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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: 45/2013

• Finca: Núm. M-34.0571-0032 (polígono 16, parcela 62).

• Calificación catastral y/o naturaleza rústica: Labor secano.

• Término municipal de: Cevico de la Torre.

• Expropiante: Dirección General de Ferrocarriles.
                       Ministerio de Fomento.- Madrid.

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

• Expropiado: Teófilo Ruipérez Fuente.

• 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 385,28 € (tres
cientos ochenta y cinco con veintiocho 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 Valladolid, en el plazo 
de dos meses contados a partir de la fecha de su notifica-
ción, 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, del 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, 19 de noviembre de 2013. - El Secretario del
Jurado, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Agustín Antón López (12.750.049-E), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término muni-
cipal de Vertavillo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 5,5 m de profundidad y 2.500 mm de diámetro,
situado en la parcela 7 del polígono 503, paraje de
Puente Nuevo, en el término municipal de Vertavillo
(Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 4,39 ha, en la siguiente
parcela:

– El caudal medio equivalente es de 2,24 I/s.

– El volumen máximo anual solicitado de 23.285 m3/año,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 6,15 C. V. de potencia.

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

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

DE LA PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones
los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento 
de Vertavillo (Palencia), en la oficina de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos, 22 de
Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, 
donde puede consultarse el expediente de referencia 
C-411/2013-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Valladolid, 11 de junio de 2013.- El Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2683

Parcela Polígono Término municipal Provincia
Superficie de la 
parcela riego

7 503 Vertavillo Palencia 4,39 ha.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

En el expediente de conciliación número 34/2013/1276,
seguido a instancia de Valentín Rodríguez Bajo, frente a Gauss
Palencia, S.L., en reclamación de Cantidad, esta Oficina Terri-
torial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el
Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa, a instancia de parte, para que comparezca el
próximo día 10 de diciembre de 2013, a las diez y veinte
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, Avda. Doctor Cajal, 4-6, al objeto de  celebrar
el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente
copia de la papeleta de demanda a disposición de los intere-
sados.

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

Palencia, 26 de noviembre de 2013. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4554

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––—

DELEGACIÓNTERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 34008452012000

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo del Ayun-
tamiento de Astudillo, que fue suscrito por la Comisión
Negociadora el día 24-09-2013, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la
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, acuerda:

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 veintitrés de octubre de dos mil trece.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO PARA 2012-2016

Capítulo I

Ámbito de aplicación.

Artículo 1.- Ámbito funcional. 

     1.  El presente Convenio se concierta dentro de la norma-
tiva legal sobre la materia, se establece para regular las
relaciones laborales de todo el personal al servicio de
la Corporación, incluido el que presta sus servicios en
cualquiera de los programas financiados con las apor-
taciones económicas de otras Administraciones.

     2.  Quedan excluidos el personal que tenga la considera-
ción de eventual, conforme al art. 104 de la Ley 7/85 de
2 de abril.

Artículo 2.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos,
independientemente de la fecha de su publicación, el 1 de
enero de 2012. La duración del presente Convenio será de
cuatro años, finalizando por tanto el 31 de diciembre de 2016,
se considerará denunciado automáticamente a su finalización.

Todo el articulado del presente Convenio estará sujeto a
las mejoras que pudieran darse por cualquier disposición con
rango de Ley para el personal laboral y mantendrá su vigencia
hasta que no sea pactado otro nuevo que lo sustituya.

Artículo 3.- Denuncia.

     1.  El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado el 31 de diciembre de 2016.

     2.  En el plazo de un mes de la referida denuncia, se cons-
tituirá la correspondiente comisión negociadora, que
estará constituida de la siguiente forma:

          • Dos representantes del Equipo de Gobierno.

          • Un representante por cada Partido Político con repre-
sentación en la Corporación.

          • Un representante por parte de las Organizaciones
Sindicales con representación legalmente establecida
en el Ayuntamiento.

     3.  En cualquier momento, la Comisión podrá contar con
los asesores que estimen oportunos. La Comisión
elegirá de entre sus miembros un Presidente y un
Secretario.

     4.  Denunciado el Convenio y hasta que no se logre
acuerdo expreso, se mantendrá aquel en todo su conte-
nido.

     5.  Iniciada la negociación, el Ayuntamiento pondrá a
disposición de los Sindicatos la documentación nece-
saria para la misma y la ampliará en los términos en que
éstos lo soliciten, de acuerdo a la legislación vigente.
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Capítulo II

Retribuciones.

Artículo 4.- Conceptos retributivos.

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el
salario base del Convenio y los complementos salariales que
su actividad se determinen. El salario base para cada cate-
goría, el plus convenio y la antigüedad se determinan en el
Anexo I del presente Convenio.

Artículo 5.- Pagas extraordinarias.

     1.  Las pagas extraordinarias serán dos al año con carácter
semestral, en junio y diciembre, y se cobrará el 100%
del salario base y complementos de un mes ordinario.
Se entiende por salario las retribuciones básicas y
complementarias, excluyendo horas extras y gratifica-
ciones extraordinarias.

     2.  El abono de estas gratificaciones se deberá percibir el
15 de junio y el 15 de diciembre, su devengo será
semestral.

Artículo 6.- Complementos salariales:

      – Plus Convenio: A los trabajadores afectados por el
presente Convenio se les abonará un Plus Convenio
mensual en la cuantía reflejada en el Anexo I, que no
será absorbido ni compensado por ninguna causa en el
futuro. 29,29 € mes.

      – Complemento de atención continuada: Retribuye los
servicios prestados en sábados, domingos (y/o festivos)
en laborales de mantenimiento de los servicios munici-
pales. Se establece en una cuantía de 63,77 € mes.

      – Complemento por servicio de cementerio: Se esta-
blece en una cuantía de 34,72 € mes.

      – Complemento de bomberos: Retribuye los trabajos del
servicio de bomberos: 37,67 €/mes.

      – Complemento especial dedicación: Retribuye los
trabajos realizados durante el día del Voto Villa, la
Romería de Cristo Torre y Fiestas de la Cruz. Para el
personal afectado se establece en la cuantía de 37,2 €
mes. Esta cantidad será abonada de igual forma a 
todos los trabajadores contratados que presten sus
servicios durante los meses comprendidos entre junio
y septiembre, ambos incluidos, en su parte propor-
cional.

      –  Antigüedad: Se establece un plus de antigüedad
consistente en 22,61 € por cada tres años de servicios
completos continuados, devengándose desde el día
primero del mes en que se cumplan. Será de aplicación
tanto al personal fijo como al temporal.

      –  Plus de transporte: Retribuye los desplazamientos que
el Gestor Cultural realice para eventos, jornadas, ferias
y demás actuaciones que conforme a las instrucciones
emanadas por el Jefe del Personal realice en represen-
tación del Ayuntamiento.

      –  Complemento Gestor Cultural: Por las realizaciones de
laborales de puesta en valor del patrimonio cultural de
la localidad.

Artículo 7.- Incremento salarial:

Para el año 2012, las cuantías que se establecen en el
Anexo I. Durante la vigencia de este Convenio Colectivo todos
los conceptos retributivos se incrementarán  en lo establecido
por los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 8.- Fondo de mejora:

A todos los empleados públicos a los que se aplique el
presente Convenio, recibirán antes del 1 de abril de cada uno
de los años de vigencia del Convenio y en su solo pago, una
cantidad equivalente a la diferencia entre las retribuciones
percibidas en cada año anterior y la que hubiere correspon-
dido de aumentar la cuantía realmente percibida en dicho ejer-
cicio en el incremento real experimentado por el IPC en el
período noviembre-noviembre de cada año. La cuantía se
consolidará en las retribuciones del personal laboral con
efectos 1 de enero de cada año.

Capítulo III.

Jornada, vacaciones, permisos y licencias.

SECCIÓN PRIMERA.- JORNADA LABORAL, HORAS EXTRAS Y VACACIONES

Artículo 9.- Jornada laboral.

Durante la vigencia del presente Convenio la jornada
laboral será de treinta y cinco horas semanales, en horario de
ocho a quince horas, de lunes a viernes, siendo la jornada
anual de mil quinientas diecinueve horas. La concesión de la
jornada se realizará, previa negociación con las partes de un
calendario laboral, en el último trimestre del año para el año
siguiente, pudiendo establecer una jornada distinta a la
mencionada, sin sobrepasar en ningún caso la jornada total
anual establecida en mil quinientas diecinueve horas.

Todos los/as trabajadores/as tendrán derecho a un
descanso de treinta minutos diarios que será considerado
como tiempo efectivo trabajado.

La jornada laboral del gestor cultural se realizará de miér-
coles a domingo.

A partir del 1 de enero de 2013 y hasta el final de la
vigencia del presente Convenio Colectivo este artículo se apli-
cará en los términos y con el contenido fijado en la Disposición
Adicional Única.

Artículo 10.- Horas extraordinarias:

Las únicas horas extraordinarias que se realizarán serán
aquellas de carácter urgente o que sean estrictamente nece-
sarias y por trabajos que no estén retribuidos por alguno de
los complementos salariales establecidos en el Convenio. Se
establece un precio de 15 €/hora.

Artículo 11.- Vacaciones.

     1.  Los empleados tendrán derecho a disfrutar, por cada
año completo de servicio activo, de unas vacaciones
retribuidas de veintidós días laborables o los días que
en proporción les correspondan si el tiempo trabajado
fuera menor.

     2.  Las vacaciones anuales podrán disfrutarse ininterrum-
pidamente dentro del año natural al que correspondan
o en períodos fraccionados dentro del año natural y
hasta el 15 de enero del año siguiente.
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     3.  Durante el período o períodos de vacaciones se tendrá
derecho a la totalidad de las retribuciones.

Artículo 12.- Reglas adicionales.

     1.  El período o períodos de disfrute de las vacaciones
deberán ser compatibles con las necesidades del
servicio.

     2.  La prestación de servicios hasta el día de inicio de las
vacaciones y después del día posterior a su finalización,
se acomodará al calendario laboral de cada puesto de
trabajo, sin perjuicio de que, a los solos efectos del
cómputo de los veintidós días hábiles, se tengan en
cuanta cinco días por cada semana natural, con la
excepción de los días festivos que no sean domingo.

     3.  A efectos de determinar el período computable para el
cálculo de las vacaciones anuales, las ausencias del
trabajo por motivos independientes de la voluntad del
funcionario, tales como la enfermedad, accidente o
maternidad, así como aquellas otras derivadas del
disfrute de las licencias o los permisos recogidos en la
presente norma computarán como servicios efectivos.

Artículo 13.- Régimen de disfrute.

     1.  El disfrute ininterrumpido de la vacación anual podrá
realizarse coincidente con un mes natural, en cuyo caso
alcanzará a tantos días como tenga el mes en cuestión,
o en cómputo ininterrumpido de veintidós días hábiles,
cuando las fechas de inicio y fin del período de vacación
anual elegido no coincidan con el primer y último día del
mes natural.

     2.  Las vacaciones anuales podrán disfrutarse también por
períodos fraccionados. En este caso, los veintidós 
días hábiles podrán distribuirse, a elección del intere-
sado, en un máximo de cuatro períodos, siempre que
cada período comprenda un mínimo de cinco días
hábiles. 

     3.  El período ordinario de disfrute de las vacaciones
anuales abarcará los meses de junio, julio, agosto y
septiembre. A propuesta de los responsables de las
distintas unidades, vistas las solicitudes presentadas
por el personal, el órgano competente aprobará el
calendario de disfrute de los períodos vacacionales
dentro del período ordinario, garantizando, en todo
caso, el normal funcionamiento de los servicios.

     4.  A los efectos previstos en el presente artículo, no se
considerarán como días hábiles los sábados, salvo que
los horarios especiales establezcan otra cosa.

Artículo 14.- Supuestos particulares.

     1.  Cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro
de trabajo, el personal del mismo vendrá obligado a
disfrutar sus vacaciones coincidiendo con dicho cierre
o inactividad y se le garantizará el derecho al disfrute
de tres días hábiles más.

     2.  Cuando el interesado solicite la totalidad de sus vaca-
ciones entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y, por
necesidades del servicio, deba disfrutarlas todas o parte
que exceda de la mitad del total fuera de dicho período,
la duración de las mismas se incrementará en cinco
días hábiles.

     3.  No obstante, podrán solicitar voluntariamente el disfrute
de sus vacaciones fuera del período ordinario, sin

derecho a compensación alguna, estando condicionada
su autorización en todo caso a las necesidades del
servicio.

Artículo 15.- Normas generales.

     1.  Si el disfrute de las vacaciones se pretende llevar a
cabo en los meses de junio, julio, agosto y septiembre
la solicitud se efectuará en el mes de abril, y para el
resto de los meses con veinte días de antelación a la
fecha en que se pretenda disfrutar, viniendo obligada la
Administración a contestar la solicitud antes del 15 de
mayo para el primer caso, o diez días antes de la fecha
indicada como de comienzo del disfrute, para el resto.
Si la solicitud del empleado público no hubiera recibido
respuesta en los plazos establecidos en el párrafo ante-
rior desde la fecha de solicitud, se entenderá autorizado
el disfrute del mismo.

     2.  Los empleados públicos que cursen estudios encami-
nados a la obtención de un título oficial, académico o
profesional, tendrán preferencia para elegir el turno de
vacaciones anuales siempre que las necesidades y la
organización del trabajo lo permitan.

Artículo 16.- Cambios o interrupciones en el período de disfrute.

     1.  Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones,
cuando el interesado se encuentre en situación de baja
debidamente justificada en el momento de iniciar el
período o períodos vacacionales, incluido el mismo día
de su inicio, el trabajador podrá disfrutarlas una vez fina-
liza su incapacidad, aunque haya terminado el año
natural y siempre que no hayan transcurrido más de
dieciocho meses a partir de final del año en que se
hayan originado.

     2.  Podrá procederse a la interrupción del período o perí-
odos vacacionales, pudiendo disfrutarse de los mismos
con posterioridad, pero siempre dentro de los límites
temporales referidos en el apartado precedente, cuando
se produzca internamiento hospitalario, debidamente
acreditado, siempre que la duración de dicha hospitali-
zación supere el veinticinco por ciento del período vaca-
cional que se estuviera disfrutando en ese momento,
previa solicitud a la que deberá acompañarse la docu-
mentación acreditativa de tales extremos. En este
supuesto, los días no disfrutados podrán tomarse en un
período independiente o acumulándolos a alguno
pendiente.

     3.  Cuando el período de vacaciones coincida en el tiempo
con una incapacidad temporal derivada del embarazo,
el parto o la lactancia natural o con el período de
suspensión del contrato de trabajo previsto en el art.
48.4 del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho
a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, al finalizar
el período de suspensión, aunque haya terminado el
año natural a que correspondan.

Artículo 17.- Acumulación de otros permisos.

No podrá acumularse a las vacaciones anuales, ni direc-
tamente ni con días intermedios inhábiles, los días de permiso
por razones particulares. Los empleados públicos podrán
acumular el período de disfrute de vacaciones a los permisos
de maternidad, lactancia y paternidad, aún habiendo expirado
ya el año natural a que tal período corresponda, estando
sujeto en estos casos, a la previa solicitud con veinte días de
antelación.
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SECCIÓN SEGUNDA.- LICENCIAS

Artículo 18.- Licencias por enfermedad y por riesgo durante el
embarazo.

     1.  La concepción de licencia por enfermedad estará condi-
cionada a la presentación del parte de baja a partir del
cuarto día de enfermedad, y a los de su continuidad o
confirmación con la periodicidad señalada en las
normas aplicables a los distintos regímenes de la Segu-
ridad Social.

          Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin
perjuicio del deber de justificar las ausencias y faltas de
puntualidad y permanencia cuando se aleguen causa
de enfermedad o incapacidad temporal. Tanto el parte
de baja como los de continuidad o confirmación se
expedirán por facultativo competente en los modelos
oficiales previstos en dichas normas.

     2.  Asimismo, podrá concederse licencia por riesgo durante
el embarazo y licencia por riesgo durante la lactancia
natural en los mismos términos y condiciones que las
previstas en el apartado anterior para la licencia por
enfermedad, cuando concurra la circunstancia a que se
refiere el número 3 y 4 del artículo 26 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. No obstante lo anterior, en estos
supuestos de incapacidad temporal, situación de riesgo
durante el embarazo y situación de riesgo durante la
lactancia natural, el Ayuntamiento abonará la diferencia
entre lo percibido de la Seguridad Social y el 100% de
las retribuciones que debiera haber percibido el
empleado en situación de alta laboral.

          A partir del 1 de enero de 2013 y hasta el final de la
vigencia del presente Convenio Colectivo este artículo
se aplicará en los términos y con el contenido fijado en
la Disposición Adicional Única.

Artículo 19.- Licencia por matrimonio.

     1.  Por razón de matrimonio los funcionarios tendrán
derecho a una licencia de quince días naturales ininte-
rrumpidos, cuyo disfrute se iniciará a partir del primer
día hábil siguiente al del hecho generador, salvo que el
interesado solicite su inicio en fecha distinta, en cuyo
caso el disfrute del período elegido deberá abarcar
siempre el día del hecho generador.

          A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de
hecho inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de
Castilla y León o en cualquier otro Registro Público
establecido al efecto.

     2.  Dicha licencia podrá acumularse, a petición del intere-
sado, a las vacaciones anuales o a cualquier otro tipo
de licencia o permiso.

     3.  Durante esta licencia se tendrá derecho a la totalidad
de las retribuciones.

Artículo 20.- Licencia por asuntos propios.

     1.  Con subordinación a las necesidades del servicio,
podrán concederse licencias por asuntos propios, cuya
duración acumulada no podrá exceder de tres meses
cada dos años ni podrá ser inferior a quince días natu-
rales.

          Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de
familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad,
podrá reducirse hasta el límite de cinco días naturales

el período mínimo de duración de la licencia previsto en
el párrafo anterior.

          A efectos de computar el límite de los dos años, se irán
tomando en consideración aquellos que correspondan
a partir del ingreso como empleado público.

     2.  Durante estas licencias no se tendrá derecho a retribu-
ción alguna, sin perjuicio de ser computables a efectos
de antigüedad en todo caso.

Artículo 21.- Licencia por estudios.

     1.  Para la realización de estudios sobre materias directa-
mente relacionadas con la Función Pública, con subor-
dinación a las necesidades del servicio y previo informe
favorable del superior jerárquico correspondiente,
podrán concederse licencias por el tiempo que aquellos
duren, con el límite máximo de doce meses.

     2.  Al finalizar el período de licencia por estudios, el bene-
ficiario presentará al órgano competente para su conce-
sión, una memoria global del trabajo desarrollado así
como una certificación académica de los estudios reali-
zados.

     3.  Se entenderá por materias directamente relacionadas
con la función pública aquellas que guarden relación
directa con las funciones y actividades del puesto de
trabajo desempeñado.

     4.  Durante estas licencias se tendrá derecho a percibir las
retribuciones básicas. Si se trata de órdenes o comi-
siones de servicio, el interesado percibirá la totalidad de
sus retribuciones, sin perjuicio de la consideración,
cuando proceda, de residencia eventual a efectos de
indemnizaciones por razón de servicio.

     5.  La no presentación de la memoria y la certificación 
referida en el apartado segundo de este artículo impli-
cará la obligación de reintegrar las retribuciones 
percibidas.

Artículo 22.- Licencia para la colaboración en Programas de
Cooperación y Ayuda Humanitaria.

     1.  Para la colaboración en Programas de Cooperación y
Ayuda Humanitaria en situaciones de emergencia y
catástrofe generalizada declarada por los Organismos
Oficiales competentes, con subordinación a las necesi-
dades del servicio y previo informe del superior jerár-
quico correspondiente, podrán concederse licencias con
una duración máxima de tres meses, que podrá ser
ampliada hasta seis meses, cuando exista necesidad
justificada del Programa.

     2.  Durante el tiempo que se prolongue la licencia el inte-
resado percibirá la totalidad de sus retribuciones, no
pudiendo percibir compensación económica alguna por
parte de ninguna organización directamente relacio-
nada con la actividad a desarrollar.

     3.  El interesado, cuando finalice la licencia deberá acreditar
ante el órgano competente para su autorización,
mediante certificado del Organismo Oficial correspon-
diente, su participación en dichos Programas de Coope-
ración y Ayuda Humanitaria. La no presentación de dicha
certificación dará lugar a la revisión de oficio del acto de
concesión, conforme a lo previsto en los artículos 102 y
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con la obligación. En su caso, de reintegrar las
retribuciones percibidas.
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Artículo 23.- Licencia para la participación en Programas y
Proyectos de Ayuda y Cooperación al Desarrollo.

     1.  Para la participación en Programas y Proyectos de
Ayuda y Cooperación al Desarrollo de Organismos
Oficiales, Organizaciones Internacionales Guberna-
mentales y Organizaciones No Gubernamentales 
acreditadas, con subordinación a las necesidades del
servicio y previo informe del superior jerárquico corres-
pondiente, podrán concederse licencias con una dura-
ción máxima de tres meses, que podrá ser ampliada
hasta doce meses, cuando exista necesidad justificada
del Programa.

     2.  Durante el tiempo que se prolongue la licencia no se
tendrá derecho a retribución alguna, sin perjuicio de su
cómputo a efectos de antigüedad.

     3.  El interesado, cuando finalice la licencia deberá acre-
ditar ante el órgano competente para su autorización,
mediante certificado del Organismo correspondiente, su
participación en dichos Programas.

          La no presentación de la certificación referida en el
párrafo anterior dará lugar a la revisión de oficio del acto
de concesión, conforme a lo previsto en los artículos
102 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y, en su caso, a que no se compute a
efectos de antigüedad el período de duración de la
licencia, así como a la declaración de la situación admi-
nistrativa que hubiera correspondido con efectos de la
fecha de inicio del disfrute de esta licencia.

SECCIÓN TERCERA.- POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD. PERMISOS

Artículo 24.- Normas generales.

     1.  En el supuesto de parto, las empleadas públicas
tendrán derecho a un permiso cuya duración será de
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el
caso de parto múltiple en dos semanas más por cada
hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a
opción de la interesada siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto.

          En caso de fallecimiento de la madre, con indepen-
dencia de que ésta realizara o no algún trabajo, el otro
progenitor podrá hacer uso de la o, en su caso, de la
parte que reste del período de suspensión, computado
desde la fecha del parto, y sin que se le descuente del
mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar
con anterioridad al parto. En el supuesto de falleci-
miento del hijo, el período de suspensión no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis
semanas de descanso obligatorio, la madre solicitará
reincorporarse a su puesto de trabajo.

          No obstante lo anterior, y sin perjuicio de respetarse las
seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que
el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período
de descanso por maternidad, podrá optar por que el
padre disfrute de una parte determinada e ininterrum-
pida del período de descanso posterior al parto, bien 
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre,
salvo que en el momento de su efectividad la incorpo-
ración al trabajo de la madre suponga un riesgo para 
su salud.

          En el caso de que la madre se encuentre en un régimen
de cotización social para el que no se reconozca el
derecho de suspensión por maternidad, dicho permiso
podrá ser disfrutado por el otro progenitor, en el caso
de que éste último se encuentre en el Régimen General
de la Seguridad Social.

     2.  El padre o el otro progenitor tendrá derecho a la suspen-
sión del contrato durante trece días ininterrumpidos por
nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple, de conformidad con
el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades
Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no
sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales,
de menores de hasta seis años o de menores de edad
que sean mayores de seis años cuando se trate de
menores discapacitados o que por sus circunstancias y
experiencias personales o provenir del extranjero,
tengan especiales dificultades de inserción social y
familiar debidamente acreditadas por los servicios
sociales competentes. Este período se ampliará en el
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple en
dos días más por cada hijo a partir del segundo.

          La suspensión por paternidad, que corresponde en
exclusiva al padre, es independiente del disfrute
compartido de los períodos de descanso por mater-
nidad regulados en el artículo 48.4 del Estatuto de los 
Trabajadores.

          El padre o el otro progenitor podrá ejercer el derecho
durante el período comprendido desde la finalización
del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o
convencionalmente, o la resolución judicial por la que
se constituye la adopción o a partir de la decisión admi-
nistrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la
suspensión del contrato regulada en el art. 48.4 del
Estatuto de los Trabajadores o inmediatamente después
de la finalización de dicha suspensión.

          La suspensión del contrato a que se refiere este artículo
podrá disfrutarse, a opción del trabajador, en régimen
de jornada completa o en régimen de jornada parcial de
un mínimo del 50 por 100.

     3.  En los casos de parto prematuro y en aquellos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer
hospitalizado a continuación del parto, el permiso podrá
computarse, a instancia de la madre o, en su defecto,
del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se
excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas
posteriores al parto, de disfrute obligatorio para la
madre.

     4.  En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, aunque éstos sean
provisionales, de menores de hasta ocho años, el
permiso tendrá una duración de dieciséis semanas inin-
terrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo
a partir del segundo, contadas, a elección del intere-
sado, bien a partir de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción. La duración del
permiso será, asimismo, de dieciséis semanas en los
supuestos de adopción o acogimiento de menores,
mayores de ocho años de edad, cuando se trate de
menores discapacitados o minusválidos o que por sus
circunstancias y experiencias personales o que, por
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provenir del extranjero, tengan especiales dificultades
de inserción social y familiar, debidamente acreditadas
por los servicios sociales competentes. En caso de que
la madre y el padre trabajen, el permiso se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de
forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos inin-
terrumpidos.

          En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor
adoptado o acogido, el permiso tendrá una duración
adicional de dos semanas. En caso de que ambos
progenitores trabajen, este período adicional se distri-
buirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo
de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma inin-
terrumpida.

     5.  En los supuestos de adopción internacional o de acogi-
miento permanente internacional, el permiso previsto
para cada caso en el presente artículo podrá iniciarse
hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que
se constituye la adopción.

          No obstante, en los supuestos de adopción interna-
cional o de acogimiento permanente internacional en
que se exija la permanencia o desplazamiento previo
de los padres al país de origen del menor adoptado y si
constituye una obligación impuesta como requisito inex-
cusable en la normativa de aplicación, el permiso
previsto en el apartado tercero de este artículo se
entenderá ampliado para ambos padres por el tiempo
que resulte necesario a tales fines, siempre que el
mismo no exceda de cuatro semanas.

     6.  En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas previstas en los apartados ante-
riores o de las que correspondan en el caso de parto,
adopción o acogimiento múltiple.

     7.  Los permisos a que se refiere el presente artículo
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a
tiempo parcial, a solicitud de los interesados y si lo
permiten las necesidades del servicio.

     8.  En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los progeni-
tores al país de origen del adoptado, el empleado
público tendrá derechos a disfrutar de un permiso de
hasta dos meses de duración percibiendo durante este
período las retribuciones básicas.

          Con independencia del permiso previsto en el párrafo
anterior, el permiso por adopción o acogimiento, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución
por la que se constituye la adopción.

Artículo 25.- Disfrute a tiempo parcial. 

A opción del trabajador, podrán disfrutarse a tiempo parcial
tanto el permiso por maternidad como por paternidad.

Artículo 26.- Normas procedimentales.

     1.  A la solicitud de permiso por maternidad y paternidad
se acompañará, siempre que se solicite con anterio-
ridad al parto, el correspondiente parte expedido por
facultativo competente que testimonie que, a su juicio,
la gestante se encuentra dentro del período de diez
semanas antes del parto, salvo en embarazos 
múltiples acreditados, en los que dicho período se
amplían en dos semanas más por cada hijo a partir del
segundo.

          Posteriormente, deberá acreditarse en todo caso,
mediante la presentación del Libro de Familia o, en su
caso, certificado médico, la fecha en que tuvo lugar el
nacimiento.

     2.  A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
nacional se acompañará copia de la resolución judicial
o decisión administrativa que la ampara, salvaguar-
dando los datos personales que consten en dicha docu-
mentación y que no sean de interés.

          A la solicitud del permiso por adopción o acogimiento
internacional, se acompañará, para el período antici-
pado, la documentación previa justificativa de la prea-
signación de los menores, sin perjuicio de acreditarla
posteriormente, mediante copia de la resolución judicial
o decisión administrativa que la ampara.

Artículo 27.- Derechos económicos.

El disfrute del permiso por maternidad y paternidad no
afectará en ningún caso a los derechos económicos de los
interesados.

SECCIÓN CUARTA.- PERMISOS PARA LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

Artículo 28.- Permisos retribuidos.

     1.  Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar se conce-
derán los siguientes permisos retribuidos:

          a) Para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto, así como para
someterse a técnicas de fecundación asistida, por el
tiempo necesario para su práctica, previa justificación
y de la necesidad de su realización dentro de la
jornada de trabajo.

          b) Por lactancia de un hijo menor de doce meses, una
hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá divi-
dirse en dos fracciones.

          La madre por su voluntad podrá sustituir este
derecho por una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al final de la jornada, o en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma
finalidad.

          Por decisión de la madre, el permiso de lactancia de
los hijos menores de doce meses se podrá sustituir
por un permiso que acumule en jornadas completas
el tiempo correspondiente, de acuerdo con las
siguientes consideraciones.

          – El derecho de opción a la sustitución por jornadas
completas deberá ejercerse antes de la conclusión
de la baja de maternidad. Una vez se haya optado
por uno u otro permiso, deberá mantenerse el
mismo hasta su finalización.

          – La duración del permiso sustitutivo de lactancia se
calculará atendiendo a la jornada general de
trabajo de 35 horas semanales. En todo caso, la
sustitución no superará las 5 semanas de suspen-
sión.

          – En los casos de parto múltiple el incremento de
este permiso se calculará aplicando la regla de
proporcionalidad prevista relativa al permiso de
maternidad en caso de parto múltiple.
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         En los supuestos de parto múltiple este derecho se
incrementará en media hora por cada hijo a partir del
segundo. En el supuesto de que se ejercite la opción
de sustitución de este derecho prevista en el párrafo
precedente, este incremento se aplicará proporcio-
nalmente a la reducción de jornada.

          Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por
el padre o la madre, en el caso de que ambos
trabajen, pero requerirá, en todo caso, que se haya
producido la incorporación al puesto de trabajo 
del beneficiario del permiso de maternidad o pater-
nidad.

          A efectos de lo dispuesto en esta letra se incluye
dentro del concepto de hijo, tanto al consanguíneo
como al adoptivo o al acogido con carácter preadop-
tivo o permanente.

          El derecho regulado en este apartado es compatible
y acumulable a la reducción de jornada por razón de
guarda legal.

          c) En los casos de nacimiento de hijos prematuros o
que, por cualquier causa, deban permanecer hospi-
talizados a continuación del parto, cuando se haya
ejercido la opción de interrupción del cómputo del
permiso por maternidad hasta la fecha del alta
conforme al último párrafo del artículo 23.2, tendrán
derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta 
un máximo de dos horas diarias, percibiendo las 
retribuciones íntegras. Asimismo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de
dos horas, con la disminución proporcional de sus
retribuciones.

          d) Por el tiempo indispensable para acudir, por necesi-
dades propias o de familiar dentro del primer grado
de consanguinidad o afinidad, a consultas, trata-
mientos y exploraciones de tipo médico durante la
jornada de trabajo y se acredite, tanto la asistencia
efectiva como la necesidad de su realización dentro
de la jornada de trabajo.

          e) Por razón de guarda legal de un familiar que padezca
disminución física, psíquica o sensorial igual o supe-
rior al treinta y tres por ciento que no desarrolle acti-
vidad retribuida, una hora diaria de ausencia en el
trabajo, previa acreditación de tales circunstancias y
de la necesidad de atención al mismo. Este permiso
de una hora, en el supuesto de que el familiar 
con discapacidad sea un hijo, podrá ampliarse por 
el tiempo que resulte necesario para asistir a
reuniones de coordinación de su centro de educación
especial, donde reciba tratamiento o para acompa-
ñarlo si se ha de recibir apoyo adicional en el ámbito
sanitario.

          f) El empleado público que precise atender al cuidado
de un familiar en primer grado, tendrá derecho a 
solicitar una reducción de hasta 50% de la jornada
laboral, con carácter retribuido, por razones de 
enfermedad muy grave y por el plazo máximo de 
un mes.

          g) Los empleados públicos que tengan a su cargo
personas mayores, hijos menores de 12 años o
personas mayores, hijos menores de 12 años o
personas con discapacidad, así como quien tenga a
su cargo directo a un familiar con enfermedad grave

hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, tendrán derecho a flexibilizar en una hora
diaria el horario fijo de jornada que tengan estable-
cido.

          h) Los empleados públicos que tengan hijos con disca-
pacidad tendrán derecho a ausentarse del trabajo por
el tiempo indispensable para asistir a reuniones de
coordinación de su centro educativo, ordinario de
integración o de educación especial, donde reciba
atención, tratamiento o para acompañarlo si ha de
recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario o social.
Por la misma causa, también tendrán derecho a
disponer de dos horas de flexibilidad horaria, sobre
el horario fijo que corresponda, a fin de conciliar los
horarios de los centros educativos ordinarios de inte-
gración y de educación especial. Así como otros
centros donde el hijo o hija con discapacidad reciba
atención, con los horarios de los propios puestos de
trabajo.

     2.  La concreción horaria y la determinación del período de
uso o disfrute de los derechos previstos en este artículo
corresponderá al interesado dentro, preferentemente,
de la parte variable de su horario de trabajo.

          En todos los supuestos, si dos o más empleados
públicos generasen cualquiera de tales derechos en
razón de un mismo sujeto causante, sólo uno de ellos
podrá hacer uso del mismo.

Artículo 29.- Reducción de jornada por guarda legal.

     1.  Los trabajadores que, por razón de guarda legal tengan
a su cuidado directo algún menor de doce años,
anciano que requiera especial dedicación o a una
persona con un grado de minusvalía psíquica, física o
sensorial igual o superior al treinta y tres por ciento, que
no desarrolle actividad retribuida, tendrá derecho, previa
acreditación de tales circunstancias, a una reducción de
jornada, a su elección, de entre, al menos, un octavo y
un  máximo de la mitad de su duración, en cómputo
mensual, con la reducción proporcional de sus retribu-
ciones.

     2.  La distribución en cómputo semanal, concreción horaria
y determinación del período de disfrute de la reducción
prevista en este apartado corresponderá al interesado,
siempre dentro de la parte variable del horario que
constituye el tiempo de flexibilidad del mismo, pudiendo
extenderse al tiempo fijo o estable de obligada concu-
rrencia únicamente cuando la reducción solicitada
exceda el tiempo de flexibilidad en cómputo mensual.

          Cuando concurran varias solicitudes de miembros de la
misma unidad familiar que presten servicios en esta
Administración, el disfrute de este derecho no podrá
realizarse en la misma franja horaria.

          El empleado deberá avisar al órgano competente en
materia de personal con quince días de antelación a la
fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

          La concesión de la reducción de la jornada por razón
de la guarda legal es incompatible con el ejercicio de
cualquier otra actividad, sea o no remunerada, durante
el horario que sea objeto de la reducción.

     3.  En los casos debidamente justificados basados en la
incapacidad física, psíquica o sensorial del cónyuge,
padre o madre, o ascendientes afines en primer grado,
que convivan con el empleado público y no desarrollen
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actividad retribuida, éste podrá también solicitar la
reducción de jornada en las mismas condiciones seña-
ladas en el apartado anterior.

     4.  La concesión del permiso de maternidad o paternidad
en jornada completa a quien se encuentre disfrutando
de reducción de jornada por razón de guarda legal inte-
rrumpirá los efectos de ésta, debiendo percibir íntegra-
mente sus retribuciones mientras dure el precitado
permiso.

Artículo 30.- Normas comunes.

     1.  Tendrá la consideración de anciano, a los efectos de
este Derecho, la persona mayor de 65 años, de confor-
midad con lo establecido en la Ley 5/2003, de 3 de abril,
de Atención y Protección a las Personas Mayores de
Castilla y León.

     2.  A los efectos de la concesión de reducción de jornada
por razón de guarda legal no se entenderá equivalente
al desempeño de actividad retribuida por parte del
sujeto causante la percepción de pensión.

     3.  La guarda legal comprende las instituciones de la patria
potestad, la tutela, la curatela, el defensor judicial, así
como la guarda de hecho, de conformidad con lo esta-
blecido en el Código Civil.

Artículo 31.- Acreditación documental.

     1.  La guarda legal deberá acreditarse por los siguientes
medios:

          – La patria potestad, mediante la documentación acre-
ditativa de la filiación.

          – La tutela, por resolución judicial de nombramiento 
de tutor.

          – La curatela, mediante certificación del Registro 
Civil donde se haya inscrito la concesión de emanci-
pación, y la oportuna resolución en el supuesto 
de emancipación pro concesión judicial, beneficio de
mayor de edad, declaración de prodigalidad o incapa-
citación.

          – El defensor judicial, por resolución judicial con su
nombramiento y asignación de atribuciones.

          – La guarda de hecho, mediante la comunicación oficial
a la autoridad judicial de la existencia de la misma.

     2.  La necesidad de la especial dedicación o atención del
familiar se acreditará mediante los oportunos informes
médicos o sociales.

     3.  La convivencia del familiar deberá acreditarse mediante
el oportuno certificado emitido por el Ayuntamiento en
el que resida el solicitante.

     4.  La enfermedad muy grave se justificará por medio de
parte facultativo o informe médico en el que conste
expresamente esta circunstancia.

SECCIÓN QUINTA.- PERMISOS POR RAZÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Artículo 32.- Permisos retribuidos.

Las faltas de asistencia total o parcial, en los supuestos de
ausencia del puesto de trabajo de las víctimas de violencia de
género, tendrán la consideración de permisos retribuidos.

Dichas faltas se entenderán justificadas por el tiempo y en las
condiciones en que así lo determinen los servicios sociales de
atención o salud, según proceda. La afectada aportará al
órgano responsable de gestión de personal la documentación
emitida por dichos servicios sociales o de salud justificativa de
dichas ausencias.

Artículo 33.- Reducción de jornada.

     1.  Los trabajadores que tengan la consideración de
víctimas de violencia de género o de víctimas del terro-
rismo, tendrán derecho para hacer efectiva su protec-
ción o su derecho a la asistencia social integral, tendrán
derecho a la reducción de la jornada de trabajo con
disminución proporcional del salario, o a la reordenación
del tiempo de trabajo a través de la adaptación del
horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de reordenación del trabajo.

     2.  La distribución en cómputo semanal, concreción horaria
y determinación del período de disfrute de la reducción
de jornada prevista en este apartado corresponderá a
la interesada, pudiendo comprender tanto la parte
variable del horario que constituye el tiempo de flexibi-
lidad como extenderse al tiempo fijo o estable de obli-
gada concurrencia aún cuando la reducción solicitada
no exceda el tiempo de flexibilidad en cómputo
mensual.

     3.  El ejercicio de este derecho se hará efectivo mediante
solicitud dirigida al órgano responsable de la gestión de
la reducción de jornada solicitada, a la que se adjuntará
copia de la Orden de protección a favor de la trabaja-
dora, o, de manera excepcional en tanto se dicte la
necesaria orden de protección, informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
empleada es víctima de violencia de género.

Artículo 34.- Protección de la intimidad.

Los responsables de gestión de personal en la tramitación
de los permisos regulados en los artículos regulados en los
artículos precedentes adoptarán las medidas necesarias para
salvaguardar la protección de la intimidad de las solicitantes.

SECCIÓN SEXTA.- PERMISOS POR CIRCUNSTANCIAS 
PERSONALES Y FAMILIARES

Artículo 35.- Reducción de jornada por razones de edad o recu-
peración de enfermedad.

Los empleados públicos a quienes falten menos de cinco
años para cumplir la edad de jubilación  tendrán derecho a la
reducción de su jornada de trabajo hasta un medio, con la
reducción proporcional de las retribuciones, siempre que las
necesidades del servicio lo permitan.

La misma reducción de jornada y de igual forma que la
prevista en el apartado anterior podrá ser solicitada y obtenida,
de manera temporal, por aquellos empleados públicos que la
precisen en procesos de recuperación por enfermedad,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

La distribución en cómputo semanal, concreción horaria y
determinación del período de disfrute de la reducción de
jornada prevista en los párrafos anteriores corresponderá al
interesado, siempre dentro de la parte variable del horario que
constituye el tiempo de flexibilidad del mismo, pudiendo exten-
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derse al tiempo fijo o estable de obligada concurrencia única-
mente cuando la reducción solicitada exceda el tiempo de
flexibilidad en cómputo mensual. No obstante, el Ayuntamiento
podrá modificar la distribución y franja horaria solicitada,
cuando, por concurrir diversas solicitudes u otros motivos, el
Servicio Público pudiera verse afectada.

Artículo 36.- Permisos por motivos familiares.

Se concederán permisos, previo aviso cuando fuera
posible y posterior justificación en todo caso, con derecho a la
totalidad de las retribuciones, por alguno de los motivos
siguientes y el tiempo que se indica:

     a)  Tres días hábiles por el nacimiento, acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente o adopción de hijo y por
el fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospita-
lización o intervención quirúrgica, sin hospitalización
que precise reposo domiciliario de familiares dentro del
primer grado de consanguinidad o afinidad cuando el
suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días
hábiles cuando sean en distinta localidad de residencia
del empleado público.

          En el supuesto de que los familiares lo fueran en
segundo grado de consanguinidad o afinidad el permiso
por las mismas causas que las referidas en el párrafo
anterior serán de dos días hábiles cuando el suceso se
produzca en la misma localidad, y cuatro días hábiles
cuando sea en distinta localidad de residencia del
empleado público.

          Cuando los familiares lo fueran en tercer grado de
consanguinidad o afinidad el permiso, por las mismas
causas que las determinadas en el párrafo primero será
de un día natural cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y dos días naturales cuando sea 
en localidad distinta a la de residencia del empleado
público.

     b)  Dos días naturales por traslado de domicilio sin cambio
de residencia, y tres días naturales si implicara cambio
de localidad.

          El traslado supondrá traslado de enseres y muebles, y
se justificará mediante la presentación de copias del
contrato de compraventa o alquiler, los contratos de los
diversos suministros, factura de empresa de mudanzas
o cualquier otra prueba documental que lo justifique
fehacientemente.

     c)  Un día hábil por matrimonio de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, y dos
días naturales si se celebrara en lugar diferente al de
su localidad de residencia del empleado público.

     d)  En casos de cirugía mayor ambulatoria del cónyuge, de
los hijos y de los padres: tres días hábiles. A estos
efectos se entenderá por cirugía mayor ambulatoria
aquellos procedimientos quirúrgicos en los que, sin
tener en cuenta la anestesia aplicada y tras un período
variable de tiempo, los pacientes retornan a su domicilio
el mismo día de la intervención, o en el inmediato
siguiente.

          A los efectos de los permisos establecidos en el
presente artículo, se asimilará al matrimonio la pareja
de hecho inscrita en el Registro de Uniones de Hecho
de Castilla y León o en cualquier otro Registro Público
establecido al efecto.

Artículo 37.- Permisos de carácter personal.

En las mismas condiciones de preaviso, justificación y
retribuciones previstas en el artículo 35, con las salvedades
que se citan, se concederán los permisos que a continuación
se indican.

    a)  Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público o personal y por
deberes relacionados con la conciliación de la vida fami-
liar y laboral. Con carácter general se entiende por inex-
cusable de carácter público o personal:

         Con carácter general se entiende por deber inexcusable
de carácter público o personal:

         – La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia,
Comisarías o cualquier otro organismo oficial.

         – La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o de
Gobierno de las Entidades Locales, así como la asis-
tencia a sesiones del Pleno y de las Comisiones de
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autó-
nomas, por los miembros de las mismas, siempre que
no conlleven un régimen de dedicación exclusiva. En
los supuestos previstos en este apartado las retribu-
ciones a percibir se ajustarán a lo establecido en el
artículo 5.2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

         – La asistencia a reuniones o actos en Asociaciones
Cívicas que hayan sido convocadas formalmente por
algún órgano de la Administración, cuando se ocupen
cargos directivos en las mismas.

         – La asistencia a reuniones o actos en Colegios Profe-
sionales cuando se ostenten un cargo electivo en los
mismos.

         – La asistencia a las sesiones de un Tribunal de Selec-
ción o Comisión de Valoración, con nombramiento del
órgano competente como miembro del mismo, por el
tiempo indispensable para realizar sus funciones.

         – El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados
de una consulta electoral.

         – La expedición o renovación del documento nacional
de identidad, del pasaporte, del permiso de conducir
y del libro de familia.

         – El cumplimiento de otras obligaciones que generen al
interesado una responsabilidad de orden civil, penal
o administrativa.

         Con carácter general se entienden por deberes 
relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral:

         – Los de asistencia, por necesidades propias o de un
familiar dentro del primer grado de consanguinidad o
afinidad, a consultas, tratamientos y exploraciones 
de tipo médico durante la jornada de trabajo, por 
el tiempo indispensable para ello y siempre que se
acredite, tanto la asistencia efectiva como la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de
trabajo.

          – Los de asistencia, por parte de los trabajadores que
tengan a su cargo personas con discapacidad igual o
superior al 33% hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad y por el tiempo que resulte indis-
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pensable, a reuniones de coordinación de su centro
educativo, ya sea ordinario, de integración o de
educación especial, centros de habilitación y rehabili-
tación, de los servicios sociales y centros ocupacio-
nales, así como otros centros específicos donde la
persona con discapacidad reciba atención.

     b)  Para realizar funciones sindicales, de formación sindical
o de representación del personal, en los términos que,
previa negociación, en desarrollo de esta norma se
determinen.

     c)  Para concurrir a exámenes finales o parciales liberato-
rios, cuando se trate de estudios encaminados a la
obtención de un título oficial, académico o profesional,
el día completo en que se realicen.

          Igualmente se reconocerá tal derecho en los supuestos
de asistencia a pruebas para el acceso a la Función
Pública de las distintas Administraciones así como a las
correspondientes convocatorias de promoción interna.

     d)  Un permiso retribuido de quince días naturales, a
disfrutar en un solo período antes de finalizar el año  en
que se produce la jubilación, que podrá ser acumulado,
salvo en el supuesto de que el empleado público opte
por la prolongación de la permanencia en el servicio
activo, a las vacaciones anuales y a cualquier otro tipo
de licencia o permiso.

          En los casos en que el cumplimiento de la edad de jubi-
lación  se produzca en los primeros quince días del mes
de enero, y salvo que el empleado público opte por la
prolongación de la permanencia en el servicio activo, el
disfrute del permiso retribuido podrá efectuarse en el
año procedente a partir de la publicación de la Orden
de concesión de distinciones.

Artículo 38.- Normas comunes.

     a)  Todos los permisos a que se refiere los dos artículos
procedentes comenzarán a computarse desde mismo
día en que se produzca el hecho causante, con las
siguientes salvedades:

          – Que este día deba computarse como de trabajo efec-
tivo para el interesado por producirse aquel hecho, de
manera imprevista, una vez iniciada su jornada laboral
ordinaria, en cuyo caso comenzará su cómputo el día
siguiente, y

          – En los supuestos de accidente, enfermedad grave u
hospitalización comenzará a computarse desde la
fecha que se indique en la solicitud y siempre que el
hecho causante se mantenga durante el disfrute del
permiso.

     b)  Cuando pudieran concurrir varios permisos de los
enumerados en los artículos anteriores de esta sección
en el mismo período de tiempo, los mismos no serán
acumulables, pudiendo optarse por el de mayor dura-
ción.

     c)  A los efectos de los permisos que se establecen en 
esta Sección 4ª se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:

          – El concepto de día hábil debe identificarse con día de
trabajo, es decir, aquel en el que el empleado público
tiene obligación de prestar sus servicios laborales,
pudiendo ser laborable un día festivo y no laborable
un día no festivo, lo que queda condicionado no ya a
la naturaleza de ese día (sábado, domingo o festivo)

sino al hecho de que se deba realizar un trabajo a lo
largo del mismo según el régimen al que se halle
sometido el empleado público.

          – En los permisos retribuidos cuando hayan disfrutarse
en turno de noche no se computarán por horas sino
por días por lo que no procederá la recuperación del
exceso de horas de este tipo de turnos con respecto
al promedio de siete horas del trabajo diurno.

          – Para todos los permisos tendrán los mismos derechos
los matrimonios y las parejas y uniones de hecho.

SECCIÓN SÉPTIMA.- PERMISOS PARA LA FORMACIÓN

Artículo 39.- Normas generales.

     1.  Con carácter general, el tiempo de asistencia a cursos
de los programas de formación organizados por cual-
quier Administración se considerarán tiempo de trabajo
a todos los efectos cuando los cursos se celebren
dentro del tiempo fijo o estable del horario de trabajo así
como de la parte del tiempo de flexibilidad que discurre
entre las 8 horas y las 15 horas.

          A estos efectos tendrán la misma consideración los
cursos de formación continua organizados o promo-
vidos por los Sindicatos dentro del AFCAP.

     2.  La Formación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, cuando está centrada específicamente en el
puesto de trabajo del empleado público, deberá impar-
tirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de
trabajo. En su defecto, en otras horas, pero con el
descuento en la jornada de trabajo del tiempo invertido
en la misma, de acuerdo con lo establecido en el art. 19
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

     3.  Cuando se trate de tele formación o enseñanza asistida
por ordenador, se establecerá en cada convocatoria la
equivalencia en horas lectivas, así como las condiciones
temporales para el desarrollo del curso.

Artículo 40.- Permisos para la formación.

     1.  Asimismo, para facilitar el derecho a la formación y
cualificación profesional reconocido en el artículo 57.1
de la Ley de Función Pública de Castilla y León, se
concederán permisos retribuidos por los siguientes
supuestos:

          a) Para la asistencia a cursos de formación de los refe-
ridos en el artículo precedente, por el tiempo de
desarrollo de los mismos, incluido el necesario para
su desplazamiento.

     2.  Con la misma finalidad de facilitar la formación y cuali-
ficación profesional y en los términos que se especifican
en cada caso, podrán concederse también los
siguientes permisos:

          a) Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento
profesional distintos a los contemplados en el artículo
anterior y cuyo contenido esté directamente relacio-
nado con el puesto de trabajo o la correspondiente
carrera profesional-administrativa, previo informe
favorable del superior jerárquico correspondiente y
percibiendo sólo las retribuciones básicas, con un
límite máximo de cuarenta horas al año.
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          b) Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento
profesional no directamente relacionados con la
función pública, siempre que la gestión del servicio y
la organización del trabajo lo permitan, sin derecho
a retribución y con una duración máxima de tres
meses.

SECCIÓN OCTAVA.- PERMISOS POR RAZONES PARTICULARES

Artículo 41.- Régimen general.

     1.  Por cada año natural completo de servicio activo, con
previa autorización, se concederá un mínimo de tres
días hábiles de permiso por razones particulares, que
se incrementarán, en su caso, en un número igual al de
días festivos de carácter nacional, autonómico y local
que en cada año natural coincida en sábado.

          Además de los días por razones particulares los traba-
jadores tendrán derecho al disfrute de 4 días por las
fiestas locales y compensación de trabajos realizados
en las mismas.

          Durante estos días se tendrá derecho a percibir las retri-
buciones íntegras y su disfrute podrá realizarse a lo
largo del año natural y hasta el 31 de enero del año
siguiente.

          Tales días no podrán acumularse, en ningún caso, a las
vacaciones anuales, debiendo mediar entre el disfrute
de estos permisos y el inicio o final del período vaca-
cional al menos un día hábil.

     2.  El personal que ingrese o cese a lo largo del año disfru-
tará del número de días que le correspondan en propor-
ción al tiempo trabajado.

     3.  La solicitud en orden al disfrute del permiso se formu-
lará con la siguiente antelación:

          – Para el personal de los servicios de policía local y 
de aquel que requiera la cobertura del puesto de
trabajo en ausencia del titular, siete días naturales.

          – Para el resto del personal, tres días.

          – En los casos de urgencia debidamente acreditada, se
podrá prescindir de los anteriores plazos y se solici-
tará con la mayor antelación posible.

Artículo 42.- Compensaciones y excepciones.

El personal de los servicios de registro e información así
como de aquellas otras unidades o centros que, por la natura-
leza de los servicios prestados, deba realizar sus funciones
los días 24 y 31 de diciembre, será compensado con un día
adicional de permiso por razones particulares. En todo caso,
cuando las fechas indicadas coincidan en sábado, domingo o
festivo, pasarán a incrementar el número de días de permiso
por razones particulares a que se refiere el artículo.

SECCIÓN NOVENA.- OTROS PERMISOS

Artículo 43.- 

Los trabajadores, como reconocimiento a su reiterada
dedicación y eficacia, podrán hacerse acreedores de determi-
nados permisos. En cuanto a la duración, requisitos y proce-
dimiento para la concesión y disfrute de dichos permisos, se
establecerán los siguientes:

      –  Se conoce en función de la antigüedad legalmente reco-
nocida en el Ayuntamiento, el derecho a los siguientes
permisos:

          1) Por la prestación continuada de 15 años de servicio:
permiso retribuido de cinco días naturales.

          2) Por la prestación continuada de 25 años de servicio:
permiso retribuido de diez días naturales.

          3) Por la prestación continuada de 35 años de servicio:
permiso retribuido de quince días naturales.

El reconocimiento del derecho a estos premios, procederá
solamente en el año natural en el que se cumplan los 
quince, veinticinco o treinta y cinco años de servicios conti-
nuados.

El disfrute de los días de permiso del premio se efectuará
siempre en subordinación a las necesidades del servicio y
según la elección del trabajador, en un solo período a lo largo
del año en que proceda su reconocimiento, no siendo acumu-
lable a ningún otro permiso o licencia.

Artículo 44.- Disfrute del período vacacional en el año de la jubi-
lación.

Todo el personal afectado por el presente convenio, y con
ocasión de su jubilación, tendrá derecho al disfrute de un mes
completo de vacaciones, independientemente de la fecha de
jubilación.

Artículo 45.- Permisos por motivos electorales.

Los permisos derivados de la condición de miembro de
Mesas Electorales, Interventores, Apoderados y Candidatos
en los procesos electorales políticos o sindicales se regirán
por sus normas específicas.

Artículo 46.- Días hábiles e inhábiles.

En las vacaciones y a sus solos efectos, no se conside-
rarán como días hábiles los sábados ni el 24 y 31 de
diciembre.

Cuando la duración de los permisos o licencias venga
establecido por referencia a semanas, quincenas o meses, y
puedan disfrutarse fraccionadamente o se establezca tal refe-
rencia temporal como un límite máximo, se computarán por
días naturales, quedando comprendidos en los mismos tanto
los días hábiles como inhábiles.

Capítulo IV

Acción Social y Salud Laboral.

Artículo 47.- Jubilación.

Se estará a la legislación vigente.

Asimismo, se establecen las siguientes cantidades por
jubilación anticipada. Si el trabajador:

       •  A los 60 años: Once mensualidades del salario real.

       •  A los 61 años: Nueve mensualidades del salario real.

       •  A los 62 años: Ocho mensualidades del salario real.

       •  A los 63 años: Siete mensualidades del salario real.

       •  A los 64 años: Seis mensualidades del salario real.

Esta escala se podrá adecuar por la Comisión Paritaria a
la normativa legal.

Artículo 48.- Complemento en caso de Incapacidad Temporal.

Se establece que en los supuestos de Incapacidad
Temporal derivados de accidente laboral entendiendo como
accidente laboral los ocurridos “in itínere”, los trabajadores
percibirán desde el primer día el 100% de sus retribuciones,
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mientras dure dicha situación. Si la Incapacidad Temporal
fuera por enfermedad común, los trabajadores percibirán el
100% de sus retribuciones, con una duración máxima de
ciento ochenta días, salvo que se trate de una enfermedad de
larga duración, en que será abonado dicho porcentaje mien-
tras dure la enfermedad.

Artículo 49.- Servicio de Cementerio.

Se establece que siempre que se deba llevar a cabo un
enterramiento fuera de la jornada laboral o en festivo, cada
trabajador percibirá la cantidad de 25 €. Este servicio se
cubrirá con un mínimo de dos personas. En el caso de exhu-
maciones, la cuantía a percibir será de 50 € por servicio.

Artículo 50.- Fallecimiento e invalidez absoluta.

Las indemnizaciones por invalidez absoluta como conse-
cuencia de accidente de trabajo, accidente “in itínere”, serán
percibidas por el trabajador causante o herederos legales, con
arreglo a lo establecido en el seguro colectivo pactado para la
plantilla del personal laboral, siendo todos los costes a cargo
del Ayuntamiento. La cuantía mínima de dicho seguro será de
16.000 € para casos de fallecimiento y de 32.000 € para casos
de invalidez permanente absoluta. Se establece que estas
indemnizaciones experimentarán un incremento anual en igual
cuantía que el IPC oficial. Se entregará copia anual de la póliza
suscrita a los representantes de los trabajadores.

Artículo 51.- Ayuda escolar. 

A partir del 1 de enero del 2007, para los trabajadores del
Ayuntamiento, se fijan una ayuda económica por estudios
universitarios de grado medio o superior por importe 
de 120 €. Únicamente podrá concederse dos ayudas anuales
por trabajador. Beneficiarios: El empleado público, cónyuge 
e hijos.

Artículo 52.- Reconocimientos médicos.

El Ayuntamiento vendrá obligado a facilitar a los trabaja-
dores comprendidos en el presente Convenio, un reconoci-
miento anual de carácter anual voluntario que incluirá
revisiones oftalmológicas, odontológicas y ginecológicas en su
caso.

Artículo 53.- Ropa de trabajo.

Se facilitará al personal las prendas adecuadas para el
servicio que ha de prestar y que generalmente serán las
siguientes:

       •  Dos buzos o prendas similares que serán entregados
en el primer semestre del año.

       •  Un par de calzado adecuado que será entregado
asimismo en el primer semestre del año.

       •  Una prenda de abrigo o anorak.

Asimismo se facilitarán los pares de guantes necesarios
en cada caso a lo largo del año. Igualmente se dotará a los
trabajadores de prendas de agua necesarias adaptadas al
clima y función correspondientes. Así de cuantos equipos de
protección individual (E.P.I.S.), precisen para el desempeño
de forma segura para su salud e integridad física sean nece-
sarios, según lo establecido en la Ley 31/95, de 8 de
noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales.

Capítulo V

Representación del Personal.

Artículo 54.- Derechos sindicales.

Los que recoge el Real Decreto Legislativo 1/95, del Esta-
tuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Las horas sindicales del Delegado de Personal serán acumu-
lables trimestralmente.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical del sindicato
que cuente con delegados de personal con los mismos dere-
chos que el Delegado de Personal, incluido el de quince horas
mensuales también acumulables por trimestres.

Artículo 55.- Competencias de los representantes legales de los
trabajadores.

Los representantes legales de los trabajadores tienen
derecho a:

      –  Recibir la más completa información en todas aquellas
cuestiones que afecten o puedan afectar en el futuro a
los trabajadores. Dispondrán a tal fin de libre acceso,
consulta y reproducción gratuita de toda la documenta-
ción relativa a dichas cuestiones previa solicitud por
anticipado.

      –  El Ayuntamiento facilitará a los representantes de los
trabajadores y Secciones Sindicales el local y medios
materiales necesarios para el debido cumplimiento de
sus funciones.

Artículo 56.- Servicios mínimos.

En situaciones de huelga, los servicios mínimos serán
negociados entre la representación legal de la Corporación y
la de los trabajadores. En caso de no llegar a acuerdo ambas
partes se someterán al arbitraje de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Artículo 57.- Plantilla.

Se informará a los representantes legales de los trabaja-
dores de todo cambio o variación que se efectúe en la plantilla
de personal, debiendo recibir la copia básica que la legislación
determine cuando se produzcan nuevas contrataciones o se
hagan prórrogas de las ya existentes. Con la carta de preaviso
de finalización del contrato se pondrá a disposición del traba-
jador una propuesta de finiquito.

Artículo 58.- Comisión de seguimiento.

Se crea una Comisión compuesta por integrantes de la
Comisión Negociadora del presente Convenio cuyo cometido
será la interpretación del mismo, la vigilancia de su cumpli-
miento, servirá de arbitraje en caso de posibles diferencias,
etc. La Comisión de Seguimiento convocada por alguna de las
partes deberá reunirse en el plazo máximo de tres días labo-
rables desde la recepción de la convocatoria.

Capítulo VI

Otras materias

Artículo 59.- Formación y promoción.

Se facilitará la promoción a los trabajadores de modo obje-
tivo, siempre que existan vacaciones en la empresa y aten-
diendo a sus puestos profesionales, valorando su capacidad
e idoneidad para el ascenso profesional. Por parte de la
Corporación se facilitará el acceso a cursos de formación de
los trabajadores.
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Artículo 60.- Contratación.

El Excmo. Ayuntamiento de Astudillo en ningún caso
acudirá a los servicios de las Empresas de Trabajo Temporal
(ETT) ni empresas de servicios para la cobertura de sus
puestos de trabajo.

Artículo 61.- Especialidades profesionales.

      –  Encargado.

      –  Oficial de 1ª.

      –  Auxiliar de oficina.

      –  Peón de Oficios Múltiples.

      –  Animador de actividades culturales y turísticas.

      –  Técnico Superior en Educación Infantil

      –  Gestor-asesor cultural.

Si se crea alguna especialidad nueva a lo largo de la
vigencia del Convenio Colectivo, sus retribuciones se acor-
darán por la Comisión Paritaria. Los representantes de los
trabajadores estarán presentes en los tribunales de selección
del nuevo personal con voz y voto.

Artículo 62.- Provisión de vacantes.

La provisión de plazas vacantes y plazas de nueva crea-
ción se realizará ajustándose en todo a la normativa vigente
sobre provisión de puestos de trabajo del personal al servicio
de las Administraciones Públicas en general, y al servicio de
la Administración Local en particular.

      –  Por promoción interna.

      –  Por concurso oposición.

Las plazas vacantes y plazas de nueva creación serán
ofertadas en primera instancia a los trabajadores fijos de plan-
tilla con una antigüedad mínima de un año.

Las plazas vacantes no cubiertas por el procedimiento
anterior se cubrirán por concurso-oposición libre mediante
oferta genérica.

En ambos casos se constituirá un Tribunal Calificador del
que formarán parte los representantes sindicales con voz 
y voto.

Disposición Adicional Única.

Por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio
de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, quedan suspendidos los
artículos 9 y 18 del presente Convenio Colectivo que durante
la vigencia del mismo quedará de la forma siguiente:

1) Art. 9.- Jornada:

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presente
Convenio será de treinta y siete horas y treinta minutos sema-
nales, de lunes a viernes y 1664 horas anuales

2) Art. 18.- Complemento en caso de Incapacidad Temporal.

La compensación económica por parte del Ayuntamiento
durante la situación de incapacidad temporal para el personal
laboral será:

       •  a.  Cuando la situación de incapacidad temporal derive
de contingencias comunes, durante los tres primeros
días, se le reconocerá un complemento retributivo del
cincuenta por ciento de las retribuciones que se vinieran
percibiendo en el mes anterior al de causarse la inca-
pacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos

inclusive, se reconocerá un complemento que sumado
a la prestación económica reconocida por la Seguridad
Social sea equivalente al setenta y cinco por ciento de
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho
personal en el mes anterior al de causarse la incapa-
cidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, se
reconocerá una prestación equivalente al 100% de las
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes
anterior a causarse la baja.

       •  Se considerarán en todo caso debidamente justificados
los supuestos de hospitalización e intervención quirúr-
gica. Y, por ello, en estos casos el complemento durante
todo el período de duración de la incapacidad será el
cien por cien de las retribuciones que vinieran disfru-
tando en cada momento.

       •  b. Cuando la situación de incapacidad temporal derive
de contingencias profesionales, la prestación recono-
cida por la Seguridad Social será complementada
durante todo el período de duración de la misma, hasta
alcanzar el cien por cien de las retribuciones que viniera
percibiendo dicho personal en el mes anterior al de
causarse la incapacidad.

Disposiciones adicionales.

     1.  Durante el primer año a partir de la firma del presente
Convenio, se elaborará un catálogo de puestos de
trabajo por parte del Ayuntamiento, con la participación
de los representantes legales de los trabajadores. Dicha
RPT tenderá a la reestructuración de los conceptos
retributivos.

     2.  Se entenderá como día hábil, todo aquel en el que el
trabajador tenga la obligación de asistir a su puesto de
trabajo.

     3.  Plan de Pensiones. El Ayuntamiento de Astudillo implan-
tará un Plan de Pensiones, con un montante económico
anual igual al 0,5% de la Masa salarial repartido para
todos aquellos que deseen suscribir dicho plan de
manera voluntaria.

     4.  Adhesión al SERLA. Las partes firmantes se adhieren
al “Acuerdo Interprofesional para la Solución Autónoma
de Conflictos Laborales en Castilla y León” (ASACL) y
a los Procedimientos y Conflictos incluidos en el ámbito
de aplicación del mismo. De esta adhesión se dará tras-
lado al Servicio Regional de Relaciones Laborales
(SERLA)  los efectos oportunos.

          Del mismo modo: “Para solventar las discrepancias 
que puedan surgir para la no aplicación de las condi-
ciones de trabajo a que se refiere el art. 82.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, ambas partes se someten
al Acuerdo Autonómico de Castilla y León de Conflictos
Laborales.

Disposición final.

Para cuantas cuestiones puedan surgir a lo largo de la
vigencia del presente Convenio y no hayan sido previstas en
el articulado se estará siempre a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores y a cuantas disposiciones legales se
encuentre en vigor en cada momento.

Durante los meses de verano (julio, agosto y septiembre)
el Complemento de atención continuada que retribuye los
servicios prestados en sábados, domingos (y/o festivos) en
laborales de mantenimiento de los servicios municipales. Se
establece en una cuantía de 100 € mes.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000527

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 241/2013-AN

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 275/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: JOAQUIM FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS

Abogado: CARLOS JOSE 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, que se adjunta:

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria Judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a veintiséis de
noviembre de dos mil trece.- A la vista de la anterior diligencia,
se acuerda la suspensión del acto del incidente de ejecución
señalado para el día dieciséis de diciembre de dos mil
trece, efectuándose un nuevo señalamiento para el próximo
día veinte de diciembre de dos mil trece, a las doce vein-

ticinco horas.

Notifíquese la presente resolución, sirviendo la misma de
citación en forma 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 emplazamiento.

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

4545

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000522

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 239/2013-AN

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 272/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: JOSÉ MANUEL MAGALHAES MOREIRA

Abogado: 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,

 
ANEXO I.- TABLAS SALARIALES PARA 2012 

 

 
Categoría 

Profesional 
 

 
Salario 
Base 

 
Plus  

Convenio 
Antigüedad 

 
Complemento 

Cementerio 

 
Complemento 

Bomberos 

 
C. Especial 
dedicación 

 
Plus 

Transporte 

 
Plus 

Gestor Cultural 

 
Complemento 

Específico 

 
Encargado 

 
873,68 29,29 22,61 34,72 37,67 37,2 X X X 

 
Oficial de 1ª 

 
873,68 29,29 22,61 34,72 37,67 37,2 X X X 

 
Animador  

Socio-cultural 
 

837,87 29,29 22,61 X X X X X X 

 
Peón de Oficios 

Múltiples 
 

808,28 29,29 22.61 34,72 37,67 37,2 X X X 

 
Asesor Cultural 

 
1001,95 29,29 22,61 X X X 96,61 120,48 X 

 
T.S.E.I. 

 
1.1050,16 X X X X X X X 66,4 

 

 
4539
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contra la empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente resolución, que se adjunta:

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria Judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a veintiséis de
noviembre de dos mil trece.- A la vista de la anterior diligencia,
se acuerda la suspensión del acto incidente de ejecución
señalado para el día dieciséis de diciembre de dos mil
trece, efectuándose un nuevo señalamiento para el próximo
día veinte de diciembre de dos mil trece, a las doce 
quince horas.

Notifíquese la presente resolución, sirviendo la misma de
citación en forma 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 emplazamiento.

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

4546
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000685

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES LABORALES 358/2013-J

Sobre: ORDINARIO

Demandante: ANTONIO PIGAZO ARGANES

Demandados: SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L., MIGUEL MARTÍN, RAÚL
MORENO, COMITÉ DE EMPRESA DE SEDA OUTSPAN 
IBERIA, 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 por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Antonio Pigazo
Arganes, contra Seda Outspan Iberia, S.L., Miguel Martín,
Raúl Moreno, Comité de Empresa de Seda Outspan Iberia,
S.L., en reclamación por Modificación Sustancial Condiciones
Laborales, registrado con el núm. 358/2013, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a lo representantes de los trabajadores por el centro de
Madrid de Seda Outspan Iberia, S.L. D. Miguel Martín y 
D. Raúl Moreno, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social número
uno, situado en C/ Menéndez Pelayo, núm. 2 el día veinte de
diciembre de dos mil trece, a las trece cincuenta y cinco
y catorce horas, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de 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,
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 D. Miguel Martín, D. Raúl
Moreno, 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 veintiséis de noviembre de dos mil trece.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4547

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2013 0000524

EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 240/2013-C

Procedimiento origen: DESPIDO/CESES EN GENERAL 273/2013

Sobre: DESPIDO

Ejecutante: ADAO FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES

Abogado: CARLOS JOSE 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 240/2013 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Adao Felipe Dos Santos Rodrigues, contra la
empresa Encofrados Enfer, S.L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

“Diligencia de Ordenación.- Secretaria judicial Dª María
Auxiliadora Rubio Pérez.- En Palencia, a veintiséis de
noviembre de dos mil trece.- A la vista de la anterior diligencia,
se acuerda la suspensión del acto de incidente señalado para
el día dieciséis de diciembre de dos mil trece, efectuándose
un nuevo señalamiento para el próximo día veinte de
diciembre de dos mil trece, a las doce veinte horas.

Notifíquese a las partes”.

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.

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

4548
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———–

SERVICIOS SOCIALES

——

A  N  U  N  C  I  O

Intentada la notificación a los interesados o a sus repre-
sentantes no se ha podido realizar por causas no imputables
a este Servicio. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en el plazo de diez días, contados desde
el siguiente al de esta publicación, de lunes a viernes, en
horario de nueve a catorce horas en el lugar que se expone.

– Lugar: Servicios Sociales. Ayuntamiento de Palencia.
Pza. Mariano Timón, s/n - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

      D.N.I.                   Apellidos y nombre                    Exp. Núm.

71.930.191-Z            GUERRERO BARBERENA, JORGE           3/13/94-AI

Asimismo se advierte a los interesados que, de no compa-
recer en el citado plazo,  se les tendrá por desistidos de 
su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de
la Ley 30/1992.

Palencia, 27 de noviembre de 2013. - El Concejal 
Delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de la Fuente
Triana.

4570

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus
representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por causas
no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resul-
tado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán compa-
recer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de carteles, drogas, seguridad ciudadana, animales de compa-
ñía, aguas menores, residuos y bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/n, 34004–Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuando
la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 13 de noviembre de 2013. - La Concejala Delegada del Área de Organización, Personal y Modernizacion 
Admtva., Mª Paloma Rivero Ortega.

                                                                                                                                                                                                       Fecha                                Precepto
         Expte.                              Interesado                              DNI/CIF            Localidad                                                         resolución        Artículo       infringido

   IR CARTELES 2/13               ABAD URIBARREN, MIGUEL                              72.071.927-R                PALENCIA                                                                                      24-10-13                 116 y 119            O.R.O.V.P.

    IR DROGAS 8/13                   BARRUL DUVAL, MARINO                                  71.948.001-E                PALENCIA                                                                                      23-10-13                 25                       L.O. 1/92

    IR SEGURIDAD 33/13           HERNANDEZ LOZANO, DIEGO DAVID              71.970.204-F                 PALENCIA                                                                                      18-09-13                 26.h)                   L.O. 1/92

    IR AGUAS M. 31/13               HERNANDEZ LOZANO, DIEGO DAVID              71.970.204-F                 PALENCIA                                                                                      11-10-13                 11.e)                    R.M.L.U.

    IR AGUAS M. 20/13               ALEJOS MANJON, SERGIO                               71.957.857-B                PALENCIA                                                                                      11-10-13                 11.e)                    R.M.L.U.

    IR AGUAS M. 37/13               GUTIERREZ GIL, OSCAR                                   09.338.828-T                 PALENCIA                                                                                      17-09-13                 11.e)                    R.M.L.U.

    IR AGUAS M. 45/13               LEVY YAMPOLSKY, JOEL LUCIANO                  X-3073463-L                 PALENCIA                                                                                      17-09-13                 11.e)                    R.M.L.U.

    IR ANIMALES 2/13                GARCIA BECERRIL, LUIS ALBERTO                 12.774.911-K                 PALENCIA                                                                                      09-08-13                 27.1                    O.T.A.C.

    IR RESIDUOS 3/13               SILVA ROMERA, ALFONSO                                71.951.393-X                PALENCIA                                                                                      12-08-13                 10.1                    R.M.L.U.

    IR RESIDUOS 21/13             CALVO DIEZ, SAUL                                             71.949.439-B                PALENCIA                                                                                      17-09-13                 11.g)                    R.M.L.U.
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                                                                                                                                                                                                       Fecha                                Precepto

         Expte.                              Interesado                              DNI/CIF            Localidad                                                         resolución        Artículo       infringido

    IR BEBIDAS 54/13                 ARROYO CALDERON, JULIA                             71.957.207-M                PALENCIA                                                                                      07-08-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 60/13                 ROJO NIETO, GUILLERMO                                71.958.633-M                PALENCIA                                                                                      07-08-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 61/13                 CURIEL GARRACHON, MARTA                          71.961.713-A                PALENCIA                                                                                      07-08-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 66/13                 HERNANDEZ JIMÉNEZ, ANGEL                         71.959.035-Q                PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 75/13                 ADURIZ SARABIA, ALBERTO                             71.953.042-A                PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 100/13               ANDRES CALDERON, DANIEL                           71.954.396-T                 PALENCIA                                                                                      10-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 101/13               ANDRES CALDERON, JUAN LUIS                     71.954.397-R                PALENCIA                                                                                      10-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 119/13               RODRÍGUEZ ROJO, CARLOS                            71.946.747-X                PALENCIA                                                                                      10-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 124/13               ABRIL MARTIN, ALBERTO JOSE                       71.950.218-P                PALENCIA                                                                                      10-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 132/13               ORDOÑEZ LOPEZ, JAVIER                                71.946.806-T                 PALENCIA                                                                                      10-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 140/13               MONJE GARCIA, CRISTOPHER JAIRO             71.954.055-G                PALENCIA                                                                                      10-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 173/13               ANTOLIN ROJO, ALEXANDRE                           71.935.710.-J                PALENCIA                                                                                      27-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 177/13               ARRABAL LOMAS, ALBA                                    71.958.958-P                PALENCIA                                                                                      27-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 179/13               VILLAMUZA AMOR, TAMARA                             71.953.113-M                PALENCIA                                                                                      27-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 184/13               JIMÉNEZ MOZOS, OSCAR                                 71.979.389-S                PALENCIA                                                                                      27-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 203/13               DE LA PEÑA RUEDA, BEATRIZ                          71.961.075-D                PALENCIA                                                                                      30-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 204/13               BARTOLOMÉ CALVO, ALEJANDRO                   71.961.271-K                PALENCIA                                                                                      30-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 213/13               PASCUAL LORENZO, VICTOR                           71.973.390-L                 PALENCIA                                                                                      30-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 217/13               REY THONON, SANDRA                                     71.940.901-Y                PALENCIA                                                                                      30-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 226/13               GARCIA PANDO, ALEXANDER DANIEL             71.952.467-A                PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 227/13               LANCHARES MUÑOZ, JOSE ANTONIO             71.958.904-T                 PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 240/13               PEREZ PEREZ DE CEA, JAVIER                        12.779.176-P                PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 248/13               MARTINEZ ALBILLO, NEREA                             71.959.101-J                 PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 249/13               ALONSO VECO, MARIA LUISA                           71.958.807-H                PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 269/13               VILLAMUZA AMOR, TAMARA                             71.953.113-M                PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 272/13               MARTINEZ ALBILLO, NEREA                             71.959.101-J                 PALENCIA                                                                                      08-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 275/13               LLORENTE GARCIA ABRIL, SOLEDAD             71.204.104-Z                 PALENCIA                                                                                      10-10-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 283/13               SALAZAR NIETO, MIGUEL ANGEL                    Y-1918120-A                 PALENCIA                                                                                      10-10-13                 12.3                    O.R.C

    IR BEBIDAS 284/13               A COSTA FAJARDO, JULYETH                           X-8427702-L                 PALENCIA                                                                                      10-10-13                 12.3                    O.R.C

    IR BEBIDAS 302/13               MARTINEZ ALBILLO, NEREA                             71.959.101-J                 PALENCIA                                                                                      16-10-13                 12.3                    O.R.C

    IR BEBIDAS 326/13               MONGE DEL DUJO, ISABEL                               71.951.765-Z                 PALENCIA                                                                                      14-10-13                 12.3                    O.R.C

    IR BEBIDAS 340/13               PEREZ PEREZ DE CEA, JAVIER                        12.779.176-P                PALENCIA                                                                                      14-10-13                 12.3                    O.R.C

    IR BEBIDAS 216/13               CITORES LOZANO, ANA ROSA                         71.938.647-Y                COBOS DE CERRATO (PALENCIA)                                             30-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 187/13               DUBLA REBOLLAR, DESIREE                            71.177.961-E                SANTOVENIA DE PISUERGA (VALLADOLID)                              27-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 154/13               GUERRERO CLARO, IRENE                              74.946.123-W               MALAGA                                                                                         26-09-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 49/13                 COCO ANTÓN, MANUEL RICARDO                   71.949.317-G                CALABAZANOS/VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)       07-08-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR BEBIDAS 4/13                   CALATAYUD GARCIA, MANUEL                         72.085.757-P                SANTANDER (CANTABRIA)                                                          07-08-13                 23.ter.4               Ley 3/94

    IR SEGURIDAD 8/13             CALATAYUD GARCIA, MANUEL                         72.085.757-P                SANTANDER (CANTABRIA)                                                          07-08-13                 26.i)                     L.O. 1/92

    IR SEGURIDAD 10/13           ANTOLIN CUASANTE, PABLO                            71.295.440-V                BURGOS                                                                                        07-08-13                 26.i)                     L.O. 1/92

    IR AGUAS M. 10/13               MATILLA MERINO, LUIS MIGUEL                       71.139.698-P                MORAL DE LA REINA (VALLADOLID)                                          09-08-13                 11.e)                    R.M.L.U.

* L.O. 1/92:   Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

* Ley 3/94:    Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, modifi-
cada por Ley 3/2007, de 7 de marzo. 

* O.R.O.V.P.: Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones en la vía pública de la Ciudad de Palencia.

* R.M.L.U.:    Reglamento Municipal de limpieza urbana, recogida selectiva domiciliaria y eliminación de residuos sólidos urbanos.

* O.T.A.C.:    Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía.

* O.R.C.:       Ordenanza Reguladora para la promoción de la convivencia y la prevención de las drogodependencias en la Ciudad de
Palencia.

4553



BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
pasado día 26 de noviembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 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 publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas 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.

Buenavista de Valdavia, 26 de noviembre de 2013.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4558

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

A los efectos establecidos en el artículo 44.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, mediante el presente
se da publicidad a la delegación de la Alcaldía por Resolución
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PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Muni-
cipal de Deportes de Palencia, de fecha 31 de octubre de
2013, se ha aprobado:

• Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Palencia Rugby Club.

– Para la promoción del deporte base a través de la acti-
vidad federada y su escuela de deporte, así como para
la utilización del estadio de fútbol La Balastera, para el
año 2013.

– Por importe de 5.500,00 €.

– Con cargo a la partida 341/48903/00.

Palencia, 26 de noviembre de 2013.- El Vicepresidente del
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

4552

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de gastos por transferencias de crédito 1/2013,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones a disminuir
      Aplicación                                                                                                                                                                                                                
  Presupuestaria                                Descripción                                                     Crédito Actual                  Disminución                    Crédito final

  4.619              Otras inversiones nuevas en infraestructuras           14.546 €                      2.000 €                      12.546 €

Total disminución: 2.000 €

Aplicaciones a aumentar
      Aplicación                                                                                                                                                                                                                
  Presupuestaria                                Descripción                                                      Crédito Actual                 Incremento                      Crédito final

  3.212              Conservación y reparación edificios                             500 €                      2.000 €                        2.500 €
                       y otras construcciones

Total incremento: 2.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Castilla y León, con sede en Valladolid, 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.

Baquerín de Campos, 20 de noviembre de 2013. - El Alcalde, Eduardo Manzano Areños.
4543
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de 19 de noviembre de 2013, en el Teniente de Alcalde, 
D. Óscar Rodríguez Muñiz, para la tramitación y resolución 
de licencia de obras, por concurrir el Sr. Alcalde en causa de
abstención en virtud del artículo 28.2b de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Pernía, 20 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Roberto
García Torre.

4555

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS 
DE TIERRA DE CAMPOS

—————

– Fechilla – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                      Euros

Operaciones corrientes

   4    Transferencias corrientes ........................           60.616

          Total ingresos ..........................................           60.616

G A S T O S

Capítulo                                                                                      Euros

Operaciones de corrientes

   1    Remuneraciones del personal ................           19.400
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios .           37.016
   3    Gastos financieros ..................................                700

Operaciones de capital

   9    Pasivos financieros .................................             3.500

          Total ingresos ..........................................           60.616

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto:

Secretario-Interventor Clase 3ª.

PERSONAL LABORAL:

w 1, personal fijo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Frechilla, 12 de noviembre de 2013. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

4540

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de
30 de septiembre de 2013, el expediente de modificación de
las Ordenanzas reguladoras de las Tasas que se citan a conti-
nuación, y no habiéndose presentado reclamaciones durante
el periodo de exposición pública, se han elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, se pública el texto íntegro de
la modificación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional:

TASA SUMINISTRO DE AGUA:

Artículo 3.2.- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1.- Tarifas por consumo de agua:

• Cuota fija semestral por contador de agua: 12 €.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2014 y seguirá en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

TASA RECOGIDA DE BASURAS:

Artículo 6.- Cuota tributaria.

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

• Viviendas, naves, locales, etc: 25 € al año.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2014 y seguirá en vigor
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa.

Manquillos, 25 de noviembre de 2013.- El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

4542

——————

OSORNO LA MAYOR

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Osorno, en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de noviembre de 2013, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por alcantarillado y depuración.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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
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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 puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

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

Osorno la Mayor, 28 de noviembre de 2013. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4581

——————

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por D. Eduardo León Herrezuelo, en representa-
ción de Curtidos Palentinos, S.L., con DNI núm. 12.678.604- S,
y con domicilio a efectos de notificación en Ctra. de Palencia,
de Paredes de Nava, licencia ambiental para la actividad de
“Curtido y acabados de pieles”, en Paredes de Nava, Palencia,
en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
procede a abrir período de información pública por término de
diez días desde la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las
alegaciones que consideren pertinentes.

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

Paredes de Nava, 22 de noviembre de 2013.- La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

4533

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A  N  U  N  C  I  O

“Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 13 de noviembre de 2013, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
por transferencia de créditos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del Real
Decreto 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 publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado defini-
tivamente, produciendo efectos desde la fecha de la 
aprobación provisional, una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de Ecla, 20 de noviembre de 2013.- El Alcalde,
Javier Val Martín.

4530

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el art. 169 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales y 127 del Texto Refundido de
Régimen Local, y habida cuenta que el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión de 30 de octubre de 2013 aprobó inicial-
mente el Presupuesto del Ayuntamiento para 2013, que ha
resultado aprobado definitivamente al no presentarse recla-
maciones en periodo de exposición pública, se publica el
resumen del Presupuesto, que es como sigue:

G A S T O S
Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Gastos de personal...............................  2.122.707,00
   2    Gastos en bienes corrientes y servicios ..  1.373.919,00
   3    Gastos financieros ................................       40.000,00
   4    Transferencias corrientes......................     647.504,00

B) Operaciones de capital

   6    Inversiones reales .................................     537.906,00
   7    Transferencias de capital ......................       80.201,00

C) Operaciones financieras

   8    Activos financieros ................................       15.000,00
   9    Pasivos financieros ...............................     130.000,00

          Total gastos...........................................  4.947.237,00

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                       Euros

A) Operaciones corrientes

   1    Impuestos directos................................ 2.428.005,00
   2    Impuestos indirectos .............................    312.000,00
   3    Tasas y otros ingresos ..........................    838.011,56
   4    Transferencias corrientes...................... 1.128.358,44
   5    Ingresos patrimoniales..........................      35.151,00

B) Operaciones de capital

   6    Enajenación de inversiones reales .......               3,00
   7    Transferencias de capital ......................    190.701,00

C) Operaciones financieras

   8    Activos financieros ................................      15.002,00
   9    Pasivos financieros ...............................               5,00

         Total ingresos........................................ 4.947.237,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO, NÚMERO DE PLAZAS, CLASIFICACIÓN
Y NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

       • Secretario-Interventor: 1 (Grupo A2, nivel 26).

       • Jefe de Recaudación, gestión tributaria y servicios 
jurídicos:  1 (Grupo A1, nivel 28).

       • Técnico de Gestión de Administración General: 1
(Grupo A2, nivel 26).
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       • Administrativo de Administración General: 2 (Grupo C1,
nivel 17).

       • Oficial Jefe Policía Local: 2 (Grupo C1, nivel 21).

       • Agentes Policía Local: 7, de las cuales 2 no están
cubiertas por excedencia voluntaria y 1 por Comisión
de Servicios (Grupo C1, nivel 20).

       • Arquitecto Superior: 1 (Grupo A1, Nivel 28).

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

       • Arquitecto Técnico.................................................... 1

       • Bibliotecaria .............................................................. 1

       • Técnico asimilable grupo A ...................................... 1

       • Oficial Administrativo de Administración General..... 3
          (1 de ellas en situación de servicio en otra Administración Pública)

       • Auxiliar Administrativo .............................................. 1

       • Encargado obras ...................................................... 1

       • Encargado de taller de mantenimiento..................... 1

       • Oficial de 1ª de taller de mantenimiento................... 1
            (vacante y a cubrir por promoción interna)

       • Oficial de 2ª de taller de mantenimiento................... 1
          (a amortizar)

       • Oficial de 1ª de construcción.................................... 2

       • Encargado de cementerio ........................................ 1

       • Oficial de 1ª encargado de jardinería ....................... 1

       • Oficial de 2ª de jardinería ......................................... 4
            (2 de ellas vacantes y a cubrir por promoción interna)

       • Operario servicios múltiples-Conserje...................... 1

       • Oficiales de 2ª conductores...................................... 2

       • Peón servicios múltiples taller mantenimiento.......... 1

       • Peones servicios múltiples conductor ...................... 2

       • Peón servicios múltiples ayudante cementerio ........ 1

       • Peones servicios múltiples (a amortizar 2 plazas) ........... 6

       • Conserje Casa Cultura ............................................. 1

       • Alguacil-operario servicio múltiples .......................... 1

       • Peón servicios múltiples-operario de deportes
            (vacante y a cubrir por oferta pública de empleo)..................... 1

       • Peón servicios múltiples (indefinido interino)................. 1

       • Peón fijo discontinuo servicios múltiples .................. 1

C) PERSONAL EVENTUAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

       • Asesor técnico de juventud: 1 
            (a tiempo parcial; 70% de la jornada laboral).

       • Asesor técnico de cultura: 
            1 (a tiempo parcial; 70% de la jornada laboral).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Villamuriel de Cerrato, 25 de noviembre de 2013.-  
El Alcalde, Carlos Morchón Collado.

4537

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
POLVOROSA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 25 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 de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 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.

Polvorosa de Valdavia, 25 de noviembre de 2013.-
La Presidenta, Pilar Ungidos Acero.

4559

——————

JUNTA VECINAL DE 
POLVOROSA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 25 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 de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 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.

Polvorosa de Valdavia, 25 de noviembre de 2013.-
La Presidenta, Pilar Ungidos Acero.

4560
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JUNTA VECINAL DE QUINTANALUENGOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación el
expediente núm. 1/2013 de modificación de créditos del
Presupuesto General vigente 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. 

Quintanaluengos, 28 de octubre de 2013.- La Presidenta,
Milagros Merino Labrador.

4556

——————

JUNTA VECINAL DE QUINTANALUENGOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de esta Junta Vecinal, correspondiente al ejercicio de
2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Quintanaluengos, 26 de noviembre de 2013.- La Presi-
denta, Milagros Merino Labrador.

4557

——————

JUNTA VECINAL DE VILLEMAR 

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor
de Villemar, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de
2013, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 
de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 de
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo se 
expone al público durante el plazo de quince días, en la Secre-
taría General y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan en

el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo 
y presentar reclamaciones, alegaciones y sugerencias por 
los motivos que se señalan 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.

Villemar, 22 de noviembre de 2013.- El Presidente,
Mariano Santos Iglesias.

4541

Anuncios Particulares

NOTARÍA DE Dª MARÍA DE LAS MERCEDES GARCÍA-
MANRIQUE Y GARCÍA DA SILVA, NOTARIA DEL ILUSTRE

COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN

————–

– Carrión de los Condes– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Hago constar: Que Dª Agustina Navarro Ortega, vecina de
Carrión de los Condes (Palencia), ante mí, con fecha catorce
de noviembre de dos mil trece, ha iniciado acta de presencia
y notoriedad para registración de exceso de cabida de finca
inscrita, sobre la siguiente finca:

– Corral con cuarto de carro, en Villamorco, término muni-
cipal de Valde-Ucieza (Palencia), C/ Magdalena, 23: de
doscientos metros cuadrados, según título, siendo la
superficie real que se pretende registrar la de cuatro-
cientos setenta y dos metros cuadrados (472 m2). Linda:
derecha entrando e izquierda, calle; y fondo, número 22
de la calle de la Fuentes, de Rosario Cuadrado Tapia.

Inscripción: Está inscrita en el Registro de la Propiedad
de Carrión de los Condes, al tomo 1.854, libro 61, folio
72, finca número 9.038.

Referencia catastral: 8463301UM6986S0001BH.

Título: El de herencia, según escritura otorgada en
Palencia, el día dos de noviembre de dos mil doce.

Los interesados podrán comparecer en el despacho Nota-
rial, sito en Carrión de los Condes, C/ Fuentes Quintana,
número 8-escalera 2-1º-B, durante el plazo de veinte días a
contar desde la publicación, para exponer y justificar sus dere-
chos.

En Carrión de los Condes, a dieciocho de noviembre de
dos mil trece.- La Notaria, María de las Mercedes García-
Manrique y García da Silva.

4538
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