
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa:

Resolución de expediente de justiprecio...........          2

– MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de Economía y Hacienda en Palencia:

PATRIMONIO DEL ESTADO:

Convocatoria para la distribución del caudal 

hereditario de expediente abintestato .............          2

– MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

Confederación Hidrográfica del Duero:

COMISARÍA DE AGUAS:

Resolución del expediente de concesión de un 

aprovechamiento de aguas subterráneas, en 

el término municipal de Aguilar de Campoo....          3

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Resolución de inscripción y publicación 

del convenio colectivo de trabajo de la 

empresa Mecalux, S.A. ...................................          3

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. 

Ejecución de Títulos Judiciales 241/2013 .........        15

Ejecución de Títulos Judiciales 239/2013 .........        16

Palencia núm. 2. 

Procedimiento Ordinario 622/2013....................        16

– JUZGADOS 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

Palencia núm. 4. 

Expediente de Dominio 328/2013 .....................        17

Carrión de los Condes núm. 1. 

Expediente de Dominio 500/2013 .....................        17

Cervera de Pisuerga núm. 1. 

Expediente de Dominio 187/2013 .....................        17

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:

Palencia.

ALCALDÍA-PRESIDENCIA:

Exposición pública del Presupuesto 2014.........        18

SERVICIOS SOCIALES:

Modificación de la convocatoria de ayudas 

económicas 2013 ............................................        18

Abarca de Campos.

Aprobación inicial del expediente de 

modificación de créditos 1/2013......................        18

Aguilar de Campoo.

Desistimiento del procedimiento de contratación       18

Castrillo de Villavega.

Aprobación inicial de modificación de 

Ordenanza fiscal..............................................        19

Cervera de Pisuerga.

Aprobación inicial de Reglamento .....................        19

Aprobación inicial de la imposición de Tasa......        19

Aprobación inicial del expediente de 

modificación de créditos 2/2013 .....................        19

Collazos de Boedo.

Exposición pública de expediente de 

ejecución de derribo de inmueble ...................        19

Congosto de Valdavia.

Aprobación inicial del expediente de 

modificación de créditos 1/2013......................        20

Herrera de Pisuerga.

Aprobación inicial de modificación de 

Ordenanzas fiscales ........................................        20

Expediente de expropiación forzosa .................        21

Herrera de Valdecañas.

Corrección de error al anuncio publicado el

día 6 de noviembre de 2013 ...........................        22

Expediente de modificación de créditos 1/2013 TC       22

Respenda de la Peña.

Exposición pública del informe trimestral

sobre medidas de lucha contra la morosidad

en operaciones comerciales............................        23

Triollo.

Exposición pública de expediente de titularidad        23

Velilla del Río Carrión.

Licencia Ambiental.............................................        23

Villodrigo.

Corrección de error al anuncio publicado el

día 30 de octubre de 2013 ..............................        23

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Matabuena.

Exposición pública del Presupuesto 2012.........        23

Exposición pública del Presupuesto 2013.........        23

Junta Vecinal de Villanueva de la Torre.

Exposición pública del Presupuesto 2012.........        24

Exposición pública del Presupuesto 2013.........        24

Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña.

Convocatoria pública para el arrendamiento 

de fincas rústicas.............................................        24

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

Lunes, 18 de noviembre de 2013Año CXXVII Núm. 138

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

S u m a r i o



2 Lunes, 18 de noviembre de 2013 – Núm. 138 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E  D  I  C  T  O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia,
en su reunión de 23 de octubre de 2013, dictó la siguiente
Resolución en el expediente de justiprecio que se cita:

Expediente: 48/2013.

• Finca núm.: ‘M-34.0571-0084’ (pol. 13, parcela 5.070).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (pastos).

• Término municipal de: Cevico de la Torre.

• Expropiante: Direccion General de Ferrocarriles.- Minis-
terio de Fomento.- Madrid.

• Beneficiaria: Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (ADIF).- Madrid.

• Expropiado: Desconocido.

• Obra Pública: “Corredor norte-noroeste de alta velocidad
Valladolid-Burgos. Proyecto básico de la
acometida a la subestación de Dueñas
(104.SE), línea aérea de 400 kV, D/C,
Cerrato-Dueñas”.- (022ADIF1214).

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“En su virtud, el jurado Provincial de Expropiación Forzosa

dicta la siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los
bienes y derechos expropiados el de 173,52 € (ciento
setenta y tres con cincuenta y dos euros).

Contra esta resolución, que es definitiva en la vía adminis-

trativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Castilla y León en Valladoild, en el plazo de

dos meses contados a partir de la fecha de su notificación,

conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Adminis-

trativa, o cualquier otro recurso administrativo o judicial 

que considere adecuado a la defensa de sus derechos o

intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, deI Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la notificación
personalmente. Dicho expediente se encuentra a la vista de
los interesados en la Secretaría del Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la Subdele-
gación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de Palencia.

Palencia, 6 de noviembre de 2013. - El Secretario General,
Francisco Javier Pérez Blázquez.

4306

MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

PATRIMONIO DEL ESTADO

–––

Anuncio convocatoria para participar en la distribución del
caudal hereditario de expediente abintestato tramitado en la

Delegación de Economía y Hacienda de Palencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real
Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas (RGLPAP),
se va a proceder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 956
del Código Civil, a la distribución del caudal hereditario corres-
pondiente a la cuenta general de liquidación del abintestato
que se relaciona a continuación

                   Causante                          Vecindad            Tercio municipal    Tercio provincial

 Agustina Torices Vicente         Palencia            23.333,43 €      23.333,43 €

Entidades que pueden participar en el reparto

1. Asociaciones declaradas de utilidad pública que
hubieren realizado operaciones de beneficencia, instruc-
ción y acción social o profesional sin ánimo de lucro.

2. Fundaciones debidamente inscritas en los registros
públicos correspondientes que hubieren realizado
operaciones de beneficencia, instrucción y acción social
o profesional sin ánimo de lucro.

3. Cruz Roja Española.

4. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

5. Cáritas Española o sus variantes territoriales (Cáritas
Diocesana y Cáritas Parroquial) y otras entidades tanto
de la Iglesia Católica como de otras confesiones reli-
giosas con acuerdos de cooperación con el Estado
español que hubiesen realizado operaciones de benefi-
cencia, instrucción y acción social o profesional sin
ánimo de lucro.

Plazo y lugar para la representación de las solicitudes:

Las Instituciones que se consideren con derecho a parti-
cipar en la distribución de la herencia, podrán presentar en la
Delegación de Economía y Hacienda de Palencia, en el plazo
improrrogable de un mes desde la publicación del anuncio de
la convocatoria, solicitud de participación en la distribución del
caudal.

Documentación a presentar:

Instancia de acuerdo con el modelo I, acompañada de la
siguiente documentación:

1. En su caso, certificación del órgano de gobierno de la
institución, si el causante hubiera pertenecido a la
misma por su profesión o dedicado a ella su máxima
actividad.

2. Certificado de la entidad solicitante, de acuerdo con el
modelo II, que indique la cuantía total de las cantidades
que hubiera destinado efectivamente en el año anterior
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a actividades de beneficencia, instrucción y acción social
o profesional sin ánimo de lucro, en el municipio o en la
provincia de Palencia, según el tercio (municipal o
provincial) que corresponda.

3. Copia compulsada de los estatutos de la entidad.

4. Certificación del registro correspondiente, con anti-
güedad no superior a seis meses a contar desde la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, acreditativa de:

• Inscripción vigente de la institución en el registro
correspondiente (en caso de fundaciones).

• Haber sido declara de utilidad pública (en caso de 
asociaciones).

• Ámbito de actuación de la institución según los 
estatutos.

5. Memoria del último ejercicio de las actividades de la
Institución, o alternativamente, certificación del órgano
de gobierno de la institución en donde declare haber
desarrollado actividad efectiva en el municipio, o muni-
cipios, de la provincia correspondiente y extracto de las
últimas cuentas aprobadas.

Los modelos I y II estarán a disposición de los interesados
en la Sección del Patrimonio del Estado en la Delegación de
Economía y Hacienda de Palencia, Plazuela de la Sal, s/n., 1ª
planta en horario de nueve a catorce y en la página web del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:
www.minhap.gob.es, apartado de subastas y anuncios abin-
testatos.

Palencia, 14 de octubre de 2013.- El Delegado de
Economía y Hacienda de Palencia, Vicente Arce Alonso.

4093 

——————

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas, de referencia CP-1777/2012-
PA (ALBERCA-INY), con destino a otros usos ambientales 
(sistema de protección contra incendios) y otros usos no
ambientales (riego de jardines y zonas verdes) en el término
municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Examinado el expediente incoado a instancia de Galletas
Gullón, S.A. (A-34.002.501), solicitando la concesión de 
un aprovechamiento de aguas subterráneas procedentes de
la masa de agua subterránea Quintanilla – Peñahorada 
(DU-400004), en el término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia), por un volumen máximo anual de 10.672,78 m3, un
caudal máximo instantáneo de 2 l/s, y un caudal medio equi-
valente de 0,95 l/s, con destino a otros usos ambientales
(sistema de protección contra incendios) y otros usos no
ambientales (riego de jardines y zonas verdes), esta Confede-
ración Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia

otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, ha resuelto, con fecha 28/10/13, el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas, con las características
principales que se reseñan a continuación:

Otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo
con las características y condiciones que figuran en la resolu-
ción del expediente referenciado, y cuyas características del
derecho son:

– Titular: Galletas Gullón, S.A.

N.l.F.: A-34.002.501.

– Tipo de uso: Otros usos ambientales (sistema de protec-
ción contra incendios) y otros usos no ambientales (riego
de 2,30 hectáreas de jardines y zonas verdes).

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual (m3): 10.672,78.

– Caudal máximo instantáneo (l/s): 2.

– Caudal medio equivalente (l/s): 0,95.

– Procedencia de las aguas: Masa de agua subterránea
Quintanilla – Peñahorada (DU-400004).

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde el día
siguiente al de la notificación de la Resolución de Conce-
sión Administrativa.

– Título que ampara el derecho: Resolución de Concesión
Administrativa.

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

Valladolid, 28 de octubre de 2013.- El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

4316

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA DE 08-11-2013 POR LA QUE SE
ACUERDA LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO DE LA EMPRESA MECALUX, S.A.

Visto el texto del convenio colectivo de la empresa
Mecalux, S.A. (Código 34100071012012), que fue suscrito por
la Comisión Negociadora el día 05-11-2013, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real
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Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden
de 12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

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

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

PROVINCIA de Palencia.

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

                    CONVENIO MECALUX-PALENCIA 2013-2015

Artículo 1º.- Ámbito del Convenio.

Afectará al personal que presta actualmente sus servicios
en la empresa Mecalux, S.A. en su factoría de Grijota
(Palencia), y a los que puedan ingresar en plantilla en esta
misma factoría, en el futuro, siempre que estén encuadrados
en alguna de las siguientes categorías profesionales:

– Oficial 1ª.

– Oficial 2ª.

– Oficial 3ª.

– Especialista.

– Trabajador de 18 años.

Artículo 2º.- Vigencia del Convenio.

El período de vigencia de este Convenio Colectivo será por
3 años, es decir hasta el año 2015.

Los derechos y obligaciones pactadas en el presente
Convenio Colectivo constituyen un todo orgánico e indivisible,
por lo que en el supuesto de que por la Jurisdicción compe-
tente se declarase la ilegalidad o ineficacia de alguno de los
mismos, éste quedará sin eficacia práctica, debiendo renego-
ciarse todo su contenido.

Artículo 3º.- Denuncia.

Las conversaciones para la renovación de este Convenio
se iniciarán antes del 1 de noviembre de 2015.

La denuncia del mismo deberá realizarse como mínimo 60
días antes de su finalización.

Caso de finalizar la vigencia de este Convenio antes de
conseguir acuerdo sobre el que lo sustituya, quedará automá-
ticamente prorrogado.

SECCIÓN PRIMERA: JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 4º.- Jornada de trabajo.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán una
jornada máxima de trabajo efectivo durante su vigencia de:

Para el año 2013........................ 1.712 horas efectivas.

Para el año 2014........................ 1.728 horas efectivas.

Para el año 2015........................ 1.750 horas efectivas.

Se acuerda que en las horas efectivas de trabajo pactadas,
no contabilizarán los quince minutos de descanso del
desayuno en cada jornada como tiempo efectivo de trabajo.

En los años 2014 y 2015 se negociará el calendario laboral
y se ajustará la jornada laboral diaria en unos minutos, de
forma que las vacaciones queden en un máximo de 24 días
laborables.

Para el año 2013 la jornada de trabajo será de cuarenta
horas semanales (incluido descanso del desayuno de quince
minutos que no se computa como tiempo efectivo de trabajo)
prestadas de lunes a viernes en régimen de turnos de mañana
de seis a catorce horas; tarde de catorce a veintidós horas y
noche de veintidós a seis horas cuando sea necesario, así
como jornada partida de ocho a diecisiete treinta horas con
un descanso de una hora y media para la comida

Queda expresamente convenido que durante la vigencia
de este convenio los días 5 de enero, 24 y 31 de diciembre se
consideran como periodo vacacional, descontándolos de los
24 días laborables de vacaciones.

Artículo 5º.- Cambio de horario y trabajo a turnos.

Es facultad de la Dirección de la empresa la organización
de los turnos de trabajo que estime necesario en cada
momento para adaptarse a las exigencias de la demanda del
mercado, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que se comunique a los trabajadores afectados, infor-
mando a los Representantes Legales de los Trabaja-
dores de la necesidad, con una antelación mínima de
dos días laborales.

2. Entre el final de una jornada y el inicio de la otra,
deberán mediar al menos doce horas, siempre que
ambas jornadas sean ordinarias.

Además, la Dirección de la empresa podrá implantar el
sistema de trabajo 3T4, con excepción del periodo vacacional
y las Fiestas de Navidad, en aquellos puestos que estando
trabajando durante 3 turnos diarios no se cubran las necesi-
dades del mercado, cumpliendo los siguientes requisitos espe-
cíficos:

1) Que se comunique a los trabajadores afectados, infor-
mando a los Representantes Legales de los Trabaja-
dores de la necesidad, con una antelación mínima de
cinco días, tanto al inicio como al cese.

2) Que los ciclos de trabajo en el sistema 3T4 tengan una
duración mínima de 28 o múltiplos de 28 días sucesivos,
salvo para aquellos operarios que entren o inicien el
ciclo para cubrir ausencias o accedan a este régimen
por motivos de formación 

Cuando un trabajador curse con regularidad estudios para
la obtención de un título académico o profesional, tendrá prefe-
rencia a elegir turno de trabajo si tal es el régimen instaurado
en la Empresa. 

Así mismo tendrá derecho a la adaptación de la jornada
ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación
profesional o la concesión del permiso oportuno para el perfec-
cionamiento profesional o de formación con reserva del puesto
de trabajo.

En todo lo demás, concerniente al trabajo a turnos la
Empresa se pondrá de acuerdo con los representantes legales
de los trabajadores y se estará a lo establecido en las dispo-
siciones legales vigentes.
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Artículo 6º.- Horas extraordinarias.

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aque-
llas horas de trabajo que se realicen sobre la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de
acuerdo con el artículo 34 del Estatuto de los Trabaja-
dores. Mediante convenio colectivo o, en su defecto,
contrato individual, se optará entre abonar las horas
extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún
caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o
compensarlas por tiempos equivalentes de descanso
retribuido. En ausencia de pacto al respecto, se enten-
derá que las horas extraordinarias realizadas deberán
ser compensadas mediante descanso dentro de los
cuatro meses siguientes a su realización.

2. El número de horas extraordinarias no podrá ser supe-
rior a ochenta al año, salvo lo previsto en el apartado 3
de este artículo. Para los trabajadores que por la moda-
lidad o duración de su contrato realizasen una jornada
en cómputo anual inferior a la jornada general en la
empresa, el número máximo anual de horas extraordi-
narias se reducirá en la misma proporción que exista
entre tales jornadas.

   A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no
se computarán las horas extraordinarias que hayan sido
compensadas mediante descanso dentro de los cuatro
meses siguientes a su realización.

   El Gobierno podrá suprimir o reducir el número máximo
de horas extraordinarias por tiempo determinado, con
carácter general o para ciertas ramas de actividad o
ámbitos territoriales, para incrementar las oportunidades
de colocación de los trabajadores en paro forzoso.

3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima
de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del
número máximo de las horas extraordinarias autori-
zadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o
reparar siniestros y otros daños extraordinarios y
urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas
extraordinarias.

4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias 
será voluntaria, salvo que su realización se haya
pactado en convenio colectivo o contrato individual 
de trabajo, dentro de los límites del apartado 2 de este 
articulo.

5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la
jornada de cada trabajador se registrará día a día y se
totalizará en el período fijado para el abono de las retri-
buciones, entregando copia del resumen al trabajador
en el recibo correspondiente.

   También se estará a lo dispuesto en el derogado artículo
41 del real decreto 2001/1983 de 28 de julio. 

   El importe de las horas extraordinarias será:

   Oficial 1ª.………………......….......... 13,55 €

   Oficial 2ª.…….........................…..… 13,20 €

   Oficial 3ª.……………….............……12,98 €

   Especialista.…………...........….…... 12,77 €

   Trabajador de 18 años..…................. 9,36 €

Cuando la hora extraordinaria se trabaje en festivo, el
importe de elevará en 1,13 € por hora.

Artículo 7º.- Trabajo en sábado, domingo y festivo.

Se establece un plus de festivo de 23,15 € para el personal
que trabaje la jornada de los sábados a partir de las seis horas
y los domingos y festivos completos, o parte proporcional si
indicada prestación no lo fuera a jornada completa. No se
considerará festivo la jornada habitual nocturna que finalice
en sábado.

Artículo 8º.- Otras modalidades de contratación.

Para todas las modalidades de contratación, las partes
firmantes del presente Convenio Colectivo adquieren el
compromiso de aceptar y estar a lo dispuesto en la legislación
vigente.

En cuanto al contrato de relevo, se estará conforme a lo
dispuesto en artículo 166 del R. Decreto Legislativo 1/1994,
de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción
establecida en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actuali-
zación, adecuación y modernización del sistema de la Segu-
ridad Social en su versión dada por el RDL 5/2013, de 15 de
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida
laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el enve-
jecimiento activo. Así mismo, artículo 12.7 del ET según redac-
ción de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en
materia de Seguridad Social.

Artículo 9º.- Vacaciones.

Se establece que dentro del período de vacaciones que
corresponda a cada trabajador, éste podrá disfrutar 15 días de
sus vacaciones en el mes que tuviera asignado
(julio/agosto/septiembre), en cada año de vigencia del
presente convenio.

Las vacaciones serán de 24 días laborables por año y
serán disfrutadas dentro de la vigencia de este Convenio a
razón del 25% del personal en los meses de julio y septiembre
y del 50% en el mes de agosto. Han de mantenerse los grupos
durante toda la vigencia del convenio para evitar desigual-
dades en los meses de disfrute y con la siguiente rotación: el
50% de la plantilla que disfruta un año en agosto, pasará el
próximo año a disfrutar un 25% del personal en julio y otro
25% en septiembre, de tal forma que los grupos de julio y
septiembre pasarán para al año siguiente para agosto. Con
esto se crearán ciclos que se repetirán cada 4 años.

Siempre que las circunstancias de producción así lo acon-
sejen y excepcionalmente, la empresa podrá modificar las
fechas de vacaciones de los trabajadores, adelantándolas,
retrasándolas o fraccionándolas.

Artículo 10º.- Vacaciones: retribución.

Las vacaciones se abonarán por 30 días naturales y serán
abonados también aparte los días festivos incluidos dentro del
periodo vacacional, salvo que dicho festivo sea sábado, si bien
estos días se abonarán a razón del salario base establecido
en el artículo 33 incrementado con la parte proporcional del
sábado y del domingo más el plus de antigüedad que corres-
ponda según el presente Convenio.

Los recibos de salarios reflejarán los conceptos salariales
como un mes normal. Aparecerán los conceptos fijos con el
mismo detalle que un mes más y se añadirá una línea de
Complemento Vacaciones que será el resultante de la media
de variables (incentivo, tóxicos, nocturnos…).

Se abonarán por el promedio de los tres meses anteriores
al periodo que realmente se disfruten las vacaciones.
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Artículo 11º.- Vacaciones: acuerdos individuales; personal de
nuevo ingreso y personal eventual.

Se podrá llegar a acuerdos individuales distintos sobre las
vacaciones entre la Dirección y Comité de Empresa y cada uno
de los trabajadores, en cuyo caso deberá incluir el acuerdo
tanto las fechas del disfrute como la percepción que corres-
ponda. Si no se llega a tal acuerdo, deberán disfrutarse siempre
en las condiciones establecidas en los artículos anteriores.

El período establecido es el que corresponde a un año de
trabajo en la empresa. No obstante, a partir de la entrada en
vigor del presente Convenio, el personal que por ser de nuevo
ingreso, excedencia o cualquier otra situación de baja en la
que no se devengue derecho a vacaciones, se hará un
prorrateo de días de vacaciones a disfrutar, tomando como
fecha para el cálculo el 31 de mayo de cada año en el que
concurra esta situación.

Artículo 12º.- Calendario laboral.

Para el año 2013 se mantendrá vigente el calendario ya
acordado. Para 2014 y 2015 se definirá, una vez se publiquen
las fiestas oficiales y conforme a las horas de trabajo efectivas
establecidas para cada anualidad.

Queda expresamente convenido entre las partes, que
durante la vigencia de este Convenio, los días 5 de enero, 24
y 31 de diciembre se contarán como periodo vacacional
descontándolos de los 24 días laborables de vacaciones.

Artículo 13º.- Vacaciones: calendario.

La Dirección de la Empresa y los Representantes de los
trabajadores, confeccionarán el calendario de vacaciones que
deberá estar ultimado antes del 30 de marzo, para que se
pueda garantizar en todos los casos, que la totalidad de la plan-
tilla pueda disfrutarlas dentro del año natural correspondiente.

Artículo 14º.- Vacaciones: reclamaciones al calendario provi-
sional.

Dentro de los quince días naturales siguientes a la publi-
cación del calendario de vacaciones, el personal podrá
formular las reclamaciones y observaciones que considere
oportunas, tramitándolas a través de sus representantes
legales, quienes resolverán conjuntamente con la dirección de
la empresa los casos presentados, dentro de los quince días
siguientes a su formulación. 

Concluido el plazo señalado para formular las reclama-
ciones sin haberse presentado ninguna, o una vez resueltas
las presentadas, quedará confeccionado el calendario defini-
tivo, del que se dará conocimiento al personal.

Artículo 15º.- Vacaciones: casos especiales.

El tiempo en situaciones de excedencia no produce
derecho a vacaciones.

Artículo 16º.- Vacaciones: obligatoriedad de su disfrute.

Las vacaciones habrán de ser disfrutadas obligatoriamente
dentro del año natural, no pudiendo ser compensadas en
metálico, ni acumuladas para años sucesivos, ello conforme
al art. 38 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 17º.- Permisos retribuidos.

El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho a
un permiso retribuido por el tiempo y los motivos siguientes:

a) Asistencia a consulta médica de especialistas: Por el
tiempo necesario

b) Asistencia a consulta médico general o de cabecera: Por
dieciséis horas anuales, las cuales podrán se utilizadas
por el propio trabajador o para acompañamiento a
consulta médica, de cabecera o especialista, con
parientes de primer grado de consanguinidad.

c) Un día natural. Por matrimonio de hijos, hermanos o
padres coincidiendo con el día de la boda.

d) Dos días laborables: Por nacimiento de hijo.

e) Tres días naturales: Por accidente, enfermedad grave u
hospitalización de parientes de primer grado de consan-
guinidad o afinidad (cónyuge, hijos e hijos políticos,
padres y padres políticos). La licencia será disfrutada
durante el hecho causante y no obligatoriamente conse-
cutivo.

f) Dos días naturales: Por accidente, enfermedad grave u
hospitalización de parientes de segundo grado de
consanguinidad o afinidad (nietos y nietos políticos,
abuelos y abuelos políticos, hermanos y hermanos polí-
ticos). La licencia será disfrutada durante el hecho
causante y no obligatoriamente consecutivo.

g) Tres días naturales: Por fallecimiento de parientes de
primer grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge,
hijos e hijos políticos, padres y padres políticos)

h) Dos días naturales: Por fallecimiento de parientes de
segundo grado de consanguinidad o afinidad (nietos y
nietos políticos, abuelos y abuelos políticos, hermanos
y hermanos políticos) 

i) Quince días naturales: Por matrimonio del trabajador,
pudiendo ser acumulados al período de vacaciones.

En los casos a que se refieren los apartados d), e), f), g) y
h) producidos en otras provincias, el tiempo de licencia será
de cuatro días naturales.

Los tiempos señalados en los apartados a) y b) de este
artículo se entienden, exclusivamente para cobertura de los
servicios que presta la Seguridad Social.

Como complemento de este artículo se estará a los que
establecen los apartados c), d) y e) del punto 3 y puntos 4 y 5
del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 18º.- Permisos no retribuidos.

El trabajador tendrá derecho sin retribución alguna a los
siguientes permisos:

a) El disfrute de los necesarios para concurrir a exámenes.

b) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de ocho años o a un disminuido
físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario,
entre al menos, un octavo y un máximo de la mitad de
la duración de aquella.

c) En caso extraordinario, debidamente acreditado, se
podrán conceder licencias por el tiempo que sea
preciso, sin percibo de haberes, con el descuento del
tiempo de licencia a efectos de antigüedad.

    Siempre que el proceso productivo lo permita, los traba-
jadores con una antigüedad mayor de cinco años podrán
solicitar licencia sin sueldo por el límite máximo de 12
meses (tiempo sabático), cuando la misma tenga como
fin el desarrollo profesional y humano del trabajador.



7Lunes, 18 de noviembre de 2013 – Núm. 138B.O.P. de Palencia

d) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para
asistencia a cursos de formación profesional, a la conce-
sión del permiso oportuno para perfeccionamiento
profesional o de formación, con reserva del puesto de
trabajo, en la medida que las necesidades de la
empresa lo permitan.

e) Los permisos no retribuidos podrán ser recuperados en
horas de trabajo en la medida que las necesidades de
la empresa lo permitan.

Artículo 19º.- Maternidad.

Este artículo queda regulado por lo establecido en el 
art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores

Artículo 20º.- Excedencias.

Este apartado estará a lo dispuesto en el artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores

SECCIÓN SEGUNDA - PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

Artículo 21º: Eficacia y rendimientos.

Todo trabajador, está obligado a trabajar con correcta
eficacia y rendimiento normal.

Es eficacia correcta, la que exige del trabajador la satura-
ción de su jornada y puesto de trabajo, así como la consecu-
ción de la cantidad y calidad a obtener en el producto o
servicio de que se trate.

Se considera rendimiento correcto o normal el que habi-
tualmente y de ordinario se viene obteniendo en el período de
seis meses naturales anteriores en idénticas condiciones de
trabajo.

Se considera rendimiento mínimo, el equivalente a 60
puntos de la escala Bedaux.

Se considera rendimiento óptimo, el equivalente a 80
puntos de la escala Bedaux.

Artículo 22º.- Trabajos de categoría superior o inferior a la osten-
tada.

En caso de que un trabajador realice funciones propias de
una categoría inferior o superior a la que tenga reconocida, se
estará a lo que dispone la legislación vigente (actual artículo
39 del Estatuto de los Trabajadores) tanto respecto de la retri-
bución, como de la clasificación procedente o duración de la
realización de estas funciones.

Artículo 23º.- Jubilaciones especiales.

La empresa facilitará la jubilación parcial al trabajador
mayor de 60 años que lo solicite y siempre que haya mutuo
acuerdo. Este punto quedará regulado por la legislación
vigente en cada momento.

Artículo 24º.- Trabajadores discapacitados.

La Empresa tendrá la obligación de emplear hasta un
número de discapacitados no inferior al 2% de su plantilla,
siempre que entre las vacantes que se produzcan existan
puestos compatibles para ellos.

Artículo 25º.- Capacidad disminuida.

En esta materia, las partes se vinculan a lo presente y
establecido en el Real Decreto 1451/83 y en el RD 170/2004.
Se estará en cada momento a lo regulado por la legislación
vigente.

Artículo 26º.- Reconocimiento médico.

Se estará a lo que determina la Ley 31/1995 y en particular
el artículo 22 de la citada Ley.

El tiempo empleado en el reconocimiento se considerará
como tiempo de trabajo.

Artículo 27º.- Desplazamientos.

En este artículo se estará a lo dispuesto en art. 40 del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 28º.- Prendas de trabajo.

Al personal se le facilitarán dos prendas de trabajo en 
el año, haciéndose entrega la primera de ellas (prenda de 
verano) en la primera quincena del mes de mayo y la segunda
de ellas en la segunda quincena de octubre (prenda de
invierno).

Cuando la prenda entregada no se haya utilizado en el
trabajo en ninguna ocasión, bien por razones de baja por I.T.
o cualquier otro motivo de inasistencia al trabajo, no tendrá
derecho a reclamar otra hasta el nuevo periodo en que no
concurra esta circunstancia.

A todos los trabajadores se les entregará también a la vez
que la prenda de verano una toalla.

Asimismo se entregará a cada operario que lo solicite, un
par de botas de seguridad, cada vez que las necesite, devol-
viendo en cada caso las usadas.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 29º.- Principios generales.

a) Los impuestos, cargas sociales que gravan o puedan
gravar en el futuro las percepciones de los trabajadores,
serán satisfechas conforme a la norma legal que los
regule.

b) Las percepciones que figuran en el presente capítulo,
vienen siempre referidas a ingresos brutos, por lo cual
sobre las mismas, deberán considerarse los descuentos
legales que en cada caso correspondan.

Artículo 30º.- Retribuciones. Salario base.

1) El Trabajador, por jornada completa con eficiencia
correcta y rendimiento normal, para el ejercicio de 2013
a partir de la entrada en vigor del presente convenio
percibirá el salario que se encuadra su categoría profe-
sional, según la tabla siguiente:

    Oficial 1ª.......................................... 29,42 €

    Oficial 2ª.......................................... 28,53 €

    Oficial 3ª.......................................... 27,93 €

    Especialista.....................................  27,45 €

    Trabajador de 18 años..................... 20,86 €

2) Para el cálculo de las horas trabajadas se multiplicará
por 7 (una semana) el importe por categoría profesional
del apartado anterior, esta cantidad se dividirá entre 40
(horas de trabajo semanales) dando el siguiente resul-
tado:

    Oficial 1ª............................................ 5,15 €

    Oficial 2ª............................................ 4,99 €

    Oficial 3ª............................................ 4,89 €

    Especialista.......................................  4,80 €

    Trabajador de 18 años....................... 3,65 €
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Artículo 31º.- Devengo.

Los pluses de asistencia, transporte, turnos, nocturnos,
jefatura de equipo, se devengarán por día trabajado.

Artículo 32º.- Anticipos.

De conformidad con lo establecido en la legislación
vigente, todo trabajador tendrá derecho a percibir anticipos
hasta una cantidad igual al 90 por 100 de los salarios deven-
gados en el momento de presentar la solicitud, siempre que
justifiquen ante la Dirección de la Empresa, la necesidad
urgente del anticipo.

Artículo 33º.- Prima de asistencia.

Se establece una prima de asistencia en la cuantía de 6,10
€ por día real de asistencia al trabajo, con exclusión por tanto
de los sábados, ya que en el cálculo de dicha prima ya se ha
tenido en cuenta la parte proporcional de dichos días.

No se deducirá el importe de plus de asistencia si la no
asistencia justificada se recupera de acuerdo a lo especificado
en el artículo 18 e).

Las faltas no justificadas de asistencia al trabajo, y que no
hayan tenido un permiso previo por escrito, producirán la
pérdida de esta prima con arreglo a la siguiente escala:

1) Por una falta, pérdida de la percepción correspondiente
a dos días es decir 12.20 €.

2) Por dos faltas pérdida de la percepción correspondiente
a cinco días es decir 30,50 €.

3) Por tres faltas pérdida de la percepción correspondiente
a diez días es decir 61,00 €.

4) Por cuatro faltas, pérdida de la percepción correspon-
diente a quince días es decir 91,50 €.

5) Por cinco faltas, pérdida de la percepción correspon-
diente al total de la prima del mes en que se produzcan.

Artículo 34º.- Plus de transporte.

Se establece asimismo un plus de transporte en la cuantía
de 4,74 € por día real de asistencia al trabajo y con las mismas
condiciones indicadas para la prima de asistencia.

Artículo 35º.- Plus de antigüedad.

La antigüedad queda congelada en su cómputo al 31 de
diciembre de 2012, por lo que desde el día 1 de enero de
2013, el importe de antigüedad consolidada será de carácter
no compensable ni absorbible y no sufrirá revalorización
alguna durante toda la vigencia de la relación laboral en la
empresa.

A fecha 31 de diciembre del 2012, se realizará un cálculo
para determinar las fracciones de quinquenios que corres-
pondan a cada trabajador y la cantidad resultante, se sumará
al importe correspondiente de los quinquenios ya cumplidos.

Artículo 36º.- Plus de jefatura de equipo.

El trabajador que actúe como Jefe de Equipo, percibirá
durante el tiempo que desempeñe dicho puesto, un plus
consistente en el 20% calculado sobre el salario base esta-
blecido en el artículo 30 apartado 2) del presente Convenio.

Se establece un incremento en el precio unitarios de la
jefatura de equipo en los siguientes meses: abril, mayo y junio
(para la paga de julio) y de septiembre, octubre y noviembre
(para la paga de diciembre).

Este incremento compensa la posible pérdida que se
pudiera dar en cada caso por el cambio efectuado en el cálculo
de las pagas extraordinarias con respecto al sistema anterior
vigente hasta 31-12-2011, ya que para el cálculo del importe
fijo no se tuvo en cuenta el concepto de jefatura de equipo. 

Artículo 37º.- Sistema de incentivo a la producción.

Se establecerá un fondo de prima global mensual formado
por la suma de todas las retribuciones del mes (jornales traba-
jados) y correspondientes a los trabajadores y el 45% de lo
que sumen los mencionados jornales, constituirá la prima
global de cada mes.

REPARTO DEL INCENTIVO

1) Mensualmente se establecerán unos coeficientes indi-
viduales que consistirán en el resultado de multiplicar
el número de horas (tanto normales como extraordina-
rias) trabajadas por cada uno, por la puntuación que,
individual y mensualmente, asignará la Comisión
nombrada al efecto, compuesta por 3 personas
(Director de Factoría, Jefe de taller y el técnico de
control de la producción), ponderando la totalidad de
factores que concurran en la producción individual de
cada operario, como por ejemplo, calidad, cantidad,
puntualidad, asistencia, responsabilidad, teniendo
fundamentalmente en cuenta los rendimientos contro-
lados informáticamente.

2) Cuando la Comisión haya decidido la puntuación indivi-
dual de cada operario, correspondiente al mes, lo
pondrá en conocimiento del Comité de Empresa antes
de su publicación en el tablón de anuncios.

3) Si alguna variación o caso concreto llegara a precisar
alguna aclaración por parte del Comité de Empresa, la
Comisión informará al mismo sobre los motivos, sin que
esto suponga reducción de las atribuciones de la Comi-
sión para fijar la puntuación según su criterio.

4) Para aplicar individualmente la parte de prima colectiva
que corresponda a cada trabajador, se dividirá el total
de dicha prima entre la suma de todos los coeficientes
individuales citados en el punto 1), siendo este resultado
el valor mensual del punto, el cual, multiplicado por el
respectivo coeficiente individual, dará el importe a
percibir de prima a la producción por cada operario.

5) El total devengado por cada productor, será la suma de
su salario base, más antigüedad, jefatura de equipo,
prima de asistencia, locomoción, beneficios, turnos,
nocturno y el importe de la prima a la producción que
individualmente le corresponda, así como el posible plus
de toxicidad, penosidad o peligrosidad

6) La prima que individualmente corresponda al trabajador,
en el conjunto de lo percibido tanto por horas normales
como horas extraordinarias al precio hora normal, en

Jefatura Equipo

Incremento por hora en los meses abril, mayo, 
junio, septiembre, octubre, noviembre.

Especialista 0,33 €

Oficial de 3ª 0,33 €

Oficial de 2ª 0,34 €

Oficial de 1ª 0,35 €
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ningún caso podrá ser inferior al 25% de su salario base,
considerando como tal, para las horas, el que figura en
el artículo 30 apartado 2) anterior y siempre que
durante el mes correspondiente, su rendimiento
hubiera sido normal. Además de este 25% percibirá el
resto de emolumentos que le correspondan y estable-
cidos en este Convenio.

7) El importe del incentivo se calculará con el cierre de las
variables el día 15 del mes en curso, liquidando siempre
por periodos de meses completos calculadas a caballo
entre dos meses. Aquellos trabajadores afectados por
el cálculo de las variables con el sistema anterior, es
decir, computando las variables desde el día 1 hasta el
final de cada mes, la empresa adelantará en el primer
mes del cambio el importe de las variables compren-
didas desde el 16 al final del mes y este importe adelan-
tado se regularizará al final de la vida laboral de cada
trabajador.

Artículo 38º.- Pagas extraordinarias.

Se establece un precio fijo por categoría y antigüedad para
cada paga en el año 2013:

Se establece un incremento en los precios unitarios de
cada variable: nocturno, jefatura de equipo y descanso 3T4
(jornada, mensual o precio hora) en los siguientes meses:
abril, mayo y junio (para la paga de julio) y de septiembre,
octubre y noviembre (para la paga de diciembre).

Estos incrementos compensan la posible pérdida que se
pudiera dar en cada caso por el cambio efectuado en el cálculo
de las pagas extraordinarias con respecto al sistema anterior
vigente hasta 31-12-2011, ya que para el cálculo del importe
fijo no se tuvieron en cuenta los conceptos de nocturno, jefa-
tura de equipo y plus de alteración del descanso. Esta dife-
rencia se incrementará en el precio unitario de cada variable
en los meses indicados:

La paga extraordinaria de julio se abonará el 30 de junio y
la de Navidad el 22 de diciembre.

Además de las dos pagas extraordinarias citadas en el
párrafo anterior, el personal afectado por este convenio perci-
birá a lo largo del año, una tercera paga extraordinaria prorra-
teada por días de asistencia al trabajo en las cuantías
siguientes incrementadas en el plus de antigüedad que corres-
ponda a cada trabajador según su categoría profesional y
cuyos importes por día de trabajo son los siguientes:

    Oficial 1ª............................................ 4,49 €

    Oficial 2ª............................................ 4,35 €

    Oficial 3ª............................................ 4,30 €

    Especialista.......................................  4,23 €

    Trabajador de 18 años....................... 3,32 €

A continuación se detalla tabla con los importes de la frac-
ción de quinquenio correspondiente para cada categoría.

Para determinar el importe a retribuir en las pagas extras
de junio y Navidad como consecuencia de consolidar la anti-
güedad a fecha del 31/12/2012, se tendrá que realizar la
siguiente fórmula:

Fracción de quinquenio * número de meses del quinquenio incompleto

Ejemplo:

Oficial 1ª con antigüedad del 28/11/1999 1,0291 * 37 meses = 38.08 €

Artículo 39º.- Trabajo a turnos. En jornada nocturna.

Para el régimen de trabajo a turnos, se establece un plus
de turnicidad en la cuantía de 3,53 € por día trabajado.

Cuando la prestación de servicios sea en jornada nocturna
(se entiende por jornada nocturna la comprendida entre las
veintidós horas y las seis de la mañana), percibirá un plus
según su categoría profesional cuyos importes por día de
nocturno son los siguientes:

    Oficial 1ª...........................................12,05 €

    Oficial 2ª...........................................11,79 €

    Oficial 3ª...........................................11,65 €

    Especialista......................................11,48 €

    Trabajador de 18 años....................... 9,53 €

Se establece un incremento en el precio unitario de
nocturno en los siguientes meses: abril, mayo y junio (para la
paga de julio) y de septiembre, octubre y noviembre (para la
paga de diciembre).

Este incremento compensa la posible pérdida que se
pudiera dar en cada caso por el cambio efectuado en el cálculo
de las pagas extraordinarias con respecto al sistema anterior
vigente hasta 31-12-2011, ya que para el cálculo del importe
fijo no se tuvo en cuenta el concepto de nocturno. 

Este plus de nocturnidad no es incompatible con el de
turnicidad.

Sin
Antigüedad

1
Quinquenio

2
Quinquenios

3 
Quinquenios

4 
Quinquenios

Sin Antigüedad 1.528,02 € 1.585,71 € 1.643,40 € 1.701,09 € 1.758,78 €

Oficial de 3ª 1.541,96 € 1.600,66 € 1.659,36 € 1.718,06 € 1.776,76 €

Oficial de 2ª 1.558,30 € 1.618,15 € 1.678,00 € 1.737,85 € 1.797,70 €

Oficial de 1ª 1.585,53 € 1.647,28 € 1.709,03 € 1.770,78 € 1.832,53 €

Nocturno Jefatura Equipo Descanso 3T4  

Incremento
por jornada

Incremento
por hora

Incremento
por jornada

Especialista 3,78 € 0,33 € 24,44 €

Oficial de 3ª 3,84 € 0,33 € 24,44 €

Oficial de 2ª 3,89 € 0,34 € 24,44 €

Oficial de 1ª 3,97 € 0,35 € 24,44 €

Quinquenio paga Fracción quinquenio

Especialista 57,69 € 0,9615 €

Oficial de 3ª 58,70 € 0,9783 €

Oficial de 2ª 59,85 € 0,9975 €

Oficial de 1ª 61,75 € 1,0291 €

Nocturno

Incremento por jornada en los meses abril, 
mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre.

Especialista 3,78 €

Oficial de 3ª 3,84 €

Oficial de 2ª 3,89 €

Oficial de 1ª 3,97 €
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Artículo 40º.- Trabajo en régimen 3T4.

Se establece un plus de 83,47 € diarios por alteración de
descanso para cada uno de los sábados, domingos y festivos
o parte proporcional en el caso de no trabajar la jornada
completa.

Se establece un incremento en el precio unitario de trabajo
en régimen 3T4 en los siguientes meses: abril, mayo y junio
(para la paga de julio) y de septiembre, octubre y noviembre
(para la paga de diciembre).

Este incremento compensa la posible pérdida que se
pudiera dar en cada caso por el cambio efectuado en el cálculo
de las pagas extraordinarias con respecto al sistema anterior
vigente hasta 31-12-2011, ya que para el cálculo del importe
fijo no se tuvo en cuenta el concepto de trabajo en régimen
3T4. 

1,5 días de compensación al mes por ciclo de 28 días,
abonado como horas extras

Los días de fiesta que se trabaje recibirá además del
concepto de día festivo que marca el convenio, el importe
correspondiente a horas extras festivas, más el plus por alte-
ración de descanso.

En cuanto al sistema de rotación se realizará en turnos
rotativos durante los 7 días de la semana en ciclos de 28 días,
excepto el sábado en turno de noche.

Artículo 41º.- Dietas.

Los trabajadores afectados por este Convenio, percibirán
dietas que se abonarán en la cuantía siguiente. Dentro del
territorio nacional la dieta entera será de 31,65 €, siendo la
media dieta de 11,93 €.

Los días de salida devengarán dieta y los de llegada la
compensación que corresponda cuando el interesado
pernocte en su domicilio, a menos que hubiera de efectuar
fuera las dos comidas principales.

Si los trabajos se efectúan de forma tal que el trabajador
sólo tenga que realizar fuera del lugar habitual la comida del
medio día, percibirá la compensación fijada para la misma o,
en su caso, media dieta.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre de cuenta de la
empresa.

Si por circunstancias especiales, los gastos originados por
el desplazamiento sobrepasan el importe de las dietas, el
exceso deberá ser abonado por la Empresa, previo conoci-
miento de la misma y posterior justificación por los trabaja-
dores.

No se adquiere derecho a dieta, cuando los trabajos se
llevan a cabo en locales pertenecientes a la misma Empresa,
en que no se presten servicios habituales, si no están situados
a distancia que exceda de tres kilómetros de la localidad
donde está enclavada la Empresa. Aún cuando exceda de
dicha distancia, no se devengarán dietas cuando la localidad
en que se vaya a prestar eventualmente trabajo, resulta ser la

residencia del productor, siempre que independientemente de
cada circunstancia, no se le ocasione perjuicio económico
determinado.

En los casos en que los trabajadores las realicen en
locales que no sean habituales, la Empresa ha de abonar
siempre los gastos de locomoción o proporcionar los medios
adecuados de desplazamiento.

Artículo 42º - Pago de salarios. Liquidación por finiquito.

PAGO DE SALARIOS

La Empresa deberá abonar el último día de cada mes los
salarios devengados en el mes en curso 

LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO

La liquidación y/o finiquito se entregará con una antelación
al cese, de cuarenta y ocho horas. Si la empresa no hace
entrega de los cálculos que contendrá la liquidación definitiva,
esta se verá obligada a abonar el importe equivalente a un día
de salario por cada día de retraso. 

Artículo 43º.- Indemnización al cese (eventualidad).

Se aplicará la legislación vigente en materia de contrata-
ción.

Artículo 44º.- Revisión Salarial.

Las tablas salariales se actualizarán con los precios del
año 2012 y para los años de vigencia del convenio se negocia
un incremento salarial de la siguiente forma:

– 2013: 0%.

– 2014: 0%.

– 2015: 3,5% garantizado.

Artículo 45º.- Ayuda escolar.

Se abonará por este concepto el importe de 83.55 € por
cada uno de los hijos del trabajador y año, con límite de edad
de 21 años, que se justifique ante la Empresa de estar
cursando estudios de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria, Bachiller, FP Ciclo Formativo en su Grado Medio, FP
Ciclo Formativo en su Grado Superior, Estudios Universita-
rios y en centros autorizados por el Ministerio de Educación.

Dicho importe se abonará únicamente a aquel personal
con derecho a esta ayuda, que se halle en alta en la Empresa
el día 30 de septiembre de cada año de vigencia del presente
Convenio.

Artículo 46º.- Preaviso y ceses.

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

– Personal con mando: Un mes.

– Resto de personal: Quince días naturales.

El incumplimiento del preaviso dará lugar a que la empresa
deduzca de la liquidación de sueldos y salarios pendientes, la
cantidad correspondiente al salario de los días de falta de
preaviso.

Artículo 47º.- Derechos sindicales.

Los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción
sindical en la Empresa, en la forma que establece el presente
Convenio Colectivo.

Trabajo en régimen 3T4

Incremento por jornada en los meses abril, 
mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre.

Especialista 24,44 €

Oficial de 3ª 24,44 €

Oficial de 2ª 24,44 €

Oficial de 1ª 24,44 €
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A los efectos anteriores, la empresa está obligada:

a) Respetar el derecho de todos los trabajadores a sindi-
carse libremente.

b) Que los trabajadores afiliados a un sindicato, debida-
mente implantado, puedan celebrar reuniones, recaudar
cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas
de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la
empresa, con las condiciones que a continuación se
determinarán.

c) No podrán sujetar el empleo de un trabajador a la condi-
ción de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical
legal.

d) Los citados sindicatos podrán remitir información a la
Empresa si dispone de suficiente y apreciable afiliación,
afín de que ésta sea distribuida fuera de las horas de
trabajo y sin que en todo caso, el ejercicio de tal práctica
pueda interrumpir el desarrollo del proceso productivo.

La distribución de información sindical se realizará a través
de los medios que la empresa disponga para tal fin (tablones
de anuncios, etc).

Artículo 48º.- Permisos por razones sindicales.

Todo trabajador perteneciente a una central sindical debi-
damente implantada y que obstente cargo sindical de rele-
vancia provincial, al nivel de secretario del sindicato respectivo
o nacional, en cualquiera de sus modalidades, podrá solicitar
la situación de excedencia durante el tiempo que se encuentre
en el ejercicio de dicho cargo, reincorporándose a la empresa,
si lo solicita, en el término de un mes al finalizar el desempeño
del mismo.

Artículo 49º.- Competencias del Comité de Empresa.

Este artículo se regirá según lo dispuesto en el artículo 64
del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 50º.- Garantías de los cargos sindicales.

Los miembros del Comité de Empresa, gozarán de las
siguientes garantías:

a) No podrán ser despedidos o sancionados durante el
ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a
su cese, salvo que éste se produzca por revocación o
dimisión cuando el despido o la sanción se fundamente
en la actuación del trabajador en el ejercicio legal de su
representación.

    Cuando el despido o sanción por faltas graves o muy
graves obedeciera a otras causas que las citadas,
deberá tramitarse expediente contradictorio en el que
serán oídos, aparte del interesado, los restantes miem-
bros del Comité de Empresa, así como el Delegado
Sindical de la central a que pertenezca, si lo hubiere.

b) Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o
centro de trabajo respecto a los demás trabajadores en
los supuestos de suspensión o extinción de la relación
laboral por causas tecnológicas o económicas.

c) No podrán ser discriminados en su promoción econó-
mica o profesional, por causa o razón del desempeño
de su representación.

d) Podrán ejercitar la libertad de expresión en el interior de
la empresa, en las materias propias de su representa-
ción, pudiendo publicar o distribuir.

e) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas
que la Ley determine, si bien podrán acumular las de
los distintos miembros del Comité de Empresa, en uno
o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo
total mensual que determine la Ley y siempre que lo
hayan comunicado previamente a la Dirección de la
Empresa

    No se computará dentro del máximo legal de horas de
exceso que sobre el mismo se produzca con motivo de
la designación de tales trabajadores como componentes
de comisiones negociadoras de convenio colectivo que
les afecten o por lo que se refiera a la celebración de
las sesiones oficiales a través de las cuales transcurran
tales negociaciones.

f) Los miembros del Comité de Empresa, podrán consumir
las horas retribuidas de que disponen, a fin de prever la
asistencia de los mismos a cursos de formación organi-
zados por su Sindicato, Institutos de formación u otras
entidades.

SALUD LABORAL

Artículo 51º.

Las partes que suscriben este acuerdo desarrollarán las
acciones y medidas en materia de Seguridad y Salud Laboral,
que sean necesarias para lograr unas condiciones de trabajo,
donde la salud del trabajador no se vea afectada por las
mismas.

Los planteamientos de estas acciones y medidas deberán
estar encaminadas a lograr una mejora de la calidad de vida
y medio ambiente de trabajo, desarrollando objetivos de
promoción y defensa de la salud, mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo, potenciación de las técnicas preventivas
como medio para la eliminación de los riesgos de su origen y
la participación sindical en los centros de trabajo.

Los trabajadores y sus representantes legales participarán
en la mejora de las condiciones de trabajo en los lugares
donde se desarrolla su actividad laboral. Esta participación se
desarrollará de acuerdo con lo establecido en la vigente
normativa al respecto.

Las técnicas preventivas deberán ir encaminadas a la
eliminación del riesgo para la salud del trabajador desde su
propia generación, tanto en lo referente a las operaciones a
realizar como en los elementos empleados en el proceso.

Se extremarán las medias de Seguridad e Higiene en los
trabajos especialmente tóxicos y peligrosos, adecuándose las
oportunas acciones preventivas.

La formación en materia de salud laboral y el adiestra-
miento profesional es uno de los elementos esenciales para
la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad de los
mismos. Las partes firmantes del presente Convenio significan
la importancia de la formación como elemento prevencionista,
comprometiéndose asimismo a realizarla de forma eficiente.

Ante la realidad que supone la existencia de personas que
por sus características especiales son más susceptibles ante
determinados riesgos, deberán contemplarse medidas preven-
tivas especiales.

En la empresa deberán establecerse las adecuadas
protecciones colectivas para la reducción de los riesgos para
la salud con preferencia respecto a las personales. En todo
caso, las protecciones personales deberán ajustarse a la legis-
lación vigente.
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De acuerdo con las exigencias técnicas de la maquinaria
empleada en los distintos procesos industriales, la empresa
deberá realizar de forma eficaz las oportunas acciones de
mantenimiento preventivo de las mismas, de forma que contri-
buya a elevar el nivel de seguridad y confort en el local de
trabajo.

La contaminación del medio ambiente, derivada de las
instalaciones industriales, afecta por igual a trabajadores y
empleadores, por ello, e independientemente de las medidas
legales implantadas al respecto, la empresa deberá dotarse
de las adecuadas medidas para evitar dicha contaminación
ambiental. 

En lo no especificado en este artículo se estará a lo
dispuesto en la Ley 31/1995.

INGRESOS. PERIODOS DE PRUEBA. ESCALAFONES.
ASCENSOS Y CESES VOLUNTARIOS

Artículo 52º.- Ingresos.

El empresario comunicará a los representantes de los
trabajadores los puestos de trabajo a cubrir, y posteriormente
hará la entrega de la copia básica de cada contrato de trabajo
suscrito debidamente diligenciada por el INEM 

Artículo 53º.- Periodo de prueba.

El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a título
de prueba si así consta por escrito. 

La duración del periodo de prueba no podrá exceder de
seis meses para los técnicos titulados, y de dos meses para
los demás trabajadores.

Durante el periodo de prueba, la empresa y el trabajador
podrán resolver el contrato de trabajo sin plazo de preaviso y
sin derecho a indemnización alguna.

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya produ-
cido desistimiento, el contrato producirá plenos efectos,
computándose el tiempo de los servicios prestados en la anti-
güedad del trabajador en la empresa.

La situación de incapacidad temporal que afecte al traba-
jador durante el periodo de prueba interrumpe el cómputo del
mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.

Artículo 54º.- Escalafones.

La Empresa confeccionará anualmente los escalafones de
su personal.

En su confección deberá especificarse:

a) Nombre y apellidos.

b) Fecha de ingreso en la empresa.

c) Categoría profesional a la que pertenece el trabajador.

d) Fecha de alta en la categoría profesional.

e) Número de orden derivado de la fecha de ingreso.

El orden de cada trabajador en el escalafón vendrá deter-
minado por la fecha de alta en la respectiva categoría profe-
sional. En caso de igualdad, se estará a la fecha de ingreso en
la empresa y si ésta es la misma, la mayor edad del trabajador.

Contra este escalafón cabrá reclamación fundamentada de
los trabajadores, a través de sus representantes legales, en el
plazo de un mes, ante la Dirección de la Empresa, que deberá
resolver sobre dicha reclamación en el plazo de 15 días.

En todo lo relacionado con la asignación y aplicación de
categorías profesionales se estará a lo indicado en el acuerdo
sobre las mismas. 

Artículo 55º.- Ascensos.

Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente:

A) El ascenso de los trabajadores a puestos de trabajo que
impliquen mando o confianza, será de libre designación
por la Empresa.

B) Para ascender a una categoría profesional superior, se
establecerán sistemas de carácter objetivo, tomando
como referencia para optar a las pruebas, entre otras,
alguna de las siguientes circunstancias:

    a) Titulación adecuada.

    b) Conocimiento del puesto de trabajo.

    c) Historial profesional.

    d) Haber desempeñado función de superior categoría
profesional.

    e) Superar satisfactoriamente las pruebas que se
propongan, que serán adecuadas al puesto a desem-
peñar.

C) En idénticas condiciones de idoneidad, se adjudicará el
ascenso al más antiguo.

Los representantes legales de los trabajadores podrán
comprobar la aplicación correcta de lo anteriormente seña-
lado, si así lo solicitan.

Artículo 56º.- Formación profesional.

Las partes firmantes coinciden en que una de las causas
de la deficiente situación del mercado de trabajo, deriva del
alejamiento de la formación profesional respecto de necesi-
dades auténticas de mano de obra, y de la carencia de una
formación ocupacional continua para la actualización y adap-
tación de los trabajadores activos a las nuevas características
de las tareas de la Empresa.

La formación profesional, en todas sus modalidades
(inicial o continua) y niveles, debe ser considerada como un
instrumento más de significativa validez, que coadyuve a
lograrla necesaria conexión entre las cualificaciones de los
trabajadores y los requerimientos del mercado de trabajo
(empleo) y en una perspectiva más amplia, ser un elemento
dinamizador que acompañe al desarrollo industrial a largo
plazo, permita la elaboración de productos de mayor calidad
que favorezcan la competitividad de nuestra empresa, en el
ámbito nacional e internacional, y haga posible la promoción
social integral del trabajador, promoviendo la diversificación
y profundización de sus conocimientos y habilidades de modo
permanente.

Será de aplicación en este artículo lo acordado en el Plan
de Formación de Empresa que año a año viene impartiendo,
se informará a las partes del grado de ejecución en cada uno
de los años de vigencia del presente Convenio. 

Aquellas acciones formativas que se consideren necesa-
rias para el trabajo, se consensuará con el Comité de Empresa
la conveniencia de la asistencia.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 57º.- Faltas y sanciones.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección
de la Empresa de acuerdo con la graduación de faltas y
sanciones que se establecen en los artículos siguientes.
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Artículo 58º.- Graduación de las faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, aten-
diendo a su importancia, trascendencia e intención en leve,
grave y muy grave.

Artículo 59º.- Faltas leves.

Se considerarán como faltas leves las siguientes:

a) De una a tres faltas de puntualidad sin justificación en
el período de un mes.

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

c) El abandono del servicio sin causa justificada, aún por
breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se
ocasionase perjuicio de alguna consideración a la
empresa o fuere causa de accidente a sus compañeros
de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave
o muy grave, según los casos.

d) Pequeños descuidos en la conservación del material.

e) Falta de aseo o limpieza personal.

f) No atender al público con la corrección y diligencia
debidas.

g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia
o domicilio.

h) Discutir violentamente con los compañeros dentro de la
jornada de trabajo.

i) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

Artículo 60º.- Faltas graves.

Se considerarán como faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la
asistencia al trabajo cometidas en el período de 30 días.

b) Falta de dos a tres días al trabajo durante un período de
30 días sin causa que lo justifique. Bastará una sola falta
cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando
como consecuencia de la misma se causase perjuicio
de alguna consideración a la Empresa.

c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios
experimentados en la familia que pueden afectar a la
Seguridad Social. La falsedad en estos datos se consi-
derará como falta muy grave.

d) Entregarse a juegos durante la jornada de trabajo.

e) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia
de trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos
métodos de racionalización del trabajo. Si implicase
quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se deri-
vase perjuicio notorio para la Empresa, podrá ser consi-
derada como falta muy grave.

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

g) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la
buena marcha del mismo.

h) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo
de accidente para el trabajador, para sus compañeros,
o peligro de avería para las instalaciones, podrá ser
considerada como muy grave. En todo caso se conside-
rará imprudencia en acto de servicio el no uso de las
prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio.

i) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares
durante la jornada, así como el empleo para usos
propios de herramientas de la empresa.

j) La reincidencia en falta leve (excluida la puntualidad),
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un
trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la de
amonestación verbal.

Artículo 61º.- Faltas muy graves.

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad come-
tidas en un período de seis meses, o veinte en un año.

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

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus
compañeros de trabajo como a la Empresa o a cual-
quier otra persona dentro de las dependencias de la
Empresa durante el trabajo o cualquier otro lugar.

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

e) La simulación de enfermedad o accidente. Se enten-
derá siempre que exista falta cuando un trabajador en
baja por tales motivos realice trabajos de cualquier
índole por cuenta propia o ajena. También se compren-
derá en este apartado toda manipulación hecha para
prolongar la baja por accidente o enfermedad.

f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal
índole, que produzca quejas justificadas de sus compa-
ñeros de trabajo.

g) La embriaguez y el estado derivado del consumo de
drogas durante el trabajo.

h) Violar el secreto de correspondencia o documentos
reservados de la empresa, o revelar a extraños a la
misma datos de reserva obligada.

i) Realización de actividades que implique competencia
desleal a la empresa.

j) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad
o falta grave de respeto y consideración a sus jefes o a
sus familiares, así como a sus compañeros y subordi-
nados.

k) Causar accidentes graves por imprudencia o negli-
gencia.

l) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad sin
previo aviso.

m) La disminución no justificada en el rendimiento de
trabajo.

n) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta
naturaleza, siempre que se cometan en el período de
un trimestre y hayan sido sancionadas.

Artículo 62º.- Régimen de sanciones.

Corresponde a la Empresa la facultad de imponer
sanciones en los términos de lo estipulado en el presente
Convenio.
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La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comu-
nicación por escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y
los hechos que la motivaron.

La Empresa dará cuenta a los representantes legales de
los trabajadores de toda sanción por falta grave o muy grave
que se imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se podrá
dilatar hasta seis meses después de la fecha de imposición.

Artículo 63º.- Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que
incurran en las faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves.

    – Amonestación verbal.

    – Amonestación por escrito.

b) Por faltas graves.

    – Amonestación por escrito.

    – Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c) Por faltas muy graves.

    – Amonestación por escrito.

    – Suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta
días.

    – Despido.

Artículo 64º.- Prescipción de faltas.

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que
incurran en las faltas serán las siguientes:

Faltas leves................. 10 días.

Faltas graves..............  20 días.

Faltas muy graves....... 60 días.

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

MEJORAS SOCIALES

Artículo 65º.

Percepción en caso de I.T. En caso de incapacidad
temporal se observarán las siguientes normas:

a) Enfermedad común o accidente no laboral.

    En el caso de enfermedad común o accidente no
laboral, debidamente autorizado por los servicios
médicos de la Seguridad Social, la empresa abonará al
trabajador el complemento necesario para alcanzar el
100 por 100 de la suma del salario base más el plus de
asistencia desde el primer día del inicio de la I.T.,
siempre y cuando se trate de la primera baja por estos
conceptos dentro del año natural.

    En la segunda o sucesivas situaciones de I.T. por estas
mismas causas, la empresa completará el 100 por 100
de los conceptos anteriormente reseñados, a partir del
día 15 del inicio, salvo que el trabajador haya sido hospi-
talizado en cuyo caso se observará lo perceptuado en
el párrafo primero del presente apartado.

    Los plazos reglamentarios de entrega por el trabajador
de los partes de baja y confirmación reglamentaria-

mente establecidos, así como de los partes médicos de
alta en las situaciones de I.T. tal y como se establece en
la Orden de fecha 19.06.97 serán los siguientes: 

    Parte médico de baja y confirmación: El trabajador remi-
tirá una copia a la empresa en el plazo de tres días
contados a partir de la fecha de su expedición

    Parte médico de alta: El trabajador, remitirá una copia a la
empresa en el plazo de las veinticuatro horas siguientes.

    Si la Legislación, en cuanto a la determinación de los
plazos cambiase, se aplicarán los nuevos plazos que se
aprueben.

b) Accidentes laboral o enfermedad profesional.

    En caso de I.T. como consecuencia de accidente laboral
o enfermedad profesional, debidamente acreditado por
los servicios médicos correspondientes, la empresa
abonará al trabajador el complemento necesario hasta
alcanzar el 100x100 de la base de cotización por acci-
dente y enfermedad profesional, desde el primer día en
que el trabajador se encuentre en esta situación y sin
que a efectos económicos exista limitación alguna en
cuanto al número de bajas en cada año natural.

    Lo preceptuado en este artículo para ambos casos,
tendrá una duración máxima de doce meses. Excepto
para los casos de accidente de trabajo cuya duración
será de dieciocho meses.

c) En todo caso se respetará como percepción mínima las
cantidades que abone la Seguridad Social o Mutua
Patronal.

d) Con independencia de las acciones que en cada caso
puedan adoptarse para reducir el absentismo, se
conviene expresamente que en los supuestos de baja
de I.T. aquellos trabajadores que en el año inmediata-
mente anterior al hecho causante tuviera cinco o más
faltas injustificada de ausencia al trabajo, no serán
completados por ningún porcentaje a cargo de la
empresa, mientras se extienda la situación de I.T.

Artículo 66º.- Indemnización en caso de muerte, invalidez perma-
nente total, absoluta y gran invalidez. Derivada de
accidente de trabajo.

La Empresa vendrá obligada a concertar en el plazo de
dos meses a contar desde la firma del presente Convenio, bien
colectivamente, bien individualmente una póliza de seguros
en orden a la cobertura de los riesgos de fallecimiento de los
trabajadores, invalidez permanente total, invalidez permanente
absoluta o gran invalidez, por el accidente de trabajo, incluidos
los accidentes laborales “in itinere”, que garanticen a los here-
deros legales del trabajador, haya o no responsabilidad de la
empresa, una indemnización por importe de 35.000 € durante
toda la vigencia del convenio.

Artículo 67º.- Ayuda a discapacitados.

La Empresa se compromete a suscribir una póliza con
cualquiera de las entidades aseguradoras, que garantice en
caso de fallecimiento o invalidez permanente absoluta del
trabajador, una indemnización por hijo disminuido físico o
psíquico en grado igual o superior al 33% de su capacidad en
cuantía de 35.000 €, a percibir por una sola vez, durante toda
la vigencia del convenio.

EL trabajador vendrá obligado a comunicar por escrito la
existencia de hijo discapacitado en grado igual o superior al
33% a la empresa, dentro de un plazo de seis meses a partir
de la firma del presente convenio.
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Esta indemnización empezará a aplicarse respecto de
aquellas situaciones que se produzcan y tener conocimiento
de ello la Empresa, a partir de dos meses.

Artículo 68º.- Vigilancia del Convenio.

Para la misión de vigilancia y cumplimiento de lo pactado
en este Convenio se crea una Comisión Paritaria que estará
compuesta por dos representantes de la Empresa nombrados
por la Dirección de la misma y otros dos representantes de los
trabajadores nombrados por el Comité de Empresa.

El domicilio de esta Comisión será en los locales de la
propia Empresa, sitos en Grijota (Palencia).

Las partes atribuyen a la Comisión Paritaria las funciones
de conocimiento y resolución de las discrepancias que puedan
surgir tras el periodo de consultas para la no aplicación de las
condiciones de trabajo a que se refiere el art. 82.3 del Estatuto
de los Trabajadores. En tal supuesto, tras el transcurso del
plazo máximo de negociación previsto en el citado precepto,
en los términos del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabaja-
dores, sin alcanzarse un acuerdo, cualquiera de las partes
podrá someter la discrepancia a la Comisión Paritaria, que
dispondrá de un plazo máximo de siete días hábiles para
pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera plan-
teada. Cuando la Comisión Paritaria no hubiera alcanzado un
acuerdo en los aspectos referidos al presente párrafo, o no se
hubiera solicitado su intervención, las partes se someten
expresamente a los procedimientos de solución de conflictos
previstos en el V Acuerdo sobre solución autónoma de
conflictos laborales.

DISPOSICIÓN FINAL

En todo lo no regulado expresamente en este convenio se
estará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en la
Derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderome-
talúrgica de 29 de julio de 1970, que se asume como norma
complementaria para los firmantes, así como a las disposi-
ciones legales vigentes o que puedan promulgarse durante la
vigencia del presente Convenio, salvo lo que pueda estable-
cerse en el Convenio Provincial para las industrias siderome-
talúrgicas que queda en todo sustituido por el presente.

4338

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000527

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 241/2013

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 275/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: JOAQUIM FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

Abogada: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Ejecutado: ENCOFRADOS ENFER, 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 241/2013, de este Juzgado de lo Social, seguidos

a instancia de D. Joaquim Fernando Ferreira Dos Santos,
contra la empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Joaquim Fernando
Ferreira Dos Santos, frente a Encofrados Enfer, S.L., parte
ejecutada.

Notifíquese al Fondo de Garantia Salarial la presente reso-
lución, de conformidad con lo previsto legalmente.

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición 
a interponer en el plazo de tres dias hábiles siguientes a su
notificación (...).- Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- 
La Magistrada Juez.-La Secretaria judicial”.

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria Judicial Sª Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a once de noviembre
de dos mil trece.- Habiendo presentado el trabajador Joaquim
Fernando Ferreira Dos Santos, escrito exigiendo el cumpli-
miento por el empresario Encofrados Enfer, S.L., de la obliga-
ción de readmisión, y habiéndose despachado auto de
ejecución de sentencia número 275-13, de conformidad al 
art. 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y y fijo el próximo día dieciséis de diciembre
de dos mil trece, a las doce veinticinco horas para la cele-
bración de la comparecencia.

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

Notifíquese a las partes, (...).

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición 
a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de
tres dias hábiles siguientes a su notificación(...).- 
La Secretaria judicial”.

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a
Encofrados Enfer, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

4368
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000522

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 239/2013

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 272/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: JOSE MANUEL MAGALHAES MOREIRA

Abogada: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

Ejecutado: ENCOFRADOS ENFER, 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 239/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jose Manuel Magalhaes Moreira, contra la
empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dictado
Auto despachando ejecución y Diligencia de ordenación
ambas resoluciones de fecha once de noviembre de dos mil
trece, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Parte dispositiva

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Jose Manuel Magalhaes
Moreira, frente a Encofrados Enfer, S.L., parte ejecutada.

Notifíquese al Fondo de Garantía Salarial la presente reso-
lución, de conformidad con lo previsto legalmente.

Notifíquese a las partes, (...)

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición 
a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su
notificación (...).- Así lo acuerda y firma S. Sª- Doy fe.- 
La Magistrada Juez.- La Secretaria judicial”.

“Diligencia de ordenación: Secretaria Judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a once de noviembre
de dos mil trece.

Habiendo presentado el trabajador Jose Manuel Magal-
haes Moreira, escrito exigiendo el cumplimiento por el empre-
sario Encofrados Enfer, S.L., de la obligación de readmisión,
y habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia
número 273-13 de fecha treinta de julio de dos mil trece, de
conformidad al art. 280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día dieciséis de diciembre
de dos mil trece, a las doce quince horas para la celebra-
ción de la comparecencia.

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

Notifíquese a las partes, (...).

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

Y para que sirva de notificación y citación en legal forma a
Encofrados Enfer, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia.

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

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

4372

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2013 0001197

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 622/2013

Sobre: ORDINARIO

Demandante: ANTONIO HOYOS PEDROSA

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: CARBONES SAN ISIDRO Y MARÍA, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, 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. Antonio Hoyos
Pedrosa, contra Carbones San Isidro y María, S.L., en recla-
mación por Cantidad, registrado con el número Procedimiento
Ordinario 622/2013, se ha acordado, en cumplimiento de lo
que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Carbones San
Isidro y María, S.L., 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/ Menéndez Pelayo, núm. 2-2ª planta, el día
dieciocho de diciembre de dos mil trece, a las once
cincuenta horas, para la celebración de los actos de conci-
liación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis-
tencia.

En dicho acto de juicio practíquese el interrogatorio del
representante legal de la empresa demandada.

Y requiérase a la empresa demandada para que aporte a
Juicio los siguientes documentos:

a) Contrato de trabajo del actor.

b) Recibos legales del pago de salarios del actor desde
mayo 2012 y 2013.

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 emplaza-
miento.

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

Y para que sirva de citación a Carbones San Isidro y
María, S.L., 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 seis de noviembre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4284

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA.- NÚM. 4

N.I.G. : 34120 41 1 2013 0007021

EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 328/2013

Procedimiento origen: Sobre OTRAS MATERIAS

Demandante: CELESTINA ASENSIO PAYO

Abogado: RAFAEL GASSO PENAUS

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e instrucción número cuatro de
Palencia.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
328/2013, a instancia de D. Celestina Asensio Payo, expe-
diente de dominio de las siguientes fincas:

– “Una casa, en casco de Autillo de Campos, en la C/ Tres
Cantones, número 4, en la manzana número 17. Ocupa
una superficie de trescientos diez metros cuadrados,
según título; 469 metros cuadrados según Catastro,
siendo construidos 584 m2. Consta de varias habita-
ciones altas y bajas, con corral otras dependencias.
Linda, derecha entrando, número 2 de la C/ Tres
Cantones, de Milagros Tejerina Gutiérrez; izquierda 
C/ Pública titulada del Castillo; espalda C/ Castillo 1 de
Mauricio Tejerina Gutiérrez; frente calle de su nombre”.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan, comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

A su vez se cita a herederos o causahabientes descono-
cidos de Dª María Milagros Asensio Asensio, como personas
de quien proceden las fincas.

En Palencia, a veintidós de octubre de dos mil trece.- 
La Secretaria judicial, María del Valle González Tejedor.

4215

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

N.I.G.: 34047 41 1 2013 0100488

EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 500/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: ÁNGEL FERNÁNDEZ LASO

E  D  I  C  T  O

Dª Laura González Hernández, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número uno de Carrión de
los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 500/2013,
a instancia de D. Ángel Fernández Laso, expediente de
dominio de la siguiente finca:

– Urbana.- Almacén con patio en el caso urbano de
Santervás de la Vega (Palencia), C/ La Fragua, núm. 13
(en la actualidad C/ La Fragua, núm. 10). Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo 1.750, libro
57, folio 20, finca núm. 9.753 de 160 m2.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a cinco de noviembre de dos
mil trece.- La Secretaria judicial, Laura González Hernández.

4333

——————

CERVERA DE PISUERGA.- NÚM. 1

N.I.G.: 34056 41 1 2013 0000455

EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN 187/2013

Sobre: OTRAS MATERIAS

Demandante: ÁNGEL MANSO RUIZ

Procuradora: MARÍA PILAR FERNÁNDEZ ANTOLÍN

Demandado: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Gil Castaño, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de Cervera de
Pisuerga.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el proce-
dimiento Expediente de Dominio. Inmatriculación 187/2013, a
instancia de D. Ángel Manso Ruiz, expediente de dominio de
las siguientes fincas:

– Conjunto compuesto de casa, patio central y garaje, en
el pueblo de Orbó, término municipal de Brañosera
(Palencia), calle Alta número 1.

El conjunto tiene una superficie en solar aproximada de
doscientos treinta y ocho metros cuadrados (238), y una
superficie construida total aproximada de trescientos
quince metros cuadrados (315).

La casa consta de plantas baja, primera, y segunda
destinadas a vivienda, las cuales se comunican entre sí
por escalera interior. Tiene una superficie construida de
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noventa y siete metros cuadrados en cada una de sus
plantas baja y primera y de setenta y siete metros
cuadrados en su planta segunda. La planta baja consta
de hall, salón y cocina-comedor. La planta primera,
consta de seis habitaciones y un baño. La planta
segunda es un espacio diáfano que está sin distribuir.

El patio central tiene una superficie construida aproxi-
mada de noventa y siete metros cuadrados.

El garaje sito a la izquierda del conjunto, consta tan sólo
de planta baja y tiene una superficie construida aproxi-
mada de cuarenta y cuatro metros cuadrados.

A la derecha de la casa se encuentra un patio de unos
treinta y otro metros cuadrados.

Linda el conjunto, Sur o derecha entrando con propiedad
señalada con el número 3 de la calle Alta perteneciente
a la Junta Vecinal de Orbó, con referencia catastral
7684401UN9478S0001QE, a la izquierda entrando y
fondo con la parcela 5.034 del polígono 11 perteneciente
al Ayuntamiento de Brañosera con referencia catastral
34036A011050340000JW, a continuación de dicha
parcela con calle de su situación, y a continuación con
solar propio.

Referencia catastral 7684402UN9478S001PE.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Cervera de Pisuerga, a catorce de octubre de dos mil
trece.- El Secretario judicial, Jesús Gil Castaño.

4042

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

——

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia para el ejercicio 2014, aprobado por el Pleno de la
Corporación Municipal en sesión de 11 de noviembre de 2013,
se expone al público por plazo de quince días hábiles, durante
los cuales podrá ser examinado por los interesados en las
oficinas de Intervención del Ayuntamiento, y durante dicho
plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 11 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Alfonso
Polanco Rebolleda.

4395

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———––

SERVICIOS SOCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

1º- Modificar la base 9ª de las de la convocatoria de
ayudas económicas para situaciones de emergencia o
de urgente necesidad social y alquiler de viviendas
durante el ejercicio de 2013, para la ampliación del
plazo general de esta convocatoria hasta el 5 de
diciembre, de modo que la mencionada cláusula 9ª de
esta convocatoria queda redactada como sigue:

“Las solicitudes podrán ser presentadas en los respec-

tivos CEAS del Ayuntamiento de Palencia con carácter

general hasta el 5 de diciembre del año 2013, salvo las

relativas a cubrir necesidades básicas de alimentación

u otras necesidades perentorias que se admitirán

hasta el 28 de diciembre de 2013”.

2º- Efectuar convocatoria pública mediante publicación de
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en los CEAS para
información pública”.

Palencia, 4 de noviembre de 2013.- El Concejal Delegado
de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente Triana.

4392

——————

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayunta-
miento el expediente de modificación de créditos 1/2013, se
expone al público durante quince días, a efecto de consultas
y/o reclamaciones.

Abarca de Campos, 7 de noviembre de 2013.- El Alcalde
(ilegible).

4335/4417
——————

AGUILAR DE CAMPOO
A  N  U  N  C  I  O

Desistimiento procedimiento contratación

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, en sesión de 6 de noviembre de 2013, acordó
desistir del procedimiento para la contratación de la obra de
Rehabilitación del antiguo colegio de “La Compasión” al no
incluirse en el procedimiento la licitación de las obras de
derribo y apeos del citado inmueble. Desistimiento acordado
de conformidad con lo establecido en el art. 155 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

A su vez se informa que está en fase de licitación la 
adjudicación del contrato de obras de “Derribo, apeo y rehabi-
litación parcial del antiguo colegio de “La Compasión”, publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 135 de 11 
de noviembre de 2013 y en el perfil de contratante de este
Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 11 de noviembre de 2013.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4362
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CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado, inicialmente, por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de
noviembre de 2013, el expediente de modificación de Orde-
nanza fiscal reguladora del Impuesto sobre circulación de
vehículos de tracción mecánica.

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

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

Castrillo de Villavega, 11 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4364

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 5 de noviembre de 2013, acordó aprobar provi-
sionalmente el Reglamento para personal voluntario del
Parque Comarcal de Bomberos de Cervera de Pisuerga.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49. b) de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
los interesados, a que se refiere el artículo 18 de dicho texto
legal, puedan examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

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

Cervera de Pisuerga, 6 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4321

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 5 de noviembre de 2013, acordó aprobar provi-
sionalmente la imposición de la Tasa por prestación de
servicios de prevención, extinción de incendios, protección
y salvamento del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,
(Palencia) y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información

pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA, para que los interesados, a que se refiere el
artículo 18 de dicho texto legal, puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Cervera de Pisuerga, 6 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4322

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el
expediente núm. 2/2013 de modificación de créditos del
Presupuesto General para el ejercicio de 2013, queda
expuesto al público por plazo de quince días, conforme esta-
blece el artículo 177.2, en relación con el 169.3 del Texto
Refundido Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, examinarle
y presentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de
los motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho plazo
no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 6 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4323

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Notificación de apertura de información pública

Siendo necesaria orden de ejecución de derribo de
inmueble sito en C/ La Fuente, núm. 18 de esta localidad, por
estado de ruina, y porque se considera en informe técnico
proceder de manera inmediata a la eliminación o demolición
preventiva de todos aquellos elementos inestables de la
medianera.

No siendo posible la notificación personal, y de confor-
midad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a todos los 
titulares del inmueble y a todos aquellos que pudieran resultar
afectados o tengan interés, que se abre periodo de informa-
ción pública de dicho expediente, y se abre plazo de presen-
tación de alegaciones, haciendo constar que podrá consultar
el expediente completo en las Dependencias del Ayuntamiento
de Collazos de Boedo (Palencia), dándose por notificado a
todos los efectos, significándole que tiene un plazo de diez
días contados a partir del día siguiente a la notificación para
alegar lo que consideren oportuno.

Collazos de Boedo, 1 de octubre de 2013.- El Alcalde,
Antonio Herrero García.

3926
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CONGOSTO DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 11 de noviembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos núm. 01/2013, por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo
de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren opor-
tunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aprobación
definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 11 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

4356

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno Municipal en sesión de 12 de noviembre de 
2013, aprobó provisionalmente la modificación de las 
Ordenanzas fiscales de los tributos municipales que a 
continuación se señalan y en su articulado conforme se
expresa:

TASA POR ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 6. Cuota tributaria.

2.1. POR ALCANTARILLADO:

           a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

          • Contador entre 13 y 15 mm: 2,718 €/bimestre.

          • Contador de 20 mm: 5,413 €/bimestre.

          • Contador de 25 mm: 7,509 €/bimestre.

          • Contador entre 30 y 40 mm: 19,485 €/bimestre.

          • Contador entre 50 y 65 mm: 37,914 €/bimestre.

          b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la 
finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

          • Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,060 €/m3.

          • Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,433 €/m3.

          • Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,480 €/m3. 

2.2. POR DEPURACIÓN:

           2.2.1. Viviendas de uso doméstico:

                   a) Cuota fija de servicio: 5,652 €/bimestre.

                   b) Cuota en función de la cantidad de agua utili-
zada en la finca y medida en metros cúbicos,
bimestralmente: 0,282 €/cada m3.

           2.2.2. Usos industriales y comerciales:

                   a) Cuota fija de servicio: 7,534 €/bimestre.

                   b) Cuota en función de la cantidad de agua utili-
zada en la finca y medida en metros cúbicos,
bimestralmente: 0,377 €/m3.

3.1. POR ALCANTARILLADO EN LAS ENTIDADES LOCALES
MENORES DEVENTOSA, OLMOS Y NAVEROS DE PISUERGA:

          a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

          • Contador entre 13 y 15 mm: 1,359 €/bimestre.

          • Contador de 20 mm: 2,707 €/bimestre.

          • Contador de 25 mm: 3,755 €/bimestre.

          • Contador entre 30 y 40 mm: 9,740 €/bimestre.

          • Contador entre 50 y 65 mm: 18,959 €/bimestre.

          b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

          • Primer bloque de 1 a 30 m3: 0,060 €/m3.

          • Segundo bloque de 31 m3 en adelante: 0,480 €/m3. 

3.2. POR DEPURACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE

VENTOSA, OLMOS Y NAVEROS DE PISUERGA:

          3.2.1. Viviendas de uso doméstico:

                   a) Cuota fija de servicio: 2,826 €/bimestre.

                   b) Cuota en función de la cantidad de agua utili-
zada en la finca y medida en metros cúbicos,
bimestralmente: 0,282 €/cada m3.

         3.2.2. Usos industriales y comerciales:

                   a) Cuota fija de servicio: 3,767 €/bimestre.

                   b) Cuota en función de la cantidad de agua utili-
zada en la finca y medida en metros cúbicos,
bimestralmente: 0,377 €/m3.

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3. Cuantía.

La cuantía de la Tasa se determinará de la siguiente forma:

          a) Cuota fija de servicio según diámetro de contador:

       • Contador entre 13 y 15 mm: 8,225 €/bimestre.

        • Contador de 20 mm: 14,224 €/bimestre.

         • Contador de 25 mm: 19,847 €/bimestre.

          • Contador de 30 y 40 mm: 44,810�€/bimestre.

          • Contador entre 50 y 65 mm: 93,859 €/bimestre.

          b) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en
la finca y medida en metros cúbicos, bimestralmente:

         • Primer bloque de 1 a 15 m3: 0,095 €/m3.

          • Segundo bloque de 16 a 30 m3: 0,586 €/m3.

          • Tercer bloque de 31 m3 en adelante: 0,960 €/m3.

          c) Cuota fija de servicio según diámetro de contador
en las Entidades Locales Menores de Ventosa,
Olmos y Naveros de Pisuerga:

          • Contador entre 13 y 15 mm: 4,112 €/bimestre.

          • Contador de 20 mm: 7,112 €/bimestre.

          • Contador de 25 mm: 9,924 €/bimestre.

          • Contador de 30 y 40 mm: 22,412 €/bimestre.

          • Contador entre 50 y 65 mm: 46,930 €/bimestre.
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          d) Cuota en función de la cantidad de agua utilizada
en la finca y medida en metros cúbicos bimestral-
mente, en las Entidades Locales Menores de
Ventosa, Olmos y Naveros de Pisuerga:

          • Primer bloque de 1 a 30 m3: 0,095 €/m3.

          • Segundo bloque de 31 m3 en adelante: 0,961 €/m3.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON 
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS,
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.

Artículo 4. Cuantía.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza 
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

– Por ocupación de la vía pública con depósito de mate-
riales de construcción,  escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios y otras instalaciones  análogas
cuadrado de vía pública: 0,68 €/metro cuadrado y día.

– Por ocupación de vía pública con grúas-torre: 100,00

€/mes o período inferior.

– Por ocupación o trabajo en la vía pública con camión-
grúa, furgoneta, furgón, camión, volquete o maqui-
naría varia de construcción (pala cargadora,
retroexcavadora, tijera y carretilla elevadoras, hormi-
gonera, etc.): 0,68 €/metro cuadrado y día, por las
dimensiones del vehículo o  maquinaria y la  superficie
de maniobra y trabajo de los mismos.

– Por ocupación de vía pública con contenedores de
escombros de obras particulares: 4,00 €/día por
contenedor.

– Por ocupación de vía pública con casetas de obra:
100,00 €/mes o periodo inferior por caseta.

TASA POR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS,
PREVENCIÓN DE RUINAS, DERRIBOS, SALVAMENTOS Y OTROS 
ANÁLOGOS.

Se añaden un epígrafe 3 y un epígrafe 4 nuevos, al art.5. 

Artículo 5. Cuotas. 

La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las
siguientes tarifas:

EPÍGRAFE 3. Consumibles y similares por unidad o
cantidad utilizada.

          a) Por cada equipo de respiración autónomo, por unidad
utilizada: 20,00 €.

          b) Por cada litro de aditivo (humectante, espumógeno...)
utilizado: 20,00 €.

          c) Por cada extintor de polvo o CO2, por unidad utili-
zada: 50,00 €.

EPÍGRAFE 4. Suplemento Municipio no adherido.

          Cuando la intervención se realice en Municipios no
adheridos al Convenio para extinción de incendios,
protección y salvamento, suscrito por este Ayuntamiento

con la Diputación, se sumará a la tarifa calculada según
los epígrafes anteriores, la cantidad de 3,00 euros, por
habitante, según población oficial de derecho de los
mismos, en la fecha de la intervención del Parque
Comarcal, como suplemento para cubrir los costes del
Servicio. 

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de examen y presentación
en su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004.

En el caso de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional.

Herrera de Pisuerga, 13 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4353

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O  

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupa-
ción de los bienes y derechos necesarios para la realización
de las obras de “Urbanización C/ Victorio Macho, I Fase”, cuyo
proyecto técnico fue aprobado por resolución de la Alcaldía de
fecha 30 de octubre de 2013, y en cumplimiento del acuerdo
plenario de 12 de noviembre de 2013, se hace pública la rela-
ción de propietarios y bienes afectados, para que dentro del
plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y diario 
El Norte de Castilla, puedan los interesados formular alega-
ciones, aportando cuantos datos permitan la rectificación de
los posibles errores en la mencionada relación.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer
cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento
para las rectificaciones que procedan.

RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS

Identificación de los propietarios:  

Herederos de D. Jesús Estaben Martínez:

– Dª Victorina Encarnación Estaben Barcenilla, 
D.N.I. núm.: 12.731.987-S, y domicilio en Avda. Eusebio
Salvador Merino, nº 48, 34400-Herrera de Pisuerga.

– Dª María Jesús Estaben Barcenilla, D.N.I. número:
12.733.968-H, y domicilio en C/ Barrio y Mier, nº 11,
34800-Aguilar de Campoo.

– Dª María Purificación Estaben Barcenilla, 
D.N.I. núm.: 12.733.967-V, y domicilio en C/ Antonio
Arana, nº 19, 34400-Herrera de Pisuerga.

– Dª María Piedad Estaben Barcenilla, D.N.I. número:
71.924.361-A, y domicilio en C/ La Calleja, nº 3, Bajo,
34800-Aguilar de Campoo.
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– D. Jesús Estaben Barcenilla, D.N.I. número:
12.752.616-J, y domicilio en C/ Malatos, nº 2-1º-A,
09003-Burgos.

– Dª Sagrario Estaben Barcenilla, D.N.I. número:
12.752.615-N, y domicilio en Avda. Julián Gaiarre, 
nº 3ª-4º-B, 48004-Bilbao.

Descripción y situación de la finca:  

– Finca urbana situada  en el nº 4 de la C/  D. José Corral,
de la Ciudad de Herrera de Pisuerga (Referencia Catas-
tral: 0866802UN9106N0001BP), de extensión superficial,
según Catastro de 2.997 m²., que linda: izquierda
entrando con los  inmuebles nº 6, propiedad de Antonio
Sánchez Barcenilla, nº 6-D, propiedad de María del Pilar
Sánchez Barcenilla y nº 54, propiedad de Herederos de
Victorina Barcenilla Manso; Izquierda: Prolongación 
C/ Alonso Berruguete y Fondo: Acequia y Travesía
Victorio Macho. 

Superficie a expropiar:  

– 180 metros cuadrados, que la mencionada  finca ya tiene
catastrados, según acuerdo de alteración de la descrip-
ción de 12-07-2013 de la Gerencia Territorial del Catastro
de Palencia, y que son los necesarios para la realización
de la calle.

Valoración:  

– Siete mil doscientos (7.200,00) euros. 

Herrera de Pisuerga, 13 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4354

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O  

Correccion de errores

Habiéndose producido error en el edicto de este Ayunta-
miento, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm.
133, de fecha 6 de noviembre de 2013, se procede a su
corrección en el siguiente sentido:

DONDE DICE:

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 1 de julio de 2013, las Normas Urba-
nísticas Municipales, se exponen al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por
plazo de un mes.

DEBE DECIR:

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 1 de julio de 2013, las Normas Urba-
nísticas Municipales, se exponen al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, y el
Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), por plazo de
cuarenta y cinco días hábiles.

El resto del texto del edicto permanece invariable.

Herrera de Valdecañas, 11 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

4357

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión de fecha
1 de julio de 2013, el expediente núm. 1/2013 TC de modificación del Presupuesto de Gastos por Transferencias de Crédito, a
continuación se detallan las modificaciones contenidas en el expediente:

      Aplicación                                                                                                                                                                                                             

  Presupuestaria                                Descripción                                                   Crédito Ant.                       Incremento                    Crédito final

                          Otras inversiones en infraestructuras                                                                                                          
       4.619              y bienes destinados al uso general                     99.236,68 €                 5.678,40 €               104.915,08 €

Total incremento: 5.678,40 €

La financiación de estos incrementos se hará mediante transferencias de otras aplicaciones presupuestarias, según se indica:

      Aplicación                                                                                                                                                                                                             

  Presupuestaria                                Descripción                                                   Crédito Ant.                       Incremento                    Crédito final

  9.761              Diputación: Planes Provinciales 2013                   5.678,40 €                 5.678,40 €                          0,00 €

Total disminución: 5.678,40 €

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

Herrera de Valdecañas, 11 de noviembre de 2013. - El Presidente, Enrique Gil Escaño.

4358
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RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el 12 de noviembre de 2013, tomó conocimiento del
informe trimestral (tercer trimestre de 2013), emitido por el
Secretario-Interventor de la Corporación, con fecha 17 de
octubre de 2013, sobre los plazos establecidos en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

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

Respenda de la Peña, 12 de noviembre de dos mil trece.-
El Alcalde, Miguel García Peral.

4355

——————

T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

Iniciado expediente para investigar la titularidad del bien:
Calle o vial público en la calle Redonda, núm. 9 de Triollo, y
actualmente cercada e impidiendo el acceso por D. Fructuoso
Díez Martín, que presuntamente pertenecen a la Corporación
Local, por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de septiembre
de dos mil trece, de conformidad con el artículo 49 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública, por el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Triollo, 7 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

4318

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

Carlos Ibáñez Fernández, ha solicitado a este Ayunta-
miento modificación sustancial de licencia ambiental para
instalación de “Explotación de ganado ovino de actitud 
cárnica”, de aproximadamente 600 cabezas en las parcelas
42, 43 y 44 del polígono 516 de Velilla del Río Carrión.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante el plazo
de diez días, desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se solicita pueda presentar alegaciones.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría del Ayunta-
miento.

Velilla del Río Carrión, 7 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

4342

VILLODRIGO

Anuncio corrección de errores

Advertido error en el anuncio publicado el pasado día 30
de octubre de 2013, relativo a la convocatoria de concurso
para el arrendamiento de unas parcelas, se rectifica, debiendo
incluir también la parcela 21 del polígono 6, paraje El Torrejón.

El plazo de presentación de ofertas será de quince días
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta corrección en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Villodrigo, 8 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Javier
Alberto Ballobar Gracia.

4339

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MATABUENA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170  de la Ley
de Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Matabuena, 11 de noviembre del 2013.- El  Presidente,
Cesáreo Fernández Fernández.

4343

——————

JUNTA VECINAL DE MATABUENA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170  de la Ley
de Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Matabuena, 11 de noviembre del 2013.- El  Presidente,
Cesáreo Fernández Fernández.

4344

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2012.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170  de la Ley
de Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villanueva de la Torre, 11 de noviembre del 2013.- 
La Presidenta, Mª Jesús Maestro Bahíllo. 

4340

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 2013, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y durante
las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que
los interesados que se señalan en el artículo 170  de la Ley
de Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por los motivos
consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villanueva de la Torre, 11 de noviembre del 2013.- 
La Presidenta, Mª Jesús Maestro Bahíllo. 

4341

JUNTA VECINAL DE 
VILLAOLIVA DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo de la Junta Vecinal de
Villaoliva de la Peña (Palencia), de fecha 26 de septiembre del
2013, por medio del presente anuncio se efectúa la convoca-
toria del concurso, para el arrendamiento de las fincas rústicas
propiedad de esta Junta Vecinal conforme a los siguientes
datos:

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

– Organismo: Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña
(Palencia).

– Dependencia que tramita: Secretaría.

– Obtención de documentación e información:

      Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña. 
Plaza Ayuntamiento, 3.

      Lunes a viernes de nueve a catorce horas.

      Teléfono: 979 860 001.

      Correo electrónico: secretario©santibanezdelapena.es

2.- Objeto del contrato:

– Arrendamiento de fincas rústicas, bienes patrimoniales,
propiedad de la Junta Vecinal de Villaoliva de la Peña,
que se relacionan en el Pliego de Condiciones.

3.- Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto y concurso con un único criterio
de adjudicación: el precio.

– Criterio de adjudicación: Precio del arrendamiento anual
ofrecido.

4.- Importe del arrendamiento:

– Licitación mínima recogida en el Pliego de Condiciones.

5.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

– Plazo de presentación: Quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

– Modalidad de presentación: Según Pliego.

– Lugar de Presentación: Según Pliego.

6.- Apertura de ofertas:

– Según Pliego de Condiciones.

Villaoliva de la Peña, 29 de octubre del 2013.- 
El Presidente, Pedro Lombraña Heras.
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