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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 36.583,20 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de MAYO de 2016

Beneficiario Importe

APARICIO LEÓN, ALBERTO  2.396,28  

BOUDAR LAHBIS, KHALID  2.715,78  

BURÓN GONZÁLEZ, JUAN JESÚS  2.396,28  

EL AZZOUZI TIDLI, HAMID  2.396,28  

GOMENIUC, SERGHEI  2.396,28  

GUTIÉRREZ POZA, SUSANA  2.396,28  

GUTIÉRREZ PUEBLA, PATRICIA  2.396,28  
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Beneficiario Importe

JIMÉNEZ BORJA, MARÍA DEL MAR  2.396,28  

LAMBEA PINACHO, FRANCISCO  2.396,28  

MERINO ANTOLÍN, EDUARDO  2.396,28  

ORTEGA GUERRA, VANESA  2.396,28  

SÁNCHEZ CARRIÓN, MARTA MARÍA  2.715,78  

SANTOS BORRELLA, HUGO  2.396,28  

SARDINA PALOMO, MARÍA DEL MAR  2.396,28  

VORONKOVA, NADEJDA  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 15 TOTAL: 36.583,20

Palencia, 10 de junio de 2016. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.

1972
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

Expediente: 34/01/0031/2016

Fecha: 08/06/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código: 34000375011981.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el sector de Transporte de Mercancías por
Carretera de Palencia y Provincia (Código del Convenio núm. 34000375011981), que fue suscrito por la
Comisión Negociadora del citado convenio, el día 19 de mayo de 2016 y presentado ante el Registro
Telemático REGCON, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la 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, 6 de mayo de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 

PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA

CAPÍTULO I.-

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: NORMAS GENERALES

Artículo 1.- Ámbito funcional. 

Sus disposiciones se aplicarán a todas las actividades señaladas en el Acuerdo General para las
empresas de Transporte de Mercancías por Carretera.

Artículo 2.- Ámbito Territorial.

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas y sucursales radicadas en la ciudad de
Palencia y su provincia.

Artículo 3º.- Ámbito Temporal.

Las normas del presente Convenio tendrán una duración de dos años, entrando en vigor el día 1 de
enero de 2015 y finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2016.
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Artículo 4.- Ámbito personal.

Las normas del presente Convenio serán de aplicación a todas las empresas o sucursales, así como
los trabajadores de las mismas actualmente existentes, encuadradas en el Sector de Transporte de
Mercancías por Carretera, Agencias de Transportes y Garajes y estaciones de lavado y engrase de la
provincia de Palencia así como a las empresas o sucursales de nueva creación y a los aparcamientos.

Artículo 5.- Denuncia.

El presente Convenio se entenderá automáticamente denunciado el 31 de diciembre de 2016 salvo
acuerdo expreso entre ambas partes para su prórroga.

Artículo 6.- Comisión Paritaria.

A los fines previstos en el artículo 91 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, se crea una Comisión Paritaria
de Interpretación y Vigilancia (CPIV) de este Convenio, compuesta por cuatro representantes de los
empresarios y cuatro de los trabajadores. Cada parte podrá designar asesores permanentes u
ocasionales, los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Serán funciones de la CPIV las siguientes:

a) Interpretación de cualquier norma de este Convenio, siendo su informe preceptivo a cualquier
conflicto colectivo, debiendo resolver antes de los quince días de efectuado el planteamiento ante
las mismas.

b) Mediar en las controversias de cualquier empresa que tenga por origen la interpretación y/o
aplicación de este Convenio.

b) Mediar ante los organismos correspondientes de forma colectiva si así se decide por mayoría, a
fin de evitar el intrusismo o competencia desleal en el sector que implique merma de los derechos
de los trabajadores.

c) Desarrollar los compromisos contenidos en el presente Convenio.

d) Intervención con carácter previo al Sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos
(SERLA).

f) Intervención en base y según lo dispuesto en este Convenio Colectivo en materia de descuelgue
o de inaplicación salarial.

g) Intervención para lo dispuesto en el capítulo IV de este Convenio Colectivo en materia de ingresos
y contratación.

La Comisión paritaria se reunirá a petición de cualquiera de las partes, y, al menos, una vez
semestralmente.

Los miembros de la Comisión paritaria de la misma manera que los miembros de la Comisión
Negociadora tendrán derecho a permiso con sueldo para los días en que se reúna la Comisión paritaria.
Los gastos originados en el desempeño de esta labor, dentro de los parámetros que las partes
establezcan, serán sufragados por las asociaciones empresariales firmantes de este Convenio.

Para que los acuerdos de la Comisión paritaria tengan validez, deberán ser refrendados por el 51
por 100 de los votos de cada representación. No obstante lo anterior, la CPIV podrá acordar la
designación de uno o más árbitros externos para la solución de un conflicto determinado. Los acuerdos
que interpreten artículos de este Convenio, tendrán la eficacia de éste.

La Comisión Paritaria podrá nombrar comisiones específicas para tratar temas concretos que se
acuerden.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO

Artículo 7.- Indivisibilidad del Convenio.

Las condiciones pactadas por el presente Convenio forman un todo orgánico e indivisible y a los
efectos de su aplicación práctica serán consideradas global y conjuntamente.

SECCIÓN TERCERA: ABSORCIÓN Y COMPENSACIÓN

Artículo 8º.- Absorción y compensación.

Las condiciones salariales pactadas en este Convenio absorben y compensan a las mejores que en
la actualidad tengan establecidas las empresas así como a las que puedan establecerse en el futuro por
vía legal.
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CAPÍTULO II.

JORNADA, HORAS EXTRAORDINARIAS Y VACACIONES

Artículo 9.- Jornada laboral.

La duración máxima de la jornada laboral será de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Sin perjuicio
del citado cómputo semanal las empresas acogidas a este Convenio podrán regularse en un computo
anual que será de 1.792  horas de trabajo efectivo. El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto
al comienzo como al final de la jornada el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

A tenor de lo dispuesto en el R.D. 1561/95 de 21 septiembre de 1995 se pacta en el presente
Convenio que en la determinación del computo de la jornada se distinguirá entre el trabajo efectivo y el
tiempo de presencia entendiéndose por esto los supuestos que son considerados como tal por el citado
Real Decreto.

Dentro de la jornada anual, para el periodo de vigencia del presente Convenio la dirección de las
empresas en virtud de su facultad organizativa, establecerá el correspondiente calendario laboral y su
distribución horaria que se adecue a sus necesidades funcionales.

Se establecen tres días retribuidos de libre disposición al año por cada año de vigencia del presente
Convenio, con preaviso a la empresa de 72 horas y de acuerdo con las necesidades de la misma.

Artículo 10.- Horas Extraordinarias.

Se autoriza a cada uno de los centros de trabajo afectados por el presente Convenio a la negociación
de la hora extraordinaria debiendo darse cuenta del acuerdo a la Comisión Paritaria.

Los acuerdos conseguidos en cada centro de trabajo sobre precios de horas extraordinarias se
entenderá automáticamente incorporados al conjunto de condiciones del presente convenio, pasando a
formar parte de este en lo que a dichos centros se refiere, lo que implicará que en dichos centros de
trabajo el conjunto de las condiciones económicamente pactadas incluso el precio de las horas
extraordinarias, tendrá consideración de bloque homogéneo, sin que sea susceptible comparar
aisladamente cualquier condición del Convenio debiendo, en cualquier caso efectuarse comparaciones
globalmente entre el sistema retributivo debiendo considerarse uno y otro en su conjunto total.

No obstante lo señalado en aquellos centros de trabajo donde no se llegue a un acuerdo sobre el
precio de la hora se establece un valor por hora extraordinaria realizada e incrementada en sábados
domingos o festivos o las realizadas en los días correspondientes al descanso semanal, según valores
de tabla adjunta.

Todo el personal trabaje o no horas extraordinarias será provisto de una libreta individual o ficha de
control en la que diariamente anotará la jornada realizada.

El modelo a adoptar será acordado en el plazo improrrogable de 3 meses por la Comisión Paritaria
la que podrá a estos efectos solicitar cuantos informes y accesorios considere precisos, pudiendo delegar
en una Comisión de Trabajo la elaboración de una propuesta de modelo de libreta.

Artículo 11.- Vacaciones.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio disfrutarán de treinta días naturales de
vacaciones cada año. Se establece la obligación en cada empresa de fijar antes del 1 de abril de cada
año y de acuerdo con el Comité de Empresa un calendario de vacaciones. Cualquier variación sobre
dicho calendario habrá de ser acordada igualmente con el Comité de Empresa y nunca podrá suponer
la variación que introduzca modificación de fecha en el disfrute de vacaciones a no ser con tres meses
de anticipación a la fecha de inicio de las mismas.

En cualquier caso, en aquellos centros de trabajo donde no exista Comité de Empresa y sin perjuicio
de la obligación de establecer el calendario, se notificará por escrito a cada trabajador, con tres meses
de anticipación al menos, la fecha de disfrute de las mismas.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de cambios en los periodos de disfrute de vacaciones por
acuerdo de los trabajadores o por acuerdo entre estos y la empresa.

La retribución de vacaciones se efectuará a razón del salario real. A los trabajadores afectados por
este Convenio, con contratos interanuales con duración inferior a un año se les respetará las vacaciones
no prescribiendo el 31 de diciembre.

En los demás casos y cuando el trabajador no pueda disfrutar las vacaciones antes del 31 de
diciembre por causas no imputables y ajenas a el, las empresas vendrán obligadas a expedir recibo de
adeudo de vacaciones.
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En este supuesto y con el recibo de adeudo de vacaciones, la empresa y el trabajador de común
acuerdo fijarán la fecha de disfrute.

Si el trabajador sufriera un accidente de trabajo y fuera hospitalizado, se interrumpirá el disfrute de
las vacaciones previstas durante todo el tiempo que dure la hospitalización.

CAPÍTULO III.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 12.- Salarios.

Se establecen en la cuantía y forma que se determina en los anexos correspondientes. 

Sin revisión salarial.

Artículo 13.- Cláusula de inaplicación de las condiciones de trabajo.

1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del
empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación
de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello
mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio
sobre determinadas condiciones de trabajo.

2. A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82.3
del E.T., podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el convenio colectivo de 
ámbito superior a la empresa que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 41 del E.T.: 

    a) Jornada de trabajo.

    b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.

    c) Régimen de trabajo a turnos.

    d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

    e) Sistema de trabajo y rendimiento.

    f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39
del E.T.

3. Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3 del E.T., se podrá proceder a la inaplicación,
en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa alternativamente tenga o una
disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y perspectivas económicas puedan
verse afectadas negativamente afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo.

Procedimiento

Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas en el apartado
anterior comunicarán a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos
podrán atribuir su representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4
del ET.

El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose un período de
consultas con la representación de los trabajadores o comisión designada, que tendrá una duración no
superior a 15 días que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas
justificativas alegadas por la representación empresarial, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción
social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá
determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa, su duración y no
podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha empresa
y deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral.

En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, la discrepancia se someterá a
la Comisión Paritaria del Convenio, que mediará y buscará salidas al conflicto que se plantee, que deberá
resolver en un plazo máximo de 7 días. Si la Comisión Paritaria no alcanzase acuerdo, cualquiera de las
partes podrá someter la discrepancia al SERLA.
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Artículo 14.- Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen tres gratificaciones cada año denominadas de beneficios, de verano y de Navidad, las
cuales se harán efectivas respectivamente antes del uno de abril, del 15 de julio, y del 22 de diciembre.

Las pagas de Julio y beneficios podrán ser prorrateadas, previo acuerdo entre empresa y trabajador.
La cuantía de todas y cada una de dichas gratificaciones será el salario del mes más el plus personal de
antigüedad consolidado.

Artículo 15.- Bolsa de vacaciones.

Todos los trabajadores afectados por este Convenio percibirán por este concepto la cantidad de 
38,90 €. Esta cantidad será abonada en el mes de septiembre de cada ejercicio.

Artículo 16.- Antigüedad.

Se consolidan las cantidades individualmente adquiridas en concepto de antigüedad a 31 de diciembre
de 1996. Este plus, a efectos de cotización a la seguridad social, tendrá el mismo tratamiento que las
cantidades que se venían percibiendo en concepto de antigüedad hasta la firma del presente Convenio.

Artículo 17.- Dietas.

Se establecen las dietas las cuantías que figuran en tablas salariales:

1.- En servicio discrecional la media dieta será el 50% de la dieta completa. 

     El personal de mercancías discrecional que al realizar un servicio lo haga en régimen de pensión
completa a cargo de la empresa no tendrá derecho al percibo de la dieta establecida, si bien como
compensación a los gastos extraordinarios que se le puedan ocasionar percibirá por cada día que
permanezca fuera de su domicilio habitual la cantidad que supone el 50% de la dieta completa.

2.- En servicio regular las cuantías serán las que figuran en tablas salariales.

3.- La dieta internacional será de 42 euros/día, teniendo en cuenta que no se genera dieta
internacional en desplazamientos dentro de la península ibérica, es decir, España y Portugal y en
desplazamientos a destinos inferiores a 100 kilómetros desde la frontera española.

Artículo 18.- Se establecen los siguientes pluses:

Nocturnidad: El complemento salarial de nocturnidad se abonará por cada hora o fracción de hora
trabajada entre las veintidós y las seis de la mañana.

Plus de conducción de vehículos nuevos: Aquellos trabajadores cuya misión fundamental sea la de
manipular y posicionar al cargue vehículos nuevos a la salida de las factorías de fabricación, cobrarán el
plus mensual de conducción de vehículos nuevos que figura en tablas salariales.

Plus de penosidad: Aquellos trabajadores cuyo trabajo transcurra sometido a una atmósfera
contaminada por polvo de sílice percibirán el plus de penosidad.

Plus de peligrosidad: Aquellos trabajadores cuya actividad principal sea la del transporte o
manipulación de mercancías peligrosas percibirán el plus de peligrosidad.

Los valores de los pluses de nocturnidad,  penosidad y peligrosidad, salvo que exista pacto al efecto,
consistirá en un 15% del salario base del convenio.

Plus de penosidad para los trabajadores que presten sus servicios en los lavaderos, consistente en
un 10% del salario base del convenio.

CAPÍTULO IV.

MEJORAS SOCIALES

Artículo 19.- Situaciones de Incapacidad Laboral Transitoria.

En caso de IT debidamente acreditada por los servicios médicos correspondientes, se tendrá en
cuenta las siguientes normas:

– Accidente laboral: Las empresas en este caso completarán las prestaciones de la Entidad
Aseguradora hasta alcanzar el 100% de la base de cotización para accidentes del mes anterior a
la fecha de la baja sin que en ningún caso pueda ser inferior al 100% de los conceptos salariales
del correspondiente anexo.
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– Enfermedad común o accidente no laboral: Las empresas en estos casos complementarán las
prestaciones de la entidad aseguradora desde el primer día de la situación de IT hasta alcanzar el
100% de los conceptos salariales del anexo correspondiente siempre que, a consecuencia de
dichas contingencias, el trabajador haya de ser hospitalizado. El citado complemento se abonará
hasta quince días después de haber terminado la hospitalización, siempre que durante ese periodo
el trabajador continúe en IT.

Artículo 20.- Prima por muerte y por invalidez permanente derivada de accidente de trabajo.

Las empresas se comprometen a concertar con alguna entidad aseguradora una póliza que garantice
a los causahabientes del trabajador fallecido como consecuencia de accidente laboral, incluidos los in
itinere, haya o no responsabilidad por parte de la empresa al percibo de una indemnización que figura
en tablas salariales compatible con cualquier otra indemnización por el mismo concepto que no corra a
cargo de la empresa.

Igualmente, las empresas quedarán obligadas a concertar otra póliza que garantice el al trabajador
el percibo de la cantidad que figura en tablas salariales de una sola vez si como consecuencia de
accidente laboral, incluidos, como en el caso anterior, los in itinere, se le reconoce la invalidez permanente
en los grados de total, absoluta o gran invalidez.

Artículo 21.- Privación del permiso de conducir.

Cuando un conductor al servicio de la empresa sea privado temporalmente del permiso de conducir,
no se extinguirá la relación laboral, sino que se seguirán las siguientes normas:

Se concertará con una compañía de seguros una póliza que garantice en todo caso al trabajador
una percepción igual al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, durante un periodo
máximo de 18 meses, siempre y cuando no haya existido dolo imputable al trabajador. 

Empleo al trabajador en otro puesto de trabajo de la empresa, con el sueldo de la categoría respecto
de la función que realice. Una vez finalizada la retirada del carnet de conducir, el trabajador retornará a
su categoría y sueldo.

En todo caso la opción por una u otra corresponderá a la empresa.

Artículo 22.- Prioridad para ascenso a categoría superior.

Cualquier trabajador de la empresa tendrá prioridad para ocupar la primera vacante que se produzca
en la categoría de conductor, siempre y cuando cumpla los requisitos legales para optar a la vacante y
demuestre las suficientes aptitudes.

Artículo 23.- Despido y extinción del contrato.

La empresa no podrá realizar despidos o extinciones de contratos en los siguientes supuestos:

– La de los trabajadores y trabajadoras durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento, o la notificada en una fecha tal
que el plazo de preaviso finalice en dicho periodo.

– La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta la del comienzo
del periodo de suspensión y la de los trabajadores y trabajadoras que hayan solicitado una
excedencia o reducción de la jornada por motivos familiares, o estén disfrutando de ellas.

Lo establecido anteriormente será de aplicación salvo que la decisión extintiva no guarde relación
alguna con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencia señalados. 

Artículo 24.- Premios a las jubilaciones anticipadas.

El trabajador que voluntariamente decida jubilarse en forma anticipada, percibirá a cargo a la empresa
los días de vacaciones que se señalen en la siguiente escala, siempre que tengan un mínimo de
antigüedad de diez años en la misma.

45 días de vacaciones si la jubilación es a los 63 años.

35 días de vacaciones si la jubilación es a los 64 años.

30 días de vacaciones si la jubilación es a los 65 años

15 días de vacaciones si la jubilación es a los 66 años.

10Viernes, 17 de junio de 2016 – Núm. 72BOP de Palencia



Artículo 25.- Prevención de riesgos laborales.

Las partes signatarias del presento Convenio reconocen la importancia que la prevención de Riesgos
Laborales tiene en el Sector de Transporte de Mercancías por carretera, constituyendo un objetivo básico
y prioritario la protección de la salud de los trabajadores. Para alcanzarlo se requiere el establecimiento
y planificación de una acción preventiva tanto en los centros de trabajo como en las empresas, con el
propósito de eliminar o reducir los riesgos allí donde se produzcan a partir de su evaluación y de la
ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la
naturaleza de los riesgos detectados y al control de su efectividad.

En cuantas materias afecten a la prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores, serán de
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales y las disposiciones que conforman su desarrollo normativo.

Las partes firmantes del Convenio velarán por el cumplimiento de la normativa vigente.

Artículo 26.- Formación.

Las partes firmantes de este Convenio asumen el contenido íntegro del III Acuerdo Nacional para la
Formación Continua, y a tal fin, la CPIV apoyará la promoción de Planes Agrupados específicos para los
trabajadores del sector. Las empresas, por su parte, procurarán que los trabajadores que vayan a
participar en acciones formativas tengan las máximas facilidades de turnos y horarios para poder acudir
a las mismas.

Se creará una Comisión mixta sectorial de Formación, cuya composición será de un máximo de
cuatro miembros, dos en representación empresarial y dos en representación sindical.

Sus funciones serán:

a) La promoción de planes, organización, gestión y distribución de fondos y, en su caso, ejecución
de las acciones formativas y justificación de las mismas, así como la regulación y concesión de
los permisos para la formación, previstos en el texto del acuerdo nacional.

b) Cualesquiera otras funciones que las partes acuerden por unanimidad.

En el plazo de un mes desde la firma del Convenio se deberá constituir la citada Comisión, dotándose
de sus propias normas de funcionamiento.

Artículo 27.- Permisos retribuidos.

El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a
remuneración, por motivos y plazos que se señalan: 

1.- Matrimonio del trabajador, quince días. 

2.- Dos días por el nacimiento de hijo o por el fallecimiento, accidente o enfermedades graves u
hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con
tal motivo el trabajador necesite desplazamiento, el plazo será de cuatro días. 

3.- Cumplimiento de un deber de carácter público y personal, el tiempo indispensable para dicho
cumplimiento. 

4.- Traslado de domicilio habitual, un día. 

5.- Tres días retribuidos de libre disposición según lo recogido en el artículo 9 del Convenio. Éstos no
necesitarán justificación.

6.- Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos
legal o convencionalmente.

7.- 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.

Teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes en cada caso, dichas licencias podrán
prorrogarse por un plazo no superior a cinco días. 

En caso de matrimonio de un trabajador, y siempre que se avise a la empresa con treinta días de
antelación, tendrá derecho a que el disfrute de las vacaciones se produzca continuadamente al disfrute
de la licencia por matrimonio, detallada en el punto 1) de este artículo, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan.

En caso de hospitalización, a petición del trabajador, el permiso se podrá disfrutar de forma
consecutiva o en días alternos dentro de los días que dure tal hospitalización.
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Artículo 28.- Reducción de la jornada por motivos familiares.

Lactancia de un hijo menor de 9 meses: 1 hora de ausencia al trabajo que podrá 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. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el
padre en caso de que ambos trabajen. 

En los casos de nacimiento de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo
durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos
horas con la disminución proporcional de salario.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre,
al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Tendrá el mismo derecho quien
precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no
desempeñe actividad retribuida.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la
reducción de la jornada corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria, quien tendrá que
preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada
ordinaria.

Artículo 29.- Excedencias.

      I. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa dará derecho a la conservación del
puesto de trabajo y al computo de antigüedad, se concederá por designación o elección para
un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado
dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

     II. Excedencia voluntaria, tendrá derecho a ella, el trabajador con al menos una antigüedad en la
empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en
excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este
derecho solo podrá ser ejercitado por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde
el final de la anterior excedencia.

    III. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar
desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. De
conformidad con el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

         También tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a dos años los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo,
y no desempeñe actividad retribuida.  De conformidad con lo establecido en el art. 46 del
Estatuto de los Trabajadores.

         La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de una misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

         El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo
establecido en los párrafos anteriores será computable a los efectos de antigüedad y tendrá
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser
convocado por el empresario. Tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante un
año, pasado el cual tendrán derecho a la reserva de un puesto de trabajo del mismo grupo
profesional o categoría equivalente.

    IV. Trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el
ejercicio de su cargo representativo.
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Artículo 30º.- Derecho a la reserva del puesto de trabajo.

Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo los contratos de trabajo suspendidos por las
siguientes causas:

      I. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se
disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a
opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en
su caso, de la parte que reste del período de suspensión.

         No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el otro progenitor y la madre trabajen,
esta al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto
bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su
efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

         En los casos de parto prematuro y en aquellos que por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse,
a instancia de la madre o, en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta
hospitalaria. Se excluyen en dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de
suspensión obligatoria del contrato de la madre.

         Adopción o acogimiento de menores de seis años, o de mayores de esta edad cuando se trate
de menores discapacitados o minusválidos, o que por sus circunstancias y experiencias
personales o que por provenir del extranjero tengan especiales dificultades de inserción social
y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes: la suspensión tendrá
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la
elección del trabajador, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien
a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. En caso de que ambos
progenitores/lo progenitores trabajen, el periodo de suspensión se distribuirá a opción de los
interesados de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los
límites señalados.

         Tanto en los supuestos de parto como de adopción/acogimiento, la suspensión podrá disfrutarse
en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los
trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se determinen.

         En los supuestos de adopción internacional, el período de suspensión podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción. En caso de que
ambos progenitores/los progenitores trabajen, el período de suspensión se distribuirá a opción
de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con
períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

     II. En el supuesto de riesgo durante el embarazo en los términos previstos en el artículo 26,
apartados 2 y 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
la suspensión del contrato finalizará el día que se inicie la suspensión del contrato por
maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su
puesto de anterior o a otro compatible con su estado. 

CAPÍTULO V.

DERECHOS SINDICALES, COMITÉS DE EMPRESA Y SUS GARANTÍAS SINDICALES.

Artículo 31.- Derechos sindicales.

La empresa considera a laos Sindicatos debidamente implantados en la plantilla como elementos
básicos y circunstanciales para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones entre trabajadores y
empresarios.

La empresa respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente; no podrá sujetar
el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical.

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudicarle de cualquier otra forma a causa de su
afiliación o actividad sindical.
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Las empresas reconocen el derecho de los trabajadores afiliados a un sindicato a celebrar reuniones,
recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad
normal de las empresas. Los sindicatos podrán remitir información a todas aquellas empresa en las que
dispongan de apreciable y suficiente afiliación, a fin de que esta sea distribuida fuera de las horas de
trabajo y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda interrumpir el desarrollo del proceso
productivo.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a las centrales sindicales legalmente constituidas, las
empresas descontarán de la nómina mensual de los trabajadores el importe de la cuota sindical
correspondiente. El trabajador interesado en la realización de tal operación remitirá a la Dirección de la
Empresa un escrito en el que expresará con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a que
pertenece, la cuantía de la cuota, así como el número de la cuenta corriente o libreta de la Caja de
Ahorros a que debe ser transferida la correspondiente cantidad. Las empresas efectuarán las antedichas
detracciones, salvo indicación en contrario, durante los periodos de un año.

La dirección de la empresa entregará copia de la transferencia a la representación sindical de la
empresa, si la hubiere.

Artículo 32.- De los Comités de Empresa.

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes, se reconoce a los Comités de
Empresa las siguientes funciones:

A) Ser informado por la Dirección de la Empresa:

    a) Trimestralmente, sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa,
sobre la evolución de los negocios y la situación de la producción y ventas de la Entidad, sobre
su programa de producción y evolución probable del empleo en la empresa.

    b) Anualmente conocer y tener a su disposición el balance, la cuenta de resultados, la memoria
y, en caso de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones o participaciones, de
cuantos documentos se den a conocer a los socios.

    c) Con carácter previo a la ejecución por parte de la empresa sobre las reestructuraciones de
plantilla, cierres totales o parciales y reducciones de jornadas; sobre el traslado total o parcial
de las instalaciones empresariales y sobre los planes de formación profesional de la empresa.

    d) En función de la materia de que se trate:

         – Sobre la implantación o revisión de sistemas de organización y control de trabajo y cualquiera
de sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de primas
o incentivos y valoración de puestos de trabajo.

         – Sobre la fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la empresa, cuando ello
suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

         – El empresario facilitará al Comité de Empresa el modelo o los modelos del contrato de trabajo
que habitualmente se utilicen en la empresa, estando legitimado el Comité para efectuar las
reclamaciones oportunas ante la empresa y, en su caso, ante la autoridad laboral competente.

         – Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves, y en especial en supuestos de despido.

         – En lo referente a las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices siniestrabilidad el
movimiento de ingresos y ceses y los ascensos.

B) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias:

    a) En el cumplimiento de las normas vigentes en material laboral y de seguridad social, así como
el resto de los pactos, condiciones y usos de empresas en vigor, formulando, en su caso, las
acciones legales oportunas ante la empresa y los órganos o tribunales competentes.

    b) La calidad de la docencia y la efectividad de la misma en los centros de formación y capacitación
de la empresa.

    c) Las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo de la empresa.

C) Participar, como reglamentariamente se determine, en la gestión de obras sindicales establecidas
en la empresa en beneficio de los trabajadores o de sus familias.

D) Colaborar con la Dirección de la Empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas medidas
procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad en la empresa.
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E) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad procesal como órgano colegiado, para ejercer
acciones administrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competencia.

F) Los miembros del Comité de Empresa y este en su conjunto, observarán sigilo profesional en todo
lo referente a los apartados a) y c) del punto A) de este artículo aún después de dejar de pertenecer
al Comité de Empresa y en especial en todas aquellas materias sobre las que la dirección señalen
expresamente el carácter reservado.

G) El Comité velará no solo por el proceso de selección de personal se cumpla la normativa vigente
o pactada, sino, también, por los principios de no discriminación y fomento de una política racional
de empleo.

Artículo 33.- Garantías de los Delegados de personal y de los miembros de los Comités de Empresa.

a) Ningún miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal podrá ser despedido o
sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que
este se produzca por revocación o dimisión, y siempre que el despido o la sanción se base en la
actuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si el despido o cualquier otra
sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedeciera a otras causas deberá tramitarse el
expediente contradictorio en el que serán oídos la parte del interesado, el Comité de Empresa o
representantes delegados de personal y el delegado del sindicato al que pertenezca, en el
supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa.

    Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro respectivamente a los demás
trabajadores en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional por causa o en razón del
desempeño de su representación.

c) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la empresa en las materias propias de su
representación, pudiendo publicar o distribuir sin perjudicar el normal desenvolvimiento del proceso
productivo aquellas publicaciones de interés laboral o social, comunicando todo ello previamente
a la empresa y ejerciendo tal tarea de acuerdo con la normativa legal vigente.

d) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determine.

    Asimismo, no se computará dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre el mismo se
produzcan, con motivo de la designación de delegados de personal o miembros del Comité como
componentes de comisiones negociadoras de Convenios Colectivos, en los que sean afectados y
por lo que se refiere a la cancelación de sesiones oficiales a través de los cuales transcurrieran
tales negociaciones y cuando la empresa en cuestión se vea afectada por el ámbito de negociación
requerido.

e) Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen los
miembros del Comité o Delegados del Personal, a fin de prever la asistencia de los institutos de
formación u otras entidades.

Artículo 34.- Secciones Sindicales.

Se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

CAPÍTULO VI.

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS.

Artículo 35.- 

Las partes firmantes del presente convenio acudirán al servicio de mediación y arbitraje constituido
en el seno de la Comunidad de Castilla y León (SERLA) en los supuestos y condiciones marcados en el
propio reglamento del SERLA.

Artículo 36.- 

Se promoverá en este sector la contratación de las mujeres para la incorporación a las plantillas de
las empresas a las que afecta este Convenio.

Artículo 37.- 

Las multas impuestas por infracciones sobre transportes, tráfico y seguridad vial, deberán ser
satisfechas por la persona responsable de las mismas según la legislación vigente. Se estará a lo
determinado por el artículo 194 del Reglamento del Transporte.
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Artículo 38.- 

Los conductores están obligados a entregar al empresario los discos diagrama, las hojas de registro
del tacógrafo o la tarjeta del conductor en los plazos y condiciones establecidos en la legislación vigente

Artículo 39.-  

En aquellas empresas afectadas por este convenio colectivo, en las que se promueva la negociación
de un nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito la iniciativa de dicha
promoción, a la otra parte, a la Comisión Paritaria del presente convenio y a la autoridad laboral a través
del REGCON, expresando detalladamente las materias objeto de negociación.

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Todas aquellas materias que no están reguladas por este Convenio se regirán por las
normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, en el Acuerdo General para las Empresas de
Transporte por Carretera o norma que la sustituya y demás disposiciones legales de obligado
cumplimiento.

SEGUNDA: Se establece como fecha tope para el pago de los atrasos el mes en que aparezca
publicado el presente Convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

TERCERA: Las Empresas afectadas por el presente Convenio y en las rescisiones de contrato que
pudieran producirse antes de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA abonarán a sus
trabajadores las diferencias en concepto de atrasos que pudieran corresponderles.

CUARTA: Si denunciado y expirado este convenio las partes no hubieran llegado a acuerdo para la
firma de otro, o las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la vigencia del actualmente
en vigor, este se entiende prorrogado en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo que el
nuevo convenio determine respecto a su retroactividad.

QUINTA: Se establece una Comisión Paritaria como tramite previo y obligatorio para la resolución de
los conflictos individuales y colectivos entre empresa y trabajadores.

SEXTA: Dentro del personal de Movimiento del Sector de Mercancías se crean y/o modifican las
siguientes categorías:

Conductor de Primera: Aquel que tiene una experiencia dentro de empresas del sector de tres años
en la categoría de conductor.

Conductor de Segunda: Aquel que tiene una experiencia dentro de empresas del sector de 24 meses.

Conductor ayudante: Aquel conductor sin experiencia, que deberá ir siempre acompañado por un
conductor de segunda o de primera. El tiempo máximo de permanencia en esta categoría será de 18
meses, pasando automáticamente a Conductor de Segunda.

Las empresas emitirán certificado del tiempo de permanencia en cada una de las anteriores
categorías a los trabajadores que así lo soliciten.

SÉPTIMA: La duración máxima de los contratos contemplados en el art. 15, 1b) del Real Decreto Legislativo
1/1995, por circunstancia del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la
actividad normal de la empresa, podrán extenderse hasta 9 meses en un periodo de 12 
o hasta 12 meses en un periodo de 18 meses. En este último supuesto, en el caso de que los contratos se
formalizarán por un periodo inferior y se procediera a la contratación de otro trabajador para el mismo puesto,
la duración de ambos contratos no podrá superar el periodo máximo establecido de 12 meses dentro de 18.

OCTAVA: En los contratos regulados en el artículo 15 del estatuto de los trabajadores, así como los
restantes temporales podrán convertirse en contratos para el fomento de la contratación indefinida en
las condiciones legales existentes para ello.”  

NOVENA: Respecto del régimen disciplinario se estará al consignado en el Acuerdo Marco de este sector.

DÉCIMA: Para la solución de los conflictos se adhieren al SERLA.

DECIMOPRIMERA: Se estará a lo que determinan las Leyes 39/99 y 31/95 y al artículo 26 de la 
Ley 31/95 relativo a la protección de la mujer embarazada.

DECIMOSEGUNDA: Excepto en el caso de que pueda demostrarse la mala fe o la conducta dolosa del
trabajador, este no podrá ser sancionado no obligado a resarcimiento económico alguno, por causa de
los desperfectos que eventualmente pudiera sufrir la mercancía durante la manipulación y/o el proceso
de carga y descarga.

16Viernes, 17 de junio de 2016 – Núm. 72BOP de Palencia



17
V

iernes, 17 de junio de 2016 –
N

úm
. 72

B
O

P
 de P

alencia IPC definitivo año anterior 0,8

Incremento sobre IPC defini 0,5
INCREMENTO 0 0 0,3 0 0 1,30

SALARIO 2010.  IPC real 
2009 + 0,5= ( 0,80+0,50)

SALARIO 2011 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2012 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2013 
(INCREMENTO (*) 0,30; SIN 

REVISIÓN)

SALARIO 2014 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2015 (SIN 
INCREMENTO NI 

REVISIÓN)

SALARIO 2016 (SIN 
REVISIÓN)

Personal Administrativo
Jefe/a de Sección 1.085,09 1.085,09 1.085,09 1.088,35 1.088,35 1.088,35 1.102,50

Jefe/a de Negociado 1.085,09 1.085,09 1.085,09 1.088,35 1.088,35 1.088,35 1.102,50

Oficial Administrativo de 1ª 938,94 938,94 938,94 941,76 941,76 941,76 954,00

Oficial administrativo de 2ª 938,94 938,94 938,94 941,76 941,76 941,76 954,00

Auxiliar administrativo 891,68 891,68 891,68 894,36 894,36 894,36 905,99

Aspirante administrativo 610,65 610,65 610,65 612,48 612,48 612,48 620,44

Encargado/a General 1.085,09 1.085,09 1.085,09 1.088,35 1.088,35 1.088,35 1.102,50

Encargado/a de almacen 938,94 938,94 938,94 941,76 941,76 941,76 954,00

Personal Movimiento
Capataz 935,06 935,06 935,06 937,87 937,87 937,87 950,06

Factor/a 911,38 911,38 911,38 914,11 914,11 914,11 925,99

Auxiliar de almacén y basculero 911,38 911,38 911,38 914,11 914,11 914,11 925,99

Conductora plaza 911,38 911,38 911,38 914,11 914,11 914,11 925,99

Mozo/a especializado/a 911,38 911,38 911,38 914,11 914,11 914,11 925,99

Mozo/a de carga y descarga 875,00 875,00 875,00 877,63 877,63 877,63 889,04

Repartidor/a de mercancías 875,00 875,00 875,00 877,63 877,63 877,63 889,04

Encargado/a general 938,94 938,94 938,94 941,76 941,76 941,76 954,00

Encargado/a de almacén 938,94 938,94 938,94 941,76 941,76 941,76 954,00

Engrasador/a 910,49 910,49 910,49 913,22 913,22 913,22 925,09

Lavacoches 910,49 910,49 910,49 913,22 913,22 913,22 925,09

Guarda nocturno 910,49 910,49 910,49 913,22 913,22 913,22 925,09

Guarda de día 874,14 874,14 874,14 876,76 876,76 876,76 888,16

Mozo/a 874,14 874,14 874,14 876,76 876,76 876,76 888,16

Personal de Taller
Jefe/a de taller 1.085,09 1.085,09 1.085,09 1.088,35 1.088,35 1.088,35 1.102,50

Encargado/a o contramestre 994,49 994,49 994,49 997,47 997,47 997,47 1.010,44

Encargado/a de almacén 937,38 937,38 937,38 940,19 940,19 940,19 952,41

Oficiales de 1º y 2º 925,63 925,63 925,63 928,41 928,41 928,41 940,48

Oficial de 3º 910,48 910,48 910,48 913,21 913,21 913,21 925,08

Mozo/a de taller 874,14 874,14 874,14 876,76 876,76 876,76 888,16

Aprendices 610,65 610,65 610,65 612,48 612,48 612,48 620,44

AGENCIAS DE TRANSPORTES

GARAJES, ESTACIONES DE LAVADO Y 
ENGRASE y APARCAMIENTOS
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Jefe/a de Sección de Admtación 1.179,12 1.179,12 1.179,12 1.182,66 1.182,66 1.182,66 1.198,03

Jefe/a de Negociado 1.179,12 1.179,12 1.179,12 1.182,66 1.182,66 1.182,66 1.198,03

Oficial administrativo de 1ª 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88 1.013,88 1.013,88 1.027,06

Oficial administrativo de 2ª 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88 1.013,88 1.013,88 1.027,06

Auxiliar administrativo 938,94 938,94 938,94 941,76 941,76 941,76 954,00

Aspirante administrativo 664,48 664,48 664,48 666,47 666,47 666,47 675,13

Jefe/a de tráfico de 1ª 1.073,23 1.073,23 1.073,23 1.076,45 1.076,45 1.076,45 1.090,44

Jefe/a de tráfico de 2ª 1.073,23 1.073,23 1.073,23 1.076,45 1.076,45 1.076,45 1.090,44

Jefe/a de tráfico de 3ª 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88 1.013,88 1.013,88 1.027,06

Conductor/a mecánico 999,68 999,68 999,68 1.002,68 1.002,68 1.002,68 1.015,71

Conductor/a 980,20 980,20 980,20 983,14 983,14 983,14 995,92

Conductor/a segunda 883,90 883,90 883,90 886,55 886,55 886,55 898,08

Conductor/a ayudante 711,81 711,81 711,81 713,95 713,95 713,95 723,23

Conductor/a motoc. y furgoneta 980,20 980,20 980,20 983,14 983,14 983,14 995,92

Ayudante 980,20 980,20 980,20 983,14 983,14 983,14 995,92

Mozo de carga y descarga 941,16 941,16 941,16 943,98 943,98 943,98 956,25

Repartidor 941,16 941,16 941,16 943,98 943,98 943,98 956,25

Encargado/a d almacén d Mud. 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88 1.013,88 1.013,88 1.027,06

Capataz 999,68 999,68 999,68 1.002,68 1.002,68 1.002,68 1.015,71

Capitonista 980,20 980,20 980,20 983,14 983,14 983,14 995,92

Mozo/a especializado/a 980,20 980,20 980,20 983,14 983,14 983,14 995,92

Carpintero/a 999,68 999,68 999,68 1.002,68 1.002,68 1.002,68 1.015,71

Jefe/a de taller 1.073,24 1.073,24 1.073,24 1.076,46 1.076,46 1.076,46 1.090,45

Encargado/a o contramaestre 1.073,24 1.073,24 1.073,24 1.076,46 1.076,46 1.076,46 1.090,45

Encargado/a de almacén 1.010,85 1.010,85 1.010,85 1.013,88 1.013,88 1.013,88 1.027,06

Oficiales de 1ª y 2ª año 999,68 999,68 999,68 1.002,68 1.002,68 1.002,68 1.015,71

Oficial de 3º año 980,20 980,20 980,20 983,14 983,14 983,14 995,92

Mozo/a de taller 941,13 941,13 941,13 943,95 943,95 943,95 956,22

Aprendices 610,64 610,64 610,64 612,47 612,47 612,47 620,43

Personal Administrativo

Personal de Movimiento
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Bolsa de Vacaciones 38,76 38,76 38,76 38,90 38,90 38,90 39,41

Hora Extraordinaria 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 7,93 8,03

Hora extra en Sáb. Dom. o Fes. 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,51 9,63

SEGURO POR MUERTE 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.753,50

SEGURO POR INVALIDEZ 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 28.060,10

DIETAS 

Servicio Discrecional 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,30 32,72

Seervicio Regular
Desayuno 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,59

Comida 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,90

Cena 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,79 8,90

Plus de Conducción de Vehiculos Nuevos 100,65 100,65 100,65 100,95 100,95 100,95 102,26

Plus de Nocturnidad 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Plus de PELIGROSIDAD 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Plus de PENOSIDAD 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Plus de PENOSIDAD en lavaderos 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Plus de QUEBRANTO de MONEDA

(*) EXCEPTO VALOR HORA EXTRA, SEGUROS Y DIETAS.

1,50 % de cantidades cobradas, 0,50 % reembolsos (Art. 19 C.C.)
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Administración Provincial

CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS

————

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del
Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en la
provincia de Palencia, en sesión celebrada el día 24 de mayo 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: Consorcio Provincial de Residuos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Consorcio.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia del Consorcio.

2) Domicilio: C/ Burgos, s/n.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 114.

5) Telefax: 979 715 135.

6) Correo electrónico: mcofreces@consorcioresiduospalencia.es

7) Dirección de internet del perfil del contratante: 
http://sedeelectronica.diputaciondepalencia.es

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

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción: Servicio de recogida de escombros procedentes de obras menores en la
provincia de Palencia.

c) Lugar de ejecución: Diversas entidades locales de la provincia de Palencia, que se detalla en el
Anexo 1 de los Pliegos. 

d) Plazo de ejecución: Dos años.

e) Admisión de prórroga: 1 año + 1 año.

f)  CPV 90511000-Servicio de Recogida de Desperdicios.

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 Particulares (Cláusula 11ª).

4.- Presupuesto base de licitación:

– Los servicios objeto de contratación se dividen en cuatro lotes por áreas, al componer cada una
de ellas, unidades funcionales independientes. El Presupuesto máximo de cada uno de los lotes
se detalla en el Pliego de Cláusulas.

Base imponible IVA 10% P.M.L.

Lote nº 1 61.799,34 6.179,93 67.979,27 €

Lote nº 2 44.955,20 4.495,52 49.450,72 €

Lote nº 3 13.152,32 1.315,23 14.467,55 €

Lote nº 4 36.558,62 3.655,86 40.214,48 €

156.465,48 15.646,55 172.112,03 €
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5.- Garantías exigidas:

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación excluido el IVA.

6.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica, financiera, técnica y profesiones: Según lo dispuesto en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 25 de julio de 2016.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General del Consorcio de Residuos.

2) Domicilio: C/ Burgos, s/n.

3) Localidad: Palencia, 34001.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta el 25 de septiembre
de 2016.

8.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, s/n.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

SOBRE A: Dentro de los tres días hábiles siguientes al de terminación del plazo de presentación
de ofertas (28 de julio de 2016).

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 (1 de agosto de 2016).

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

9.- Gastos de publicidad:

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

10.- Otra información:

– Se insertó anuncio de licitación, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), el 6 de junio de
2016.

Palencia, 10 de junio de 2016.- El Secretario del Consorcio, Carlos Aizpuru Busto.

1980
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA POR LA QUE SE ANUNCIA PROCEDIMIENTO ABIERTO
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.- EXPEDIENTE Nº 21/2016.

Aprobado el expediente de contratación de las obras que al final se indican, se anuncia la licitación
con las siguientes características:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. 

2) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Telefax: 979 748 103 o 979 715 135.

6) Correo electrónico: planesycontratación@diputaciondepalencia.es

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

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Trece horas del último día de
presentación de ofertas.

Los Proyectos Técnicos de las obras se pueden descargar de la siguiente dirección web:

https://drive.google.com/file/d/0B2Bu0SSuxtW_dDZHLW40SWhZV00/view?usp=sharing

d) Número de expediente: 21/2016.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.

b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras que se relacionan en el anexo nº 1.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.

d) Lugar de ejecución/entrega: Según anexo nº 1, en la provincia de Palencia.

1) Domicilio: según anexo nº 1.

2) Localidad y código postal: En la provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega (meses): El señalado en el anexo nº 1 para cada obra.

f) Admisión de prórroga: 

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (Referencia de Nomenclatura): según anexo nº 1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación: Los indicados en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato: 

– El señalado para cada obra como importe base en el anexo nº 1.
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5.- Presupuesto base de licitación: 

a) Importe base e Importe total: Según anexo nº 1.

6.- Garantías exigidas: 

– Provisional (importe): No. 

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): según anexo nº 1.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso): Según lo previsto
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: No. 

d) Contratos reservados: No.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
En el supuesto de caer este día en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Modalidad de presentación: Presencial o por correo, dentro del plazo de admisión señalado en
el anuncio, 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 (979 715 135) 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:

Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación. Diputación Provincial de
Palencia.

1) Domicilio: C/ Burgos, 1.

2) Localidad y código postal: Palencia 34001.

3) Dirección electrónica:

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento
restringido): No procede

e) Admisión de variantes: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.

9.- Apertura de ofertas: 

SOBRE B:

a) Descripción: Elementos de la oferta no valorables de forma automática.

b) Dirección: C/ Burgos, 1.

c) Localidad y código postal: Palencia 34001.

d) Fecha y hora: El quinto día hábil siguiente al de la terminación del plazo para la
presentación de ofertas a las doce horas. Si este día cayera en sábado, se trasladará al
inmediato hábil siguiente a la misma hora.

SOBRE C:

a) Descripción: Elementos de la oferta que admiten valoración mediante la mera aplicación de
fórmulas.

b) Dirección: C/ Burgos, 1

c) Localidad y código postal: Palencia - 34001

d) Fecha y hora: en la fecha y hora que se determine y que se anunciará en el perfil de
contratante de esta Diputación con 48 horas de antelación.

10. Gastos de publicidad: 

– No.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 

– No procede.
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12. Otras Informaciones:

a) Documentación a presentar: según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) En los sobres se indicará la licitación a la que se concurre, con expresión del número y fecha del
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en que aparece este anuncio y del número del expediente de
contratación.

ANEXO NÚM. 1 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 21

                                                                                                                            Importe total                Importe base                                      
  Núm. Obra             Denominación de la obra                                                   (con IVA)                       (sin IVA)                    IVA                

8/16-PD           ARREGLO DE LA CUBIERTA DE LA ESCUELA 
                      UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 

                         (CIUDAD ASISTENCIAL SAN TELMO)..............................        246.250,00 €                   203.512,40 €             42.737,60 €        

                        Plazo de ejecución: 3 meses

                        CPV: 45214400-4 Trabajos de construcción de edificios universitarios.

                        Clasificación del contrato a efectos de justificar la solvencia: C-7,2

                        Clasificación del contratista: No se requiere.

Palencia, 13 de junio de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1968
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, DE LAS “AYUDAS A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, 

ASOCIACIONES Y ENTIDADES TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA 
PARA APERTURA DE OFICINAS DE TURISMO Y PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA”.

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia de fecha 7 de junio de 2016
del presente año, se ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 26 de febrero de 2016 se publicó la
Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos, Centros de Iniciativas Turísticas, Asociaciones y
Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la provincia de Palencia para “Apertura de Oficinas
Municipales de Turismo y Puntos de Información Turística”, dotada con una cuantía inicial de
46.000,00 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias nº 53.43202.46204 (35.000,00 €) y 
núm. 53.43202.48907 (11.000,00 €).

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Turismo en sesión celebrada en fecha 7
de junio de 2016, en virtud de la competencia asignada en la Base Octava.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre, General de
Subvenciones, artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Palencia, Bases de Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 46.000,00 euros con cargo a las aplicaciones
presupuestarias núm. 53.43202.46204 (35.000,00 €) y núm. 53.43202.48907 (11.000,00 €), y en
consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a las entidades que se relacionan en el
Anexo I que se incorpora al presente Decreto, en las cuantías que se especifican, y denegar las
solicitudes de las entidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se especifican.

Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de las
entidades beneficiarias según lo dispuesto en la base decimotercera.

Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria. El plazo para la rendición de la justificación de subvenciones será el
14 de octubre de 2016.

Cuarto.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 59.6.b) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 116
y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 9 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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EXPEDIENTE ENTIDAD NIF ACTUACIÓN 
PUNTOS 
TOTAL 

PRESUPUESTO  
A JUSTIFICAR 

PROPUESTA 
DE 

SUBVENCIÓN 

853/2016 BRAÑOSERA JJVV P3403600D 
…………………

…………… 
…… …… ….. 

….. ……. …… 
…………………

…………… 
…… …… …… 

850/2016 
SAN MARTIN PERAPERTU 

JJVV 
P3400178D 

…………………
…………… 

…… …… …… 

936/2016 
VILLANUEVA DEL MONTE 

JJVV 
P3415700H 

…………………
…………… 

…… …… …… 

….. ……. …… 
…………………

…………… 
…… …… …… 

 
 
DEBE DECIR: 
 

EXPEDIENTE ENTIDAD NIF ACTUACIÓN 
PUNTOS 
TOTAL 

PRESUPUESTO  
A JUSTIFICAR 

PROPUESTA 
DE 

SUBVENCIÓN 

853/2016 BRAÑOSERA JJVV P3400118J 
…………………

…………… 
…… …… ….. 

….. ……. …… 
…………………

…………… 
…… …… …… 

850/2016 
SAN MARTIN 

PERAPERTU JJVV 
P3400025G 

…………………
…………… 

…… …… …… 

936/2016 
VILLANUEVA DEL 

MONTE JJVV 
P3400153G 

…………………
…………… 

…… …… …… 

….. ……. …… 
…………………

…………… 
…… …… …… 

 

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

———

A N U N C I O

CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y
ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, DESTINADAS CREACIÓN, ADECUACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RURALES DE USO AGROGANADERO DE TITULARIDAD PÚBLICA EN LA
PROVINCIA DE PALENCIA

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 8 de junio de 2016 se ha
dictado la siguiente resolución:

Detectados errores en el Anexo I del Decreto de Presidencia fecha 13 de mayo de 2016 por la que
se conceden subvenciones  a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, destinadas a creación,
adecuación y conservación de infraestructuras rurales de uso agroganadero de titularidad pública en la
provincia de Palencia (TEC. 009/2016)

Resuelvo:

1º- QUE DONDE DICE:

2º- Que se publique la presente corrección en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y en la
Web provincial.

Palencia, 15 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

1979



Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Acuerdo de 11 de mayo de 2016 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo por el que se aprueba la convocatoria y las BASES y programa para la provisión en propiedad
mediante concurso-oposición, en turno de movilidad, de una plaza de Subinspector de la Policía
Local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento.

Base Primera.– Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de una plaza de Subinspector del
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, vacante en la Plantilla de
Funcionarios, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subgrupo de Servicios Especiales,
Policía Local, clasificada en el grupo A, subgrupo A2, de los previstos en el artículo 76 del RDL 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
(en adelante TREBEP) y dotada con el sueldo, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones
que correspondan con arreglo a la legislación vigente. 

Mediante el sistema movilidad al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 9/2003 de 8 de
abril de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León así como del art. 83.2 del Decreto 84/2005
de 10 de noviembre por el que se aprueban las Normas Marco a las que habrán de ajustarse los
reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

El desempeño de esta plaza será incompatible con cualquier actividad remunerada, pública o
privada, quedando sometido al régimen de incompatibilidad, con los deberes y obligaciones inherentes
y con el derecho al percibo de las correspondientes retribuciones complementarias. 

La plaza se encuentra vacante y está incluida en la oferta de empleo público de esta administración
publicada en el BOCyL número 81 de fecha 28 de abril de 2016 y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

número 50 de fecha 27 de abril de 2016.

Base Segunda.– Requisitos de los aspirantes. 

a) Encontrarse en situación de servicio activo, con categoría de Subinspector, en un Cuerpo de
Policía Local en Castilla y León, con antigüedad mínima de cinco años como Subinspector en
el Cuerpo de procedencia.

b) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y no hallarse incapacitado para el
ascenso por aplicación del régimen disciplinario previsto reglamentariamente. 

c) No hallarse en situación de segunda actividad.

d) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Diplomado universitario o
equivalente que permita el acceso al grupo A, subgrupo A2, de los previstos en el artículo 76
del TREBEP. Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo dentro de la fecha de
presentación de instancias, del Título de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado
Universitario, Formación Profesional de tercer grado o equivalente.

e) Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos de las clases A y B.

f) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las
correspondientes funciones.

g) Tener una estatura mínima de 165 centímetros los hombres y 160 las mujeres.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán ser reunidos por el aspirante el día en que
finalice el plazo para la presentación de instancias de la correspondiente convocatoria.

Base Tercera.– Instancias.

1.- Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, en las que los aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
Segunda y que se comprometen a prestar juramento o promesa en la forma legalmente
establecida, se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación y se presentarán,
según el modelo que figura como Anexo IV, en el Registro General del Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al día
en que aparezca publicado el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La convocatoria y sus bases se publicarán en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia» y en
el «Boletín Oficial de Castilla y León».

2.- A la solicitud se acompañará: 

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

b) Fotocopia de la titulación requerida. 

c) Fotocopia de los permisos de conducir exigidos.

d) Fotocopia compulsada de la documentación acreditativa de los méritos que se aleguen y
hayan de servir de base para la aplicación de los computables según estas bases.

e) Certificación acreditativa de la condición de funcionario de carrera del cuerpo de la Policía
Local y categoría a la que pertenece. 

Base Cuarta.– Admisión y exclusión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa-Presidenta de la Corporación dictará
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobado la lista de admitidos y excluidos, que
se hará pública en el «BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA» y será expuesta en el tablón de edictos de la
Corporación, en el que se concederá un plazo de diez días hábiles para subsanar, en su caso, los
defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión mediante escrito ante la Alcaldesa Presidenta y
señalándose el lugar y fecha de la realización del primer ejercicio correspondiente a la fase de
oposición.

Base Quinta.– Tribunal Calificador.

1.– El Tribunal calificador será designado por el órgano competente del Ayuntamiento, estará
compuesto por un número impar de miembros con voto, nunca inferior a cinco, deberán
pertenecer al Grupo A, Subgrupo A2 o superior y estará constituido por los siguientes miembros:
presidente, cuatro vocales y el secretario: que actuará con voz y sin voto. 

2.– La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes. 

3.– El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros,
titulares o suplentes indistintamente. 

4.– Los miembros del Tribunal tienen el deber de abstenerse y la posibilidad de ser recusados en
aquellos supuestos previstos legalmente, básicamente el supuesto señalado en los artículos 28
y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

5.– Para las pruebas médicas, psicotécnicas y físicas se requerirán los servicios de personal
especializado, que emitirá su informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria, y a la
vista de los cuales el Tribunal resolverá. Asimismo podrán nombrarse asesores del Tribunal para
aquellas materias que estime necesario, que actuarán con voz pero sin voto. 

6.– La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el Tablón de anuncios de la
Corporación. 

7.– El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno
de sus miembros, titulares o suplentes. 

8.– El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los miembros presentes todas las dudas que
surjan de la aplicación de las normas contenidas en esta Resolución y determinarán la actuación
procedente en los casos no previstos. 

9.– El Tribunal podrá requerir en cualquier momento de los aspirantes que acrediten su identidad, a
cuyo fin deberán estar provistos del D.N.I.

Base Sexta.– Comienzo y desarrollo de los ejercicios. 

1.– El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido comience por la
letra determinada por la Orden de la Administración de la Comunidad de Castilla y León por la
que se hace público el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en los procesos selectivos que convoque para ella y sus Organismos Autónomos
dependientes para el año 2016.

2.– El día, hora y lugar de realización del Primer ejercicio de la fase de oposición será anunciado al
menos con cinco días naturales de antelación, mediante anuncio en el Tablón de anuncios de la
Corporación. Los anuncios de celebración del segundo y restantes ejercicios se efectuará por el
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Tribunal en los locales donde se haya celebrado el anterior, en el tablón de anuncios del
Ayuntamientos y mediante cualesquiera otros medios que se juzgue convenientes, para facilitar
su máxima divulgación, al menos con veinticuatro horas de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos. 

3.– Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos
en sus derechos los aspirantes que no comparezcan a realizarlo a la hora fijada, salvo los casos
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, para los que podrá realizarse
una convocatoria extraordinaria.

Base Séptima. 

FASE DE CONCURSO: Será previa a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la
calificación de los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes. Sólo podrá valorarse
aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en la que termine el plazo de admisión de instancias de
la correspondiente convocatoria. La calificación de los méritos se llevará a cabo según el Baremo del
Concurso se recoge el en Anexo II de estas Bases. 

La fase de concurso supondrá una valoración del 40 por 100 de la puntuación total de Concurso-
Oposición.

FASE DE OPOSICIÓN: Constará de las siguientes pruebas, todas ellas eliminatorias: 

1.– Aptitud física: Pruebas físicas tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones
de equilibrio, velocidad, resistencia y coordinación. 

Tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones establecidas en el Anexo III. La
calificación será de Apto o No apto, debiendo superarse todas y cada una de las pruebas
establecidas para resultar Apto.

2.– Aptitud psíquica: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la contestación de varios
cuestionarios acomodados a las condiciones psicotécnicas propias del cargo a desempeñar.

Las pruebas de aptitud psíquica se realizarán por personal técnico adecuado, que emitirá el
correspondiente informe, pudiendo realizarse una entrevista personal, destinada a contrastar
y ampliar los resultados de las pruebas psicotécnicas escritas y para determinar la adecuación
del candidato al perfil profesional. La calificación será de Apto o No apto.

3.– Prueba de conocimientos: Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar, en un tiempo
máximo que determinará el Tribunal, un cuestionario de 20 preguntas tipo test sobre el temario
que figura como Anexo I. La prueba de conocimientos se calificará de cero a diez puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de cinco puntos para superarla.

4.– Reconocimiento médico: De carácter obligatorio y eliminatorio. El reconocimiento médico se
realizará por personal técnico adecuado, que podrá realizar cuantos exámenes y pruebas
médicas que consideren necesarias para determinar el estado de cada aspirante, incluyendo
análisis de sangre y orina, pruebas radiológicas, etc. La negativa a la realización de cualquier
prueba médica será motivo para la exclusión del proceso selectivo. Se garantiza la
confidencialidad de los resultados. La calificación global de la prueba será de Apto o No apto.

El cuadro de exclusiones médicas para la plaza de Subinspector de la Policía Local para el
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, tendrá carácter eliminatorio y se ajustará a las condiciones
siguientes:

a) Consideraciones básicas: Talla mínima: Hombres: 1,65 metros; mujeres: 1,60 metros. Índice de
corpulencia: de 3 a 5 (Peso: Talla en decímetros). Perímetro torácico: Diferencia entre máximo -
mínimo: 4 cm. o superior. Espirometría: Mínima 3.000. 

b) Enfermedades generales: 

1.- Obesidad o delgadez manifiesta que dificulte o incapacite para el ejercicio de las funciones
propias del cargo. Se evaluará a través del índice de peso ideal, calculado según la fórmula:
PI = 0,75 (talla en cm. - 150) + 50. No debiendo el aspirante desviarse un 25 por 100 del
ideal. En aspirantes con complexión atlética se aceptará un 40% de exceso. 

2.–Infantilismo marcado. 

c) Enfermedades de la piel y los tejidos: 

1.- Cicatrices, quemaduras o deformidades en la cara, que tengan repercusión en el aspecto
externo. 

2.- Cicatrices que por su extensión o adherencia a los órganos profundos o al esqueleto
comprometan el funcionamiento de tales órganos o los movimientos de los miembros.
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d) Enfermedades del aparato digestivo: 

1.- Falta o pérdida de uno o de ambos labios. 

2.- División congénita o perforaciones adquiridas o extensas en la bóveda palatina, cuando
dificulten notablemente la emisión de la palabra o comprometan la deglución. 

3.- Falta o pérdida total de la mandíbula inferior o parcial de las mandíbulas que determinen
trastornos funcionales graves (masticación, deglución o emisión de la palabra). 

4.- Falta o pérdida total o parcial de la lengua. 

e) Enfermedades del aparato cardiovascular: 

1.- Deformación del tórax que modifique o dificulte la respiración o circulación o entorpezca los
movimientos del tronco. 

2.- Varices de intensidad que se marquen claramente en bipedestación. 

3.- Lesiones valvulares. 

4.- Hipertensión o hipotensión marcadas. 

f) Enfermedades del aparato respiratorio: El asma bronquial, la broncopatía obstructiva, el
neumotórax espontáneo (en más de una ocasión) la tuberculosis pulmonar activa y otros
procesos del aparato respiratorio, que dificulten el desarrollo de su trabajo. 

g) Enfermedades del aparato locomotor: 

1.- Amputación de cualquier dedo o parte del mismo en las manos. 

2.- Falta de dedo gordo del pie. 

3.- Pies planos marcados o con arco plantar poco marcado. 

4.- Atrofias o anquilosis de un miembro que sean incompatibles con los esfuerzos y servicios
del Cuerpo. 

5.- Escoliosis, cifosis o lordosis que produzcan asimetría de las articulaciones coxofemorales
en bipedestación. 

6.- Acortamiento de una extremidad inferior con asimetría de las articulaciones coxofemorales
en bipedestación. 

7.- Genu varum y genu valgum. 

8.- Lesiones en manos o dedos que produzcan una limitación de flexión o extensión. 

h) Enfermedad del aparato de visión: 

1.- Reconocimiento del aparato de la visión y comprobación de la agudeza visual. Serán causa
de inutilidad aquellas que sin corrección y con optómetros no superen los ¼ de la escala
Wecker a la distancia marcada, así como aquellos que tengan defectos de refracción las
miopías superiores a 2 dioptrías. 

2.- Daltonismo en todos sus grados.

i) Enfermedad del aparato de la audición:

1.- Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 Hertzios a 35 decibelios o
de 4.000 Hertzios a 45 decibelios.

j) Enfermedad de la fonación:

1. Tartamudez permanente e importante. 

k) Enfermedades del sistema nervioso: Epilepsia, depresión, psicosis, jaquecas, temblor de
cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros procesos patológicos que dificulten el
desarrollo de su función. 

l) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfermedades
inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones
congénitas y cualquier otro proceso que, a juicio del Tribunal Médico, limite o incapacite para el
desarrollo de su trabajo. 

Base Octava.– Calificación de las fases de concurso y oposición. 

La valoración de la fase de concurso será del 40% de la puntuación total, a lo que se sumará el otro
60% que se constituirá de la suma de los puntos obtenidos en la prueba de conocimientos. 

La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y en la prueba de conocimientos, dará la
calificación definitiva del concurso-oposición. 
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La vacante se adjudicará al aspirante con mayor puntuación. En el caso de empate en la puntuación,
accederá a la plaza el aspirante que tenga mayor puntuación en la fase de oposición. La calificación del
aspirante aprobado se hará pública el mismo día en que se acuerde, en el tablón de anuncios de la
Casa Consistorial.

Base Novena.– Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos. 

1.- Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la lista con el aspirante
aprobado en el Tablón de anuncios de la Corporación, no pudiendo rebasar el número de
vacantes existentes al momento de dicha publicación. El Tribunal elevará dicha lista al Alcaldesa
para su nombramiento como funcionario de carrera del Ayuntamiento, el aspirante por el turno
de movilidad.

2.- Si además del propuesto para la vacante existente, hubiera más aspirantes que hubieran
aprobado los ejercicios de la oposición, el Tribunal podrá elevar a la Corporación un listado
complementario con dichos aspirantes, por orden de puntuación, a los efectos previstos en el
párrafo segundo del artículo 61, apartado 8 del EBEP. 

3.- El opositor propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de los veinte días
naturales contados a partir de la publicación de la Lista de aprobados, los siguientes documentos
acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la oposición se exigen en la base
segunda, y que son:

1º- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acompañado de su original, para
compulsar). 

2º- Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de Penados y
Rebeldes, referido a la fecha de la terminación de las pruebas selectivas. 

3º- Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del
servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

4º- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el
normal ejercicio de la función, expedido por la Jefatura Provincial de Sanidad. 

5º- Declaración jurada comprensiva del compromiso de portar armas y utilizarlas en los casos
previstos en la Ley. 

6º- Título de Diplomado o titulación equivalente que habilite para el acceso al grupo A
subgrupo A2 de los previstos en el artículo 76 del TREBEP. 

7º- Permiso de conducción de las clases A y B.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará exento de justificar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente, certificación del Ministerio u Organismo de quien dependan, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal. 

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, el opositor propuesto no presentara
su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

4.- El aspirante que acredite haber realizado el Curso de Formación Básica en cualquier otra
edición, estará eximido de realizarlo nuevamente, pudiendo ser nombrado funcionario de carrera
de manera inmediata, a cuyo efecto se tomará en consideración la calificación obtenida en el
Curso realizado. 

5.- La calificación definitiva vendrá dada por la puntuación obtenida en el concurso-oposición,
elevándose la relación de aprobados por orden de puntuación, al Sr. Alcalde, para que formule
el correspondiente nombramiento. 6. Una vez efectuado el nombramiento, el opositor nombrado
deberá tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que les sea
notificado el nombramiento. Si no tomara posesión en el plazo indicado, sin causa justificada,
decaerá de todos sus derechos. 

Base Décima.– Incidencias. 

En todo lo no previsto en estas Bases será de aplicación el TREBEP, Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, Real Decreto
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364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Provisión de
Puestos de Trabajo, la Ley 9/2003 de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y
León y el Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, mediante el que se establecen las Normas Marco a
las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León y demás legislación vigente. Base Undécima.–Recursos. La convocatoria y sus bases
y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos en la forma establecida en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Aguilar de Campoo, 8 de junio de 2016.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

ANEXO I

TEMARIO

Tema 1.– Historia y cultura de Aguilar de Campoo.

Tema 2.– Características geográficas y socio-económicas.

Tema 3.– Callejero de Aguilar de Campoo.

Tema 4.– Organización municipal específica.

Tema 5.– Organización del Cuerpo de Policía Local.

ANEXO II MÉRITOS
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CONCEPTO
GENERAL

PUNTP CONCEPTO
ESPECÍFICO

ASPECTOS
VALORADOS

PUNTP

UNITP

PUNTP

MAXP

OBSERVACIONES

 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN 

EL PUESTO DE 
TRABAJO 

 

10 

 

Conceptuación 

Por mes como 
Subinspector (Jefatura) 

0,15 8 En el Cuerpo de seguridad del estado, 
autonómico o local 

Por mes de servicio en 
otros puestos o 

categorías 

0,03 2 En el Cuerpo de seguridad del estado, 
autonómico o local 

 

 

 
 
 
 
 

FORMACION 
COMPLEMENTARIA 

 

 

 

1,5 

 

Estudios 
oficiales 

FP G.Medio 0,75  

1,5 

 

Será valorable disponer de otra 
titulación académica, no exigida en la 

convocatoria 

FP. G. Sup. 1 

Grado 1,25 

Licenciado 1,5 

 

 

6 

 
Primeros 
auxilios, 

socorrismo y 
soporte vital 

 

Se computarán 
atendiendo a las horas 

de duración del curso, a 
razón de 0,005 

puntos/hora 

0,005 1,5 Expedido por institución de carácter 
oficial o legalmente reconocida, o por la 

administración pública 

 

Seminarios, 
cursos, 

jornadas y 
congresos 

0,005  

4,5 

Realizados en academias de policía o 
en institutos de fuerzas de seguridad o 

por instituciones legalmente reconocidas 
(no incluida la formación de acceso a los 
Cuerpos de seguridad en sus diferentes 

categorías) 

 

 

0,30 

Diplomas 
oficiales de 

defensa 
personal policial 

Cinturón amarillo 0,10  

0,30 

 

Expedido por la federación deportiva 
correspondiente en la materia 

 
 
 

Cinturón verde 0,15 

Cinturón marrón 0,25 

Cinturón negro 0,30 



ANEXO III

PRUEBAS FÍSICAS

Desarrollo de las pruebas físicas

1.– Salto de longitud con los pies juntos:

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

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

c.– Medición: Se efectuará desde la parte de la raya más alejada del foso hasta la huella del
aspirante más cercana a la línea de partida sobre la arena del foso.

d.– Intentos: Pueden realizarse tres intentos, contabilizándose el mejor.

e.– Invalidaciones: El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándose como
nulo aquél en el que una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la
impulsión definitiva. Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y no simultáneo de
los pies sobre el suelo. Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en el momento de la
impulsión. 

2.– Lanzamiento de balón medicinal:

a.– Disposición: El aspirante se colocará frente a una línea marcada en el suelo, de 1 metro de larga
por 0,05 metros de ancha, paralela a la zona de lanzamiento, con la punta de los pies a la misma
distancia de dicha Línea.

b.– Ejecución:Cuando esté dispuesto el aspirante, tomará el balón medicinal con ambas manos y lanzará
el mismo, sacándole desde atrás y por encima de la cabeza, enviándole lo más lejos posible.

c.– Medición: Se efectuará desde la parte anterior de la línea más alejada del foso hasta la primera
huella que deje el balón sobre la zona de caída. La medición será en metros y centímetros.

d.– Intentos: Podrán realizarse tres intentos, como máximo, puntuándose el mejor de los tres.

e.– Invalidaciones: Serán lanzamientos nulos: 

* Cuando el aspirante pise la línea. 

* Cuando el aspirante no tenga la punta de los pies a la misma distancia de la línea de
lanzamiento. 
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CONCEPTO
GENERAL

PUNTP CONCEPTO
ESPECÍFICO

ASPECTOS
VALORADOS

PUNTP

UNITP

PUNTP

MAXP

OBSERVACIONES

 

FELICITACIONES Y 
RECOMPENSAS 

 

0,20 

 

Recompensas  
individuales 

Felicitaciones 0,1  

0,20 

 

Concesión reglamentaria de la 
corporación, (de la administración 

autonómica o del ministerio de interior) 

Mérito policial 0,15 

A la constancia 0,15 

Otras 0,05 

SERVICIOS 
PRESTADOS EN 

PROTECCION CIVIL 

1,75 Como 
voluntario 

Se computará a razón 
de 0,0025 puntos/hora 

 

0,0025 1,75 En servicio municipal de Protección Civil 

 

EJERCICIO DE 
ENSEÑANZA 

 

0,25 

 

Ejercicio de la 
enseñanza 

Profesor de formación 
de Cuerpos de 

seguridad, a razón de 
0,01 puntos/hora 

 

 

0,01 

 

0,25 

Relacionados directamente con la 
función policial e impartidos por 
institución de carácter oficial o 

legalmente reconocida, o por la 
administración pública 

 

PUNTUACIÓN TOTAL 20    20  

 



* Cuando el aspirante haga su lanzamiento saltando, despegando totalmente cualquiera de los
pies o arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás. 

* Cuando el aspirante efectúe el lanzamiento con una sola mano. 

3.– Carrera de velocidad (60 metros lisos):

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

b.– Ejecución: La propia en una carrera de velocidad, adaptada a los requisitos mínimos en cuanto
a condiciones del terreno especificadas en el Reglamento de la Federación Internacional de
Atletismo Aficionado (IAAF).

c.– Medición: Podrá ser manual, duplicándose los cronos por cada calle, tomándose el tiempo más
desfavorable de los dos medidos. Los tiempos deberán leerse en décimas de segundo. Si se
utilizan cronómetros de centésimas de segundo con lectura digital, los tiempos que terminen en
más de cinco en el segundo decimal, se convertirán a la próxima décima de segundo mayor.

d.– Intentos: Dos intentos.

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

f.– Invalidaciones: De acuerdo con el Reglamento de la IAAF, y siempre que se haya superado el
tiempo establecido.

4.- Prueba de natación (25 metros estilo libre).

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

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

c.– Medición: Manual. Se contabilizará el tiempo invertido. La medición se realizará en segundos.

d.– Intentos: Dos intentos. 

e.– Invalidaciones: Se invalidará la prueba y quedará eliminado el aspirante que realice dos salidas
nulas o que, aun cuando haya nadado los 25 metros, lo haya hecho sujetándose en alguna parte
fija (corchera) o apoyándose en borde o suelo de la piscina y siempre que no se hayan nadado
dichos 25 metros en el tiempo establecido.

5.– Tabla de marcas.

CARRERA DE VELOCIDAD (60 metros)

Mujeres Hombres 

11,2” 9,6”

SALTO DE LONGITUD (Pies juntos)

Mujeres Hombres

2,10 2,40

LANZAMIENTO BALÓN MEDICINAL

Mujeres (balón de 3 Kg) Hombres (balón de 5 Kg)

6,25 6,25

NATACIÓN (25 metros estilo libre)

Mujeres Hombres 

20” 18”
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ANEXO IV 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO DE POLICÍA 
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO DE UN SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL 
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Administración Municipal

BELMONTE DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2016.

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

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

Belmonte de Campos, 29 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Jesús A. Agúndez Gómez.

1957
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Administración Municipal

CASTIL DE VELA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2016.

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

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

Castil de Vela, 29 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Luis G. Sahagún Robles.

1959
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Administración Municipal

CISNEROS

E D I C T O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por Decreto de Alcaldía
de fecha de 6 de junio de 2016, se ha resuelto designar como Tercer Teniente Alcalde del Ayuntamiento
de Cisneros a :

– José Antonio Conde Zapatero 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 13 de junio de 2016. - La Alcaldesa, Rosa María Aldea Gómez.

1961
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

E D I C T O  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Impuestos directos..............................................................................         356.400
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             5.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           89.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         211.500
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................         134.600

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          90.700

                        Total ingresos......................................................................................         887.200

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1          Gastos de personal.............................................................................         350.000
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         344.250
            3          Gastos financieros ..............................................................................             1.100
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           25.600

B) Operaciones de capital
            6          Inversiones reales ...............................................................................         153.450

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................          12.800

                        Total gastos.........................................................................................         887.200

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, se publica la
plantilla de personal de este Ayuntamiento:

FUNCIONARIOS:

– Denominación: Secretaría Intervención.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A-1 A-2.
Escala: Habilitación Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.

– Denominación: Auxiliar Administrativo.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: C-2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.

– Denominación: Auxiliar Policía.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A.P.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

– Denominación: Peón de Oficios.
Plazas: 1. - G. Ley 7/07: A.P.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
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LABORALES:

– Denominación: Arquitecto Superior.
Plazas: 1. 

– Denominación: Técnico Juventud y Cultura.
Plazas: 1. 

– Denominación: Dinamizador TIC.
Plazas: 1. 

– Denominación: Limpiador.
Plazas: 1. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.5 de la Ley 7/85, se hacen públicos los regímenes
retributivos de los miembros de la Corporación Local:

• Alcaldía-Presidencia: 525,00 euros mensuales brutos con dedicación parcial de cuatro horas diarias.
Asistencia a Plenos y Comisiones de Cuentas, Concejales sin dedicación específica, 69,00 euros.

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

Magaz de Pisuerga, 3 de junio de 2016. - El Alcalde, Luis Alonso Álvarez.

1983
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD CAMPOS ALCORES
—————

–Villerías de Campos– (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2016.

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

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

Villerías de Campos, 29 de diciembre de 2015. - El Presidente, Mariano Paramio Antolín.

1960
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E D I C T O

D. Jesús A. Herrero Sahagún, Secretario-Interventor de esta Corporación.

Certifico: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2016, con asistencia
de siete miembros que integran la Corporación, adoptó el siguiente acuerdo:

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2016

Propuesta de acuerdo: Examinado el expediente de Presupuesto General de esta Corporación,
formado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 168 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y de los documentos e informes que se unen al mismo, se propone
al Pleno Corporativo su aprobación, presentando el siguiente resumen:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................         128.500
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................             8.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           63.200
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           92.100
            5          ingresos patrimoniales ........................................................................             1.300

B. Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................               200
            7          Transferencias de capital.....................................................................          26.340

                        Total ingresos......................................................................................         319.640

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A. Operaciones corrientes

            1          Remuneración del personal ................................................................           61.110
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         145.530
            3          Gastos financieros ..............................................................................                500
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           42.000

B. Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           67.000

C. Operaciones de capital

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

                        Total gastos.........................................................................................         319.640

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

San Cebrián de Campos, 9 de julio de 2016.- El Alcalde, Juan José Aguado Martínez.
1954
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Administración Municipal

VILLERÍAS DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2015,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año 2016.

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

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

Villerías de Campos, 29 de diciembre de 2015. - El Alcalde, Mariano Paramio Antolín.

1958
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Administración Municipal

JUNTA VECINAL
DE MORATINOS

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2014, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................                200
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            6.800

                        Total ingresos......................................................................................             7.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................             4.450
            3          Gastos financieros ..............................................................................                  50

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................            1.300
            7          Transferencias de capital.....................................................................            1.200

                        Total gastos.........................................................................................             7.000

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

Moratinos, 6 de junio de 2016. - El Presidente, Secundino González Pisonero.

1942
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MORATINOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público dicha Cuenta por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 6 de junio de 2016. - El Presidente, Secundino González Pisonero.

1943
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Imprenta Provincial, Plza. Abilio Calderón, s/n. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE MORATINOS

E D I C T O

La Junta Vecinal de Moratinos, en sesión celebrada el día 6 de junio de 2015, acordó aprobar el
Presupuesto General de la Entidad Local Menor de Moratinos para el ejercicio del año 2015.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante el plazo de quince días, en la Secretaría de esta Junta Vecinal, el
expediente completo, a efectos de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante este Ayuntamiento por los motivos
consignados en el apartado 2º del referido artículo 170.

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

Moratinos, 6 de junio de 2016. - El Presidente, Secundino González Pisonero.
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