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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

De conformidad con lo previsto en el art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R.D. Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha iniciado los siguientes expedientes de extinción de derechos de
aprovechamiento de aguas por caducidad del derecho al aprovechamiento reseñado con las siguientes características
registrales y motivos de extinción:

El plazo máximo de duración de estos procedimientos administrativos es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas, transcurrido este plazo se producirá la caducidad del
procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se comunica de acuerdo con los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a los posibles titulares del derecho e  intereses afectados, para que en un plazo de veinte
(20) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, pueden comparecer por escrito tanto en las
oficinas de este Organismo de cuenca (C/ Muro, 5 — 47004 Valladolid), en donde se halla de manifiesto el expediente, así como
en el Ayuntamiento del término municipal donde radica la toma, alegando cuantos extremos se estimen pertinentes en defensa
de sus legítimos derechos e intereses.

Valladolid, 13 de junio de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.

2093

EXPEDIENTE
FECHA 
DE INICIO

TITULAR
TÉRMINO
MUNICIPAL/
PROVINCIA

CAUCE/
ACUÍFERO

CAUDAL 
Máximo l/s

USO
CAUSA DE
EXTINCIÓN

484/2016 27/04/2016

Bonifacio

Escudero

Tarrero

Torquemada
(Palencia)

Región
Central 
del Duero 

9
Riego 
5 ha

Fuera de uso

486/2016 06/05/2016
Avelino Balbás

Esteban
Torquemada
(Palencia

Región
Central 
del Duero

9
Riego 
5 ha

Fuera de uso

491/2016 27/04/2016
Natividad

Santiago Balbás 
Torquemada
(Palencia

Región
Central 
del Duero

16,38
Riego 
9,1 ha

Fuera de uso

492/2016 28/04/2016
José Fernando
Adán Andrés

Torquemada
(Palencia

Región
Central 
del Duero

12,24
Riego 
6,8 ha

Fuera de uso

493/2016 28/04/2016
Primitiva Andrés

Guijas
Torquemada
(Palencia

Región
Central 
del Duero

4,32
Riego 
2,4 ha

Fuera de uso



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: SIRO AGUILAR, AG1 - CONVENIO COLECTIVO - 2012/2014

Expediente: 34/01/0044/2016

Fecha: 22/06/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000932012005.

Visto el texto del acta de 28-04-2016 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
de la empresa Siro Aguilar, S.L.U. (centro de trabajo Avda. Ronda 36 de Aguilar de Campoo), y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de
21.11.96 por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción la citada Acta en el 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, 22 de junio de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

DE SIRO AGUILAR POR LA QUE SE ALCANZAN ACUERDOS DE PRÓRROGA,

DE MODIFICACIÓN PARCIAL Y DE LAS TABLAS SALARIALES PARA 2015 Y PARA 2016 

En Aguilar a 28 de abril de 2016.

R E U N I D O S

En representación de la parte social.

El Comité de Empresa:

– D. (UGT) Raúl García Casero, D. (UGT) Eduardo López Gutiérrez, Dª (UGT) Vanessa Cossio

Valdivia, D. (UGT) José R. Sanz Torices, D. (CCOO) Juan Carlos Ugal Hernández, D. (CCOO) Fco.

Javier Alonso García. D. (CCOO) José Mª Calleja Merino, D. (CCOO) Alfredo Alonso Mediavilla, 

Dª (CCOO) Dory González Alonso, D. (CCOO) José A. Porras Martín, D. (CCOO) Arturo Abad

Diez, D. (CCOO) Alfredo Alonso Barrio.

En representación de Siro Aguilar:

– D. Javier Benito, Dª Pilar Gómez.

Reunidas las personas al margen relacionadas en su calidad de Comisión de Negociación del
Convenio Colectivo de empresa conforme al siguiente
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Orden del Día

Único. Negociación Convenios colectivos para los años 2015 y siguientes.

Desarrollo de la Reunión

Tras las negociaciones entre las partes desarrolladas en los últimos meses acerca de las
condiciones laborales y los salarios durante el período de eficacia ultra-activa de los convenios cuya
vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2014, y visualizando que quizá no pueda finalizar la negociación
y firma del II Convenio Colectivo de Siro Aguilar como unificación de los dos convenios vigentes a lo
largo del 2016:

a) La Empresa formula a la RLT una propuesta de prórroga y modificación parcial de los convenios
actualmente en eficacia ultra-activa y retomar las negociaciones del nuevo convenio ya en el 2017
con el objetivo de tener visibilidad sobre los siguientes años en base a la situación compleja en
la que se encuentra la planta. 

b) La RLT manifiesta su conformidad con la propuesta de la Empresa si ello incluye la negociación
de nuevas tablas salariales para 2015 y 2016, así como aquellos aspectos concretos sobre los
cuales ya existe acuerdo

Manifestadas por las partes las respectivas posiciones, se abre un diálogo entre la dirección de la
empresa y la representación legal de los trabajadores sobre el alcance de la prórroga y las
modificaciones parciales de los convenios cuya vigencia ha finalizado el 31-12-2014, así como el
acuerdo sobre las Tablas y condiciones salariales para 2015 y para 2016.

Tras una serie de intercambio de argumentos y de uso alterno de la palabra con espíritu de
cooperación, y teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores, los
negociadores alcanzan los siguientes

AC U E R D O S

Primero.- Se acuerda la prórroga del Convenio Colectivo de Siro Aguilar centro de trabajo 
Avda. Ronda 6 2012-2014, y la prórroga del I Convenio Colectivo de Siro Aguilar centro de trabajo de
Ctra. Villallano s/n 2011-2014 con las particularidades y modificaciones parciales que a continuación se
expondrán.

Segundo.- Se modifica la redacción de los siguientes artículos del Convenio Colectivo de Siró
Aguilar centro de trabajo Avda. Ronda 6 2012-2014, que quedan redactados conforme al siguiente
tenor:

Artículo 3.- Vigencia.

Este Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y finalizará su vigencia el 31 de Diciembre de
2016, dando las partes por denunciado el mismo y quedando convocadas para constituir en el mes de
enero de 2017 la Mesa de Negociación del nuevo convenio.

Artículo 6.- Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria estará compuesta por 3 representantes de las organizaciones sindicales
firmantes del acuerdo de prórroga y modificación parcial del Convenio de acuerdo con su
representatividad y 3 representantes de la Dirección de la Empresa.

La función de la Comisión Paritaria será solucionar, de forma negociada, las diferencias que hubiera
en cuanto a la interpretación de lo establecido en este Convenio.

La Comisión se reunirá por petición de cualquiera de las partes que podrá convocarla mediante
escrito que hará llegar a la parte contraria con al menos 10 días de antelación a la fecha de la reunión,
dicho escrito deberá contener la propuesta de los ^asuntos a tratar. En caso de que la reunión de la
Comisión Paritaria acabase sin "acuerdo, se levantará acta que refleje las diferentes posturas y se
remitirá copia a la Autoridad Laboral competente para los efectos oportunos. 
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Artículo 21.- Política salarial.

El incremento salarial para la vigencia del presente convenio colectivo será:

> Para el año 2012, el 2% sobre las tablas salariales del año 2011

> Para el año 2013, el 2% sobre las tablas salariales del año 2012

> Para el año 2014, el 2% sobre las tablas salariales del año 2013

> Para el año 2015, el 2% sobre las tablas salariales del año 2014 revisadas

> Para el año 2016, el 1,5% sobre las tablas salariales del año 2015 fijo, y el 0,50 variable

Las tablas salariales para el 2016 suponen un incremento salarial del 1,5% Fijo y un incremento
Variable del 0,5% vinculado a la mejora de la productividad mediante la mejora de los Costes Variables
de Fabricación Reales respecto a los Estándar (se adjuntan como Anexo I del presente acuerdo las
tablas con el incremento del salario fijo)

Para el incremento variable de las Tablas Salariales 2016, se aplicará el porcentaje de consecución
en función del tramo de mejora de los Costes Variables de Fabricación (CVF) reales sobre los
estándares de todos los productos fabricados en el año 2016, con un máximo del 0,50% anual de
incremento adicional al porcentaje fijo de ese ejercicio.

Cerrado el ejercicio anual correspondiente, en enero del 2017 se aplicará la formula (CVF Real /
CVF Estándar) x 100 para determinar el ratio de mejora.

No obstante lo expuesto, este medio punto de variable se garantiza igualmente para el 2016, habida
cuenta que el acuerdo de prórroga y modificación del convenio se firma en abril de 2016.

Esta revisión se realizará sobre todos los conceptos económicos del convenio, sus ' efectos se
retrotraerán a partir del mes de enero de cada año, consolidando su cuantía a efectos de las sucesivas
actualizaciones salariales.

La cantidad resultante, correspondiente al año completo, o en su caso, a la parte prorrateada, se
abonará en una sola paga en los dos meses siguientes a la firma de la prórroga y modificación parcial
del convenio para los años 2015 y 2016.

El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el personal afectado por este Convenio Colectivo
durante todo o parte del año, pertenezcan o no a la empresa en la fecha en que se produzca dicha
revisión salarial. 

Artículo 22.- Incentivos basados en un sistema de objetivos

Todo el personal sujeto al presente convenio podrá optar a una retribución variable en función de:

a) Porcentaje de absentismo que a título individual, tenga el trabajador/a.

    La cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo. Criterio:
absentismo individual según la tabla adjunta de porcentajes adjunta sobre la jornada trimestral
que le fuese de aplicación, cuyos datos se obtendrán del sistema automático de control de
presencia.

Ratio mejora CVF 2016
% Incremento Salarial Variable 
(% acumulables, máximo 0,50%)

Igual o superior a 100, no hay mejora 0,00%

De 99,9 a 99,00 0,20%

De 98,99 a 98 0,20%

Igual o inferior a 97,99 0,10%

% Absentismo Trimestral % Consecución Incentivo

2,74% ó inferior 100%

Entre 2,75% y 3,49% 50%

Entre 3,50% - 4,00% 25%
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    El devengo será por trimestres naturales y abono en la nómina del mes siguiente a la del cierre
trimestral.

    El absentismo trimestral mide las ausencias del trabajador/a en relación con su jornada de
trabajo teórica de ese trimestre.

    No se considerará absentismo a efectos de cálculo del presente incentivo:

      1. Vacaciones

      2. Horas sindicales.

      3. Situaciones de Maternidad y Lactancia, Permiso de Paternidad, Prestación por Riesgo
durante el embarazo.

      4. 15 días naturales por nacimiento o inscripción en el registro de parejas de hecho.

      5. -4 días naturales por nacimiento o adopción de cada hijo/a contados desde el día del hecho
causante.

      6. -3 días naturales por fallecimiento o enfermedad grave, intervención quirúrgica u
hospitalización, de primer grado (padres, hijos del trabajador o del cónyuge) y segundo grado
(hermanos, abuelos y nietos del trabajador o del cónyuge), ampliable a 2 días más si existiera
desplazamiento de más de 75 km del centro de referencia.

      7. -2 días por asuntos propios, que deberán solicitarse con 7 días naturales de antelación y la
empresa los concederá con orden de petición y sin que puedan coincidir en el disfrute más
de 2 personas de un mismo grupo de trabajo y grupo profesional en la misma jornada y turno.

      8. Elecciones sindicales y legislativas.

      9. Incapacidades Temporales derivadas de Contingencia Profesional.

    10. Horas de fuerza mayor.

    11. Descanso compensado.

    12. Cambios de turnos entre trabajadores. 

b) Calidad: indicador de inputs de Calidad recibidos de los productos fabricados en la planta. La
cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo.

    Criterio: reducción Inputs de Calidad respecto al año anterior.

    La presente tabla será válida hasta el 31 de diciembre de 2016.

    El devengo será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, y el abono en Enero del año
siguiente.

c) Indicador de Siniestralidad: indicador Siniestralidad global de la planta, objetivo para cada año.

    La cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo. Criterio:

           2015 y 2016:

           IS Real año menor Objetivo IS año n = 100%

           IS Real año n mayor Objetivo IS año n pero menor IS Real año n-1: 50%

           IS Real año n mayor Real IS año n-1 = 0%

    El devengo será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, abono en enero del año
siguiente.

    Los trabajadores/as que hallándose de alta el mes de abono no lo hubiesen estado durante todo
el periodo de devengo de ambos incentivos, lo percibirán, de cumplir los criterios, de forma
proporcional.

Reducción s/inputs año - 1 % Consecución Incentivo

A ó reducción > 10% 0%

11% - 25% 25%

26% - 40% 50%

41% - 50% 75%

< 50% 100%
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    Las cuantías de los incentivos anuales para los años de prórroga de la vigencia del presente
convenio son:

A los efectos del cálculo tanto del incentivo de absentismo, no se tendrán en cuenta, ni para
determinar la base de cálculo ni para computar como absentismo, las licencias no retribuidas. 

Artículo 29.- Ayudas escolares.

Con carácter general se establece para los trabajadores/as de la empresa y los hijos de éstos (ya
sean naturales, adoptados o lo sean del cónyuge o pareja de hecha inscrita en los registros existentes)
siempre que no alcancen los 24 años, que no figuren como trabajadores por cuenta ajena en esta
Empresa o en otras y que se encuentren bajo la tutela de sus padres y estudien en el territorio nacional
en planes de estudios oficiales del MEC, las cantidades que se indican a continuación. En el caso de
que la pareja de padres sean trabajadores/as del mismo centro de trabajo, esta ayuda se hará efectiva
solamente en uno de ellos.

Adicionalmente, se establece una Ayuda por Desplazamiento en el caso de que los estudios se
realicen una localidad distinta a la de la residencia habitual del alumno.

Para acceder a la ayuda del presente artículo deberá presentarse la siguiente documentación,
según el tipo de ayuda que se solicite:

1. Certificado de matriculación en el centro escolar.

2. Acreditación de no figurar como trabajador/a por cuenta ajena para los hijos mayores de 16 años.

3. Libro de familia ó acreditación de guardia y custodia legal (en caso de que lo sean del cónyuge o
pareja de hecha), de los hijos de los cuales solicita la ayuda el trabajador/a.

4. Para la Ayuda por Desplazamiento, adicionalmente a los anterior, el certificado de
empadronamiento de los hijos de los cuales solicita la ayuda el trabajador/a.

Las cuantías de las ayudas se relacionan en el Anexo III del presente convenio.

Las cantidades reflejadas en este artículo serán abonadas en el mes de Noviembre, una vez que el
interesado/a acredite la formalización de la matrícula correspondiente. Devengarán este derecho los
trabajadores/as que al inicio del curso escolar lleven, al menos, seis meses de alta en la Empresa.

ANEXO I queda redactado:

Tablas salariales 2015 y 2016 horas extras y pluses 2015 y 2016 ayudas escolares.

Tercero.- Se modifica la redacción de los siguientes artículos del I Convenio Colectivo de Siró
Aguilar centro de trabajo de Ctra. Villallano s/n, que quedan redactados conforme al siguiente tenor:

Artículo 3. Vigencia del Convenio.

Este Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2.011 y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de
2016, dando las partes por denunciado el mismo y quedando convocadas para constituir en el mes de
enero de 2017 la Mesa de Negociación del nuevo convenio.

Artículo 6. Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria estará compuesta por 3 representantes de las organizaciones sindicales
firmantes del acuerdo de prórroga y modificación parcial del Convenio de acuerdo con su
representatividad y 3 representantes d la Dirección de la Empresa.

La función de la Comisión Paritaria será solucionar, de forma negociada, las diferencias que hubiera
en cuanto a la interpretación de lo establecido en este Convenio.

Incentivo 2015 2016

Abs. Individual 800 € 800 €

Calidad 100 € 100 €

I Siniestralidad 100 € 100 €

Total 1.000 € 1.000 €
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La Comisión se reunirá por petición de cualquiera de las partes que podrá convocarla mediante
escrito que hará llegar a la parte contraria con al menos diez días de antelación a la fecha de la reunión,
dicho escrito deberá contener la propuesta de los asuntos a tratar. En caso de que la reunión de la
Comisión Paritaria acabase sin acuerdo, se levantará acta que refleje las diferentes posturas y se
remitirá copia a la Autoridad Laboral competente para los efectos oportunos.

Artículo 9. Jornada laboral.

La duración de la jornada en cómputo anual para cada año de vigencia del Convenio Colectivo 
será de:

2011.........1.776 horas

2012.........1.768 horas

2013.........y siguientes 1.760 horas

Tendrán la consideración de laborables, todos los días del año.

El tiempo de trabajo se computa de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria,
el trabajador/a se encuentre en su puesto de trabajo.

En jornadas diarias entre 6 y 8 horas, el trabajador/a tendrá derecho a un descanso retribuido y
computable como tiempo de trabajo de 20 minutos.

En jornadas superiores a 8 horas, el trabajador tendrá derecho a un descanso retribuido y
computable como tiempo de trabajo de 50 minutos, repartido en dos periodos durante la jornada.

La determinación de la jornada anual exigible a cada trabajador vendrá determinada por los
siguientes criterios:

a) Personal indefinido.

    – si adquirió la condición de indefinido en el año anterior, la jornada anual fijada en el presente
artículo para cada uno de los años.

    – si adquiere la condición de indefinido durante el año en curso, el resultado de dividir la jornada
anual del presente artículo entre 365 ó 366 según proceda, multiplicado por los días en alta en
el año, tanto del contrato fijo, como del eventual precedente si existiese.

b) Personal eventual: las horas que figuren definidas para su grupo de rotación en el calendario
laboral que cada año se fije, entre la fecha de su alta y la de su baja en la Empresa.

Artículo 24. Plus Sábado, Domingo y Festivo.

En función del sistema de turnos vigente para cada grupo profesional o grupo de trabajo, el
trabajador/a que preste sus servicios en sábado, domingo ó en alguna de las 14 jornadas reconocidos
como Festivos en el calendario laboral vigente y que no coincida con las jornadas sujetas a Turno
Especial, tendrá derecho a percibir una compensación adicional por jornada o parte proporcional de
trabajo efectivo según se trate de sábado, domingo o de festivo. 

La cuantía de los citados Plus Sábado, Domingo y Festivo será común a todos los puestos del
presente convenio y para la prórroga de su vigencia las cuantías serán las Indicadas a continuación:

2015

Plus Sábado     45 €

Plus Domingo   55 €

Plus Festivo      70 €

2016

Plus Sábado     55 €

Plus Domingo   60 €

Plus Festivo      80 €

La cuantía de los citados Pluses de sábado y domingo parte de un sistema de trabajo en fines de
semana de turnos de doce horas; en el caso de que en el futuro este sistema cambiase, las partes
deberán renegociar las cuantías.
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Artículo 29. Incentivos anuales.

Todo el personal sujeto al presente convenio podrá optar a una retribución variable en función de:

a) Porcentaje de absentismo que a título individual, tenga el trabajador/a.

    La cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo.

    Criterio: absentismo individual según la tabla adjunta de porcentajes adjunta sobre la jornada
trimestral que le fuese de aplicación, cuyos datos se obtendrán del sistema automático de control
de presencia.

    El devengo será por trimestres naturales y abono en la nómina del mes siguiente a la del cierre
trimestral.

    El absentismo trimestral mide las ausencias del trabajador/a en relación con su jornada de trabajo
teórica de ese trimestre.

    No se considerará absentismo a efectos de cálculo del presente incentivo:

      1. Vacaciones

      2. Horas sindicales.

      3. Situaciones de Maternidad y Lactancia, Permiso de Paternidad, Prestación por Riesgo-
durante el embarazo. 

      4. 15 días naturales por nacimiento o inscripción en el registro de parejas de hecho.

      5. -4 días naturales por nacimiento o adopción de cada hijo/a contados desde el día del hecho
causante.

      6. -3 días naturales por fallecimiento o enfermedad grave, intervención quirúrgica u
hospitalización, de primer grado (padres, hijos del trabajador o del cónyuge) y segundo grado
(hermanos, abuelos y nietos del trabajador o del cónyuge), ampliable a 2 días más si existiera
desplazamiento de más de 75 km del centro de referencia.

      7. -2 días por asuntos propios, que deberán solicitarse con 7 días naturales de antelación y la
empresa los concederá con orden de petición y sin que puedan coincidir en el disfrute más
de 2 personas de un mismo grupo de trabajo y grupo profesional en la misma jornada y turno.

      8. Elecciones sindicales y legislativas.

      9. Incapacidades Temporales derivadas de Contingencia Profesional.

    10. Horas de fuerza mayor.

    11. Descanso compensado.

    12. Cambios de turnos entre trabajadores.

b) Calidad: indicador de inputs de Calidad recibidos de los productos fabricados en la planta. La
cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo.

    Criterio, reducción Inputs de Calidad respecto al año anterior.

% Absentismo Trimestral % Consecución Incentivo

2,74% ó inferior 100%

Entre 2,75% y 3,49% 50%

Entre 3,50% - 4,00% 25%

Reducción s/inputs año - 1 % Consecución Incentivo

A ó reducción > 10% 0%

11% - 25% 25%

26% - 40% 50%

41% - 50% 75%

< 50% 100%
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    La presente tabla será válida hasta el 31 de diciembre de 2016.

    El devengo será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, abono en enero del año
siguiente.

c) Indicador de Siniestralidad: indicador Siniestralidad global de la planta, objetivo para cada año.

    La cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo. Criterio:
2015 y 2016:

    – IS Real año menor Objetivo IS año n = 100%

    – IS Real año n mayor Objetivo IS año n pero menor IS Real año n-1: 50%

    – IS Real año n mayor Real IS año n-1 = 0%

    El devengo será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, abono en enero del año
siguiente.

    Los trabajadores/as que hallándose de alta el mes de abono no lo hubiesen estado durante todo
el periodo de devengo de ambos incentivos, lo percibirán, de cumplir los criterios, de forma
proporcional. 

    Las cuantías de los incentivos anuales para los años de prórroga de la vigencia del presente
convenio son:

    A los efectos del cálculo tanto del incentivo de absentismo, no se tendrán en cuenta, ni para
determinar la base de cálculo ni para computar como absentismo, las licencias no retribuidas.

Artículo 30. Incrementos anuales.

El incremento salarial para la prórroga de la vigencia del presente convenio colectivo será:

> Para el año 2015, el 2% sobre las tablas salariales del año 2014.

> Para el año 2016, el 1,5% sobre las tablas salariales del año 2015 fijo, y 0,50% variable.

Las tablas salariales para el 2016 suponen un incremento salarial del 1,5% Fijo y un incremento
Variable del 0,5% vinculado a la mejora de la productividad mediante la mejora de los Costes Variables
de Fabricación Reales respecto a los Estándar (se adjuntan como Anexo I del presente acuerdo las
tablas con el incremento del salario fijo).

Para el incremento variable de las Tablas Salariales 2016, se aplicará el porcentaje de consecución
en función del tramo de mejora de los Costes Variables de Fabricación (CVF) reales sobre los
estándares de todos los productos fabricados en el año 2016, con un máximo del 0,50% anual de
incremento adicional al porcentaje fijo de ese ejercicio.

Cerrado el ejercicio anual correspondiente, en enero del 2017 se aplicará la formula (CVF Real /
CVF Estándar) x 100 para determinar el ratio de mejora.

Incentivo 2015 2016

Abs. Individual 800 € 800 €

Calidad 100 € 100 €

I Siniestralidad 100 € 100 €

Total 1.000 € 1.000 €

Ratio mejora CVF 2016
% Incremento Salarial Variable 
(% acumulables, máximo 0,50%)

Igual o superior a 100, no hay mejora 0,00%

De 99,9 a 99,00 0,20%

De 98,99 a 98 0,20%

Igual o inferior a 97,99 0,10%
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No obstante lo expuesto, este medio punto de variable se garantiza igualmente, habida cuenta que
el acuerdo de prórroga y modificación del convenio se firma en abril de 2016. 

Esta revisión se realizará sobre todos los conceptos económicos del convenio, sus efectos se
retrotraerán a partir del mes de enero de cada año, consolidando su cuantía a efectos de las sucesivas
actualizaciones salariales.

La cantidad resultante, correspondiente al año completo, o en su caso, a la parte prorrateada, se
abonará en una sola paga en los dos meses siguientes a la firma de la prórroga y modificación parcial
del convenio para los años 2015 y 2016.

El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el personal afectado por este Convenio Colectivo
durante todo o parte del año, pertenezcan o no a la empresa en la fecha en que se produzca dicha
revisión salarial.

Artículo 34. Licencias v Permisos Retribuidos.

Previa comunicación y posterior justificación por escrito, el trabajador/a tendrá derecho a disfrutar
de licencias en los siguientes casos y con la duración que a continuación se indican,

a) 15 días naturales por matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho.

b) 4 días naturales por nacimiento o adopción de cada hijo/a contados desde el día del hecho
causante.

c) 3 días naturales por fallecimiento ó enfermedad grave, intervención quirúrgica u hospitalización,
de primer grado (padres, hijos del trabajador ó del cónyuge) y segundo grado (hermanos, abuelos
nietos del trabajador ó del cónyuge), ampliable a 2 días más si existiera desplazamiento fuera de
la provincia.

d) 2 días naturales por fallecimiento ó enfermedad grave, intervención quirúrgica u hospitalización
de tercer grado del trabajador o de su cónyuge.

e) 1 día natural por traslado de domicilio habitual.

f) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público (por
ejemplo: sufragio universal o miembro de mesa electoral).

g) Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de los permisos necesarios para que puedan
concurrir a exámenes en la jornada de celebración de éstos, siempre que los estudios
correspondientes se cursen con regularidad para la obtención de un título académico ó
profesional oficial así reconocido por el Ministerio de Educación.

h) La duración de estos permisos será por el tiempo indispensable para la realización del examen.
Los trabajadores del turno de noche podrán disponer de permiso en las dos últimas horas de su
jornada en el día del examen.

i) También cabe la posibilidad, de disponer de un máximo de 10 días anuales para la realización de
todos los exámenes del año. Cada justificante de examen dará derecho a un permiso máximo 
de 2 días. El trabajador podrá elegir previamente entre una opción o la otra. En el caso de optar
por la segunda opción, deberá preavisar por escrito con al menos una semana de antelación. 
El derecho al disfrute de este permiso se tiene que ejercer en los días previos al examen.

j) 2 días de Asuntos Propios, que deberán solicitarse con 7 días naturales de antelación y la
Empresa los concederá en orden de petición y sin que puedan coincidir en el disfrute, más de 2
personas de un mismo grupo de trabajo y grupo profesional en la misma jornada y turno.

k) El tiempo indispensable, el que sea y justificado, para las consultas médicas a la seguridad social
u otras. Si un trabajador estuviera trabajando de noche, podría salir 2 horas antes de su puesto
de trabajo y 4 horas si se tuviera que realizar un análisis de sangre. Si la asistencia es en Palencia
ciudad o a una distancia superior a 45 km, salvo Cervera y Reinosa, sería 1 día si se trabaja en
turno de noche, o cuando el horario de la consulta coincida con la jornada de trabajo. Cuando el
horario de la consulta no coincida con la jornada de trabajo y se trabaje en turno de mañana o
tarde, se tendrá derecho a 4 horas de licencia retribuida. En caso de coincidencia de familiares,
sólo podrá solicitarlo uno de los familiares.
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l) Por consultas médicas fuera de la provincia o Palencia ciudad para padres, hijos, cónyuge y
hermanos -en el caso de hermanos si no tuvieren otras personas que pudieran hacerlo y si se
justifica la necesidad de acompañamiento-- 1 día de permiso si se trabaja en turno de noche, o
cuando el horario de la consulta coincida con la jornada de trabajo. Cuando el horario de la
consulta no coincida con la jornada de trabajo y se trabaje en turno de mañana o tarde, se tendrá
derecho a 4 horas de licencia retribuida. En caso de coincidencia de familiares, sólo podrá
solicitarlo uno de los familiares.

Deberán comunicarse con al menos 7 días naturales de antelación, al departamento de RRHH,
salvo en el caso de visita médica de Urgencias donde deberá informarse por teléfono a la Empresa a
la mayor brevedad posible.

El trabajador deberá justificar, dentro de las tres jornadas laborales Inmediatamente posteriores al
disfrute de la licencia retribuida, aportando al Departamento de RRHH el documento acreditativo de la
visita que ha comunicado previamente, emitido por el centro médico, público ó privado, donde se ha
realizado la visita médica. En el justificante de visita médica emitido por el centro médico, deberá figurar
la población donde está ubicado el centro, el nombre del colaborador y fecha de visita, y si éste no fuese
el paciente, deberá indicar el citado documento el nombre del colaborador y su condición de
"acompañante".

Todos los días a los que hace referencia el presente artículo se entienden naturales. Las licencias,
retribuidas reguladas en el presente artículo y siguiente, en caso de coincidir varias de ellas, la que
tenga mayor duración, o en todo caso igual, absorberá a la otra, y sólo se concederán en las fechas en
que acontezcan los hechos que las motivan (el cómputo se inicia el día del hecho causante) y se
disfrutarán en los días inmediatos siguientes al acontecimiento causante, salvo en los casos de
enfermedad grave u hospitalización de parientes, en los cuales se podrá utilizar el permiso mientras se
mantenga y acredite la situación que da lugar al mismo y adicionalmente, los dos días inmediatamente
posteriores al fin de la misma. En consecuencia, de producirse durante el disfrute de las vacaciones,
fiestas o durante la suspensión del contrato, no se efectuará ningún tipo de compensación posterior. 

Para percibir retribución en las licencias reguladas en este artículo, es obligación del trabajador/a
aportar los justificantes correspondientes y solicitados por escrito con 7 días naturales de antelación y
aquellos cuya naturaleza permita la citada previsión.

La no aportación de justificación documental en el plazo indicado, o el no cumplir con los requisitos
identificativos descritos, conllevará la consideración de falta injustificada de asistencia al trabajo con las
deducciones económicas y repercusiones disciplinarias que en cada caso correspondan.

ANEXO I queda redactado:

Tablas salariales 2015 y 2016.

Horas extras y pluses 2015 y 2016.

Ayudas escolares 2015 y 2016.

Disposición adicional. 

Naturaleza jurídica del presente acuerdo.

El presente documento es el resultado de la negociación desarrollada por la dirección de la empresa
y la representación legal de los trabajadores en virtud de su autonomía colectiva, y goza por ello de
eficacia y fuerza vinculante en el Seno de las relaciones laborales de Siro Aguilar, S.L.U.

Y para que así conste firman los comparecientes en la representación que ostentan, por duplicado,
pero a un solo efecto, la presente prórroga y modificación parcial del Convenio Colectivo de Siro Aguilar
(AGI) centro de trabajo Avda. Ronda 6, así como del II Convenio Colectivo de Siro Aguilar (AG2) centro
de trabajo de Ctra. Villallano s/n.

Disposición final. 

Registro del acuerdo y apoderamiento para la gestión.

El presente Acuerdo colectivo de trabajo de ámbito de empresa se comunicará a través de medios
electrónicos a la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Se apodera expresamente a los Letrados Carlos Antonio
Bonell Pascual y Monserrat González Ojeda para la gestión y trámite de registro y publicación. 
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: I CONVENIO COLECTIVO SIRO AGUILAR, S.L.

Expediente: 34/01/0041/2016

Fecha: 22/06/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100041012011.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa Siro Aguilar, S.L.U. (centro de trabajo
Crta. Villallano s/n de Aguilar), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real 
D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y Orden de 21.11.96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción la citada Acta en el 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, 22 de junio de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS

DE SIRO AGUILAR POR LA QUE SE ALCANZAN ACUERDOS DE PRÓRROGA,

DE MODIFICACIÓN PARCIAL Y DE LAS TABLAS SALARIALES PARA 2015 Y PARA 2016

En Aguilar a 28 de abril de 2016.

R E U N I D O S

En representación de la parte social.

El Comité de Empresa:

– D. (UGT) Raúl García Casero, D. (UGT) Eduardo López Gutiérrez, Dª (UGT) Vanessa Cossio

Valdivia, D. (UGT) José R. Sanz Torices, D. (CCOO) Juan Carlos Ugal Hernández, D. (CCOO) Fco.

Javier Alonso García. D. (CCOO) José Mª Calleja Merino, D. (CCOO) Alfredo Alonso Mediavilla, 

Dª (CCOO) Dory González Alonso, D. (CCOO) José A. Porras Martín, D. (CCOO) Arturo Abad

Diez, D. (CCOO) Alfredo Alonso Barrio.

En representación de Siro Aguilar:

– D. Javier Benito, Dª Pilar Gómez.

Reunidas las personas al margen relacionadas en su calidad de Comisión de Negociación del
Convenio Colectivo de empresa conforme al siguiente
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Orden del Día

Único. Negociación Convenios colectivos para los años 2015 y siguientes.

Desarrollo de la Reunión

Tras las negociaciones entre las partes desarrolladas en los últimos meses acerca de las
condiciones laborales y los salarios durante el período de eficacia ultra-activa de los convenios cuya
vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2014, y visualizando que quizá no pueda finalizar la negociación
y firma del II Convenio Colectivo de Siro Aguilar como unificación de los dos convenios vigentes a lo
largo del 2016:

a) La Empresa formula a la RLT una propuesta de prórroga y modificación parcial de los convenios
actualmente en eficacia ultra-activa y retomar las negociaciones del nuevo convenio ya en el 2017
con el objetivo de tener visibilidad sobre los siguientes años en base a la situación compleja en
la que se encuentra la planta. 

b) La RLT manifiesta su conformidad con la propuesta de la Empresa si ello incluye la negociación
de nuevas tablas salariales para 2015 y 2016, así como aquellos aspectos concretos sobre los
cuales ya existe acuerdo

Manifestadas por las partes las respectivas posiciones, se abre un diálogo entre la dirección de la
empresa y la representación legal de los trabajadores sobre el alcance de la prórroga y las
modificaciones parciales de los convenios cuya vigencia ha finalizado el 31-12-2014, así como el
acuerdo sobre las Tablas y condiciones salariales para 2015 y para 2016.

Tras una serie de intercambio de argumentos y de uso alterno de la palabra con espíritu de
cooperación, y teniendo en cuenta tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores, los
negociadores alcanzan los siguientes

AC U E R D O S

Primero.- Se acuerda la prórroga del Convenio Colectivo de Siro Aguilar centro de trabajo 
Avda. Ronda 6 2012-2014, y la prórroga del I Convenio Colectivo de Siro Aguilar centro de trabajo de
Ctra. Villallano s/n 2011-2014 con las particularidades y modificaciones parciales que a continuación se
expondrán.

Segundo.- Se modifica la redacción de los siguientes artículos del Convenio Colectivo de Siró
Aguilar centro de trabajo Avda. Ronda 6 2012-2014, que quedan redactados conforme al siguiente
tenor:

Artículo 3.- Vigencia.

Este Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2012 y finalizará su vigencia el 31 de Diciembre de
2016, dando las partes por denunciado el mismo y quedando convocadas para constituir en el mes de
enero de 2017 la Mesa de Negociación del nuevo convenio.

Artículo 6.- Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria estará compuesta por 3 representantes de las organizaciones sindicales
firmantes del acuerdo de prórroga y modificación parcial del Convenio de acuerdo con su
representatividad y 3 representantes de la Dirección de la Empresa.

La función de la Comisión Paritaria será solucionar, de forma negociada, las diferencias que hubiera
en cuanto a la interpretación de lo establecido en este Convenio.

La Comisión se reunirá por petición de cualquiera de las partes que podrá convocarla mediante
escrito que hará llegar a la parte contraria con al menos 10 días de antelación a la fecha de la reunión,
dicho escrito deberá contener la propuesta de los asuntos a tratar. En caso de que la reunión de la
Comisión Paritaria acabase sin acuerdo, se levantará acta que refleje las diferentes posturas y se
remitirá copia a la Autoridad Laboral competente para los efectos oportunos. 
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Artículo 21.- Política salarial.

El incremento salarial para la vigencia del presente convenio colectivo será:

> Para el año 2012, el 2% sobre las tablas salariales del año 2011

> Para el año 2013, el 2% sobre las tablas salariales del año 2012

> Para el año 2014, el 2% sobre las tablas salariales del año 2013

> Para el año 2015, el 2% sobre las tablas salariales del año 2014 revisadas

> Para el año 2016, el 1,5% sobre las tablas salariales del año 2015 fijo, y el 0,50 variable

Las tablas salariales para el 2016 suponen un incremento salarial del 1,5% Fijo y un incremento
Variable del 0,5% vinculado a la mejora de la productividad mediante la mejora de los Costes Variables
de Fabricación Reales respecto a los Estándar (se adjuntan como Anexo I del presente acuerdo las
tablas con el incremento del salario fijo).

Para el incremento variable de las Tablas Salariales 2016, se aplicará el porcentaje de consecución
en función del tramo de mejora de los Costes Variables de Fabricación (CVF) reales sobre los
estándares de todos los productos fabricados en el año 2016, con un máximo del 0,50% anual de
incremento adicional al porcentaje fijo de ese ejercicio.

Cerrado el ejercicio anual correspondiente, en enero del 2017 se aplicará la formula (CVF Real /
CVF Estándar) x 100 para determinar el ratio de mejora.

No obstante lo expuesto, este medio punto de variable se garantiza igualmente para el 2016, habida
cuenta que el acuerdo de prórroga y modificación del convenio se firma en abril de 2016.

Esta revisión se realizará sobre todos los conceptos económicos del convenio, sus ' efectos se
retrotraerán a partir del mes de enero de cada año, consolidando su cuantía a efectos de las sucesivas
actualizaciones salariales.

La cantidad resultante, correspondiente al año completo, o en su caso, a la parte prorrateada, se
abonará en una sola paga en los dos meses siguientes a la firma de la prórroga y modificación parcial
del convenio para los años 2015 y 2016.

El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el personal afectado por este Convenio Colectivo
durante todo o parte del año, pertenezcan o no a la empresa en la fecha en que se produzca dicha
revisión salarial. 

Artículo 22.- Incentivos basados en un sistema de objetivos

Todo el personal sujeto al presente convenio podrá optar a una retribución variable en función de:

a) Porcentaje de absentismo que a título individual, tenga el trabajador/a.

    La cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo. Criterio:
absentismo individual según la tabla adjunta de porcentajes adjunta sobre la jornada trimestral
que le fuese de aplicación, cuyos datos se obtendrán del sistema automático de control de
presencia.

Ratio mejora CVF 2016
% Incremento Salarial Variable 
(% acumulables, máximo 0,50%)

Igual o superior a 100, no hay mejora 0,00%

De 99,9 a 99,00 0,20%

De 98,99 a 98 0,20%

Igual o inferior a 97,99 0,10%

% Absentismo Trimestral % Consecución Incentivo

2,74% ó inferior 100%

Entre 2,75% y 3,49% 50%

Entre 3,50% - 4,00% 25%
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    El devengo será por trimestres naturales y abono en la nómina del mes siguiente a la del cierre
trimestral.

    El absentismo trimestral mide las ausencias del trabajador/a en relación con su jornada de
trabajo teórica de ese trimestre.

    No se considerará absentismo a efectos de cálculo del presente incentivo:

      1. Vacaciones

      2. Horas sindicales.

      3. Situaciones de Maternidad y Lactancia, Permiso de Paternidad, Prestación por Riesgo
durante el embarazo.

      4. 15 días naturales por nacimiento o inscripción en el registro de parejas de hecho.

      5. -4 días naturales por nacimiento o adopción de cada hijo/a contados desde el día del hecho
causante.

      6. -3 días naturales por fallecimiento o enfermedad grave, intervención quirúrgica u
hospitalización, de primer grado (padres, hijos del trabajador o del cónyuge) y segundo grado
(hermanos, abuelos y nietos del trabajador o del cónyuge), ampliable a 2 días más si existiera
desplazamiento de más de 75 km del centro de referencia.

      7. -2 días por asuntos propios, que deberán solicitarse con 7 días naturales de antelación y la
empresa los concederá con orden de petición y sin que puedan coincidir en el disfrute más
de 2 personas de un mismo grupo de trabajo y grupo profesional en la misma jornada y turno.

      8. Elecciones sindicales y legislativas.

      9. Incapacidades Temporales derivadas de Contingencia Profesional.

    10. Horas de fuerza mayor.

    11. Descanso compensado.

    12. Cambios de turnos entre trabajadores. 

b) Calidad: indicador de inputs de Calidad recibidos de los productos fabricados en la planta. La
cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo.

    Criterio: reducción Inputs de Calidad respecto al año anterior.

    La presente tabla será válida hasta el 31 de diciembre de 2016.

    El devengo será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, y el abono en Enero del año
siguiente.

c) Indicador de Siniestralidad: indicador Siniestralidad global de la planta, objetivo para cada año.

    La cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo. Criterio:

           2015 y 2016:

           IS Real año menor Objetivo IS año n = 100%

           IS Real año n mayor Objetivo IS año n pero menor IS Real año n-1: 50%

           IS Real año n mayor Real IS año n-1 = 0%

    El devengo será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, abono en Enero del año
siguiente.

    Los trabajadores/as que hallándose de alta el mes de abono no lo hubiesen estado durante todo
el periodo de devengo de ambos incentivos, lo percibirán, de cumplir los criterios, de forma
proporcional.

Reducción s/inputs año - 1 % Consecución Incentivo

A ó reducción > 10% 0%

11% - 25% 25%

26% - 40% 50%

41% - 50% 75%

< 50% 100%
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    Las cuantías de los incentivos anuales para los años de prórroga de la vigencia del presente
convenio son:

A los efectos del cálculo tanto del incentivo de absentismo, no se tendrán en cuenta, ni para
determinar la base de cálculo ni para computar como absentismo, las licencias no retribuidas. 

Artículo 29.- Ayudas escolares.

Con carácter general se establece para los trabajadores/as de la empresa y los hijos de éstos (ya
sean naturales, adoptados o lo sean del cónyuge o pareja de hecha inscrita en los registros existentes)
siempre que no alcancen los 24 años, que no figuren como trabajadores por cuenta ajena en esta
Empresa o en otras y que se encuentren bajo la tutela de sus padres y estudien en el territorio nacional
en planes de estudios oficiales del MEC, las cantidades que se indican a continuación. En el caso de
que la pareja de padres sean trabajadores/as del mismo centro de trabajo, esta ayuda se hará efectiva
solamente en uno de ellos.

Adicionalmente, se establece una Ayuda por Desplazamiento en el caso de que los estudios se
realicen una localidad distinta a la de la residencia habitual del alumno.

Para acceder a la ayuda del presente artículo deberá presentarse la siguiente documentación,
según el tipo de ayuda que se solicite:

1. Certificado de matriculación en el centro escolar.

2. Acreditación de no figurar como trabajador/a por cuenta ajena para los hijos mayores de 16 años.

3. Libro de familia ó acreditación de guardia y custodia legal (en caso de que lo sean del cónyuge o
pareja de hecha), de los hijos de los cuales solicita la ayuda el trabajador/a.

4. Para la Ayuda por Desplazamiento, adicionalmente a los anterior, el certificado de
empadronamiento de los hijos de los cuales solicita la ayuda el trabajador/a.

Las cuantías de las ayudas se relacionan en el Anexo III del presente convenio.

Las cantidades reflejadas en este artículo serán abonadas en el mes de Noviembre, una vez que el
interesado/a acredite la formalización de la matrícula correspondiente. Devengarán este derecho los
trabajadores/as que al inicio del curso escolar lleven, al menos, seis meses de alta en la Empresa.

ANEXO I queda redactado:

Tablas salariales 2015 y 2016 horas extras y pluses 2015 y 2016 ayudas escolares.

Tercero.- Se modifica la redacción de los siguientes artículos del I Convenio Colectivo de Siró
Aguilar centro de trabajo de Ctra. Villallano s/n, que quedan redactados conforme al siguiente tenor:

Artículo 3. Vigencia del Convenio.

Este Convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de
2016, dando las partes por denunciado el mismo y quedando convocadas para constituir en el mes de
enero de 2017 la Mesa de Negociación del nuevo convenio.

Artículo 6. Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria estará compuesta por 3 representantes de las organizaciones sindicales
firmantes del acuerdo de prórroga y modificación parcial del Convenio de acuerdo con su
representatividad y 3 representantes d la Dirección de la Empresa. 

La función de la Comisión Paritaria será solucionar, de forma negociada, las diferencias que hubiera
en cuanto a la interpretación de lo establecido en este Convenio.

Incentivo 2015 2016

Abs. Individual 800 € 800 €

Calidad 100 € 100 €

I Siniestralidad 100 € 100 €

Total 1.000 € 1.000 €
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La Comisión se reunirá por petición de cualquiera de las partes que podrá convocarla mediante
escrito que hará llegar a la parte contraria con al menos diez días de antelación a la fecha de la reunión,
dicho escrito deberá contener la propuesta de los asuntos a tratar. En caso de que la reunión de la
Comisión Paritaria acabase sin acuerdo, se levantará acta que refleje las diferentes posturas y se
remitirá copia a la Autoridad Laboral competente para los efectos oportunos.

Artículo 9. Jornada laboral.

La duración de la jornada en cómputo anual para cada año de vigencia del Convenio Colectivo 
será de:

2011.........1.776 horas

2012.........1.768 horas

2013.........y siguientes 1.760 horas

Tendrán la consideración de laborables, todos los días del año.

El tiempo de trabajo se computa de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria,
el trabajador/a se encuentre en su puesto de trabajo.

En jornadas diarias entre 6 y 8 horas, el trabajador/a tendrá derecho a un descanso retribuido y
computable como tiempo de trabajo de 20 minutos.

En jornadas superiores a 8 horas, el trabajador tendrá derecho a un descanso retribuido y
computable como tiempo de trabajo de 50 minutos, repartido en dos periodos durante la jornada.

La determinación de la jornada anual exigible a cada trabajador vendrá determinada por los
siguientes criterios:

a) Personal indefinido.

    – si adquirió la condición de indefinido en el año anterior, la jornada anual fijada en el presente
artículo para cada uno de los años.

    – si adquiere la condición de indefinido durante el año en curso, el resultado de dividir la jornada
anual del presente artículo entre 365 ó 366 según proceda, multiplicado por los días en alta en
el año, tanto del contrato fijo, como del eventual precedente si existiese.

b) Personal eventual: las horas que figuren definidas para su grupo de rotación en el calendario
laboral que cada año se fije, entre la fecha de su alta y la de su baja en la Empresa.

Artículo 24. Plus Sábado, Domingo y Festivo.

En función del sistema de turnos vigente para cada grupo profesional o grupo de trabajo, el
trabajador/a que preste sus servicios en sábado, domingo ó en alguna de las 14 jornadas reconocidos
como Festivos en el calendario laboral vigente y que no coincida con las jornadas sujetas a Turno
Especial, tendrá derecho a percibir una compensación adicional por jornada o parte proporcional de
trabajo efectivo según se trate de sábado, domingo o de festivo. 

La cuantía de los citados Plus Sábado, Domingo y Festivo será común a todos los puestos del
presente convenio y para la prórroga de su vigencia las cuantías serán las Indicadas a continuación:

2015

Plus Sábado     45 €

Plus Domingo   55 €

Plus Festivo      70 €

2016

Plus Sábado     55 €

Plus Domingo   60 €

Plus Festivo      80 €

La cuantía de los citados Pluses de sábado y domingo parte de un sistema de trabajo en fines de
semana de turnos de 12 horas; en el caso de que en el futuro este sistema cambiase, las partes
deberán renegociar las cuantías.
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Artículo 29. Incentivos anuales.

Todo el personal sujeto al presente convenio podrá optar a una retribución variable en función de:

a) Porcentaje de absentismo que a título individual, tenga el trabajador/a.

    La cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo.

    Criterio: absentismo individual según la tabla adjunta de porcentajes adjunta sobre la jornada
trimestral que le fuese de aplicación, cuyos datos se obtendrán del sistema automático de control
de presencia.

    El devengo será por trimestres naturales y abono en la nómina del mes siguiente a la del cierre
trimestral.

    El absentismo trimestral mide las ausencias del trabajador/a en relación con su jornada de trabajo
teórica de ese trimestre.

    No se considerará absentismo a efectos de cálculo del presente incentivo:

      1. Vacaciones

      2. Horas sindicales.

      3. Situaciones de Maternidad y Lactancia, Permiso de Paternidad, Prestación por Riesgo-
durante el embarazo. 

      4. 15 días naturales por nacimiento o inscripción en el registro de parejas de hecho.

      5. -4 días naturales por nacimiento o adopción de cada hijo/a contados desde el día del hecho
causante.

      6. -3 días naturales por fallecimiento o enfermedad grave, intervención quirúrgica u
hospitalización, de primer grado (padres, hijos del trabajador o del cónyuge) y segundo grado
(hermanos, abuelos y nietos del trabajador o del cónyuge), ampliable a 2 días más si existiera
desplazamiento de más de 75 km del centro de referencia.

      7. -2 días por asuntos propios, que deberán solicitarse con 7 días naturales de antelación y la
empresa los concederá con orden de petición y sin que puedan coincidir en el disfrute más
de 2 personas de un mismo grupo de trabajo y grupo profesional en la misma jornada y turno.

      8. Elecciones sindicales y legislativas.

      9. Incapacidades Temporales derivadas de Contingencia Profesional.

    10. Horas de fuerza mayor.

    11. Descanso compensado.

    12. Cambios de turnos entre trabajadores.

b) Calidad: indicador de inputs de Calidad recibidos de los productos fabricados en la planta. La
cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo.

    Criterio, reducción Inputs de Calidad respecto al año anterior.

% Absentismo Trimestral % Consecución Incentivo

2,74% ó inferior 100%

Entre 2,75% y 3,49% 50%

Entre 3,50% - 4,00% 25%

Reducción s/inputs año - 1 % Consecución Incentivo

A ó reducción > 10% 0%

11% - 25% 25%

26% - 40% 50%

41% - 50% 75%

< 50% 100%
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    La presente tabla será válida hasta el 31 de diciembre de 2016.

    El devengo será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, abono en Enero del año
siguiente.

c) Indicador de Siniestralidad: indicador Siniestralidad global de la planta, objetivo para cada año.

    La cuantía bruta anual será la establecida para cada año al final del presente artículo. Criterio:
2015 y 2016:

    IS Real año menor Objetivo IS año n = 100%

    IS Real año n mayor Objetivo IS año n pero menor IS Real año n-1: 50%

    IS Real año n mayor Real IS año n-1 = 0%

    El devengo será del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, abono en Enero del año
siguiente.

    Los trabajadores/as que hallándose de alta el mes de abono no lo hubiesen estado durante todo
el periodo de devengo de ambos incentivos, lo percibirán, de cumplir los criterios, de forma
proporcional. 

    Las cuantías de los incentivos anuales para los años de prórroga de la vigencia del presente
convenio son:

    A los efectos del cálculo tanto del incentivo de absentismo, no se tendrán en cuenta, ni para
determinar la base de cálculo ni para computar como absentismo, las licencias no retribuidas.

Artículo 30. Incrementos anuales.

El incremento salarial para la prórroga de la vigencia del presente convenio colectivo será:

> Para el año 2015, el 2% sobre las tablas salariales del año 2014.

> Para el año 2016, el 1,5% sobre las tablas salariales del año 2015 fijo, y 0,50% variable.

Las tablas salariales para el 2016 suponen un incremento salarial del 1,5% Fijo y un incremento
Variable del 0,5% vinculado a la mejora de la productividad mediante la mejora de los Costes Variables
de Fabricación Reales respecto a los Estándar (se adjuntan como Anexo I del presente acuerdo las
tablas con el incremento del salario fijo).

Para el incremento variable de las Tablas Salariales 2016, se aplicará el porcentaje de consecución
en función del tramo de mejora de los Costes Variables de Fabricación (CVF) reales sobre los
estándares de todos los productos fabricados en el año 2016, con un máximo del 0,50% anual de
incremento adicional al porcentaje fijo de ese ejercicio.

Cerrado el ejercicio anual correspondiente, en enero del 2017 se aplicará la formula (CVF Real /
CVF Estándar) x 100 para determinar el ratio de mejora.

Incentivo 2015 2016

Abs. Individual 800 € 800 €

Calidad 100 € 100 €

I Siniestralidad 100 € 100 €

Total 1.000 € 1.000 €

Ratio mejora CVF 2016
% Incremento Salarial Variable 
(% acumulables, máximo 0,50%)

Igual o superior a 100, no hay mejora 0,00%

De 99,9 a 99,00 0,20%

De 98,99 a 98 0,20%

Igual o inferior a 97,99 0,10%
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No obstante lo expuesto, este medio punto de variable se garantiza igualmente, habida cuenta que
el acuerdo de prórroga y modificación del convenio se firma en abril de 2016. 

Esta revisión se realizará sobre todos los conceptos económicos del convenio, sus efectos se
retrotraerán a partir del mes de enero de cada año, consolidando su cuantía a efectos de las sucesivas
actualizaciones salariales.

La cantidad resultante, correspondiente al año completo, o en su caso, a la parte prorrateada, se
abonará en una sola paga en los dos meses siguientes a la firma de la prórroga y modificación parcial
del convenio para los años 2015 y 2016.

El derecho a dicha revisión salarial alcanza a todo el personal afectado por este Convenio Colectivo
durante todo o parte del año, pertenezcan o no a la empresa en la fecha en que se produzca dicha
revisión salarial.

Artículo 34. Licencias v Permisos Retribuidos.

Previa comunicación y posterior justificación por escrito, el trabajador/a tendrá derecho a disfrutar
de licencias en los siguientes casos y con la duración que a continuación se indican,

a) 15 días naturales por matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho.

b) 4 días naturales por nacimiento o adopción de cada hijo/a contados desde el día del hecho
causante.

c) 3 días naturales por fallecimiento ó enfermedad grave, intervención quirúrgica u hospitalización,
de primer grado (padres, hijos del trabajador ó del cónyuge) y segundo grado (hermanos, abuelos
nietos del trabajador ó del cónyuge), ampliable a 2 días más si existiera desplazamiento fuera de
la provincia.

d) 2 días naturales por fallecimiento ó enfermedad grave, intervención quirúrgica u hospitalización
de tercer grado del trabajador o de su cónyuge.

e) 1 día natural por traslado de domicilio habitual.

f) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público (por
ejemplo: sufragio universal o miembro de mesa electoral).

g) Los trabajadores tendrán derecho a disfrutar de los permisos necesarios para que puedan
concurrir a exámenes en la jornada de celebración de éstos, siempre que los estudios
correspondientes se cursen con regularidad para la obtención de un título académico ó
profesional oficial así reconocido por el Ministerio de Educación.

h) La duración de estos permisos será por el tiempo indispensable para la realización del examen.
Los trabajadores del turno de noche podrán disponer de permiso en las dos últimas horas de su
jornada en el día del examen.

i) También cabe la posibilidad, de disponer de un máximo de 10 días anuales para la realización de
todos los exámenes del año. Cada justificante de examen dará derecho a un permiso máximo 
de 2 días. El trabajador podrá elegir previamente entre una opción o la otra. En el caso de optar
por la segunda opción, deberá preavisar por escrito con al menos una semana de antelación. 
El derecho al disfrute de este permiso se tiene que ejercer en los días previos al examen.

j) 2 días de Asuntos Propios, que deberán solicitarse con 7 días naturales de antelación y la
Empresa los concederá en orden de petición y sin que puedan coincidir en el disfrute, más de 2
personas de un mismo grupo de trabajo y grupo profesional en la misma jornada y turno.

k) El tiempo indispensable, el que sea y justificado, para las consultas médicas a la seguridad social
u otras. Si un trabajador estuviera trabajando de noche, podría salir 2 horas antes de su puesto
de trabajo y 4 horas si se tuviera que realizar un análisis de sangre. Si la asistencia es en Palencia
ciudad o a una distancia superior a 45 km, salvo Cervera y Reinosa, sería 1 día si se trabaja en
turno de noche, o cuando el horario de la consulta coincida con la jornada de trabajo. Cuando el
horario de la consulta no coincida con la jornada de trabajo y se trabaje en turno de mañana o
tarde, se tendrá derecho a 4 horas de licencia retribuida. En caso de coincidencia de familiares,
sólo podrá solicitarlo uno de los familiares.
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l) Por consultas médicas fuera de la provincia o Palencia ciudad para padres, hijos, cónyuge y
hermanos -en el caso de hermanos si no tuvieren otras personas que pudieran hacerlo y si se
justifica la necesidad de acompañamiento-- 1 día de permiso si se trabaja en turno de noche, o
cuando el horario de la consulta coincida con la jornada de trabajo. Cuando el horario de la
consulta no coincida con la jornada de trabajo y se trabaje en turno de mañana o tarde, se tendrá
derecho a 4 horas de licencia retribuida. En caso de coincidencia de familiares, sólo podrá
solicitarlo uno de los familiares.

Deberán comunicarse con al menos 7 días naturales de antelación, al departamento de RRHH,
salvo en el caso de visita médica de Urgencias donde deberá informarse por teléfono a la Empresa a
la mayor brevedad posible.

El trabajador deberá justificar, dentro de las tres jornadas laborales Inmediatamente posteriores al
disfrute de la licencia retribuida, aportando al Departamento de RRHH el documento acreditativo de la
visita que ha comunicado previamente, emitido por el centro médico, público ó privado, donde se ha
realizado la visita médica. En el justificante de visita médica emitido por el centro médico, deberá figurar
la población donde está ubicado el centro, el nombre del colaborador y fecha de visita, y si éste no fuese
el paciente, deberá indicar el citado documento el nombre del colaborador y su condición de
"acompañante".

Todos los días a los que hace referencia el presente artículo se entienden naturales. Las licencias,
retribuidas reguladas en el presente artículo y siguiente, en caso de coincidir varias de ellas, la que
tenga mayor duración, o en todo caso igual, absorberá a la otra, y sólo se concederán en las fechas en
que acontezcan los hechos que las motivan (el cómputo se inicia el día del hecho causante) y se
disfrutarán en los días inmediatos siguientes al acontecimiento causante, salvo en los casos de
enfermedad grave u hospitalización de parientes, en los cuales se podrá utilizar el permiso mientras se
mantenga y acredite la situación que da lugar al mismo y adicionalmente, los dos días inmediatamente
posteriores al fin de la misma. En consecuencia, de producirse durante el disfrute de las vacaciones,
fiestas o durante la suspensión del contrato, no se efectuará ningún tipo de compensación posterior. 

Para percibir retribución en las licencias reguladas en este artículo, es obligación del trabajador/a
aportar los justificantes correspondientes y solicitados por escrito con 7 días naturales de antelación y
aquellos cuya naturaleza permita la citada previsión.

La no aportación de justificación documental en el plazo indicado, o el no cumplir con los requisitos
identificativos descritos, conllevará la consideración de falta injustificada de asistencia al trabajo con las
deducciones económicas y repercusiones disciplinarias que en cada caso correspondan.

ANEXO I queda redactado:

Tablas salariales 2015 y 2016.

Horas extras y pluses 2015 y 2016.

Ayudas escolares 2015 y 2016.

Disposición adicional. 

Naturaleza jurídica del presente acuerdo.

El presente documento es el resultado de la negociación desarrollada por la dirección de la empresa
y la representación legal de los trabajadores en virtud de su autonomía colectiva, y goza por ello de
eficacia y fuerza vinculante en el Seno de las relaciones laborales de Siro Aguilar, S.L.U.

Y para que así conste firman los comparecientes en la representación que ostentan, por duplicado,
pero a un solo efecto, la presente prórroga y modificación parcial del Convenio Colectivo de Siro Aguilar
(AGI) centro de trabajo Avda. Ronda 6, así como del II Convenio Colectivo de Siro Aguilar (AG2) centro
de trabajo de Ctra. Villallano s/n.

Disposición final. 

Registro del acuerdo y apoderamiento para la gestión.

El presente Acuerdo colectivo de trabajo de ámbito de empresa se comunicará a través de medios
electrónicos a la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. Se apodera expresamente a los Letrados Carlos Antonio
Bonell Pascual y Monserrat González Ojeda para la gestión y trámite de registro y publicación. 
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.718

La Junta Vecinal de Villacibio, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.718 en los términos municipales de Aguilar 
de Campoo, en la provincia de Palencia y de Rebolledo de la Torre, en la provincia de Burgos, que 
afecta a 542 Ha. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad Pública, número: 492 “Valseca”, con
219 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Villacibio, así como terrenos de libre disposición de
dicha Junta Vecinal y fincas de particulares en las localidades de Villacibio y de Mave, en la provincia
de Palencia y de La Rebolleda, en la provincia de Burgos.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.

2084
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.146

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cevico Navero, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.146, en los términos
municipales de Cevico Navero y Villaconancio, que afecta a 3.037 Ha. de terrenos correspondientes a
los Montes de Utilidad Pública núm. 438 “Abajo”, con 113 Ha. y el 439 “El Espinar”, con 171 Ha., ambos
de la pertenencia del Ayuntamiento de Cevico Navero, así como terrenos de libre disposición de los
Ayuntamientos de Cevico Navero y de Villaconancio y fincas de particulares en las mismas localidades,
en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 22 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

——————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA  

————

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE  

——

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza

El Club Deportivo de Caza “Dehesas del Cerrato”, con domicilio en Avda. de Palencia, 4, de
Cevico de la Torre, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de
Constitución de un nuevo Coto Privado de Caza, en los términos municipales de Hontoria de Cerrato y
Valle de Cerrato, que afecta a 1.034 Ha. de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato y fincas de particulares en las localidades de Hontoria de Cerrato y Valle de Cerrato, en la
provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de junio de 2016. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María
Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Extracto del Decreto de 27 de junio de 2016 de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia
por la que se convocan subvenciones mediante concurrencia competitiva a las juntas
agropecuarias locales de esta provincia, destinadas a la ordenación común de los recursos
agropecuarios en materia del interés colectivo de agricultores y ganaderos de Palencia, 
(TEC. 019-2016).

BASES PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A LAS JUNTAS AGROPECUARIAS
LOCALES DE ESTA PROVINCIA, DESTINADAS A LA ORDENACIÓN COMÚN DE LOS RECURSOS AGROPECUARIOS EN MATERIA
DEL INTERÉS COLECTIVO DE AGRICULTORES Y GANADEROS.- BDNS: 310594. 

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

Primero: Beneficiarios.-  

– Las Juntas Agropecuarias Locales dotadas de personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar sin ánimo de lucro pertenecientes a la provincia de Palencia.

Segundo: Objeto de la convocatoria.-  

– La concesión de subvenciones a las Juntas Agropecuarias Locales de la provincia de Palencia para
promover la adquisición de maquinaria y utillaje, así como incentivar la realización, mejora y
adecuación de infraestructuras de uso agroganadero y comunitario. No serán objeto los gastos de
funcionamiento referidos a conceptos de personal, agua, luz calefacción, teléfono y/o material de
oficina de las propias Juntas Agropecuarias Locales, incluso cuando las actuaciones se realicen
por personal de la propia Junta Agropecuaria.

Tercero: Gastos/Actuaciones subvencionables.- 

Los gastos/actuaciones a subvencionar deberán referirse a:

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES:

• Gastos de inversión en la adquisición de maquinaria y utillaje de uso agroganadero comunitario.

• Gastos de inversión en la realización de nuevas infraestructuras e instalaciones de uso
agroganadero y comunitario.

• Gastos de inversión para la conservación, adecuación y mantenimiento de infraestructuras ya
existentes de uso comunitario y agroganadero.

CONCEPTOS NO SUBVENCIONABLES:

• Los gastos de funcionamiento referidos a conceptos de personal, agua, luz calefacción, teléfono
y/o material de oficina de las propias Juntas Agropecuarias Locales, incluso cuando las
actuaciones se realicen por personal de la propia Junta Agropecuaria. Tendrán la consideración
de gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad  subvencionada. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la
subvención los abona efectivamente, en ningún caso se considera gasto subvencionable el IVA
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Cuarto: Cuantía de la subvención.- 

– La cuantía total de las subvenciones asciende a 90.000 €. En ningún caso la cuantía concedida
será superior al 50% del presupuesto de la inversión aprobado por Diputación Provincial de
Palencia, con un máximo de 5.000,00 € en el caso de Infraestructuras y de 3.000,00 € en el caso
de maquinaria y utillaje. 
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Quinto: Presentación y plazo de solicitudes.- 

– Un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el
último día sea sábado o festivo).

Sexto: 

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

Palencia, 29 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 30 de junio del corriente
año, se aprobó el expediente de modificación de créditos núm. 16/2016 del Presupuesto de la
Diputación de Palencia para el ejercicio 2016 mediante créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, financiado con remante líquido de Tesorería  y bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 30 de junio de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————–––

INTERVENCIÓN

———

A N U N C I O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 30 de junio del corriente
año, se aprobó el expediente de modificación del Presupuesto de la Diputación núm. 17/2016 de
modificación del anexo de inversiones y previsiones de ingresos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, el antedicho expediente se expone al
público por el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 30 de junio de 2016.- El Diputado Delegado de Hacienda, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

————

A N U N C I O

Mediante resolución de 17 de junio de 2016 del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos
Generales, dictada en uso de las facultades delegadas por decreto de 07-07-2015 de la Presidencia de
la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de las Tasas correspondientes al mes de
mayo de 2016 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones que comprenden, además de
los sujetos pasivos, los importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a disposición de los
interesados durante el periodo de pago voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante los dos meses siguientes a la fecha de
publicación de este anuncio. Los importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efectivos,
dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873
que la empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina principal,
sita en la C/ Duque de la Victoria, 8 de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el plazo indicado 
se iniciará el procedimiento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los 
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formular recurso de reposición ante la 
Sra. Presidenta de la  Diputación de Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de finalización del periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá desestimado si transcurrido
un mes desde el día siguiente al de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal caso
interponer directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de igual nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime 
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 24 de junio de 2016. - El Coordinador del Área de Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE CULTURA

–––––

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

La Diputación de Palencia, considerando la fotografía como una de las artes de mayor desarrollo en
época contemporánea y considerando al fotógrafo como un artista al servicio de los ciudadanos, y
traduciendo tanto el reconocimiento de la sociedad palentina a Piedad Isla, que dedicó a la fotografía
toda su vida, como el respeto a los profesionales que desarrollan esta actividad, convoca el Premio
Nacional de Fotografía “Piedad Isla”, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

     1.  El premio Nacional de Fotografía “Piedad Isla” se otorgará como recompensa y reconocimiento a
la meritoria labor del galardonado, puesto de manifiesto a través de toda su trayectoria profesional.

    2.-  El premio estará dotado con 6.000 €, al que se aplicará el descuento correspondiente de IRPF, y
no podrá declararse desierto ni dividirse.

 3.1.-  Los candidatos podrán ser presentados por Instituciones públicas y privadas, Fundaciones,
Asociaciones, Academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga relación con
la fotografía y, en general, con las Bellas Artes y la Cultura. Asimismo los miembros del jurado
podrán efectuar propuesta de candidatos en el curso de las deliberaciones.

 3.2.-  Serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí
mismos o para los grupos o entidades a quienes representen.

 4.1.-  La presentación de candidaturas se formalizará mediante la siguiente documentación de cada
candidato:

          a) Presentación cumplimentada del Anexo que figura en la convocatoria.

          b) Relación de méritos.

          c) Relación de obras o publicaciones más relevantes.

 4.2.-  Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos
documentos aporten datos relevantes e información suplementaria.

 4.3.-  Las candidaturas se presentarán, bien directamente en el Registro General de la Diputación de
Palencia (C/ Burgos nº 1, 34001 Palencia), o bien por cualquiera de los medios previstos en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 4.4.-  El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 25 de septiembre de cada año.

    5.-  El jurado estará presidido por el Presidente de la Diputación de Palencia o Diputado en quien
delegue, y formado además por los siguientes vocales:

          - La Diputada Delegada del Área de Cultura o miembro de la Comisión de Cultura en quien
delegue.

          - Un Diputado en representación de cada uno de los grupos políticos que conformen la
Diputación Provincial.

          - Un representante de la Fundación Piedad Isla.

          - Un especialista de reconocido prestigio en el campo de la Historia de la Fotografía o de la
Imagen

          - Un representante de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España.

          - Un representante de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de la Imagen
(FEPFI).

          - Los ganadores de las ediciones anteriores.

          - Un técnico del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia.

          Actuará como Secretario el de la Corporación Provincial, con voz y sin voto.

    6.-  La decisión del jurado se adoptará por mayoría de votos de sus componentes, decidiendo, en
caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

    7.-  El fallo del jurado será inapelable.
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    8.-  El ganador quedará obligado a recoger personalmente el premio y a impartir una conferencia o
taller sobre su obra, la fotografía o las técnicas fotográficas durante el año siguiente a la
obtención del premio, así como facilitar en dicho plazo el montaje de una exposición sobre su
obra. Para ello deberá de aceptar por escrito el premio así como lo dispuesto en esta cláusula, y
en caso de no hacerlo se entenderá que renuncia al mismo. En este caso el premio se adjudicará
a quien hubiera quedado en siguiente lugar.

El premio será entregado en un acto público el viernes más próximo al día 6 de noviembre de cada
año, aniversario del fallecimiento de Dª Piedad Isla.

Palencia, 00 de junio de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

ANEXO

PREMIO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA “PIEDAD ISLA”

Solicitante:

Apellidos y nombre o razón social .......................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................

Provincia.................................. Localidad .............................................. Código Postal ......................

Teléfonos .............................................................................................................................................

Correo electrónico................................................................................................................................

Representante:

Apellidos y nombre...............................................................................................................................

Dirección ..............................................................................................................................................

Provincia.................................. Localidad .............................................. Código Postal ......................

Teléfonos .............................................................................................................................................

Correo electrónico................................................................................................................................

Candidatura:

En relación con los datos consignados se presenta la candidatura de:

Apellidos y nombre o razón social del candidato................................................................................

.............................................................................................................................................................

Documentación o datos que se aportan del candidato (márquese lo que proceda)

                   Relación de méritos.

                   Relación de obras y publicaciones.

                   Adhesiones y apoyos.

                   Otros.

En ..............................., a ......... de ...................... de 2016.

ILMA. SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

2100
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

——————

Secretaría de Gobierno – Justicia de Paz – Burgos

————

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1
del Reglamento de Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión celebrada por la Sala de
Gobierno de 16/05/16, se anuncian las vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por el
“Trámite de designación directa”, en las localidades siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

BUSTILLO DE LA VEGA SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se hará constar declaración del interesado de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará fotocopia del DNI para su
identificación, deberán remitirse directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintidós de junio de dos mil dieciséis. - La Secretaria de Gobierno, Pilar Rodríguez
Vázquez.

2082
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2016 0000138

DOI DESPIDO OBJETIVO INDIVIDUAL 62/2016

DEMANDANTE: CARMEN GÓMEZ PELÁEZ

ABOGADA: ANA LÁZARO GUTIÉRREZ

DEMANDADO: ANIMALES DE COMPAÑÍA ESTELA, S.L.

E D I C T O

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

Hago saber: Que en el procedimiento Despido Objetivo Individual núm. 62/2016 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Carmen Gómez Peláez, contra la empresa Animales de Compañía
Estela, S.L., sobre Despido Objetivo.

La parte demandada se halla en ignorado paradero, por lo que por medio del presente edicto se le
hace saber que se ha dictado sentencia núm. 159/16 de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis y que
se halla a su disposición en este Juzgado. Frente a dicha resolución cabe Recurso de Suplicación y la
resolución será firme una vez transcurridos cinco días hábiles desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, si el demandado no ha comparecido para su notificación en las oficinas
de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Animales de Compañía Estela, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a veinte de junio de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.

2069
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 5.636, de 24 de junio de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y

Hacienda.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: EXP. 2016/0007 PROFESOR ADJUNTO (SAXOFÓN ALTO),
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, se
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria EXP. 2016/0007
PROFESOR ADJUNTO (SAXOFÓN ALTO), del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución,
que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el
Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

COMISIÓN SELECCIONADORA: 

A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, la comisión seleccionadora de esta convocatoria,
queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un jefe del Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Miguel Ángel Cantera Escribano.

 Suplente:    D. Pedro Óscar Martínez Nieto.

– Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Marco Antonio Meléndez Flores.

 Suplente:    D. Jesús Pizarro Román.

     Titular:    Dª Mª del Mar López Valencia.

 Suplente:    D. Bienvenido Martín Ramos.

     Titular:    D. Luis Ángel Pesquera Ortega.

 Suplente:    D. Juan Pedro Espinosa Puertas.
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SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

     Titular:    Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

 Suplente:    D. Ángel Antonio Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 21 de julio de 2016, a las nueve horas,
en la Academia Municipal de Música “Claudio Prieto” del Ayuntamiento, sita en Jardinillos de la
Estación, de la ciudad de Palencia.

El examen consistirá en desarrollar dos obras durante el tiempo que determine la Comisión
Seleccionadora:

1. “Concierto para Saxofón Alto y Orquesta” de Alexander Glazunov.

2. Una obra de libre elección que propondrá el aspirante.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamados en cada prueba, se entenderá que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que
modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 24 de junio de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————–

SERVICIO DE PERSONAL

———

DECRETO núm. 5.637, de 24 de junio de 2016, del Concejal Delegado de Organización, Personal y

Hacienda.

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO: EXP. 2016/0006 PROFESOR ADJUNTO (TROMPETA), 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA.

A N U N C I O

De conformidad con lo establecido en las Bases V y VI de la convocatoria para la constitución de
bolsas de empleo publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 40, de 4 de abril de 2016, se
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria EXP. 2016/0006
PROFESOR ADJUNTO (TROMPETA), del Excmo. Ayuntamiento de Palencia. Contra esta resolución, que
agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Concejal
Delegado de Organización, Personal y Hacienda en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la
circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

COMISIÓN SELECCIONADORA: 

A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29 de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, la comisión seleccionadora de esta convocatoria,
queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTE: 

– El Secretario General del Ayuntamiento.

     Titular:    D. Carlos Aizpuru Busto.

 Suplente:    Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.

VOCALES: 

– Un jefe del Servicio del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Miguel Ángel Cantera Escribano.

 Suplente:    D. Pedro Óscar Martínez Nieto.

– Tres empleados públicos del Ayuntamiento de Palencia dentro de la especialidad.

     Titular:    D. Jorge Gallego Garrido.

 Suplente:    D. Juan Carlos Romo Cebrián.

     Titular:    D. José Pardo Espert.

 Suplente:    D. Noé José Gento Municio.

     Titular:    D. José Miguel González Molina.

 Suplente:    D. Francisco Villalba Roig.
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SECRETARIO: 

– Un empleado público del Ayuntamiento de Palencia, que actuará con voz pero sin voto.

     Titular:    Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

 Suplente:    D. Ángel Antonio Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas: Día 18 de julio de 2016, a las nueve horas,
en la Academia Municipal de Música “Claudio Prieto” del Ayuntamiento, sita en Jardinillos de la
Estación, de la ciudad de Palencia.

El examen consistirá en desarrollar dos obras durante el tiempo que determine la Comisión
Seleccionadora:

1. “Concierto para Trompeta” de Alexander Arutunian.

2. Una obra de libre elección que propondrá el aspirante.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir provistos de DNI, debiendo abstenerse
de llevar ni utilizar cualquier tipo de aparato electrónico. Los aspirantes que no comparezcan al ser
llamados en cada prueba, se entenderá que renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que
modificar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Palencia, 28 de junio de 2016.- El Concejal Delegado de Organización, Personal y Hacienda, David
Vázquez Garrido.- Ante mí.- El Secretario, doy fe.
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Administración Municipal

ABARCA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la 
Entidad para 2016, y transcurrido el período de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, se eleva a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación su resumen por
capítulos junto con la plantilla de personal, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Impuestos directos..............................................................................      17.200,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        2.560,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................        7.863,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      14.292,00
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        4.770,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................     32.315,00

                        Total ingresos......................................................................................      79.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................        7.234,63
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      18.052,37
            3          Gastos financieros ..............................................................................           100,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      12.313,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     41.300,00

                        Total gastos.........................................................................................      79.000,00

2º.- Aprobar la plantilla de personal de la Corporación, que es la siguiente:

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Escala: Habilitación de carácter nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Grupo: A1. - Nivel: 24.

En agrupación con: Autillo de Campos, Mazuecos de Valdeginate y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

– Denominación: Operario de servicios múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal, a tiempo parcial.

Abarca de Campos, 28 de junio de 2016. - El Alcalde (ilegible).
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón correspondiente a Tasas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, depuración y canon de contadores del 2º Trimestre de 2016, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 6 de julio al 18 de agosto de 2016, ambos inclusive, y se realizará
en las oficinas de Aquona, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exigirán mediante el procedimiento de apremio,
con recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 21 de junio de 2016. - La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CERVATOS DE LA CUEZA

E D I C T O

Se expone al público, durante el plazo de veinte días, al objeto de que los interesados puedan
presentar las alegaciones y/o reclamaciones que consideren oportunas, el proyecto redactado por la
Arquitecta Dª Isabel Bermejo López, y aprobado por Decreto de Alcaldía de la siguiente obra:

– Número 209/16-OD: denominada Arreglo de la Calle Ledigos en Quintanilla de la Cueza.

– Presupuesto: 4.000 euros.

Si durante el plazo de exposición al público no se formulan reclamaciones, el citado proyecto se
entiende definitivamente aprobado .

Cervatos de la Cueza, 23 de junio de 2016. - La Alcaldesa, Inmaculada Malanda Fernández.
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Administración Municipal

FRESNO DEL RÍO

E D I C T O

En virtud de los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 20 de junio de 2016, se procede
a anunciar la enajenación de los siguientes aprovechamientos cinegéticos:

1.- Objeto:

Tres monterías de jabalí y dos ganchos de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.469, y dos ganchos
de jabalí en el Coto Privado de Caza P-10.725.

2.- Tipo de licitación:

Se establece en 900 euros, IVA incluido, mejorables al alza, para el conjunto de monterías y ganchos
señalados en el punto 1.

3.- Periodo de celebración de las monterías y ganchos:

La temporada de caza 2016-2017.

4.- Condiciones:

Las especificadas en los acuerdos plenarios de 10 de marzo de 2014, y de 20 de junio de 2016.

5.- Proposiciones:

Se presentarán por escrito en el Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

La apertura de las propuestas económicas se realizará el segundo miércoles hábil siguiente a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, a las diecinueve horas, en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Fresno del Río, 22 de junio de 2016. - El Alcalde, Guzmán Gutiérrez Valdeón.
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de junio de 2016, por
medio del presente anuncio se efectúa pública licitación para la enajenación del bien patrimonial que
seguidamente se reseña, conforme al siguiente contenido:

1.- Entidad adjudicadora: 

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

c) Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

d) Localidad y Código Postal: Guardo, 34880.

e) Teléfono: 979 850 076.

f) Telefax: 979 851 347.

g) Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

2.- Objeto del contrato:

Enajenación de parcelas suelo urbano, de uso industrial, indicadas en el Anexo I, que se incorpora
al Pliego, sitas en el Polígono Industrial de Campondón, en Guardo (Palencia).

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Tipo de licitación: 

El que figura para cada parcela en el Anexo I, mejorable al alza.

5.- Garantía exigidas:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela determinado por el tipo de licitación.

b) Definitiva: 4 % del importe de adjudicación excluido IVA.

c) Aval: Precio de adjudicación de la parcela.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 26 días naturales siguientes a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b) Lugar de presentación:

    1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.

    2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

    3. Localidad y Código Postal: Guardo, 34880.

7.- Documentación para presentar:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

8.- Apertura de proposiciones:

Apertura “Sobre C”: Criterios no Cuantificables Automáticamente (criterios distintos del precio y
referencias técnicas): Tendrá lugar a las trece treinta horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión
del plazo de presentación de proposiciones. 

Apertura “Sobre B”: Tendrá lugar en un plazo no superior a siete días, hábiles siguientes a la
finalización del plazo de presentación de proposiciones, el día y hora exactos serán anunciados con 
cuarenta y ocho horas de antelación en el perfil de contratante del Ayuntamiento.

Guardo, 27 de junio de 2016. - El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

Corrección de errores

Total gastos del Presupuesto 2016:

     DONDE DICE: 

         1.259.317,31

     DEBE DECIR: 

1.192.766,37

Osorno la Mayor, 24 de junio de 2016. - La Alcaldesa, María Félix Dehesa.
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Administración Municipal

PEDRAZA DE CAMPOS

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..............................................................................         111.100
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                900
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................             9.310
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           25.194
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           10.165

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................           28.521

                        Total ingresos......................................................................................         185.190

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           32.608
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           98.660
           4          Transferencias corrientes ....................................................................             6.455

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................           33.950
            7          Transferencias de capital ....................................................................             5.550

                        Total gastos.........................................................................................         177.223

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo A1. Nivel 26.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: 
– Peón: 1 puesto (temporal).
– Peón: 1 puesto (temporal, acogido a subvención).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse 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.

Pedraza de Campos, 28 de junio de 2016. - El Alcalde, Gaspar Polanco Aristín.

2108

54Viernes, 1 de julio de 2016 – Núm. 78BOP de Palencia



Administración Municipal

QUINTANILLA DE ONSOÑA

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..............................................................................           35.250
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................                500
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           13.020
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           46.350
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             3.010

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          61.495

                        Total ingresos......................................................................................         159.625

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           29.270
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           29.885
            3          Gastos financieros ..............................................................................                100
           4          Transferencias corrientes ....................................................................           15.270

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          85.100

                        Total gastos.........................................................................................         159.625

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:

w Secretaria-Interventora.

Agrupación de Pedrosa de la Vega, Quintanilla de Onsoña y Poza de la Vega.

PERSONAL LABORAL:

w Limpiadora.

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 en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Quintanilla de Onsoña, 17 de junio de 2016. - La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

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..............................................................................           53.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................           22.450
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           51.196
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             2.350

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital.....................................................................          54.512

                        Total ingresos......................................................................................         183.508

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................           40.250
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................           58.621
            3          Gastos financieros ..............................................................................                250
            4          Transferencias corrientes ....................................................................           11.392

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................          72.995

                        Total gastos.........................................................................................         183.508

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Secretaría-Intervención A1 - CD 22.

• Una Concejala con dedicación parcial.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• 1 Peón Limpiador (4 horas/semana).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Palencia, 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.

San Cebrián de Mudá, 28 de junio de 2016. - El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 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 la
Cuenta General del ejercicio de 2015, acompañada del informe de la Comisión Especial de Cuentas por
el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más, contados a partir del siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes. 

Valbuena de Pisuerga, 23 de junio de 2016.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Administración Municipal

VALBUENA DE PISUERGA

E D I C T O

En sesión de 23 de junio de 2016, el Pleno de este Ayuntamiento aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio 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 del
Ayuntamiento, 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.

Valbuena de Pisuerga, 23 de junio de 2016.- El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E D I C T O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de Condiciones reguladores del aprovechamiento de
madera de chopo en el M.U.P. “Las Tuerces”, núm. 391, se exponen al público por plazo de ocho días a
efectos de reclamaciones.

Asimismo, se aprobó la celebración de la licitación que se ajustará a los referidos Pliegos de
Condiciones de los que se hace público un extracto.

1.- Objeto.

– El aprovechamiento ordinario de 880 pies de chopo con corteza, siendo la cuantía estimada de
499 m3 de madera con corteza.

2.- Tipo de licitación.

– Se establece un precio mínimo de licitación de 35 €/m3, lo que hace un total de 17.465,00 €
(sin I.V.A.), mejorable al alza.

3.- Proposiciones.

– Se presentarán en un plazo de quince días naturales (15) contados desde el día siguiente al de
publicación del anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la
Secretaría de las Juntas Vecinales, sita en el Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, los viernes por
la mañana o por cualquier otro medio admitido en derecho en dos sobres cerrados que incluirán
la documentación que se indica en el Pliego.

4.- Pliego de Condiciones.

– Se encuentran a disposición de los interesados en su integridad en la Secretaría de la Junta
Vecinal, sita en el edificio del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia, los viernes en horario de
mañana y solicitándolo en el teléfono 690 081 248.

Villaescusa de las Torres, 17 de junio de 2016.- El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CANAL DEL PISUERGA

—————

– Astudillo – (Palencia)

———

A N U N C I O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables por el Canal del Pisuerga, en el término
municipal de Santoyo, a la Asamblea Local Extraordinaria, que tendrá lugar en el Local de Usos Múltiples
del Ayuntamiento de Santoyo (Palencia), el próximo viernes, día 5 de agosto del año en curso, a las
diecinueve treinta horas en primera o bien a las veinte horas en segunda convocatoria y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º- Apertura de la sesión por parte del Presidente. Información del Orden del Día.

2º- Votación y aprobación, si procede, de la obra de modernización del sector de riego que afecta
al término municipal de Santoyo, en base al acuerdo de la Asamblea General de esta
Comunidad de Regantes del pasado 12-01-03, y de acuerdo con las nuevas condiciones
financieras y con el compromiso de pago del Proyecto.

3º- Aprobación del acta de la sesión.

Palencia, 20 de junio de 2016. - El Presidente, Luis Alberto Nebreda Solórzano.

Importante:

• Salvo fuerza mayor, la urna se cerrará a las veintiuna horas dando por finalizada la votación.

• Para ejercer el derecho a voto será imprescindible la identificación por medio del D.N.I. También se podrá votar
por delegación presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del propietario representado.
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