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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L.

Expediente: 34/01/0012/2016

Fecha: 19/02/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34100172012016.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa Seda Outspan Iberia, S.L. que fue
aprobado por la Comisión Negociadora, el día 16-02-2016, 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 12-09-97 de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y 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.

Palencia, 19 de febrero de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE SEDA OUTSPAN IBERIA, S.L.

CAPÍTULO I.- ÁMBITO Y APLICACIÓN

Artículo 1.- Ámbito funcional y personal.

Las estipulaciones del presente convenio colectivo de trabajo, obligarán a la empresa Seda Outspan
Iberia, S.L. y al  personal de la misma, en los Centros de Trabajo de Palencia, y Villamuriel de Cerrato
(Palencia), con las excepciones siguientes:

– Personal de Alta Dirección.

– Personal perteneciente al grupo de técnicos de grado medio y superior.        

– Personal nombrado por la Dirección para desempeñar cargos de especial responsabilidad y
confianza.

Artículo 2.- Efectos.

El presente convenio, entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA y sus efectos económicos se aplicarán desde el 1 de enero de 2015, en todos sus
artículos.
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Artículo 3.- Ámbito temporal.

La duración y vigencia del presente convenio, será de cuatro años, a partir de la fecha de 1 de enero
de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018, quedando el presente convenio automáticamente
denunciado al término de su vigencia. Si finalizado el presente convenio, las partes no hubieran llegado
a un acuerdo o se prolongase la negociación, este convenio se mantendrá en vigor en su totalidad hasta
la firma de uno nuevo, excepto en lo referente a incremento salarial.

Artículo 4.- Comisión Paritaria.

1.- Se constituye una Comisión Paritaria  encargada de la interpretación y seguimiento del Convenio
Colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 85.3.e del Estatuto de los Trabajadores.
La Comisión Paritaria estará compuesta por  seis  miembros que serán designados por mitad por
cada una de las representaciones empresarial  y del Comité Intercentros, pudiendo ser variada
su composición a voluntad de las partes con la condición de comunicación previa a la otra parte.

2.- Los acuerdos de la Comisión Paritaria requerirán en todo caso el voto favorable de la mayoría
de cada una de las dos representaciones. Alcanzado el acuerdo y sin que ello afecte a su
eficacia y validez, podrán incorporarse al mismo los votos particulares que pudieran emitirse por
los miembros discrepantes con el acuerdo adoptado.

     En caso de desacuerdo, podrá someter la controversia a las reglas y procedimientos derivados
del II AC Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales de Castilla y León (II ASACL). 

3.- La reunión de la comisión paritaria se celebrará a petición de cualquiera de las partes,
planteando por escrito las cuestiones a debatir. La reunión se celebrará en un plazo no superior
a diez días desde la solicitud y se convocará a todos los miembros por escrito, se levantará acta
de cada reunión.

4.- La Comisión Paritaria tendrá su domicilio en la Sede Social de la Empresa, pudiendo libremente
trasladar el mismo a cualquier otro lugar, bastando para ello con el acuerdo al respecto de ambas
representaciones.

5.- Los miembros de la Comisión Paritaria ejercerán sus funciones durante el periodo de vigencia
del convenio, pudiendo cesar por libre revocación de las organizaciones que los eligieron así
como por renuncia o decisión personal. En cualquiera de los supuestos de cese se procederá de
forma inmediata a su sustitución. Dentro de los quince días siguientes al cese, la organización a
la que perteneciese el cesante comunicará al resto de miembros de la Comisión el nombre de la
persona que va a sustituirle

6.- La Comisión Paritaria, tendrá las siguientes funciones:

     a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del convenio.

     b) Interpretación de la totalidad de los preceptos del convenio.

     c) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo
de éstas y a solicitud conjunta de las mismas, arbitrar en cuantas ocasiones y conflictos, todos
ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del convenio.

     d) Conocer, de forma previa y obligatoria  a la vía administrativa y jurisdiccional, sobre el
planteamiento de conflictos colectivos que surjan por la aplicación e interpretación del
convenio.

     e) Cualesquiera otras funciones que fueran necesarias para garantizar una mayor eficacia
práctica del convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto o en los anexos que formen
parte del mismo.

     f) Tendrá también la misión consultiva correspondiente de los asuntos de modificación
sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica y funcional, expedientes de
regulación temporal y de extinción de contratos colectivos.

7.- Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa o jurisdiccional que
se promueva, las partes signatarias del convenio se obligan a poner en conocimiento de la
Comisión  cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos  pudieran plantearse en relación
con la interpretación y aplicación del mismo, a fin de que mediante su intervención se resuelva
el problema planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al respecto. Dicho trámite previo
se entenderá cumplido en el caso de que hubiera transcurrido el plazo de quince días hábiles sin
que se hubiera emitido resolución o dictamen. Todo ello sin perjuicio de las normas sobre
prescripción o caducidad que sean de aplicación al supuesto planteado y que de ningún modo
podrán verse afectadas por el preceptivo cumplimiento de este trámite previo.
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CAPÍTULO II.- EMPLEO Y CONTRATACIÓN.

Artículo 5.- Contratación.

La empresa manifiesta su voluntad de mantener el nivel de empleo y cuando las circunstancias así
lo permitan, incrementarlo, teniendo como prioridad la estabilidad en el empleo.

Las contrataciones que se efectúen con empresas de trabajo temporal (ETT), tendrán una
retribución del 100% del salario del convenio en la categoría correspondiente, y no se emplearán para
situaciones estables. 

Se realizarán revisiones semestrales de la evolución del empleo y su estabilidad.

Artículo 6.- Personal de nuevo ingreso.

El comité de empresa será informado previamente de las contrataciones a realizar, así como de las
fuentes de reclutamiento: selección externa o promoción interna.

El personal de nuevo ingreso tendrá un período de adaptación al puesto, durante el cual percibirán
el salario inmediatamente inferior al puesto que ocupan, según la siguiente escala:

– Hasta el nivel 4: 3 meses.

– Niveles 5, 6 y 7: 6 meses.

– Resto de niveles: 9 meses.

Artículo 7.- Ascenso, promoción y provisión de nuevas plazas.

Cuando existan vacantes en la Empresa, éstas se cubrirán con personal interno antes de recurrir a
contrataciones del exterior, siempre que se encuentre el perfil requerido.

La empresa tendrá en cuenta a tales efectos que las personas interesadas en promocionar cumplan
los requerimientos necesarios de cada puesto-tipo al que opten, según mérito, formación y criterios
organizativos.

El procedimiento a seguir será diferente según las características del puesto, pudiendo utilizar
valoración interna o recurrir a servicios externos.

Los criterios de evaluación estarán basados en:

– Conocimientos teórico-prácticos.

– Capacidad de desarrollo.

– Desempeño en el trabajo.

– Antigüedad.

Los ascensos que se produzcan tendrán un "período de prueba o adaptación", pasados los cuales
se consolidará el ascenso.

Estos períodos serán de 3 meses hasta el nivel 6, y de 6 meses para niveles superiores.

Durante la vigencia del convenio se establecerán los criterios para los ascensos y cambios de nivel.

Artículo 8.- Formación.

Con el fin de fomentar la formación y facilitar el reciclaje continuado, así como la adaptación a las
necesidades del trabajo, se establece un Plan de Formación permanente en la empresa, dedicando
tanto recursos propios como subvenciones externas.

El comité de empresa aportará las sugerencias para la elaboración del Plan de Formación, y se
revisará una vez finalizado el año.

Todas las acciones formativas que se realicen se programarán dentro del horario laboral cuando la
organización de la empresa así lo permita. En caso de no ser así se compensarán económicamente
(hora normal) las horas destinadas a formación fuera del horario de trabajo; también pueden
descansarse, siempre que las necesidades de producción lo permitan.

Al objeto de fomentar la Formación Profesional, se establecen los siguientes criterios:

• Disfrutar de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, cuando cursen con regularidad
estudios para la obtención de un título, académico o profesional.

• Adaptación de la jornada diaria de trabajo, siempre que sea compatible con las necesidades
organizativas y productivas de la empresa, para la asistencia a cursos de formación y
perfeccionamiento profesional.
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CAPÍTULO III.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Artículo 9.- Organización.

La organización del trabajo, es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa y el Trabajador/a
estará obligado a realizar el trabajo convenido, bajo la dirección del empresario o persona en quién éste
delegue, de conformidad con lo establecido en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores y demás
disposiciones concordantes.

La organización del trabajo, tiene por objeto, el alcance de la empresa de un nivel adecuado de
productividad, basado en la utilización óptima de los recursos humanos y materiales. Ello es posible,
con una actuación activa y responsable de las partes integrantes: Dirección y Trabajadores/as.

Sin merma de la facultad aludida en el párrafo primero, la representación de los trabajadores/as
tendrá funciones de orientación, propuesta y emisión de informes en lo relacionado con la organización
y racionalización del trabajo, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 10.- Sistema de clasificación profesional. 

La clasificación define una estructura basada en Grupos Profesionales, integrados por Puestos-Tipo
que, a su vez, se clasifican en Niveles.

Conceptos del sistema de clasificación:

• Grupo Profesional: es la unidad clasificatoria que agrupa unitariamente las aptitudes profesionales,
titulación y contenido general de la prestación. Constituye, además, el marco y descripción
funcional del trabajo que viene obligado a desempeñar el empleado.

• Puesto-tipo: es aquél que agrupa funciones y finalidades básicas comunes a distintos puestos de
un mismo Grupo y cuyos requerimientos iniciales son equivalentes.

• El Nivel: es un intervalo de clasificación que permite diferenciar la importancia de las
responsabilidades que se desarrollan en el contenido funcional de cada Puesto-tipo. El Nivel al que
se adscribe el puesto de trabajo del empleado determinará el referente del salario fijo que le
corresponda, según el Sistema Retributivo.

Todos los empleados afectados por el presente convenio estarán integrados en uno de los
siguientes Grupos Profesionales, cuya definición ha de entenderse de tipo general y carácter indicativo
por lo que no deben interpretarse de modo restrictivo o excluyente. En cualquier caso, todos los
empleados realizarán el trabajo con total responsabilidad, independientemente del nivel en que estén
incluidos, procurando en todo momento el mantenimiento, conservación, orden y limpieza de las
instalaciones propias del puesto de trabajo. 

GRUPO A: Gestión administrativa.

En este grupo se integran todos aquellos puestos de convenio que desempeñan actividades de tipo
comercial y/o administrativo.

Es responsabilidad del grupo realizar actividades de administración que permitan desarrollar
correctamente las funciones de Contabilidad, Administración de Personal, Logística, Archivo, Servicios
Generales, Comercial , Secretariado, etc..

GRUPO B: Técnico y de producción.

En este grupo se integran todos aquellos puestos de convenio que desempeñan actividades
relacionadas con el área técnica y/o de producción.

Es responsabilidad del grupo, organizar, controlar y realizar actividades de almacén; coordinar y
realizar las actividades de producción de las plantas de fabricación y envasado; supervisar las
instalaciones y coordinar y realizar su mantenimiento;  realizar actividades que garanticen la calidad de
los productos de la empresa, coordinar y realizar actividades de seguridad y medioambiente, etc.

En el Anexo I se relacionan los diversos puestos tipo de la Compañía, las finalidades de los mismos,
así como los Niveles que lo integran.

Los niveles y categorías especificados anteriormente tienen carácter enunciativo y no implican la
obligación de tener previstas todas ellas.

Sin embargo, todo trabajador/a que realice las funciones especificadas en la definición de una
categoría profesional determinada, habrá de ser remunerado/a por lo menos con la retribución asignada
a la misma. Son así mismo enunciativos los distintos cometidos señalados en cada categoría o
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especialidad pues todo trabajador/a  de la empresa está obligado a realizar cuantas tareas y
operaciones le ordenen sus superiores, dentro de los generales cometidos propios de su grupo
profesional.

Durante la vigencia del presente convenio la empresa revisará la situación actual de la distribución
de niveles y grupos de trabajo, así como  los criterios exigibles en cada uno de ellos.

Artículo 11.- Movilidad funcional.

La empresa, por razones organizativas, técnicas, de producción o similares, comunicándolo al
comité de empresa, podrá destinar al personal a realizar trabajos de distinto nivel al suyo, dentro de su
grupo profesional,  según aplicación del artículo 39 del ET.

Cuando se trate de un nivel superior, este cambio no podrá ser de duración superior a cuatro meses
ininterrumpidos, salvo los casos de sustitución por enfermedad, accidente, licencias, excedencia y otras
causas análogas, en cuyo caso la situación se prolongará mientras subsistan las circunstancias que la
hayan motivado.

La retribución, en tanto se desempeñe trabajos de nivel superior, será la correspondiente a la
misma.

Cuando se trate de nivel inferior, se aplicará la retribución correspondiente a la categoría de origen.
En ningún caso el cambio podrá implicar menoscabo de la dignidad humana. En tal sentido la empresa
evitará reiterar el trabajo de inferior nivel con la misma persona. 

Cuando los cambios se produzcan entre los centros de trabajo de Palencia y Villamuriel, se
informará al comité de empresa. Se pagará el plus de transporte, salvo que el horario coincida con el
establecido en las líneas de autobuses.

CAPÍTULO IV.- RETRIBUCIONES.

Artículo 12.- Incremento salarial.

Todos los conceptos salariales (fijos y variables) incluidos en el presente convenio experimentarán,
durante su vigencia, los siguientes incrementos salariales:

Para el año 2015, se aplicará un incremento del 1% con efectos de 1 de enero de 2015.

Para el año 2016, se aplicará un incremento del 1%, a partir del 1 de enero de 2016.

Para el año 2017, se aplicará, un incremento del 1,25%, a partir del 1 de enero de 2017.

Para el año 2018, se aplicará, un incremento del 1,25%, a partir del 1 de enero de 2018.

Se adjunta como Anexo II las tablas salariales correspondientes a cada uno de los niveles de este
convenio.

Ningún trabajador/a podrá resultar lesionado en sus condiciones salariales, por la aplicación de la
tabla salarial del convenio respetándose la que tuviese, si fuera superior a las pactadas.

Artículo 13.- Conceptos retributivos.

A) Salario base convenio: 

     Es el que se indica en las tablas salariales del anexo II.

B) Complementos salariales:

     Son los complementos retributivos que funcionalmente compensan condiciones de trabajo o
prestaciones específicas de carácter objetivo. La cuantía de estos pluses será la indicada en el
Anexo II.

     B.1.- Plus de asistencia y puntualidad.

     Este plus se percibe por día efectivamente trabajado, con las siguientes penalizaciones:

     – Desde la hora de entrada, hasta cinco minutos después, se pierde la mitad del plus.

     – Más de cinco minutos después de la hora de fichar, se pierde la totalidad del plus.

     Así mismo, la suma del conjunto de tiempos de retraso durante el mes, le será deducida del
sueldo, sin que ello prejuzgue, que además se apliquen las sanciones que en su caso requieran.

     En  aquellos  puestos de trabajo que sea necesario la presencia del relevo, el personal afectado
no podrá abandonar el citado puesto, hasta la incorporación del correspondiente relevo o
mediante orden del encargado de turno.

7Lunes, 29 de febrero de 2016 – Núm. 25BOP de Palencia



     B.2.- Antiguedad.

     El concepto de antigüedad se limita a un máximo de 15 años, es decir 5 trienios. 

     Las personas que tuviesen más antigüedad de 15 años, queda consolidado como complemento
personal, y se revaloriza en el mismo incremento que lo pactado en convenio.  

     B.3.- Horas extraordinarias. 

     Se fija como política a seguir la reducción de las horas extraordinarias, hasta su total
desaparición, y siempre cumpliendo los límites marcados en el Estatuto de los Trabajadores para
tal fin.

     Su sistema de retribución se hará conforme se indica en el anexo salarial correspondiente.

     – Las horas realizadas en días laborables se abonarán de acuerdo con la tabla A del Anexo II.

     – Las horas realizadas en sábados, domingos y festivos se abonarán de acuerdo con la tabla B
del Anexo II.

     En todos los casos las horas realizadas bajo los criterios anteriores, podrán ser abonadas o
disfrutadas de mutuo acuerdo entre las partes (1,75 horas o 2 horas respectivamente).

     B.4.- Nocturnidad.

     Se aplica este plus al personal que trabaje en turnos de noche de veintidós a seis horas.
Igualmente se aplicará a las horas extraordinarias realizadas en este horario. 

     B.5.- Festivos.

     Se aplica al  personal que trabaje la jornada de los sábados a partir de las seis horas y los
domingos y festivos completos. 

     En procesos continuos: las fiestas establecidas en el calendario laboral, y pactadas anualmente
como días a trabajar, serán compensadas con un Plus especial de Festivo por un importe
equivalente a las horas extraordinarias de la tabla A más el correspondiente día de descanso.

     B.6.- Envasado en sábados.

     Este plus se aplica al personal de los distintos departamentos, necesario para envasar en
sábado. El horario será de 6 a 14 salvo que excepcionalmente sea de 14 a 22. (También incluye
el turno de viernes de 22 a 6, siempre que el turno de trabajo comience el domingo anterior en
turno de 22 a 6).

     Se avisará al personal afectado no más tarde del miércoles de esa misma semana y se solicitará
personal voluntario para cubrir todos los puestos necesarios, designando la Empresa al personal
en el supuesto de que no hubiera voluntarios con un perfecto conocimiento del puesto. 

     Si durante la vigencia del convenio cambian estas condiciones deberá regularse el apartado en
su conjunto.

     B.7.- Turnicidad.

     Para el personal que realiza rotación de turnos mañana-tarde, o mañana-tarde-noche, mientras
dura esta rotación.

     Al personal de fabricación, se le mantiene este concepto con un complemento personal no
compensable ni absorbible.

     B.8.- Panel evaluación sensorial.

     A criterio de la dirección de la empresa, las personas que formen parte del Panel de Evaluación
Sensorial, adscrito al departamento de Calidad, percibirán una compensación económica. Esta
cantidad, será devengada por sesión que se realice fuera del horario de trabajo, o que aun
siendo en el horario laboral, se recupere el tiempo invertido.

     B.9.- Disponibilidad de mantenimiento eléctrico y sistemas informáticos.

     Este plus se aplica en la actualidad a los departamentos de mantenimiento y sistemas.

     En el caso de mantenimiento eléctrico se regula de acuerdo con las siguientes estipulaciones:

     El  servicio, cubre  anualmente,  todos los días laborables de 22 a 6 horas y sábados, festivos y
vacaciones, completos. 
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     En el caso del departamento de sistemas informáticos, este servicio cubre anualmente todos los
días laborables de 18:00 a 8:00, sábados, festivos y vacaciones, completos.

     El importe del plus, se devenga  en 12 mensualidades, con independencia de los períodos en
que cada persona preste el servicio, y siempre teniendo en cuenta que la ampliación o reducción
del número de personas asignadas a este servicio significará una regularización automática del
citado plus. 

     A criterio de la dirección, este concepto puede extenderse a otras secciones donde se preste un
servicio equivalente.

     B.10.- Navidad.

     Tienen una compensación adicional los días 24 y 31 de diciembre en el turno de 22 a 6 y los días
25 de diciembre y 1 de enero, en el turno de 6 a 14 y 14 a 22. 

     En caso de trabajar las instalaciones productivas, se aplicará el “acuerdo de flexibilidad para el
periodo de navidad” 

     En caso de no trabajar las instalaciones productivas, los días 24 y 31 de diciembre, en horario
de 22 a 6 se considera trabajo efectivo, debiendo estar el personal localizable ante una
necesidad (solo en las plantas de liofilizados y cuando no haya producción). 

     B.11.- Transporte.

     Con motivo del traslado del envasado al centro de Villamuriel, la empresa pone a disposición de
todo el personal trasladado un servicio de transporte colectivo a partir del día 12 de abril de 2004.
Este servicio cubre los turnos de mañana y tarde, es decir de 6 a14 y de 14 a 22, con las paradas
y horarios establecidos. A partir de esta fecha el plus de transporte sólo se abonará en caso de
horarios diferentes al que cubre el servicio, o en situaciones acordadas, y siempre que el
personal haya sido allí trasladado. En ningún caso el personal contratado para prestar sus
servicios en el centro de Villamuriel tendrá derecho al servicio de transporte ni al plus
establecido, con independencia del horario que realicen. No obstante podrán utilizar el servicio
de transporte mientras existan vacantes.

C.- Pagas extraordinarias.

     Se establecen tres pagas extraordinarias, una de verano, otra de Navidad, y una tercera,
denominada de participación en beneficios, que se pagará en el mes de Septiembre.

     El importe de cada una de ellas, será el de una mensualidad de salario convenio para cada nivel
del Anexo I, más la antigüedad correspondiente. Para el personal que ingrese o cese en el
transcurso de cada año, percibirá la parte proporcional correspondiente  al tiempo trabajado, de
dichas pagas extraordinarias.

D.- Prima de productividad.

     Para la vigencia del convenio se pacta una prima de productividad que se pagará a año vencido,
durante los dos primeros meses del año siguiente.

     Anualmente la empresa comunicará al comité de empresa los objetivos a cumplir, en función del
presupuesto. Se harán revisiones trimestrales de la evolución de los datos.

     Esta cantidad se abonará a todo el personal afectado por el Convenio, en función del tiempo
trabajado. Para el personal que trabaje todo el año, se le aplica la siguiente escala, en función
de los días de ausencia:

     – Sin ningún día de ausencia.....110%

     – Hasta 10 días de ausencia......100%

     – Entre 11 y 20...........................95%

     – Entre 20 y 30...........................90%

     – Más de 31 días....................... proporcional

No se incluye como ausencia: maternidad, paternidad, horas sindicales, asuntos propios a
descontar y AT imputable a falta de medidas de seguridad.
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CAPÍTULO V.- JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS.

Artículo 14.- Jornada de trabajo.

La jornada anual será de 1760 horas.

En esta jornada laboral, están incluidos veinte minutos de bocadillo para todo el personal.

En el caso del personal de fabricación o de otro puesto que necesiten la presencia continuada, este
tiempo se abonará económicamente (20 minutos).

Artículo 15.- Calendario y horarios.

El calendario anual de vacaciones, se establece entre las partes.

El horario de trabajo para las distintas secciones, será el que aparece en el anexo III

Para el personal que tenga  jornada en turno partido, se establece una jornada intensiva de verano,
en horario de 7 a 15 horas, durante el período de 1 de julio hasta el 7 de septiembre, sin perjuicio de
los respectivos turnos de guardia si fuesen necesarios. 

Artículo 16.- Vacaciones.

El período de vacaciones anuales retribuidas es de 22 días laborables, o en su caso, la parte
proporcional que corresponda en función del tiempo de prestación de servicios.

La semana de navidad será período de vacaciones común a todas las secciones, estableciendo las
rotaciones necesarias para mantener los servicios operativos, por ejemplo en logística y SAC., de
manera que puedan disfrutar el periodo del 24 al 31 de diciembre o del 1 al 6 de enero.

En caso de trabajar las instalaciones productivas, se aplica el anexo V: Acuerdo de flexibilidad para
el periodo de navidad.

Además, se establecen los siguientes criterios por áreas:

– Áreas administrativas, 3 semanas continuadas preferentemente en el mes de agosto, con las
rotaciones necesarias en los meses de julio y septiembre. 

– Áreas de envasado: como mínimo 2 semanas entre la última semana de junio y la primera de
septiembre.

– Áreas de fabricación: durante todo el año se aplica la rotación 7-4, 7-5, 7-5, excepto en el periodo
comprendido entre el 10 de junio y el 30 de septiembre donde la rotación será de 7-2, 7-2, 7-10.
durante este periodo se respetarán los períodos de descanso de 10 días.

En áreas productivas (fabricación, envasado, etc.) las vacaciones serán rotativas en años
sucesivos.

Los períodos de vacaciones individuales no podrán modificarse unilateralmente. 

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por
contingencias distintas a las señaladas en el art. 38.3, segundo párrafo, que imposibilite al trabajador/a
disfrutarlas total o parcialmente, durante el año natural al que correspondan, podrá hacerlo una vez
finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final
del año en que se hayan originado.  

Artículo 17.- Licencias retribuidas.

La empresa concederá licencias retribuidas con el abono del salario real en los siguientes supuestos
que se disfrutarán en el momento de producirse el hecho y previa comunicación y justificación:

a) por matrimonio, quince días naturales

b) por nacimiento de hijos/as, tres días naturales

c) por enfermedad grave de parientes de primer y segundo grado tanto de consanguinidad como de
afinidad, tres días naturales.

d) por muerte de los parientes indicados anteriormente, tres días naturales.

e) por traslado del domicilio habitual, un día natural.

f) por matrimonio de parientes de primer y segundo grado, un día natural.

g) por realización de gestiones oficiales, tales como renovación de DNI, Pasaporte, Carnet de
conducir, y siempre que no exista rotación de turnos, 1 hora.
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h) por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

i) suspensión del contrato de trabajo por paternidad: 13 días ininterrumpidos, ampliables a 2 días
más en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiples. Esta suspensión corresponde en
exclusiva al padre

En los supuestos b), c), y d), se asegurará en la licencia al menos un día laborable.

En el supuesto del apartado a), en el caso de que toda o parte de la licencia de matrimonio coincida
con los períodos vacacionales, ésta podrá ser acumulada, sumándolo como días naturales al último día
o hasta el primer día de las vacaciones establecidas en el calendario laboral.

Para los apartados b), c) y d) los días se amplían a cuatro, siempre que el hecho se produzca en
una localidad que diste a más de 40 Km. del domicilio habitual.

Para los apartados c) y d) se incluye como parientes de primer grado a las parejas de hecho,
siempre que justifiquen la situación.

En los casos de fallecimiento se incluye a los familiares de primero y segundo grado, de las parejas
de hecho.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir
este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad, o acumular las
horas, disfrutando el tiempo equivalente en días antes de la incorporación de baja por maternidad. Este
permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en el caso de que ambos trabajen.

En todo lo no regulado se aplicará lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 18.- Otras licencias.

a)  Tres días de asuntos propios sin retribuir.

b) Para asuntos propios de justificada urgencia, un día como máximo,  retribuido.

Para todo aquello no descrito en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en el artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO VI.- MEJORAS SOCIALES.

Artículo 19.- Regulación en casos de I.T.

En los casos de enfermedad o accidente, la empresa abonará al personal que cause baja, siempre
y cuando los organismos competentes reconozcan el derecho, lo siguiente:

a) El 75% de la Base Reguladora desde el primer día por IT derivada de enfermedad común o
accidente no laboral.

b) El 100% de la base reguladora, desde el primer día de IT de maternidad, abonado por el INSS.

c) El 100% del salario real desde el primer día de IT derivada de accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional.

En el supuesto del apartado a), y siempre que se cumpla lo descrito en el primer párrafo de este
artículo, la empresa complementará hasta el 80%, si las situaciones de IT derivadas de enfermedad común
y accidente no laboral llevan consigo intervención quirúrgica, o son de larga duración (más de 30 días).

La comisión de vigencia del convenio, podrá plantear para su estudio los supuestos siguientes:

1. Enfermedad durante el periodo reglamentario de vacaciones, planteando si se considera o no
interrumpidas dependiendo del tipo de enfermedad, duración, etc.

2. Seguimiento de las situaciones de IT derivadas de enfermedad común o accidente no laboral,
planteando para cada caso su complemento económico o la percepción de la prestación aun sin
estar reconocido por el organismo correspondiente.

Artículo 20.- Jubilaciones.

El personal que se jubile de forma voluntaria podrá solicitar de la Dirección de la empresa la
concesión de una gratificación, que de ser autorizada por ésta será de la siguiente cuantía: una
mensualidad de salario convenio, por año de servicio, hasta un máximo del 85% del salario neto anual.

Igualmente podrán solicitarse jubilaciones a tiempo parcial a partir de los 60 años, y siempre que se
cumplan los requisitos establecidos legalmente.
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Artículo 21.- Seguros.

La empresa concertará con una entidad aseguradora una póliza de seguros de vida que cubrirá las
contingencias de muerte e invalidez permanente en los grados de total y absoluta.

La cantidad a percibir será un año de salario convenio sin antigüedad, según el nivel y categoría,
garantizando la cantidad mínima de 30.000 euros a partir de la firma del presente convenio.  La cantidad
fijada, lo abonará la entidad aseguradora, a quién el trabajador tuviera designados o a los herederos
legales y en las prioridades marcadas por ley.

Artículo 22.- Fondo Social.

Se mantiene en vigor el fondo social creado anteriormente en el convenio colectivo de la empresa
Seda Solubles, S.L., con la aportación de la empresa y el personal de la misma,  y con los límites
definidos en el momento de su constitución. Queda el fondo social regido por el reglamento y los
estatutos del "Grupo Empresa SEDA”.

Artículo 23.- Excedencias.

La excedencia podrá ser voluntaria y forzosa. La forzosa que dará derecho a la conservación del
puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación ó
elección para un cargo público y sindical que imposibilite la asistencia al puesto de trabajo. El ingreso
será solicitado dentro del mes siguiente al cese del cargo público.

Excedencia voluntaria por una plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años, si el
trabajador tiene al menos una antigüedad en la empresa de un año.

Durante los 2 primeros años tiene derecho a ser incorporado en la empresa, aunque no sea a su
puesto de trabajo.

Excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo.

Excedencia no superior a dos años, para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, conforme lo regulado en el
art. 46 del ET., será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia
a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasión de su reincorporación. 

En todo lo relativo a excedencias, será de aplicación lo establecido en el artículo 46 del Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 24.- Igualdad.

Se elaborará un plan de igualdad que incluirá las acciones de mejora necesarias. Se hará
comunicación del mismo a todo el personal.

CAPÍTULO VII.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Artículo 25.- Principios generales.

1.- Las Representaciones de la Empresa Seda Outspan Iberia, S.L. y de los trabajadores que
suscriben este Convenio desarrollarán las acciones y medidas en cuantas materias afecten a la
seguridad y salud laboral en el trabajo. Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y reglamentos que la
desarrollen,  Estatuto de los Trabajadores, Convenios y recomendaciones de la OIT, así como
las  Directivas de la Unión Europea en materia de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente
de Trabajo.

2.- Se considera como objetivo fundamental en esta materia dar cumplimiento a los principios
reflejados en la Política de Prevención de Riesgos laborales así como en el Plan de Prevención
de la empresa.

3.- Todos los integrantes de la plantilla de la empresa son objeto y sujeto de la salud laboral y la
seguridad, debiendo asumir, en la medida que a cada uno/a le compete, los derechos y
obligaciones que la misma requiere, entendiendo que ésta es esencialmente preventiva más que
correctiva.

12Lunes, 29 de febrero de 2016 – Núm. 25BOP de Palencia



Artículo 26.- Comité de salud laboral.

1.- El Comité de Salud Laboral de cada centro de trabajo, estará  compuesto de forma paritaria entre
representantes de la empresa y de los trabajadores. 

2.- Sus decisiones serán adoptadas por mayoría y serán de obligado cumplimiento para la empresa
y el personal.

3.- Celebrarán reuniones ordinarias al menos cada tres meses y extraordinarias cuando lo soliciten
dos de sus miembros.

4.- A las reuniones podrán asistir asesores y técnicos, así como los Delegados/as Sindicales.

5.- La empresa facilitará al Comité de Salud Laboral todos los medios necesarios para el desarrollo
de sus funciones. 

Artículo 27.- Actuaciones y prioridades.

1.- Las partes firmantes del presente convenio asumen como actuaciones prioritarias las siguientes:

     a) Cumplimiento estricto de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales y
vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras, prestando especial atención al
derecho a la dignidad, intimidad y no discriminación laboral, así como a lo establecido en el
Artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

     b) Los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras que han participado en la
elaboración de la Evaluación de Riesgos, lo seguirán haciendo en la evaluación de nuevos
puestos y en el diseño de las medidas de prevención. Los Delegados de Prevención y/o
Representantes de los trabajadores dispondrán de toda la documentación necesaria para el
desarrollo de sus funciones, y en especial los resultados de las evaluaciones de riesgos., que
deberá contener como mínimo los datos a que hace referencia  el artículo 7 del R.D. 39/1997,
de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los  Servicios de Prevención. 

     Los Representantes de los trabajadores de manera conjunta con el S.P.A (Servicio de
Prevención Ajeno) dispondrán de la siguiente información:

     a) Los contenidos de las actuaciones de prevención que ofrezca.

     b) Conocer la  trayectoria que acredite la participación de los trabajadores en las actividades y
servicios que realiza, especialmente en las de carácter preventivo.

     c) Posibilidad de acceso directo de los delegados de prevención de la empresa al personal
técnico del servicio de prevención ajeno.

     d) Recibir información de todos los servicios y prestaciones que ofrecen.

     e) Que esté convenientemente acreditado para actuar como tal.

Artículo 28.- Vigilancia de la salud.

1.- La vigilancia de la Salud se realizará con carácter anual, estará sometida a protocolos
específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que estén
expuestos/as.

2.- Estos exámenes de salud incluirán en todo caso estudios complementarios en   función de los
riesgos inherentes al trabajo, de acuerdo con los protocolos establecidos legalmente.

3.- El personal sanitario del Servicio de Prevención deberá conocer los grados y tipos de
discapacidad física o psíquica que pudieran sufrir los trabajadores y trabajadoras, así como las
enfermedades que se produzcan y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos
efectos de adecuar los puestos de trabajo y las medidas de prevención adoptadas a las
personas, así como poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de
ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

Artículo 29.- Maternidad.

1.- La Dirección de la Empresa garantizará una adecuada protección de la maternidad de la 
mujer trabajadora. Para ello se aplicará la legislación vigente y que en la actualidad es el 
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
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2.- Las trabajadoras embarazadas podrán acogerse a una semana de descanso anterior al parto,
remunerada al 100% y siempre que no se supere el descanso de 16 semanas posteriores al
nacimiento del hijo/a.

3.- El permiso por lactancia podrá ser acumulado en días, debiendo disfrutarse a continuación del
permiso por maternidad.

Artículo 30.- Trabajos tóxicos, penosos y peligrosos.

Se extremarán las medidas de seguridad e higiene en los trabajos especial¬mente tóxicos penosos
y peligrosos, adecuándose las oportunas acciones preventivas según los principios previstos en el
artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Si aplicadas las
mismas, persistiera el riesgo, se reducirán los tiempos de exposición de los trabajadores y trabajadoras.

Artículo 31.- Información y formación.

1.- La Dirección de la Empresa se compromete a informar por escrito a todos los trabajadores y
trabajadoras acerca de los riesgos de sus puestos de trabajo, así como de las medidas de
prevención que a tal fin se adopten. 

2.- Cada uno de los puestos de trabajo deberá disponer de forma permanente de una ficha de riesgos
que permita al trabajador una inequívoca identificación de los mismos. Esta será actualizada
cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se
revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.

3.- La formación será específica de los riesgos del puesto de trabajo y se impartirá  por la empresa
a todos los niveles: mandos, trabajadores/as, representantes de los mismos y delegados/as de
Comités de  Seguridad y Salud, así como a los delegados y delegadas de Prevención. Será un
derecho y una obligación de los trabajadores y trabaja¬doras asistir a cursos de formación sobre
prevención de riesgos, seguridad, etc. 

Artículo 32.- Medio ambiente.

1.- La contaminación del medio ambiente derivada de las instalaciones industriales, materias y
productos utilizados en los procesos productivos y los residuos provocados, afectan por igual a
trabajadores y Empresa.

     La Dirección de la Empresa deberá dotarse de un Plan de Gestión de Residuos para evitar dicha
contaminación ambiental.- Actuaciones de cara a cumplir la legislación en materia de Residuos,
Contaminación de las aguas, del aire, etc.

2.- Los  Delegados de Prevención colaborarán con la empresa y participarán en la búsqueda de
soluciones a los problemas medio ambientales derivados del proceso productivo, en el intento
de eliminar o reducir al máximo la contaminación.

A tal efecto, la Empresa procederá a la realización de ecoauditorías en todos aquellos procesos
productivos susceptibles de producir riesgos medioambientales.

Se informará al Comité de Empresa del plan anual y su seguimiento. 

Artículo 33.- Prendas de trabajo y protección personal.

La empresa facilitará un mínimo de dos uniformes de trabajo anuales.

Se tendrá en cuenta para cada caso los supuestos de protección de: frío, calor, peligrosidad en
trabajos especiales, calzados, etc. apropiados a cada puesto de trabajo.

Las prendas de trabajo serán de uso obligatorio dentro del recinto de la empresa y según las normas
de higiene y las recomendaciones de calidad, se mantendrán en lo posible limpias y en condiciones de
uso apropiadas.

En la empresa existe un servicio de lavandería para las prendas de trabajo que también puede ser
utilizado por el personal puesto a disposición por parte de las ETT.

Artículo 34.- Trabajadores/as con capacidad disminuida.

Si se produjese la incapacidad de algún trabajador originada o sobrevenida por accidente de trabajo
o enfermedad profesional, la Empresa intentará mantenerle en su plantilla adaptándole a un puesto de
trabajo, siempre que exista puesto de trabajo no ocupado.

Se informará anualmente al Comité de Empresa de las personas con discapacidad, y se analizarán
los puestos que puedan ser desempeñados por este colectivo.
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Artículo 35.- Brigada de seguridad.

Se constituye, al amparo del Plan de Emergencia de la Sociedad una brigada de seguridad. 
El personal que lo forme será designado por la empresa, pudiendo modificarse su composición. 
Se impartirá la formación necesaria para que todas las personas de la brigada tengan los conocimientos
necesarios en materia de incendios, riesgos, evacuaciones y salud laboral, estando obligados a su
realización. 

Se aplicará el plus que se indica en el Anexo II de salarios, y se revalorizará en la misma cuantía
del convenio.

CAPÍTULO VIII.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 36.- Principios de ordenación.

1.- Toda falta cometida por el personal se clasificará en leve, grave o muy grave.

2.- La falta, sea cual fuere su calificación, requerirá comunicación escrita y motivada de la empresa
al trabajador/a.

3.- La imposición de sanciones graves o muy graves será comunicada por escrito a los
representantes de los trabajadores de cada centro de trabajo.

Artículo 37.- Graduación de las faltas y sanciones.

Se aplicará en este apartado lo dispuesto en el Laudo Arbitral de Industrias de Alimentación.
ANEXO IV.

CAPÍTULO IX.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.

Artículo 38.- Garantías sindicales y comité intercentros. 

1.- Ambas partes convienen constituir el  Comité Intercentros de Seda Outspan Iberia, S.L., 

COMPOSICIÓN Y MIEMBROS

1.- Se constituye el Comité intercentros de la Empresa Seda Outspan Iberia, S.L. como órgano
colegiado y unitario de representación de los trabajadores de la empresa. Actuará con absoluta
independencia y se regirá en todo momento respetando los principios democráticos y de libertad
de expresión.

2.- Estará compuesto por nueve miembros de entre los distintos Comités de centro y/o delegados
de personal.

3.- El mandato de los miembros del comité intercentros vendrá determinado por las elecciones
sindicales en los distintos centros de trabajo.

4.- Una vez constituido el comité intercentros se elegirá de entre sus miembros, un Presidente y un
Secretario.

FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Serán funciones y competencias del comité intercentros:

1.- La negociación colectiva en el marco global de la Empresa y de cualquier otro tipo de pactos de
carácter general siempre que dicha negociación afecte al conjunto de los trabajadores de la
Empresa y respetando, en todo caso, las competencias y cometidos que, en sus respectivos
ámbitos, tienen los Comités de Centro y Delegados de Personal que mantendrán, en todo caso,
la legitimación para negociar todas aquellas materias que afecten en exclusiva a su centro de
trabajo.

2.- Interpretación, seguimiento, vigilancia y estudio del convenio durante su vigencia.

3.- Recibir información periódica sobre la marcha general de la empresa, tal y como reconoce el
artículo 64 del estatuto de los trabajadores.

El comité intercentros deberá observar el debido sigilo profesional.
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FUNCIONAMIENTO

1.- El comité intercentros se reunirá con la empresa cada 3 meses, con carácter ordinario y con
carácter extraordinario cuando existan motivos para ello y lo acuerden ambas partes.

     Las reuniones se convocarán por escrito con una antelación mínima de 3 días laborables. 
De dichas reuniones se levantará acta.

2.- El número de horas totales a utilizar por cada miembro del Comité, será el indicado por Ley. 
Se pacta la acumulación de todas o parte de las horas no utilizadas por el resto de los miembros
del Comité de empresa, por sindicato, con carácter trimestral.

     Las horas anteriormente citadas deberán utilizarse en su caso, para el ejercicio de sus funciones
de representación en:

     – Reuniones de Comité de Empresa.

     – Gestiones en el exterior.

     – Permanencia en el local del Comité.

     – Información a los trabajadores.

     – Todas las demás propias de su cargo.

     No estarán dentro del límite de horas sindicales, las reuniones extraordinarias y de negociación. 

     El texto del convenio, después de aprobado y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
se entregará a todo el personal de la empresa. Así mismo se dispondrá su publicación en los
tablones de anuncios.

     El mantenimiento del local del comité de empresa, así como el suministro del material necesario
para el funcionamiento del mismo, incluidos tablones informativos, será facilitado por la
empresa.

     Se reconoce a todo el personal afectado por el convenio, cuatro horas anuales dentro de la
jornada de trabajo, para la celebración de asambleas y facilitar la participación de los
trabajadores en el seguimiento del convenio y asuntos de interés.

Al amparo de la Ley Orgánica 11/85 de Libertad Sindical, y respetando el principio constitucional de
libertad sindical, se podrán constituir secciones sindicales, los sindicatos que obtuvieron representación
en las elecciones sindicales, en las condiciones establecidas en la Ley Orgánica Sindical, y según
acuerdo establecido entre la Empresa y el Comité de Empresa.

Artículo 39.- Disposiciones finales.

En las materias no reguladas en el presente convenio, se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente, así como a posteriores leyes que puedan producirse con carácter laboral y que superen el
contenido del convenio colectivo. Será de aplicación en el ámbito del convenio, lo regulado en el Laudo
arbitral de Industrias de Alimentación.

Todos los casos de despido o finalización de contrato se comunicarán al Comité de Empresa. 
En la firma de los finiquitos estará presente un miembro del Comité de Empresa siempre que el
trabajador/a  lo solicite.
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ANEXO I. Relación de puestos – Tipo y niveles.

I.1. Puestos/Tipo:

A) Grupo Gestión Administrativa.

     1) Puesto Tipo Administrativo:

          – Realizar, en calidad y plazo, las tareas administrativas encomendadas, bajo las
instrucciones del Superior.

          – Mantener actualizadas las bases de datos mediante la utilización de programas
informáticos a nivel de usuario.

          – Gestionar toda la información relativa a contabilidad general, contabilidad de acreedores 
y de clientes, cobros y pagos, nóminas, servicios generales, organización, comercial y
transporte.

          – Gestionar el mantenimiento y reposición de los materiales de los almacenes, y mantener
actualizada la información.

          – Realizar actividades dirigidas a mantener y actualizar los recursos informáticos de la
empresa.

          – Mecanografiar documentos e informes requeridos por la organización.

          – Realizar y atender llamadas de distinto tipo.

          – Cualquier otra actividad que le sea encomendada por el superior, de naturaleza similar.

          Niveles del Puesto Tipo de Administrativo: Niveles 5, 6, 7 y 8.

     2) Puesto Tipo Auxiliar Administrativo:

          – Realizar tareas administrativas bajo la supervisión de un superior.

          – Mecanografiar documentos.

          – Ordenar y archivar albaranes y documentos.

          – Recepcionar, registrar y distribuir partes, albaranes y documentos.

          – Preparar muestras de producto para el departamento comercial.

          – Realizar operaciones elementales con elementos informáticos, en relación con
mecanografía de textos.

          – Realizar llamadas de distinto tipo para solicitar e intercambiar información.

          – Archivar documentos y mantener actualizada y ordenada toda la información de los
archivos.

          – Cualquier otra actividad que le sea encomendada, de naturaleza similar.

          Niveles del Puesto Tipo de Auxiliar Administrativo: Niveles 2, 3 y 4.

B) Grupo Técnico y de Producción.

     1) Puesto Tipo: Técnico de Laboratorio:

          – Preparar todas las muestras que se realizan en el laboratorio para asegurar que cumplen
todos los parámetros de calidad.

          – Analizar las muestras que se realizan en el laboratorio.

          – Analizar y registrar todos los resultados que se obtienen de las muestras del laboratorio.

          – Comunicar al superior las posibles anomalías que se detecten en las  muestras analizadas.

          – Mantener actualizada la base de datos del laboratorio.

          – Realizar actividades, de naturaleza similar, que le sean encomendadas por el superior.

          Niveles del Puesto Tipo de Técnico de Laboratorio: Niveles 5 y 6.
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     2) Puesto Tipo: Auxiliar de Laboratorio.

          – Realizar y analizar, de acuerdo a las instrucciones del superior, muestras de café soluble:
densidad, color, humedad, etc.

          – Realizar controles sobre distintos aspectos del café tostado (color), de acuerdo a las
normas e instrucciones del superior.

          – Realizar el seguimiento de las distintas partes de fabricación de solubles, (batería, tandas,
etc.), de acuerdo a las normas e instrucciones del superior.

          – Realizar muestreos sobre la recepción de semielaborados (café, cereales, spray, etc).

          – Realizar, de acuerdo a las normas e instrucciones del superior, el seguimiento y control de los
distintos elementos de envasado (frascos, bolsitas, envases a granel, botes, bolsas, etc.).

          – Comunicar al superior las posibles anomalías y/o problemas que se detecten en las
muestras y controles realizados. 

          – Realizar cualquier otra actividad, de naturaleza similar, que le sea encomendada por el
superior.

          Niveles del Puesto Tipo de Auxiliar de Laboratorio: Niveles 2, 3 y 4.

     3) Puesto Tipo: Especialista de Almacén.

          – Recepcionar mercancías y realizar carga y descarga de camiones, de acuerdo a las
instrucciones del superior.

          – Verificar la procedencia, cliente y variaciones de la mercancía recepcionada.

          – Pesar camiones.

          – Colocar los productos en los almacenes y mantener en orden los tipos y procedencias de
materias primas y productos terminados.

          – Suministrar mercancías a la fábrica para la ejecución del proceso.

          – Coordinar las actividades de logística y almacén con las actividades propias del proceso de
fabricación.

          – Tomar muestras de todas las mercancías que se recepcionan para que sean analizadas por
control de Calidad.

          – Etiquetar las sacas, una vez aceptadas por Control de Calidad.

          – Realizar otras actividades, de naturaleza similar, que le sean encomendadas.

          – Colaborar en determinadas tareas del proceso productivo y/o de envasado.

          Niveles del Puesto Tipo de Especialista de Almacén: Niveles 4 y 5.

     4) Puesto Tipo: Operario de Almacén.

          – Recepcionar mercancías.

          – Pesar camiones.

          – Etiquetar sacas de acuerdo con instrucciones de Calidad.

          – Realizar actividades de carga y descarga de camiones de sacos de café, de forma manual.

          Niveles del Puesto Tipo de Operario de Almacén: Niveles 1, 2 y 3.

     5) Puesto Tipo: Especialista de Producción.

          – Realizar actividades para tostar el café, de acuerdo a las normas e instrucciones del
superior, como por ejemplo: transportar el café verde a un silo para alimentar el tostador;
ajustar la temperatura en el cuadro del tostador; vigilar la presión del aire, etc.

          – Realizar actividades del proceso de aromatización, como por ejemplo: Cargar el café en el
extractor; realizar y controlar el proceso de destilación; extraer y separar los líquidos (agua
y disolvente), etc.

          – Realizar actividades propias del proceso de café y controlar el desarrollo del proceso, de
acuerdo a las normas e instrucciones del superior, como por ejemplo: Programar las
plantas para sacar la densidad y humedad adecuada, dependiendo de la clase de café;
realizar trabajos del proceso de descafeinado, realizar trabajos del proceso de liofilizado,
realizar tareas de envasado y envasado del producto, etc.
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          – Realizar actividades del proceso de secado y mezcla del café, de acuerdo a las normas e
instrucciones del superior, como por ejemplo: Preparar tandas para su secado; mezclar
líquidos o sprays; controlar presiones y temperaturas para un perfecto secado; etc.

          – Tomar muestras de agua y cloro, y analizarlas, para garantizar la calidad del agua en el
proceso de fabricación.

          – Controlar el proceso del café y realizar determinadas actividades de mantenimiento 
y limpieza en la planta y fábricas.

          – Realizar partes y apuntes diarios para llevar un control de la producción en las fábricas 
y planta.

          – Realizar otras actividades de naturaleza similar que le sean encomendadas.

          – Realizar actividades del proceso de alimentación de producto, de acuerdo a las normas e
instrucciones del superior, como por ejemplo: Alimentar el depósito de la bomba
dosificadora del aceite esencial, recoger tolvas y colocar en la piquera, retirar fichas de
identificación de las tolvas vacías, etc.

          Niveles del Puesto Tipo de Especialista de Producción: Niveles 4, 5, 6 y 7.

     6) Puesto Tipo: Operario de Producción.

          – Realizar actividades del proceso de llenado, envasado y agrupación de frascos, de acuerdo
a las normas e instrucciones del superior, como por ejemplo: Preparar la puesta en marcha
de las máquinas, comprobar el correcto cierre de los frascos, vigilar las tapas, vigilar el
proceso de agrupadora, retráctil, etc.

          – Realizar actividades del proceso de envasado y embalaje de bolsitas, de acuerdo a las
normas e instrucciones del superior, como por ejemplo: Preparar la puesta en marcha de
las máquinas, vigilar el entrado y cierre de bolsitas, introducir bolsitas en estuches, etc.

          – Realizar actividades del proceso de llenado en formato de bolsas y cajas, preparar las
máquinas, comprobar su correcto funcionamiento.

          – Realizar actividades del proceso de etiquetado, de acuerdo a las instrucciones del superior,
como por ejemplo: Alimentar el carro, preparar etiquetas de cada cliente o marca, controlar
el contador del pedido de cada cliente, avisar si hay cambios de producto o cliente en la
envasadora, etc.

          – Realizar actividades del proceso de paletización, bajo las órdenes del superior, como por
ejemplo: Verificar en la línea las etiquetas, tapas, plásticos y cajas que están en orden,
contabilizar el número de palets, introducir los partes en el ordenador, etc.

          – Mantener el correcto estado de limpieza y engrase de las máquinas, y realizar pequeñas
tareas de mantenimiento.

          – Realizar el ajuste de las máquinas. Realizar actividades complementarias en la planta de
liofilizado.

          – Realizar otras actividades que le sean encomendadas, de naturaleza similar.

          Niveles del Puesto Tipo de Operario de Producción: Niveles 1, 2 y 3.

     7) Puesto Tipo: Especialista de Mantenimiento.

          – Realizar tareas de mantenimiento (preventivo y correctivo) en cualquier equipo o máquina
de la instalación, de acuerdo a las normas e instrucciones del superior.

          – Realizar cambios de líneas y ajustes sobre células y máquinas.

          – Realizar instalaciones nuevas, reformas y modificaciones en los equipos y máquinas.

          – Verificar y engrasar las distintas máquinas.

          – Vigilar y controlar las instalaciones para evitar paradas en el proceso de producción.

          – Controlar el material de repuestos para asegura su continua reposición.

          – Diseñar, clasificar y mantener actualizada la documentación eléctrica de la instalación.

          – Controlar e instrumentalizar aparatos especiales (autómatas, variadores, básculas,
reguladores, etc.).

          – Realizar otras actividades de naturaleza similar que le sean encomendadas.

          Niveles del Puesto Tipo de Especialista de Mantenimiento: Niveles 6 y 7.
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     8) Puesto Tipo: Operario de Mantenimiento.

          – Engrasar las máquinas.

          – Realizar reparaciones simples en el taller, de acuerdo con las instrucciones del superior.

          – Realizar mantenimiento de líneas: ajustes, cambios de formato, de acuerdo con las
instrucciones del superior.

          Niveles del puesto tipo de operario de mantenimiento: Niveles 4 y 5.

     9) Puesto Tipo: Encargado.

          – Coordinar y controlar bajo las directrices del superior las actividades de producción de las
fábricas y plantas.

          – Coordinar, controlar y realizar, bajo las directrices del superior, actividades de
mantenimiento en toda la instalación (mantenimiento mecánico, instrumentación, nuevas
instalaciones, etc.).

          – Coordinar y controlar, de acuerdo a las directrices del superior, el trabajo del equipo de
personas que tienen a su cargo.

          – Realizar cambios (en caso necesario) en equipos y máquinas durante el proceso para
asegurar el correcto desarrollo del mismo.

          – Programar, con el superior, los calendarios laborales y la organización del personal a su
cargo.

          – Controlar las existencias de los materiales para asegurar su disponibilidad.

          – Resolver problemas que surjan durante el proceso de producción, evitando la paralización
del mismo.

          – Realizar otras actividades de naturaleza similar, que le sean encomendadas.

          Niveles del Puesto Tipo de Encargado: Niveles  8, 9 y 10.

I.2. Niveles por Puestos/Tipo:

A) Niveles de Puesto Técnico Administrativo.

     – Técnico Nivel 8:

         El personal técnico incluido en el nivel 8 ha de ser capaz de realizar las funciones de
secretario/a encomendadas por la Dirección a la que esté adscrito.

     – Administrativo Nivel 7:

         Los administrativos de nivel 7 han de ser capaces de realizar, en calidad y plazo, las tareas
administrativas relacionadas con toda un área o departamento de la empresa, de acuerdo a
las directrices de su superior con la misión encomendada al Departamento.

         El puesto de administrativo de nivel 7 requiere un nivel de conocimiento y de experiencia que
le permita resolver problemas de cierta complejidad.

     – Administrativo Nivel 6:

         El administrativo de nivel 6 ha de ser capaz de realizar tareas administrativas, en calidad y
plazo, relacionadas con aquellas funciones o áreas de mayor complejidad o impacto dentro de
la empresa, de acuerdo a las instrucciones del superior.

         El puesto requiere un nivel de conocimientos que le permita resolver problemas y elaborar
informes o documentos.

     – Administrativo Nivel 5:

         El administrativo de nivel 5 ha de ser capaz de realizar tareas administrativas, en calidad y
plazo, relacionadas con aquellas funciones o áreas de menor complejidad o impacto dentro de
la empresa, de acuerdo a las instrucciones del superior.
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B) Niveles de Puesto Auxiliar Administrativo.

     – Auxiliar Administrativo Nivel 4:

         Los auxiliares administrativos de nivel 4 han de ser capaces de realizar, tareas administrativas,
bajo la supervisión de un superior.

         El puesto de auxiliar administrativo de nivel 4 requiere un nivel de conocimiento que le permita
realizar su trabajo con total responsabilidad con un equipo especializado.

     – Auxiliar Administrativo Nivel 3:

         Los auxiliares administrativos de nivel 3 han de ser capaces de realizar tareas administrativas
bajo la supervisión estrecha de un superior.

         El puesto de auxiliar administrativo de nivel 3 implica realizar trabajos con máquinas o
programas informáticos  simples.

     – Auxiliar Administrativo Nivel 2:

         Los auxiliares administrativos de nivel 2 han de ser capaces de realizar tareas administrativas
muy rutinarias, bajo la supervisión estrecha de un superior. Manejo de programas informáticos
muy simples.

C) Niveles del Puesto Técnico de Laboratorio.

     – Laboratorio Nivel 6:

         Los técnicos de laboratorio de nivel 6 han de ser capaces de realizar en calidad y plazo las
tareas de laboratorio de acuerdo con las normas y procedimientos.

         El puesto requiere un nivel de conocimiento y experiencia que permita resolver los problemas
analíticos más complejos.

     – Laboratorio Nivel 5:

         Los técnicos de laboratorio de nivel 5 han de ser capaces de realizar en calidad y plazo las
tareas de laboratorio de acuerdo con las normas y procedimientos.

         El puesto requiere un nivel de conocimiento y experiencia que permita resolver problemas de
cierta complejidad.

D) Niveles de Puesto de Auxiliar de Laboratorio.

     – Auxiliar de Laboratorio de Nivel 4:

         Los auxiliares de laboratorio de nivel 4 han de ser capaces de realizar tareas de laboratorio,
bajo la supervisión de un superior.

         El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 4 requiere un nivel de conocimiento que permita
realizar el trabajo con total responsabilidad, con un equipo especializado.

     – Auxiliar de Laboratorio de Nivel 3:

         Los auxiliares de laboratorio de nivel 3 han de ser capaces de realizar  tareas en el laboratorio
bajo la supervisión estrecha de un superior.

         El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 3 implica realizar trabajos con máquinas simples.

     – Auxiliar de Laboratorio de Nivel 2:

         Los auxiliares de laboratorio de nivel 2 han de ser capaces de realizar  tareas en el laboratorio
muy rutinarias, bajo la supervisión estrecha de un superior.

         El puesto de auxiliar de laboratorio de nivel 3 implica realizar trabajos con máquinas muy
simples.

E) Niveles del Puesto Especialista de Producción.

     – Especialista de Producción Nivel 7:

         Los especialistas de producción de nivel 7 han de ser capaces de realizar las actividades del
proceso productivo, especialmente las más complejas.

         Deberán tener un conocimiento de todos los procedimientos: fabricación café, descafeinado. 
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     – Especialista de Producción Nivel 6:

         Los especialistas de producción de nivel 6 han de ser capaces de realizar actividades, dentro
de los procesos más complejos de fabricación de café, o bien, han de ser capaces de realizar
cualquier actividad de los procesos de fabricación de la instalación

         El puesto requiere conocimientos sobre los procedimientos de cierta complejidad, dentro del
proceso de fabricación del café. Es necesario un entrenamiento formal que permita operar con
habilidad en los procesos.

     – Especialista de Producción Nivel 5:

         Los especialistas de producción de nivel 5 han de ser capaces de realizar actividades, de
acuerdo con los objetivos y procedimientos del Departamento de los procesos de fabricación
de café. Han de ser capaces de realizar varias actividades de los procesos de fabricación.

         El puesto requiere conocimientos y un cierto entrenamiento formal que permita operar con
habilidad en los procesos.

     – Especialistas de Producción Nivel 4:

         Los especialistas de producción del nivel 4 han de realizar actividades, de acuerdo a las
instrucciones del superior, dentro de los procesos de fabricación de café.

         El puesto requiere unos conocimientos y un cierto entrenamiento formal que permita operar
con habilidad. 

F) Niveles del Puesto Operario de Producción.

     – Operario de Producción Nivel 3:

         Los operarios de producción de nivel 3 han de ser capaces de realizar, de acuerdo con los
objetivos y procedimientos del Departamento, actividades de los procesos de fabricación y / o
envasado de café.

         El puesto de operario de producción de nivel 3 requiere un nivel de conocimientos que permita
manejar un equipo de máquinas. 

         Han de ser capaces de realizar varias actividades en los procesos de envasado.

     – Operario de Producción de Nivel 2:

         Los operarios de producción de nivel 2 han de ser capaces, de realizar de acuerdo con los
objetivos y procedimientos del Departamento e instrucciones del superior, actividades de la
planta de envasado.

         El puesto de operario de producción de nivel 2 requiere un nivel de conocimientos que permita
manejar una máquina.

     – Operario de Producción de Nivel 1:

         Los operarios de producción de nivel 1 han de ser capaces de realizar de acuerdo con las
normas del supervisor, las actividades en los procesos simples de envasado y fabricación, que
no suponga el manejo de máquinas.

         Requieren una supervisión estrecha.

G) Niveles del Puesto Especialista de Mantenimiento:

     – Especialista de Mantenimiento Nivel 7:

         Los especialistas de mantenimiento de nivel 7 han de realizar tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo, de acuerdo a las normas e instrucciones del superior, en los equipos
o máquinas de las instalaciones. El puesto de especialista de mantenimiento de Nivel 7
supone realizar las actividades de mantenimiento de mayor complejidad, en cualquier
instalación  de la empresa.

         El puesto requiere unos conocimientos profundos de los sistemas y una experiencia
profesional que le permita operar con habilidad y pericia en los procesos de cierta complejidad.
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     – Especialista de Mantenimiento de Nivel 6:

         Los especialistas de mantenimiento de nivel 6 han de realizar tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo, de acuerdo a las normas e instrucciones del superior, en los equipos
o máquinas de las instalaciones. El puesto de especialista de mantenimiento de Nivel 6
supone realizar las actividades de mantenimiento de mayor complejidad, en las plantas de
envasado de la empresa.

         El puesto requiere unos conocimientos sobre los procesos y una cierta experiencia profesional
que le permita operar con habilidad en los procesos de cierta complejidad.

H) Niveles de Puesto de Operario de Mantenimiento.

     – Operario de Mantenimiento de Nivel 5:

         Los especialistas de mantenimiento de nivel 5 han de realizar tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo, de acuerdo a las normas e instrucciones del superior, en los equipos
o máquinas de las instalaciones.

         El puesto de especialista de mantenimiento de nivel 5 supone realizar las actividades de
mantenimiento, de relativa complejidad, en las plantas de fabricación y envasado de la
empresa.

     – Operario de Mantenimiento de Nivel 4:

         Los especialistas de mantenimiento de nivel 4 han de realizar tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo, de acuerdo  a las normas e instrucciones del superior, en los equipos
o máquinas de las instalaciones.

         El puesto de especialista de operario de mantenimiento de nivel 4 supone realizar las
actividades de mantenimiento de menor complejidad y de apoyo en las plantas de la empresa.

I) Niveles de Puesto Especialista de Almacén.

     – Especialista de Almacén Nivel 5:

         El especialista de almacén de nivel 5 ha de ser capaz, de acuerdo con el cometido
encomendado al departamento, de controlar las actividades de logística y de almacén, en
cualquier planta de la empresa y debe realizar actividades propias del proceso de
almacenamiento con total responsabilidad.

         Desarrolla funciones de recepción y expedición de mercancías no solo física, sino también
contablemente.

         Deberá conocer todos los procesos del almacén.

         En el caso de la planta de descafeinado, tendrá que conocer el puesto de fabricación.

     – Especialista de Almacén Nivel 4:

         El especialista de almacén de nivel 4 es capaz, de acuerdo con el cometido encomendado al
departamento, de controlar las actividades de logística y de almacén, en cualquier planta de
la empresa y debe realizar las actividades propias del proceso de almacenamiento con total
responsabilidad.

         Realiza funciones de recepción y expedición de mercancías.

         Colabora en determinadas tareas dentro del proceso productivo y/o de envasado.

         Realiza las labores necesarias encaminadas al mantenimiento, conservación, orden y limpieza
de las instalaciones propias del puesto de trabajo.

J) Niveles de puesto de operario de almacén.

     – Operario de Almacén de Nivel 3:

         El operario de almacén de nivel 3 debe realizar, de acuerdo a las instrucciones del superior,
actividades propias del proceso de almacenamiento en los distintos  almacenes de la
empresa, con un conocimiento del proceso.

         Realizan movimientos internos, manipulación, traslados, etc.

         Mantenimiento y conservación, orden y limpieza de las instalaciones propias del puesto de
trabajo.
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     – Operario de Almacén de Nivel 2:

         El operario de almacén de nivel 2 debe realizar, de acuerdo a las instrucciones del superior,
actividades propias del proceso de almacenamiento en los distintos almacenes de la empresa.

         Realizan movimientos internos, manipulación, traslados, etc.

         Mantenimiento y conservación, orden y limpieza de las instalaciones propias del puesto de
trabajo.

     – Operario de Almacén de Nivel 1:

         El operario de almacén de nivel 1 debe realizar, de acuerdo con las instrucciones del superior,
actividades de los procesos simples de almacén, tales como carga y descarga manual de
sacos.

K) Niveles del Puesto Encargado.

     – Encargado Nivel 10:

         Los encargados de nivel 10 han de coordinar y controlar, bajo las directrices del superior, las
actividades de producción y/o mantenimiento de la empresa.

         El puesto de encargado de nivel 10 supone coordinar y controlar las actividades de producción
en todas las plantas de la empresa, o bien, supone coordinar y controlar las actividades de
mantenimiento de mayor complejidad en la empresa. 

     – Encargado Nivel 9:

         Los encargados de nivel 9 han de coordinar y controlar, bajo las directrices del superior, las
actividades de almacén, producción y/o mantenimiento de la empresa.

         El puesto de encargado de nivel 9 supone coordinar y controlar las actividades de producción
en alguna de las plantas de la empresa: almacén, fabricación o envasado, o bien, supone
coordinar y controlar las actividades de mantenimiento de menor complejidad en la empresa.

     – Encargado Nivel 8:

         Los encargados de nivel 8 han de coordinar y controlar, bajo las directrices del superior,
actividades de producción en la empresa.

         El puesto de encargado de nivel 8 supone coordinar y controlar actividades de producción en
cualquiera de las plantas de la empresa, en coordinación con el encargado de dicha planta.
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ANEXO II. Tablas Salariales.

��

�

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

   NIVEL 1 965,52      975,18      987,37      999,71      14.482,80  14.627,70  14.810,55  14.995,65  
   NIVEL 2 1.042,63   1.053,06   1.066,22   1.079,55   15.639,45  15.795,90  15.993,30  16.193,25  
   NIVEL 3 1.165,86   1.177,52   1.192,24   1.207,14   17.487,90  17.662,80  17.883,60  18.107,10  
   NIVEL 4 1.355,35   1.368,90   1.386,01   1.403,34   20.330,25  20.533,50  20.790,15  21.050,10  
   NIVEL 5 1.449,52   1.464,02   1.482,32   1.500,85   21.742,80  21.960,30  22.234,80  22.512,75  
   NIVEL 6 1.506,95   1.522,02   1.541,05   1.560,31   22.604,25  22.830,30  23.115,75  23.404,65  
   NIVEL 7 1.611,67   1.627,79   1.648,14   1.668,74   24.175,05  24.416,85  24.722,10  25.031,10  
   NIVEL 8 1.705,39   1.722,44   1.743,97   1.765,77   25.580,85  25.836,60  26.159,55  26.486,55  
   NIVEL 9 1.833,67   1.852,01   1.875,16   1.898,60   27.505,05  27.780,15  28.127,40  28.479,00  
   NIVEL 10 1.964,95   1.984,60   2.009,41   2.034,53   29.474,25  29.769,00  30.141,15  30.517,95  

2015 2016 2017 2018

ANTIGÜEDAD 39,74 40,14 40,64 41,15 € Trienio

NOCTURNIDAD 26,72 26,96 27,28 27,6 € Día

NOCTUR. N 8 Y 9 36,64 37,04 37,52 38 € Día

FESTIVOS 33,36 33,68 34,08 34,48 € Día

TURNICIDAD 1,92 1,94 1,96 1,98 € Día

ASISTENCIA 1,4 1,41 1,43 1,45 € Día

BRIGADA SEG. 52,81 53,34 54,01 54,69 € Día

PANEL 21,07 21,28 21,55 21,82 € Sesión

PLUS ENVASADO SABADO 72,26 72,98 73,89 74,81 € Día

PLUS DISPONIBILIDAD 150,29 151,79 153,69 155,61 € Mes

PLUS TRANSPORTE 6,63 6,7 6,78 6,86 € Viaje

NAVIDAD 75,84 76,6 77,56 78,53 € Día

NO FESTIVAS FESTIVAS NO FESTIVAS FESTIVAS NO FESTIVAS FESTIVAS NO FESTIVAS FESTIVAS

   NIVEL 1 12,32 14,07 12,44 14,21 12,6 14,39 12,76 14,57
   NIVEL 2 13,31 15,2 13,44 15,35 13,61 15,54 13,78 15,73
   NIVEL 3 14,89 16,98 15,04 17,15 15,23 17,36 15,42 17,58
   NIVEL 4 17,72 20,27 17,9 20,47 18,12 20,73 18,35 20,99
   NIVEL 5 18,96 21,68 19,15 21,9 19,39 22,17 19,63 22,45
   NIVEL 6 19,91 22,76 20,11 22,99 20,36 23,28 20,61 23,57
   NIVEL 7 21,31 24,33 21,52 24,57 21,79 24,88 22,06 25,19
   NIVEL 8 22,78 26,02 23,01 26,28 23,3 26,61 23,59 26,94
   NIVEL 9 24,75 28,29 25 28,57 25,31 28,93 25,63 29,29
   NIVEL 10 26,22 30,12 26,48 30,42 26,81 30,8 27,15 31,19

 SALARIO BASE MENSUAL  SALARIO BASE ANUAL

HORAS EXTRAS 2015 HORAS EXTRAS 2016 HORAS EXTRAS 2017 HORAS EXTRAS 2018

�
�
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ANEXO III. Horario y Calendario.

Producción:  

– Mañana de 6 a 14 horas.                        

– Tarde de 14 a 22 horas.                         

– Noche de 22 a 6 horas.

En fabricación el periodo es de lunes a domingo, y en envasados es de lunes a viernes. El turno de
noche en el área de envasados comienza el domingo y finaliza el jueves, sin afectación de plus festivo.

Turno único: de 7 a 15 horas.

Jornada partida flexible:

Se considera la entrada a las 8:00, con un tiempo de parada para comer de 30’, 60’, ó 90’, de lunes
a jueves, y jornada continua los viernes, pudiendo ser de lunes a jueves:

– de 8:00 a 13:30 y de 14:00 a 16:45.

– de 8:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:15.

– de 8:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:45.

La entrada podrá realizarse entre las 7:30 y las 8:30.

Los viernes el horario es de 8 a 15.

Tendrán jornadas específicas en las áreas necesarias.

Jornada de verano: de 7 a 15 horas.

ANEXO IV. Régimen Disciplinario.

Artículo 1.- Graduación de las faltas.

1.-  Se considerarán como faltas leves:

      a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en la salida del trabajo hasta en tres
ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos.

      b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el periodo de un mes.

      c) La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al trabajo por causa
justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la notificación.

      d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves periodos de tiempo y
siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de las personas o de las cosas,
en cuyo caso podrá ser calificado, según la gravedad, como falta grave o muy grave.

      e) La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no perjudique
gravemente la imagen de la empresa.

      f) Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o fuere responsable y
que produzcan deterioros leves del mismo.

2.- Se considerarán como faltas graves:

      a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en la salida del trabajo hasta en tres
ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta cuarenta  minutos.

      b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el periodo de un mes.

      c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que tuvieren
incidencia en la Seguridad Social.

      d) La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo prevenido en el párrafo e) del
siguiente apartado.

      e) La suplantación de otro trabajador, alterando los registros y controles de entrada y salida al
trabajo.
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      f) La desobediencia a las ordenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas a las
normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo
que de ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren averías a las instalaciones,
maquinarias y, en general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de accidente para las
personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.

      g) La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades observados en
los útiles, herramientas, vehículos y obras a su cargo, cuando de ello se hubiere derivado un
perjuicio grave a la empresa.

      h) La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la jornada así como
el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos y, en general, bienes de la empresa
para los que no estuviere autorizado o para usos ajenos a los del trabajo encomendado,
incluso fuera de la jornada laboral.

      i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no produzca grave
perjuicio para la empresa.

      j) La embriaguez no habitual en el trabajo.

      k) La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso  productivo o a la
prestación del servicio y siempre que, previamente, hubiere  mediando la oportuna
advertencia de la empresa.

      l) La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que de ello no se derivase
perjuicio grave para las personas o las cosas.

      ll) La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no repetida.

      m) Las ofensas de palabras proferidas o de obra cometidas contra las personas, dentro del
centro de trabajo, cuando no revistan acusada gravedad.

      n) Las derivadas de lo establecido en los apartados 1.d)  y e) del presente artículo.

      o) La reincidencia en la Comisión de cinco faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza y
siempre que hubiere mediado sanción distinta de la amonestación verbal, dentro de un
trimestre.

      p) El incumplimiento de las normas higiénicas establecidas por la empresa, siempre que éstas
hayan sido correctamente difundidas.

      q) El incumplimiento de las normas de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo
considerarse falta muy grave.

      r) Fumar en el recinto de la empresa, salvo en zonas de producción, donde se considerará falta
muy grave.

3.- Se consideraran como faltas muy graves:

      a) La impuntualidad no justificada en la entrada al o en la salida del trabajo en diez ocasiones
durante seis meses o en veinte durante un año.

      b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un
periodo de un mes.

      c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la apropiación,
hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de cualesquiera otras
personas dentro de las dependencias de la empresa o durante la jornada de trabajo en otro
lugar.

      d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad o
accidente con la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

      e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio
para la empresa.

      f) La embriaguez y la drogodependencia durante el trabajo, siempre que afecte negativamente
al rendimiento.

      g) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.

      h) Las derivadas de los apartados 1.d) y 2.f), l) y m) del presente artículo.

      i) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

      j) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.
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      k) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de  mando.

      l) El acoso sexual o moral.

      ll) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad e higiene.

      m) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando como tal aquella
situación en la que, con anterioridad al momento de la Comisión del hecho, el trabajador
hubiese sido sancionado dos o más veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza,
durante el periodo de un año.

Artículo 2.- Sanciones:

1.- Las sanciones máximas que podrán imponerse por la Comisión de las faltas enumeradas en el
artículo anterior son las siguientes:

     a) Por falta leve. Amonestación verbal o escrita y suspensión de empleo y sueldo de hasta dos
días.

     b) Por falta grave. Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.

     c) Por falta muy grave. Suspensión de empleo y sueldo de catorce días a un mes, traslado a
centro de trabajo de localidad distinta durante un período de hasta un año y despido
disciplinario.

2.- Las anotaciones desfavorables que como consecuencia de las sanciones impuestas  pudieran
hacerse constar en los expedientes personales quedarán canceladas al cumplirse los plazos de
dos, cuatro u ocho meses según se trate de falta leve, grave o muy grave.

ANEXO V. Acuerdo de flexibilidad para el periodo de Navidad.

Objetivo. 

Regular las condiciones de trabajo de las áreas de producción durante el periodo de navidad
comprendido entre el 24 de diciembre y el 1 de enero ambos incluidos.

El objetivo global de la empresa es que la navidad sea periodo de vacaciones, siempre que las
necesidades de producción lo permitan. Con este criterio se establecerá el calendario laboral anual. 

Vigencia. 

Este acuerdo está vinculado al convenio, conformándose como anexo del mismo, teniendo vigencia
a partir del 2011.

Ámbito de aplicación. 

Se aplicará exclusivamente al personal de producción, y al personal de las secciones implicadas
directamente en el proceso productivo. En ningún caso será de aplicación al personal de oficinas de
ninguna sección.

Queda excluido de este acuerdo el personal de las plantas de liofilizados que tenga establecido ya
el calendario anual de 365 días. En caso de que haya producción, se aplicará solo al 24 y 31 de
diciembre en turno de noche.

Motivación del acuerdo. 

Este acuerdo nace de la necesidad de adaptación de la empresa al mercado. Ello nos obliga a
disponer de una rápida capacidad de respuesta, consiguiendo así una mejor optimización de los
recursos, trasladándose en una ventaja competitiva y en un mejor posicionamiento de la empresa.

Concreción del acuerdo.

Una vez analizada la situación y definida por la empresa la necesidad de producir, se procederá de
la siguiente manera:

– Se comunicará a los representantes legales con la mayor antelación posible, y en cualquier caso
antes del 20 de noviembre. 

– Una vez definidas las necesidades, la empresa organizará el trabajo y los turnos para cubrir las
necesidades puntuales y concretas, de forma que el personal trabaje no más de 6 días, siendo
estos consecutivos.
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– Se solicitará personal voluntario. En caso de no haber suficientes personas o de no conocer el
puesto, la empresa decidirá las personas y días que tengan que trabajar. Se tendrá en cuenta la
rotación en caso de trabajar en años sucesivos.

– Se comunicará al personal afectado los días y turnos de trabajo tan pronto como sea posible y no
más tarde del 30 de noviembre. 

– Compensación: por cada día de trabajo, se dará un 33% más de descanso.

– Los descansos los establecerá la empresa en el mismo año en que se trabaje y si no es posible,
en el año siguiente, teniendo en cuenta las solicitudes personales, dando prioridad a los días
generados de más (aplicando el 33%).

– Plus de navidad. Se aplica en los turnos de 22 a 6 de los días 24 y 31 de diciembre, y en los turnos
de 6 a 14 y de 14 a 22 de los días 25 de diciembre y 1 de enero.

ANEXO VI.- Procedimiento para solventar las discrepancias que puedan 
surgir para la inaplicación de las condiciones del convenio colectivo.

1. La inaplicación o descuelgue de las condiciones de trabajo reguladas en el presente Convenio
Colectivo podrá producirse respecto de las materias y conforme a las causas contempladas en el
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, siguiendo los procedimientos regulados en el
mismo con las adaptaciones que se establecen a continuación.

2. La solicitud de inaplicación o descuelgue se comunicará por la empresa al Comité Intercentros
para proceder al desarrollo previo del preceptivo periodo de consultas en los términos del artículo
41.4 del E.T. 

    La comunicación deberá hacerse por escrito y en ella se incluirá la documentación que resulte
pertinente y justifique la inaplicación o el descuelgue y las materias a las que se extendería.

3. El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la
empresa y su duración, que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable
un nuevo Convenio Colectivo del mismo ámbito. 

4. En el supuesto de no alcanzarse acuerdo durante el periodo de consultas, las discrepancias, se
someterán preceptivamente y, con carácter previo  a la Comisión Paritaria del presente Convenio,
que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse. La resolución  de la Comisión
será motivada, debiendo recoger las posiciones de cada una de las partes y, en caso de no
alcanzarse acuerdo, las discrepancias existentes o motivos fundamentales del desacuerdo. A
estos efectos, cada una de las representaciones de la comisión podrá expresar su
pronunciamiento, con referencia a los hechos que lo motivan.

    Si el resultado del sometimiento del desacuerdo a la Comisión Paritaria  fuese un acuerdo en
relación con el descuelgue o inaplicación  planteado, el contenido del citado acuerdo se comunicará
a la autoridad laboral a los solos efectos de depósito,  registro y, en su caso, publicación. 

    Cuando la intervención de la Comisión Paritaria hubiera resultado sin acuerdo, las partes deberán
seguir las previsiones del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, recurriendo, para
resolver el desacuerdo,  en primer lugar,  a los procedimientos establecidos en el II Acuerdo
Interprofesional sobre procedimientos de Solución de Conflictos Laborales de Castilla y León 
(II ASACL), o aquel que lo sustituya y resulte de aplicación en cada momento.

    Si tras acudir a dichos procedimientos establecidos en el II ASACL –o el que le hubiera sustituido–,
no se alcanzara acuerdo al respecto de esta materia, ambas  partes  asumen el compromiso de
que se someta la discrepancia a un arbitraje en  derecho, que será vinculante para ambas partes,
por medio de un árbitro que será designado de mutuo acuerdo, en el plazo máximo de tres días
naturales, y en defecto de acuerdo en la designación del árbitro, ambas partes asumen el
compromiso de que fuera designado el árbitro,  en el plazo de siete días naturales desde su
solicitud, por el Ilmo. Sr. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia, designación que
deberá recaer en un profesional del derecho de reconocido prestigio en la materia laboral. 

    El Laudo arbitral dictado tendrá la misma eficacia que los acuerdos acordados en período de
consultas del art. 41 de Estatuto de los Trabajadores,  y solo será recurrible conforme al
procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del mismo texto legal.

Palencia, 19 de febrero de 2016. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 8 de febrero de 2016 de la Presidenta de la Diputación de Palencia por el
que se aprueba la Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia
de Cooperación al Desarrollo año 2016.

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, AÑO 2016.- BDNS: 301593

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero: Beneficiarios: 

– Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las Organizaciones No Gubernamentales de
Cooperación al Desarrollo (ONGD,s) y Asociaciones, Congregaciones o Colectivos sin ánimo de
lucro, así como entidades colaboradoras que ejerzan representación de organismos Internacionales
del sistema de Naciones Unidas que:

* Tengan sede social o delegación en la provincia de Palencia.

* Realicen actividades en países en vías de desarrollo, entendiéndose como tales, aquellos cuyo
IDH sea considerado medio o bajo, según el Informe sobre Desarrollo Humano elaborado
anualmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

* Estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad
Social y la Diputación de Palencia.

* Hayan justificado correctamente subvenciones concedidas en ejercicios anteriores.

Segundo: Objeto: 

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas en materia de Cooperación al
Desarrollo para la financiación de proyectos que promuevan el desarrollo y la mejora de las
condiciones de vida de países en vías de desarrollo, cuyo IDH sea considerado medio o bajo, según
el informe sobre Desarrollo Humano elaborado anualmente por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, y que se realicen en dichos países.

– Con las siguientes modalidades:

MODALIDAD A:  Los proyectos que se soliciten dentro de esta modalidad, tendrán las siguientes
características: Subvencionados parcialmente hasta un máximo del 80% del valor
total sin que en ningún caso la subvención concedida supere los 15.000 €, esta
financiación será compatible con otras ayudas para la misma finalidad.

MODALIDAD B:  Los proyectos que se soliciten dentro de esta modalidad  tendrán las siguientes
características: Proyectos cuyo valor total no sea superior a 30.000 €,
subvencionados  en su totalidad y no admiten, por consiguiente, otro tipo de ayuda
para la misma finalidad, Incluirá, como acción principal, la construcción de
infraestructuras y equipamientos que correspondan a la naturaleza y área de
actuación del proyecto financiado. Podrá incorporar voluntariado a la ejecución del
proyecto según lo referido en la base 8.4. El proyecto financiado en esta modalidad
conlleva el compromiso de desarrollar actuaciones de sensibilización, formación o
difusión del mismo en la provincia así como con la suficiente acreditación de
actuaciones de Sensibilización y Educación para el desarrollo en los dos últimos
ejercicios 2014-2015. La entidad titular solicitante no habrá recibido financiación
para la misma modalidad en la convocatoria de año anterior.

30Lunes, 29 de febrero de 2016 – Núm. 25BOP de Palencia



MODALIDAD C:  Los proyectos que se soliciten dentro de esta modalidad tendrán las siguientes
características: Valor total no superior a 15.000 €. Estarán orientados a ayuda
humanitaria relacionadas con la salud pública, con la alimentación o la atención
inmediata para paliar efectos derivados de catástrofes naturales. La financiación
será parcial, hasta un máximo del 80% del valor del proyecto, y compatible con
ayudas de otras entidades.

– Las Entidades podrán solicitar financiación para un proyecto por cada una de las modalidades
señaladas. En caso de que una entidad opte a varias modalidades con proyectos diferentes, se
financiará aquel cuya propuesta de concesión sea de mayor cuantía.

Tercero: Actuaciones subvencionables: 

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en los años 2016 y 2017, con
anterioridad al plazo de justificación.

Cuarto: Cuantía.

– De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
la cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de doscientos quince mil euros 
(215.000 euros) consignada en la partida 43.23112.489.01, correspondiente del presupuesto de
esta Corporación para el ejercicio 2016.

MODALIDAD A.- Hasta  95.000,00 euros.

MODALIDAD B.- Hasta 90.000,00 euros.

MODALIDAD C.- Hasta 30.000,00 euros.

Quinto: 

– Los interesados deberán presentar una solicitud dirigida a la Sra. Presidenta de la Diputación de
Palencia conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, en el plazo de treinta días naturales a
contar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea
sábado o festivo.

Sexto: 

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a 
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx

Palencia, 25 de febrero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 11 de febrero de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de
Palencia por el que se convocan subvenciones para organización y promoción de fiestas
declaradas de interés turístico.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y
ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA PARA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE
FIESTAS DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO.- BDNS: 301604

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38 / 2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero: Beneficiarios.

Ayuntamientos de la provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes, Centros
de Iniciativas Turísticas y Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de
Palencia, que organicen fiestas declaradas de interés turístico.

Segundo: Objeto.

Financiación de los gastos derivados de la organización, desarrollo y difusión de las fiestas
declaradas de interés turístico de la provincia de Palencia.

Tercero: Cuantía.

El crédito total para esta convocatoria es de 37.000,00 €. En general la cuantía de la subvención
concedida no podrá superar el 60% del presupuesto aceptado.

Cuarto: Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 15 de marzo de 2016.

Quinto:

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/Procedimiento.aspx.).

Palencia, 25 de febrero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—————

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio de convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de esta Diputación Provincial de Palencia, en sesión
de fecha 25 de febrero de 2016, se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

– Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Telefax: 979 741 803 - 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.diputaciondepalencia.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de
presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 11/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Palencia.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia, excluida la capital, según Pliego de
Prescripciones Técnicas.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.

f) Admisión de prórroga: Sí. Dos años.

g) CPV 85312000-9. Servicios de asistencia social sin alojamiento.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los
criterios que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 23.512.500,00 euros, IVA excluido.

5.- Tipo de licitación y Presupuesto máximo del contrato: 

– El precio unitario máximo de cada hora de servicio que constituye el tipo de licitación sobre el cual
los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja, es de 16,20 €/hora, IVA no incluido.

– El presupuesto máximo estimado del contrato para el plazo de duración inicial previsto asciende
a la cantidad de 9.720.000,00 euros de importe neto y 10.108.800,00 euros, de importe total.

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva por importe de 486.000,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo – Subgrupos – Categoría: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (quince) días naturales a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión debiendo
justificar, en este último caso, la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar
al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante Telex, Fax o telegrama en el mismo
día, todo ello conforme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia - Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses a contar desde
la apertura de las proposiciones económicas.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

    SOBRE B:   Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público. Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente
día hábil.

    SOBRE C:   En acto público y en fecha y hora que se determinen que será anunciada en el Perfil
de Contratante al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. 

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo del/los adjudicatario/s, en los términos del PCAP.

11.- Otras informaciones: 

– Se prevé expresamente la posibilidad de modificación del contrato para la implantación del
Servicio de comida a domicilio.

Palencia, 26 de febrero de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

EDICTO -ANUNCIO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces  a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes, en horario de 8
a 14 horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del acto que más abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación
de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el citado
artículo 112 de la Ley General Tributaria.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 1 de marzo de 2016 al día 3 de mayo de 2016, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en
período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos que a
continuación se especifican:

CONCEPTO:

– Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

– Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

– Tasa por prestacion del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de Enfermería.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de febrero.

CONCEPTO:

– Tasa por prestación del Servicio de Teleasistencia.

         Ejercicio: 2016.

          Período: Mes de enero.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas 
por los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto,
fueron indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en
cuenta el día 10-03-2016, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas 
o tipos vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar
desde la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho 
el pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el
recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con
el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 24 de febrero de 2016. - El Recaudador Accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO  D E  COBRAN ZA

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se ha aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en Hospitales Psiquiátricos.
Período: Febrero de 2016.
Fecha de decreto: 23-02-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.
Período: Febrero de 2016.
Fecha de decreto: 23-02-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitara de Enfermería.
Período: Febrero de 2016.
Fecha de decreto: 23-02-2016.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Prestación del Servicio de Teleasistencia.
Período: Enero de 2016.
Fecha de decreto: 22-02-2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 4 de mayo de 2016, siguiente al de finalización del periodo de pago
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 24 de febrero de 2016. - El Recaudador Accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2015 0000833

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 23/2016-M

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 423/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

GRADUADO SOCIAL: CASTRO FERNANDO BENITO DE

DEMANDADO: NUEVO SERRÓN, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 23/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de D. Juan Carlos Gutiérrez Fernández, contra la empresa Nuevo
Serrón, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado auto en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis,
cuya parte dispositiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia núm. 369/2015, de fecha treinta de
diciembre de dos mil quince, a favor de la parte ejecutante, Juan Carlos Gutiérrez Fernández, frente a
Nuevo Serrón, S.L., parte ejecutada, por importe de 12.458,97 euros en concepto de principal, más
otros 1.245 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan
devengarse durante la ejecución y 1.245 euros presupuestados para las costas de ésta, sin perjuicio de
su posterior liquidación.

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

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

Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta
de Consignaciones de este Juzgado de lo Social número uno, abierta en Banco Santander, cuenta
número 3439.0000.69.0023.16 debiendo indicar en el campo concepto, “Recurso” seguida del código
“30 Social—Reposición”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la
cuenta referida, separados por un espacio, el “código 30 Social- Reposición”. Si efectuare diversos
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio
Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos”.

Se ha dictado decreto en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva se
adjunta:

“Acuerdo en cumplimiento del requisito que se contiene en el artículo 276.3 y previo a la estimación
en la presente ejecutoria de la pervivencia de la declaración de insolvencia de la parte ejecutada Nuevo
Serrón, S.L., dar audiencia previa a la parte actora Juan Carlos Gutiérrez Fernández y al Fondo de
Garantía Salarial, por término de cinco días para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes, y
de su resultado de acordará lo procedente.

Notifíquese a las partes.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n° 3439.0000.69.0023.16 en el
Banco Santander debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social—
Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
“recurso” seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si
efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Nuevo Serrón, 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 comunicaciones 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 diecinueve de febrero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000782

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 7/2016

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 400/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARÍA ASUNCIÓN PÉREZ DÍEZ

ABOGADO: JOSÉ EUGENIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DEMANDADO: SOLOCOLCHÓN, S.L.

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 7/2016 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª María Asunción Pérez Díez, contra la empresa
Solocolchón, S.L., sobre Ordinario, con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se ha dictado
decreto de insolvencia que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente al
que puede interponer recurso, ante el órgano que lo dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente
a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Solocolchón, 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 comunicaciones 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 dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

457

48Lunes, 29 de febrero de 2016 – Núm. 25BOP de Palencia



49Lunes, 29 de febrero de 2016 – Núm. 25BOP de Palencia

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, celebrado el día 29 de
diciembre de 2015, en el que se aprueba la Relacion de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal
de Deportes, (RPT) para el año 2016, en la forma que se indica a continuación.
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Los efectos económicos de la Modificación de la Relación de Puestos de trabajo, serán de 1 de
enero de 2016, manteniendo la dotación económica en el Presupuesto Municipal aprobada por el 
Pleno para el ejercicio 2016. 

Contra la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de Personal del Patronato Municipal de
Deportes y Relación de Puestos de Trabajo 2016, podrá interponerse directamente recurso contencioso
administrativo ante la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA.

Palencia, 23 de febrero de 2016.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Facundo
Pelayo Trancho.
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

E D I C T O

Aprobadas por Pleno municipal de este Ayuntamiento las Ordenanzas municipales reguladoras de
la “Concesión de explotación de barra de Bar, con permisos eventuales con ocasión de fiestas
localidad y otros eventos festivos especiales”, así como “Ordenanza reguladora de protocolo de
condiciones de protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la localidad”, a tenor
de lo estipulado en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su art. 49, se expone al
público por plazo de treinta días a efectos de la posible presentación de reclamaciones y sugerencias
por los interesados.

Autilla del Pino, 20 de enero de 2016.- El Alcalde, Pedro Vegas Rodríguez.
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Administración Municipal

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O   

Solicitada por D. Patxi Garmendia Ugartechea, en representación de Agrocinegética Perdices
Altube, S.A., licencia ambiental y urbanística de “Granja de ponedoras de perdiz roja española”, en finca
“Villandrando” en el término municipal de Cordovilla la Real, parcelas 5.027 y 5.038 del polígono 502,
se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 18 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir
periodo de información pública por término de diez días desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que quienes se vean afectados por dicha actividad, presenten las
alegaciones que estimen pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en horarios de oficina.

Cordovilla la Real, 22 de febrero de 2016.- El Alcalde, José Antonio Merino Garrido.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD DE 
VILLAS DEL BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

A N U N C I O  

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto General número
1/2015, se publica el resumen por capítulos de las modificaciones que contienen.

          Denominación                                                                   Consig. Inicial              Expte. MC            Consig. definitiva    

1.- Gastos de Personal                                                74.542                 3.000                  77.542

2.- Gastos corrientes en bienes y servicios                 60.630                 7.600                  68.230

Lo que se hace público para general conocimiento.

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 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 anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente. 

Monzón de Campos, 19 de febrero de 2016. - El Presidente, Emilio Díez Guerra.
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Administración Municipal

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local (según Resolución de la Alcaldía de 14 de julio de 2015,
por la que se delegan determinadas competencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local), 
de fecha 30 de diciembre de 2015, se adjudicó el contrato de obras consistentes en dotación deportiva
con dos pistas de pádel en Velilla del Río Carrión, publicándose su formalización a los efectos del
artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.

c) Número de expediente: 01/2015.

d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://velilladelriocarrion.es/

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción: Dotación deportiva con dos pistas de pádel en Velilla del Río Carrión.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212210-1 (Trabajos de construcción de instalaciones
deportivas para la práctica de un solo deporte).

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 129.612,99 euros.

5.- Presupuesto base de licitación: 

– Importe neto: 129.612,99 euros.

– Importe total: 156.831,72 euros.

6.- Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de diciembre de 2015.

b) Fecha de formalización del contrato: 20 de enero de 2016.

c) Contratista: Albast, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación: 

* Importe neto: 119.421,49 euros.

* Importe total: 144.500,00 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta
la propuesta de ejecución de obras de mejora, la baja económica y la mejora en el plazo de
ejecución.

Velilla del Río Carrión, 19 de febrero de 2016.- El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que con el número, 28/91 se instruye
por esta Recaudación Municipal, se ha dictado por el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de Venta de
Baños, con fecha 02-02-2016 de febrero de 2016, el siguiente:

“Acuerdo.- Habiendo sido comprobada la tramitación del expediente 28/91, correspondiente a los
deudores de la Hacienda Municipal: Medardo Mera Campos, con N.I.F. 76.387.128-B, casado con
Margarita García Galdo; Ramón Rivera López, casado con Sara Parga Piñero y Eduardo Anidos
Fernández, domicilio en 34200-Venta de Baños (Palencia) C/ Victorio Macho, núm. 2, por los conceptos
que obran en el expediente, procédase, conforme lo dispuesto en los artículo 101 del R.G. de
Recaudación y 172 de la Ley General Tributaria, a la enajenación en pública subasta de los siguientes
bienes urbanos: 

1º- Urbana.- Local comercial, sito en venta de Baños (Palencia) C/ Churruca, núm. 4, con una
superficie de 12,1 m2, según Registro de la Propiedad núm. 2 y C/ Victorio Macho, núm. 2.
Es. E Pl. - 1 Pta. 40, y superficie 26 m2. Según D. Provincial del Catastro Ref. Catastral
6420501UM7462S0097IL. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de Palencia con el núm. 8.809, tomo 2.276,
libro 66, folio 61.

2º- Urbana.- Local comercial sito en Venta de Baños (Palencia) C/ Churruca, núm. 4 con una
superficie  de 29,72 m2, según el Registro de la Propiedad núm. 2 y C/ Victorio núm. 2, 
Es E Pl - 1 Pta. 41 y 26 m2, según la Dirección Provincial del Catastro con Ref. Catastral
6420501UM7462S0098OB.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos con el núm. 8.810, tomo 2.276, libro 66,
folio 64.

Dicho acto se celebrará en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Venta de Baños, el 
día 5 de mayo de 2016 a las diez horas, la valoración es de 2.900,00 euros, cada uno, que será el
tipo para la subasta.

En la tramitación y realización de dicha subasta se observará las prescripciones del artículo 101, 
en cuanto le sea de aplicación, 103 y 104 del vigente Reglamento General de Recaudación 
R. D. 939/2005 de 29 de julio.

Notifíquese esta Providencia al deudor y en su caso a los acreedores hipotecarios y a cuantos
interesados resulten del expediente Ejecutivo”.

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA PROVINCIA, tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente.

1º- Que los bienes inmuebles a enajenar son los descritos, y que las cargas que pudieran tener,
han de quedar subsistentes.

Las pujas se realizarán en tramos de quinientos euros.

El Expediente Ejecutivo, así como los títulos disponibles se encuentran depositados en las
Oficinas de la Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, núm. 7,
bajo y pueden ser examinados todos los días, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
hasta una hora antes de la señalada para la celebración de la subasta.

2º- Que los licitadores habrán de conformarse con la documentación que sobre la propiedad de
los inmuebles embargados obren en el expediente, sin derecho a exigir otra.

3º- Que en cualquier momento posterior a aquel en que se declare desierta la primera licitación,
la Mesa se reserva la posibilidad de celebrar una segunda licitación, conforme lo establecido
en el artículo 104.4 del R. General de Recaudación, no admitiéndose posturas que no cubran
el nuevo tipo de subasta.
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Cuando en la licitación no se hubiese cubierto la deuda y quedasen los bienes sin adjudicar la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación directa, conforme lo establecido en el
artículo 104.7 del R. General de Recaudación.

4º- Que todo licitador habrá de constituir ente la Mesa de la subasta una fianza al menos del 
20 por ciento del tipo de aquella por cada bien que pretenda licitar.- Este depósito se ingresará
en firme en el Tesoro si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate; sin perjuicio de
las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe de la
fianza origine la inefectividad de la adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
101.4 del R.G. de Recaudación.

5º- Que la subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
si se hace el pago de los débitos y constas del procedimiento.

6º- Que el Rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación o dentro del plazo que
determina el artículo 101.4.h del citado Reglamento, la diferencia entre el depósito constituido
y el precio del remate.

7º- Que el Ayuntamiento se reserva el derecho a pedir la adjudicación de los bienes inmuebles si
no hubiera sido objeto de remate, conforme lo establecido en el artículo 109 del R. General de
Recaudación.

8º- Que desde el anuncio de subasta hasta una hora antes de la celebración de la misma, podrá
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, ajustándose al dispuesto en el apartado 4 del
artículo 103 de este Reglamento expresando el precio máximo ofrecido por el licitador.

Los sobres deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Venta de Baños,
debiéndose incluir en el sobre cheque conformado a favor del Exmo. Ayuntamiento de Venta
de Baños por el importe del preciso depósito.

9º- Advertencia a los deudores desconocidos así como a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios foráneos o desconocidos, de tenerlos, de que se tendrán por notificados con
plena virtualidad legal por medio del presente anuncio de subasta.

10º- Que será por cuenta del Rematante, todos los gastos e impuestos que origine esta
transmisión.

Recursos.- Contra el presente acuerdo, y solo por los motivos señalados en el artículo 172.1 de la
Ley General Tributaria, podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso administrativo,
ante la Tesorera, en el plazo de un mes, a contar del día siguiente a la fecha de publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y demás sitios reglamentarios, de conformidad con lo
prevenido en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

En todo caso lo no previsto en este edicto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto y confieran algún derecho a favor de terceros.

Venta de Baños, 22 de febrero de 2016.- El  Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
LOBERA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2016 de la Junta Vecinal, al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................        2.159,71
            4          Transferencias corrientes ...................................................................           450,00
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................     19.441,10

                        Total ingresos .....................................................................................      22.050,81

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      22.009,44
            3          Gastos financieros ..............................................................................             41,37

                        Total gastos ........................................................................................      22.050,81

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establece la normativa vigente.

Lobera de la Vega, 22 de febrero de 2016.- El Presidente, Jesús David Gonzalo Calleja.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VAÑES

E D I C T O     

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2016, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Vañes, 5 de febrero de 2016.- El Presidente, Julio Matía Gibaja.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LOS CANALES DE LA NAVA DE CAMPOS 

————

–Cascón de la Nava– (Palencia)

——

A N U N C I O

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los Canales de la Nava de Campos, convoca a
Junta General Ordinaria a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día 26 de marzo de 2016
(sábado), a las doce horas en 1ª convocatoria y doce treinta horas en 2ª, en el Salón Social de
Cascón de la Nava.

Según el art. 55 de los Estatutos, en la segunda convocatoria serán validos los acuerdos con los
asistentes.

ORDEN DEL DÍA:

1º- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2º- Estado de las cuentas: Liquidación año 2015 y Presupuesto año 2016.

3º- Informes del Presidente a la Asamblea.

4º- Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 22 de febrero de 2016.- El Presidente, Moiséis Fernández Fernández.
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