreditados.

3.2.- Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».
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3.3.- Lugar.

La instancia con su copia, debidamente cumplimentada,
así como la documentación a la que se refiere el apartado
3.1, podrá presentarse en la Oficina de Registro del
Ayuntamiento de Palencia –C/ Mayor, 7, planta baja–.
También podrá presentarse en la forma que determina el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que se opte por presentar la instancia ante
una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la
misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos
antes de ser certificada.

CUARTA.- Admisión de los aspirantes

Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo.
Sr. Alcalde aprobará, mediante Resolución, la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión. La Resolución aprobatoria se publicará
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, indicando el lugar en el
que se encuentran expuestas al público las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos al procedi-
miento.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la Resolución, para presentar reclamaciones o sub-
sanar el defecto que haya motivado su exclusión o, en su
caso, su no inclusión expresa, sin perjuicio de los recursos
administrativos que procedan contra la Resolución definitiva.

Terminado el plazo de subsanación, la Alcaldía-
Presidencia dictará nueva Resolución, elevando a definitiva
la lista provisional de aspirantes o publicándola nuevamente
si hubiese existido reclamación. En dicha Resolución, que se
publicará en el tablón de anuncios de la Corporación y en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, se determinará, además, la
composición nominal del Tribunal Calificador, lugar, fecha y
hora de comienzo del procedimiento selectivo.

En el supuesto de que por cualquier circunstancia excep-
cional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de
celebración del primer ejercicio deberá publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Los errores de hecho podrán subsanarse, en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

QUINTA.- Tribunal

El Tribunal calificador del Concurso-Oposición será desig-
nado por el órgano competente del Ayuntamiento, estará
compuesto por un número impar de miembros con voto,
nunca inferior a cinco.

COMPOSICIÓN

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas convocadas. El Tribunal Calificador
estará constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Secretario General del Ayuntamiento.

VOCALES:

a. Un vocal designado a propuesta de la Agencia de
Protección Civil y Consumo.

b. Un mando de la Policía Local con categoría igual o
superior a la de Subinspector.

c. Dos  funcionarios  de carrera del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

SECRETARIO:

– Un técnico o Administrativo del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

No podrán formar parte del Tribunal aquellos funcionarios
que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de la correspondiente convocatoria.

La composición nominativa será publicada el en BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el tablón de edictos de la Corpo-
ración y en la página web del Ayuntamiento de Palencia.

ASESORES ESPECIALISTAS

Cuando el procedimiento selectivo, por dificultades técni-
cas o de otra índole así lo aconsejasen, el Tribunal, por medio
de su Presidente, podrá disponer la incorporación al mismo,
con carácter temporal, de funcionarios o trabajadores de la
Corporación, de personal municipal de otras administracio-
nes públicas o del sector privado que colaborará, con voz
pero sin voto, exclusivamente en el ejercicio de sus especia-
lidades técnicas, en el desarrollo de los procesos de selec-
ción y bajo la dirección del citado Tribunal. Para las pruebas
médicas, psicotécnicas y físicas se requerirán los servicios
de personal especializados, que emitirá su informe con arre-
glo a las condiciones de la convocatoria, y a la vista de los
cuales el Tribunal resolverá.

ACTUACIONES Y CONSTITUCIÓN DEL
TRIBUNAL CALIFICADOR

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia, como mínimo del Presidente y del Secretario, o de quie-
nes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus
miembros con derecho a voto.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como
del suplente, el primero designará de entre los vocales con
derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto de
que el Presidente titular no designe a nadie su sustitución se
hará por el Vocal de mayor edad con derecho a voto.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria; no obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas. Adoptará sus decisiones por
mayoría mediante votación nominal. En caso de empate, se
repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si per-
siste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto.

Entre las facultades se incluyen la de descalificar a los
aspirantes y, en consecuencia, no puntuar sus pruebas,
cuando aquéllos vulneren las leyes o las bases de la convo-
catoria, o su comportamiento suponga un abuso o fraude (fal-
sificar ejercicios, copiar, ofender al Tribunal, etc.).

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados
por los interesados en los supuestos y en la forma estableci-
da en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuel-
van las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda
suscitar el procedimiento selectivo.

ABSTENCIÓN

Los miembros del Tribunal y los asesores especialistas
deberán abstenerse de forma parte del mismo cuando con-
curran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo
28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

RECUSACIÓN

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal y a los Asesores Especialistas cuando juzguen que
concurren en ellos alguna o varias de las circunstancias
señaladas en la presente base, siguiéndose para ello el pro-
cedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

SEXTA.- Comienzo y desarrollo del procedimiento selectivo

El procedimiento selectivo de los aspirantes que reúnan
los requisitos de la convocatoria, constará de dos fases; una
de oposición y una de concurso de méritos.

PROGRAMA

El programa que ha de regir las pruebas selectivas se
publica junto con la Convocatoria. En el supuesto que con
posterioridad de estas bases, se modificara la normativa
incluida en el programa, las referencias en él contenidas se
entenderán efectuadas a la que en cada momento resulte de
aplicación.

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas, se dará a conocer con la publica-
ción del Tribunal Calificador y de la lista definitiva de admiti-
dos y excluidos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, así
como en el tablón de anuncios de la Corporación, como míni-
mo con quince días de antelación al inicio del procedimiento.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebra-
ción de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

No obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales de celebración de las pruebas
selectivas y en el Tablón de Edictos de la Corporación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPIRANTES

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán
estar provistos del Documento Nacional de Identidad.

En la realización de los ejercicios se garantizará, siempre
que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

LLAMAMIENTOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN
DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, invocados
con anterioridad, debidamente justificados y apreciados por
el Tribunal con absoluta libertad de criterio. La no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligato-
rios en el momento de ser llamado, determinará, automática-

mente, el decaimiento de su derecho a participar en el mismo
y en los sucesivos, quedando excluido en consecuencia del
procedimiento selectivo.

El orden en el que habrá de actuar los aspirantes en
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
se iniciará alfabéticamente dando comienzo por el opositor
cuyo primer apellido comience por la letra que determine el
sorteo anual realizado por el ayuntamiento, o en su defecto,
por el del Estado.

PLAZO DESDE LA CONCLUSIÓN DE UN EJERCICIO HASTA
EL COMIENZO DEL SIGUIENTE

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente, deberán transcurrir un plazo míni-
mo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

Los anuncios de celebración de las pruebas se harán
públicos con doce horas de antelación, como mínimo, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata
de uno nuevo.

El tiempo máximo de duración del proceso selectivo no
podrá ser superior a ocho meses.

SÉPTIMA.- Fase de Concurso

Será previa a la de Oposición y no tendrá carácter elimi-
natorio. Consistirá en la calificación de los méritos alegados
y acreditados por los aspirantes de acuerdo con el baremo de
méritos que figura en el Anexo I.

La calificación de la Fase de concurso vendrá dada por la
suma de todos los puntos obtenidos por la aplicación de lo
previsto en el apartado anterior.

En ningún caso la fase de concurso supondrá una valo-
ración superior al 40% de la calificación total del procedi-
miento; a tal fin la puntuación definitiva de méritos será la que
se obtenga de multiplicar los puntos obtenidos en la valora-
ción de méritos por el coeficiente 0,33.

OCTAVA.- Fase de Oposición

PRIMER EJERCICIO:

Reconocimiento médico: Se considerará superado con
el informe médico de Apto que a tal efecto emitirá el servicio
médico de empresa a los funcionarios que hayan superado el
reconocimiento médico anual, en el que se efectúa la convo-
catoria de las plazas. 

Su calificación será de Apto o No Apto.

SEGUNDO EJERCICIO:

Aptitud física: Tendentes a comprobar las condiciones
de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. Tendrán
carácter eliminatorio y se ajustarán a las condiciones  esta-
blecidas en el Anexo III de esta convocatoria. 

La calificación será de Apto o No Apto, debiendo supe-
rarse al menos tres de las pruebas establecidas para resultar
Apto. 

TERCER EJERCICIO:

Conocimientos: Consistirá en la realización de dos prue-
bas ambas obligatorias y eliminatorias, una teórica y una
práctica. La calificación de cada uno de los ejercicios será de
cero a diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada una de las
pruebas.
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La calificación final del ejercicio vendrá constituida por la
media aritmética de ambas pruebas:

A) Prueba teórica: Consistirá en la realización durante el
tiempo que determine el tribunal calificador de una prue-
ba teórica escrita en la que los opositores darán con-
testación a un cuestionario de preguntas tipo test, que
versarán sobre el programa anexo a la convocatoria.

B) Prueba práctica: Consistirá en la resolución durante
un periodo máximo de una hora un supuesto práctico
que planteará el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio, relacionado con el temario y con
las funciones policiales de la plaza a la que se opta.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán
hacer uso de los textos legales de los que acudan previstos. En
este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de
raciocinio y de síntesis, la sistemática en el planteamiento y la
claridad en la formulación de conclusiones, el conocimiento y
la adecuada interpretación de la normativa aplicable, así como
la capacidad de resolución del supuesto, aplicando las funcio-
nes propias de la categoría de subinspector.

La lectura del ejercicio podrá ser pública si el Tribunal así
lo determina.

CUARTO EJERCICIO:

Prueba Psicotécnica: Tendrá carácter eliminatorio y
consistirá en la contestación a uno o varios cuestionarios psi-
cotécnicos acomodados a las condiciones propias del cargo
a desempeñar. 

La prueba será realizada por personal técnico adecuado
que emitirá el correspondiente informe.

La calificación será de Apto o No Apto.

NOVENA.- Calificación del proceso de selección

La calificación definitiva del proceso de selección vendrá
dada por la suma de las calificaciones obtenidas por la fase
de concurso y en la de oposición, teniendo en cuenta la pon-
deración establecida en la Base Séptima.

En caso de empate, el orden se establecerá ateniéndose
a los siguientes criterios:

1º- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Oposición.

2º- Mayor puntuación obtenida en la Fase de Concurso.

3º- Mayor número de años, meses y días de servicios
efectivos prestados.

Si se mantuviera dicho empate, el Tribunal llevará a efec-
to una o más pruebas complementarias sobre los ejercicios
de la Oposición.

DÉCIMA.- Relación de aprobados y presentación de documentos

Finalizada la calificación el Tribunal publicará la lista de
aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios
de la Corporación, no pudiendo rebasar éstos el número de
plazas convocadas, para que puedan ser nombrados funcio-
narios en prácticas.

Los aspirantes propuestos presentarán en el Servicio de
Personal en el plazo de veinte días naturales, contados a par-
tir de la publicación de la lista de aprobados los siguientes
documentos acreditativos de las condiciones que para tomar
parte en el procedimiento selectivo, se exigen en la Base
Segunda y que son: 

– Título de Diplomado o titulación equivalente que deberá
presentarse en original acompañado de fotocopia para
su compulsa, requisito establecido en la Base Segunda,
Apartado c).

– Carnet de vehículos de motor de las clases A y B, con
autorización BTP en vigor.

– Certificación de su condición y de cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

– Acreditación de Apto en el reconocimiento médico
expedido por el Servicio Médico de Empresa. Se consi-
derará acreditado con la superación del reconocimiento
médico anual.

UNDÉCIMA.- Curso selectivo, nombramiento y toma de posesión

Antes de ser nombrados funcionarios de carrera del sub-
grupo A2, deberán superar un curso selectivo de capacita-
ción para la categoría. Su calificación será de Apto o No Apto.

Durante el desarrollo del curso de capacitación los aspi-
rantes admitidos devengarán las retribuciones legales que
como funcionarios en prácticas están previstas en la legisla-
ción vigente.

Superado el curso selectivo, la calificación final del con-
curso oposición será la obtenida conforme a la Base Novena,
elevándose propuesta al Ilmo. Sr. Alcalde de nombramiento
como funcionario de carrera en la nueva categoría de los aspi-
rantes que superen todo el proceso de selección, a los que les
será notificado el mismo y la fecha de toma de posesión.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la
Corporación aprobará la propuesta de nombramiento a favor
de los aspirantes que figuren incluidos en la misma, a los que
les será notificado expresamente, además del nombramien-
to, la fecha de toma de posesión.

Aquél que no tomase posesión en el plazo señalado en la
notificación sin causa justificada, quedará en situación de
cesante, con pérdida de todos los derechos derivados del
Concurso-Oposición y subsiguiente nombramiento. 

DUODÉCIMA.- Incidencias y derecho supletorio

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de la oposición, en todo lo no previsto en estas bases,
siendo de aplicación general las normas contenidas en la 
Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; en la 
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 365/1995, de
10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y en
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las reglas básicas y los programas mínimos a que
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local y Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y demás legisla-
ción vigente.

El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en esta oposición constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases de la convocatoria que tienen con-
sideración de Ley reguladora de la misma.

DECIMOTERCERA.- Recursos

Las actuaciones del Tribunal, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 20  de junio de 2013.- La Concejala Delegada
del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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ANEXO A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS
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ANEXO II

TEMARIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

Temas comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura.
Especial referencia a los derechos fundamenta-
les y libertades públicas.

Tema 2. Las Cortes Generales: Composición. Atribucio-
nes y funcionamiento.

Tema 3. El Gobierno y la Administración. El Presidente
del Gobierno. El Consejo de Ministros.

Tema 4. Régimen Local Español: Clases de Entidades
Locales.

Tema 5. El Municipio. Elementos: territorio y población.
Organización Municipal. Competencias de los
municipios.

Tema 6. Otras Entidades Locales. Mancomunidades.
Comarcas y otras entidades que agrupen varios
municipios. Áreas Metropolitanas. Las Entidades
de ámbito territorial inferior al municipal.

Tema 7. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
colegiados locales.

Tema 8. La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales.

Tema 9. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases y
procedimiento de elaboración y aprobación

Tema 10. La licencia municipal: tipos y actividades some-
tidos a licencia y tramitación.

Tema 11. La Ordenanza Municipal de Tráfico del
Ayuntamiento de Palencia.

Tema 12. El personal al servicio de la Administración Local:
funcionarios propios de las Entidades Locales.
Integración en escalas, subescalas y clases.
Derechos y Deberes.

Tema 13. El acto administrativo: concepto, clases y ele-
mentos.

Tema 14. Eficacia de los actos: notificación y publicación.

Tema 15. El Procedimiento Administrativo: iniciación, orde-
nación, instrucción y terminación.

Temas específicos

Tema 16. La seguridad pública en la Constitución
Española. El Art. 104. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad como Servicio Público. 

Tema 17. Normas Marco a las que han de ajustarse los
Reglamentos de las Policías Locales en el ámbi-
to de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 18. Las competencias de tráfico de la Policía Local.
La Policía Local como Policía de proximidad y
asistencia. La Policía de Barrio.

Tema 19. Competencias de seguridad pública. Competen-
cias del Estado y competencias de las
Comunidades Autónomas. 

Tema 20. Competencias de seguridad pública de las
Entidades Locales.

Tema 21. Los principios básicos de actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: El principio de
adecuación al ordenamiento jurídico. El principio
de jerarquía. La obediencia debida.

Tema 22. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El secreto pro-
fesional. Principios de responsabilidad. Principio
sobre uso de la fuerza. Utilización de armas de
fuego y tratamiento a detenidos.

Tema 23. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios
generales. Policías locales y sus funciones. 

Tema 24. Los Cuerpos de Policía Local. Su participación
en la Seguridad Pública. Policía Administrativa,
de Seguridad y Policía Judicial. Coordinación con
otros Cuerpos policiales. Las Juntas Locales de
Seguridad.

Tema 25. La Policía Administrativa de Seguridad y Judicial.

Tema 26. Funciones de la Policía Judicial.

Tema 27. Actuaciones de la Policía Judicial en casos de
delito.

Tema 28. Garantías constitucionales de la detención.

Tema 29. La Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de
Policías de Castilla y León, modificada por 
Ley 13/2003, de 13 de noviembre. Principios
Generales.

Tema 30. Los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Organización y
estructura.

Tema 31. Los Cuerpos de Policía Local. Derechos y
Deberes. Sistema de responsabilidad penal, civil
y administrativa. Régimen disciplinario. 

Tema 32. El código penal. Violencia en el ámbito familiar.
Detenciones ilegales y secuestros. Agresiones y
abusos sexuales.

Tema 33. Tipos de delito aplicables en casos de violencia
doméstica. Órdenes de protección.

Tema 34. El Código Penal: La omisión del deber de socorro. 

Tema 35. El Código Penal: Hurtos, robos y hurto de uso de
vehículos.

Tema 36. El Código Penal: Prevaricación y Cohecho.

Tema 37. El Código Penal. Delitos contra la seguridad del
tráfico.

Tema 38. El Código Penal: Atentado.

Tema 39. El Código Penal: Desobediencia.

Tema 40. El Código Penal: Resistencia.

Tema 41. El Código Penal: Faltas contra el orden público.

Tema 42. El Código Penal: Lesiones.

Tema 43. El Código Penal: El homicidio y sus formas.

Tema 44. Derecho Procesal Penal: La detención. Derechos
de los detenidos. 

Tema 45. Derecho Procesal Penal: entradas y registros en
lugares cerrados.

Tema 46. El Reglamento General de Circulación. Inmovili-
zación y retirada de vehículos. Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

Tema 47. El Reglamente General de Circulación: Paradas,
estacionamientos y alumbrados. Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación
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para la aplicación y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

Tema 48. El Reglamento General de Vehículos. Normas
Generales y señales de los vehículos. R. Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Tema 49. La ITV. Transporte Escolar, normativa legal. 
El tacógrafo: Uso y funcionamiento.

Tema 50. Alcoholemia: La prueba de alcoholemia en supues-
tos de tráfico de vehículos a motor. Tasas de alco-
holemia y personas obligadas a someterse.

Tema 51. Control de alcoholemia: Inmovilización del 
vehículo. Obligaciones del personal sanitario.
Detección de sustancias estupefacientes.
Personas obligadas. Valor de las pruebas.

Tema 52. La Ordenanza Municipal para la protección del
Medio Ambiente contra las emisiones de ruidos
y radiaciones, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de 17 de diciembre de 2012.

Tema 53. La Ley de drogodependencias de Castilla y León.
Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asis-
tencia e integración social de drogodependientes
de Castilla y León, publicada en BOCYL nº 65,
de 6 de abril de 1994 y BOE nº 99, de 26 de abril
de 1994, modificada por Ley 3/2007, de 7 de
marzo, publicada en BOCYL nº 52, de 14 de mar-
zo de 2007 y BOE nº 80, de 3 abril de 2007.

Tema 54. Tenencia de animales de compañía.

Tema 55. Denuncia. Concepto, requisitos de forma de la
denuncia. Denuncia por delitos públicos y
semipúblicos.

Tema 56. Denuncia por delitos privados. Denuncia admi-
nistrativa.

Tema 57. El atestado policial. Concepto, regulación legal.
Sujetos que intervienen en los atestados.

Tema 58. El atestado policial. Requisitos, contenido y com-
posición.

Tema 59. El atestado policial. Valor del atestado policial.
Carácter secreto del atestado policial. Remisión
del atestado. Responsabilidad de los agentes
policiales en los atestados.

Tema 60. El Procedimiento sancionador: Principios básicos
y procedimiento.

ANEXO III

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS FÍSICAS

1. - Carrera de velocidad (60 metros):

a. Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el
lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o
agachado sin tacos.

b. Ejecución: La propia en una carrera de velocidad.

c. Medición.- Deberá ser manual, duplicándose los cro-
nos por cada calle ocupada por un aspirante, tomán-
dose el tiempo más desfavorable de los dos medidos.

d. Intentos: Un solo intento.

e. Sólo se permiten dos salidas.  A la segunda falta, el
opositor será eliminado.

f. Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la
FIAA, y siempre que se haya superado el tiempo esta-
blecido.

2. - Salto de longitud con los pies juntos:

a. Disposición: El aspirante se colocará ante una raya de
un metro de larga y de 0,05 metros de ancha, marca-
da en el suelo, paralela al foso de saltos y a una dis-
tancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.

b. Ejecución: Cuando se halle dispuesto el aspirante fle-
xionará y extenderá rápidamente el tren inferior para,
apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo
hacia adelante y caer en el foso. Está permitido el
balance sobre punta-talón del pie o la elevación de
talón antes del salto.

c. Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más
alejada del foso hasta la última huella que deje el cuer-
po del aspirante sobre la arena del foso.

d. Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizán-
dose el mejor.

e. Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo
impulso de los pies, contabilizándose como nulo aquél
en el que una vez separados los pies del suelo, vuel-
van a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternati-
vo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en
el momento de la impulsión.

f. Quedará eliminado el aspirante que no alcance la
marca establecida.

3. - Carrera de resistencia muscular (1.000 metros):

a. Disposición: El aspirante se colocará en la pista en el
lugar señalado para la salida, pudiendo realizarla de
pie o agachado sin tacos.

b. Ejecución: La propia de este tipo de carreras.

c. Medición: Será manual, con un crono que se pondrá
en funcionamiento a la señal del comienzo de la prue-
ba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea
de llegada.

d. Intentos: Un solo intento.

e. Invalidación: Excederse del tiempo establecido.

4. - Natación:

a. Disposición: Los aspirantes podrán efectuar la salida
tanto desde el borde de salida como desde dentro de
la piscina. En este caso deberá tocarse claramente la
pared de dicho borde de salida con una mano o pie.

b. Ejecución: Una vez dada la salida, por el juez de sali-
da, los aspirantes realizarán nadando 25 metros en
estilo libre, debiendo tocar claramente el borde de lle-
gada con alguna de las manos.

c. Medición: Se contabilizará el tiempo invertido.

d. Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará eli-
minado el aspirante que, aun cuando haya nadado los
25 metros, lo haya hecho sujetándose en alguna parte
fija (corchera) o apoyándose en borde o suelo de la
piscina y siempre que no se hayan nadado dichos 
25 metros en el tiempo establecido.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Servicio de Personal�
�

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 
Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS 

1.- CONVOCATORIA 
COD. CONVOCATORIA 

����������

PLAZA DE LA CONVOCATORIA 

��	
����������������
����������

FORMA DE ACCESO 

������ ������������������������������ � � ���������!�"�#� � � �����������$���%����&����� ��

2.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
D.N.I./N.I.E. 

� � � � � �

Letra 

� �

1.er APELLIDO 

� � � � � �

2.º APELLIDO 

� � � � � �

NOMBRE 

� � � � � �

FECHA NACIMIENTO 

� � � � � �

SEXO: 

'��%� �!()�� �

NACIONALIDAD 

� � � � � �

% Discapacidad- 

� � � � � �

Adaptación a las pruebas selectivas 

� � � � � �

DOMICILIO 

� � � � � �

C. POSTAL 

� � � � � �

LOCALIDAD 

� � � � � �

PROVINCIA 

� � � � � �

TELÉFONO FIJO 

� � � � � �

MÓVIL 

� � � � � �

OBSERVACIONES 

� � � � � �

TITULACIÓN ACADÉMICA 

� � � � � �

3.- DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD 
�
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Servicio de Personal�
�

ANEXO A LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS 
Rellenar el formulario con letras MAYÚSCULAS 

1.- CONVOCATORIA 
COD. CONVOCATORIA 

����������

PLAZA DE LA CONVOCATORIA 
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����������
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�
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�

2.º APELLIDO 
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�
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Documentación Folio Nº  
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE ACOGIMIENTO
TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS. AÑO 2013.

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
6 de junio de 2013, se aprueban las Bases de la
Convocatoria de ayudas en materia de acogimiento temporal
de menores extranjeros, año 2013, con una dotación presu-
puestaria de 13.000 euros, y con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 2013/6/23101/48003.

Destinatarios:

Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de esta convocatoria, las Organizaciones No Guberna-
mentales que cumplan los requisitos recogidos en la
misma.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el

Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Palencia, y tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, siendo el último día de presentación de
solicitudes el 10 de julio de 2013.

Palencia, 10 de junio de 2013. - El Concejal Delegado del
Área de Servicios Sociales, Miguel A. de la Fuente Triana.

2696

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

CONCEJALÍA DE BARRIOS

———

A  N  U  N  C  I  O

PARITICIPACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 30 de mayo de 2013, adoptó el siguiente 
acuerdo:
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

SERVICIO DE ESTADÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de iniciación de expediente de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de extranjeros comunitarios menores de edad

Conforme al procedimiento del art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en
el Departamento de Estadística  se están instruyendo los expedientes de bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
de Palencia de las personas menores de edad relacionados en la lista que se adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a los representantes legales de los interesados, procede, de
conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación del presente anuncio a fin de que en el
plazo de quince días, contados desde el siguiente a su publicación, los representantes legales de los interesados en los proce-
dimientos puedan comparecer en el Departamento de Estadística, sito en C/ Mayor Principal, núm. 7, para conocimiento y cons-
tancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que estime
oportunas o interponer los recursos procedentes.

Iniciales Domicilio del que Nómbre y apellidos del Documento 

Núm. Expediente del menor causa baja representante legal del representante

M-01-01-2013 J.M.S. Avd. Cardenal Cisneros 26 – 3 D CHRISTOPHER DAVID STATTER X-02611623-L

M-02-01-2013 JAMP Avd. Castilla, 19 – 3 11 MARTHA ALHAIS MAIA PINTO L-636700

M-03-01-2013 M.W Avd. Santander 1 – 1 B LAURENCE OLNOIS WILLIS X-03940663-G

M-04-01-2013 R.J.K C/ Los Pastores 4 – 2 C GHEORGHE KADAR X-08804828-Z

M-05-01-2013 S.D.A Avd. Santander, 42 – 2 A SERKAN DURHAN ASAN X-08539099-G

Lo que se notifica mediante esta publicación a las personas interesadas concediéndose, un plazo de quince días para 
alegar lo que consideren conveniente en su derecho.

Palencia, 6 de junio de 2013. - La Concejal Delegada del Área de Organización y Personal, Paloma Rivero Ortega.
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Concesión de subvenciones directas a las Asociaciones de
Vecinos, para la realización de actividades socio-culturales

durante el año 2013. Convenios de colaboración.

Distribución 
Asociacion de Vecinos económica

AVE MARÍA 6.357,96 €

S. PABLO Y STA. MARINA 6.357,96 €

SAN JUANILLO 6.357,96 €

AVDA. DE MADRID 6.357,96 €

EL CRISTO 6.357,96 €

PAN Y GUINDAS 6.357,96 €

SAN ANTONIO 6.357,96 €

SANTIAGO 6.357,96 €

ALLENDE EL RIO 5.121,69 €

CAMPO DE LA JUVENTUD 6.357,96 €

MARIA CRISTINA 2.256,34 €

ZONA CENTRO 1.240,33 €

SAN MIGUEL 1.240,33 €

NUEVA BALASTERA 3.518,66 €

TOTAL 70.598,99 €

Palencia, 3 de junio de 2013. - La Concelala Delegada del
Área de Organización, Personal y Modernización Administra-
tiva, Paloma Rivero Ortega.

2708

–––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 12-06-2013, el Presupuesto
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal fun-
cionario y laboral para el ejercicio económico 2013, con arre-
glo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efec-
tos de reclamaciones y alegaciones. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presentan reclamaciones.

Castrejón de la Peña, 18 de junio de 2013. - El Alcalde,
Luis Miguel Pelaz Hospital.
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––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2011, de conformidad con lo establecido en el

artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 18 de junio de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.
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––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 18 de junio de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.
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––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, en
Sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2013, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
del servicio de abastecimiento de agua potable en la
Entidad Local Menor de Baños de la Peña, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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 
información 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.

Respenda de la Peña, 18 de junio de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.
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RESPENDA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Respenda de la Peña, en
Sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2013, acordó
la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento
de agua potable y uso de la red de alcantarillado en la
Entidad Local Menor de Baños de la Peña, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 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 información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Respenda de la Peña, 18 de junio de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.
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––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
18 de junio de 2013, tomó conocimiento del informe emitido
por Secretaría-Intervención, en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, relativo al primer trimestre del año 2013.

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

Respenda de la Peña, 18 de junio de 2013. - El Alcalde,
Miguel García Peral.
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——————

VALLE DE CERRATO

Anuncio licitación aprovechamiento de Coto de Caza P-10.856
Monte de Utilidad Pública de Santa Cecilia

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato de fecha 20 de junio del año 2012, se aprobó el expe-
diente de adjudicación del aprovechamiento cinegético y el
Pliego de Condiciones que ha de regir el aprovechamiento
cinegético del Coto Privado de Caza P-10.586, del Monte de
Utilidad Pública de Santa Cecilia, mediante procedimiento
abierto varios criterios de adjudicación. Se publica en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA por plazo de quince (15) días
naturales el anuncio de licitación del contrato, para que los
interesados puedan presentar proposiciones.

Las características del contrato son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valle de Cerrato
(Palencia).

b) Obtención de documentación e información:

1. Domicilio: C/ Platerías, núm. 27.

2. Teléfono: 979 783 389.

3. Fax: 979 783 389.

4. Móvil: 605 643 408.

5. Dirección correo electrónico

secretario@valledecerrato.es

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato Privado de contenido patrimonial.

b) Descripción: del objeto: Arrendamiento del coto de
caza mayor/menor P-10.856. Superficie del coto: 1.213
hectáreas.

c) Caza menor en 1.213 ha.

– Jabalí: 2 monterías.

– Corzo: 1 ejemplar macho + 1 ejemplar hembra.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudica-
ción.

4.- Duración del contrato:

Plazo desde la firma del contrato hasta el 31/02/2018
(cinco anualidades).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Precio base: 14.387,57 € por cada año de vigencia del
contrato), más el 21% del IVA o tipo impositivo vigente
para cada anualidad.

b) Gastos los recogidos en el Pliego de Condiciones
Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista.

6. Garantías exigidas:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 3% del precio adjudicado para las cinco
anualidades.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les a contar desde el siguiente al de publicarse el
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA. Si fuese sábado o festivo se trasladará la
fecha límite al día hábil inmediato posterior.

b) Según modelo facilitado por Secretaría u obrante
Pliego de Condiciones.

c) Modalidad de presentación: Presentación en el
Registro General del Ayuntamiento en horario de
apertura al público personalmente o mediante envío
por mensajería. También por correo en cuyo caso el
licitador deberá acreditar la fecha de imposición del
envío y anunciar en el mismo día la remisión de la pro-
posición al órgano de contratación mediante fax, télex
o telegrama.
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8. Apertura de ofertas:

Fecha: Primer día hábil de oficina una vez transcurridos
los diez días naturales. Hora: Trece treinta si es martes,
diez treinta si es jueves.

Valle de Cerrato, 20 de junio de 2013. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

2701

——————

V I L L AUMB R A L E S

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 157.500
2 Impuestos indirectos ............................... 2.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 48.50
4 Transferencias corrientes ........................ 179.930
5 Ingresos patrimoniales ............................ 7.850

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 35.798

Total ingresos .......................................... 431.128

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneración del personal .................... 85.925
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 123.454
4 Transferencias corrientes ........................ 125.155

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 47.169
7 Transferencias de capital ........................ 9.440

Total gastos ............................................. 391.134

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor: 1.

Grupo A. - Nivel 26. (V).

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples (alguacil), un puesto. (V).

LABORAL TEMPORAL:

w Monitor Centro Cultural: Un puesto.

w Peón/limpiador: Dos puestos.

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

Villaumbrales, 20 de junio de 2013. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RENEDO DE ZALIMA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.550
4 Transferencias corrientes ........................ 2.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.120

Total ingresos .......................................... 13.270

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.890
3 Gastos financieros .................................. 80

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.300

Total gastos ............................................. 13.270

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

Renedo de Zalima, 19 de junio de 2013.- El Presidente,
Ángel Luis Revilla Rojo.
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