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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Rég. Usuarios TR/ED/1944/2016 PRPA006003

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED/1944/2016 (PRPA006003)

1.- En el Libro de Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas, en la Sección C, tomo 14, 
hoja 94, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas subterráneas de
la unidad hidrogeológica Región central del Duero (02.08), masas de agua DU-400029. Páramos
de Esgueva y DU-400067 Terciario Detrítico Bajo Los Páramos:

Expte: PRPA006003.

– Clave: C-014-094-01194-R-PA-0208.

– Clase y afección: Riego (sondeo).

– Titular: Dª María Jesús Calleja Herrera.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma: Parcela 27, polígono 12, término municipal de
Alba de Cerrato (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 27.

– Caudal medio equivalente (l/s): 9.

– Volumen máximo anual (m3): 90.000.

– Superficie regable (ha): 15.

– Potencia instalada (CV): 83, combustión.

– Título-fecha-autoridad: Ser titular de un aprovechamiento con anterioridad al 1 de enero de
1986. Resolución de inscripción de fecha 16/04/1993, Confederación Hidrográfica del Duero.

2.- El Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación Hidrográfica del Duero propuso en
el informe emitido con fecha 04 de noviembre de 2016, que se iniciara el trámite de extinción de
acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que
señala que: “El derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su
adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante
tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular”.

Del informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios se desprende que: La explotación
del aprovechamiento ha estado paralizada durante más de tres años.

3.- Por acuerdo de esta Confederación Hidrográfica del Duero, de fecha 04 de noviembre de
2016 se dispuso la incoación de expediente de extinción, por caducidad, del derecho del
aprovechamiento reseñado, por la interrupción permantente de su explotación durante tres años
consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 66.2. del Texto
Refundido de la Ley de Aguas aprobado por R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

4.- Se procede mediante este acto a someter dicho expediente a información pública, de
conformidad y a los efectos previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de
veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA, durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada por la extinción del
mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 15 de diciembre de 2016.- La Jefe de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo
Pérez.

3800/2016
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—––

Convenio o Acuerdo: CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.

Expediente: 34/01/0064/2016

Fecha: 23/12/2016

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34100181012016.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa CEMENTOS PORTLAND 
VALDERRIVAS, S.A. (34100181012016.), que fue suscrito por la Comisión Negociadora el día 
26-10-2016, 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 y el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y en la Orden de 12-09-97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación
del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 23 de diciembre de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo.- P. R. del Delegado
Territorial de 20-12-2016.- Mercedes Pozas Pardo.

CONVENIO COLECTIVO DE CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A. 
CENTRO DE TRABAJO FÁBRICA DE HONTORIA

PREÁMBULO

Este convenio esta concertado por las representaciones de empresa y trabajadores, estando ambas
legitimadas por sus representantes y constituidas de acuerdo con lo dispuesto en el Título III del
Estatuto de los Trabajadores.

Título I

Ámbito de aplicación

Artículo 1.- Ámbito de aplicación.

El presente convenio colectivo será de aplicación al centro de trabajo para la fabricación de cemento
que Cementos Portland Valderrivas, S.A., tiene actualmente en la provincia de Palencia.

Artículo 2.- Ámbito personal.

Queda comprendido todo el personal que por medio de cualquier tipo de contrato de trabajo, esté al
servicio de la empresa en el centro de trabajo al que afecte este convenio.

Se exceptúan del presente convenio, todas aquellas personas a quienes se refiere el artículo 2,
número 1, apartado a), del vigente Estatuto de los Trabajadores/as, así como las que voluntariamente
están excluidas o se excluyan.
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Artículo 3.- Ámbito temporal. 

Las disposiciones del presente convenio tendrán una duración de cinco años, aplicándose sin
carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2015 manteniéndose su vigencia hasta las 24 horas del
día 31 de diciembre de 2019.

Artículo 4.- Denuncia. 

El presente convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, con una antelación de un
mes a su vencimiento, mediante escrito cursado a la otra parte y a la autoridad laboral. En caso
contrario, quedará prorrogado de forma automática por un período de un año.

Artículo 5.- Vinculación a la totalidad. 

El presente convenio forma un todo indivisible, ya que las condiciones pactadas se han estimado en
conjunto global. Si por la autoridad laboral o judicial competente, se rechazase o anulase alguna de sus
cláusulas o se indicase la introducción de modificaciones que puedan alterar ese conjunto global, el
convenio quedará sin eficacia, debiéndose reconsiderar la totalidad de su contenido.

Artículo 6.- Derechos adquiridos. 

Se respetarán las condiciones superiores pactadas a título personal, que tenga establecidas esta
empresa al entrar en vigor el presente convenio y que, con carácter global, excedan del mismo en
cómputo anual.

Artículo 7.- Compensación y absorción. 

Ambas partes acuerdan expresamente que las mejoras salariales y de otro orden que sean
aplicables a la empresa y que sobrevinieran durante la vigencia del presente convenio, por imperativo
de disposiciones legales, administrativas o pactos sindicales de cualquier ámbito, serán compensables
y absorbibles con las pactadas en él, salvo que tales mejoras den lugar a que la totalidad de los ingresos
por horas trabajadas, computadas exclusivamente con arreglo a dichas disposiciones, sean superiores
también por horas trabajadas y en cómputo anual, a lo que resulte pactado en este convenio.

Título II

Contrato de trabajo

Artículo 8.- Periodo de prueba.

Se establecen los siguientes períodos de prueba:

– Técnicos titulados medios. (Ingenieros Técnicos, Peritos, Diplomados Universitarios y
Titulaciones asimiladas seis meses.

– Personal con formación profesional de primer y segundo grado o titulación equivalente dos
meses.

– Personal no cualificado, un mes.  

Artículo 9.- Contrato por obra o servicio determinado.

Podrán realizarse contratos de esta naturaleza para cubrir las necesidades siguientes:

– Reparaciones generales o de cualquier instalación que requieran la intervención de
trabajadores/as adicionales a los de la plantilla habitual.

– Para cubrir necesidades puntuales de cualquier orden, con sustantividad propia.

Artículo 10.- Contrato de trabajo en prácticas. 

Podrán realizarse estos contratos en los casos y con los requisitos regulados legal o
reglamentariamente.

La retribución de las personas contratadas será del 65 por ciento el primer año y el 80% el segundo,
del salario fijado en convenio para un trabajador/a que desempeñe el mismo o equivalente puesto de
trabajo.

El período de prueba será de seis meses para los contratos en prácticas celebrados con
trabajadores/as que estén en posesión de título de grado superior, manteniéndose los períodos de
prueba especificados en el artículo 8 del presente convenio para las demás titulaciones.
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Artículo 11.- Contrato para la formación.

Podrán realizarse estos contratos en los casos y con los requisitos regulados legal o
reglamentariamente.

La retribución de los trabajadores/as contratados bajo esta modalidad de contratación será el
resultado de aplicar el porcentaje de su jornada efectiva sobre la fijada en convenio a la base a tal efecto
fijada, que será de 896,81 € mensuales.

Título III 

Del personal

Artículo 12.- Colaboración del personal.

Con objeto de alcanzar la mayor productividad, las personas afectadas por el presente convenio,
colaborarán con la empresa para todo trabajo en el curso normal de la fabricación, así como en casos
de emergencia o avería parcial o total de la maquinaria, siempre dentro de las normas legales al efecto.

Artículo 13.- Clasificación profesional.

El personal adscrito al presente Convenio queda clasificado en 6 Grupos Profesionales cuya
definición se adjunta como anexo I. 

Artículo 14. - Anuncio de vacantes y nuevas plazas. 

La empresa pondrá en conocimiento de todo el personal, en lugar público en todos los centros de
trabajo, los puestos a cubrir, para así facilitar al personal el ejercicio de los derechos que en la materia
le vengan legalmente reconocidos, sin distinción de grupos profesionales, exceptuando aquellos
puestos de trabajo a que se refiere el artículo 2, del presente convenio.

Artículo 15.- Formación y promoción profesional. 

La finalidad del presente artículo del convenio es conseguir una mejor adaptación del personal a la
tecnología actual y a las nuevas que se incorporen al sistema de producción, mantenimiento y otros
servicios de la empresa, para alcanzar las máximas cuotas de seguridad y productividad, así como
facilitar una mejor organización del trabajo.

Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente, se articula el siguiente plan de Formación
y Promoción Profesional.

1. FORMACIÓN PROFESIONAL:

a) Se tenderá a que dentro de cada grupo profesional exista la mayor capacitación profesional
posible de cada uno de sus integrantes, de modo que puedan prestar sus servicios en
cualquiera de los puestos de trabajo en que vengan desempeñando su labor.

b) La empresa anunciará con la debida antelación las fechas en que comenzarán los cursos de
Formación para un determinado puesto de trabajo, o grupo profesional, cuando ello sea
necesario. Tendrán derecho a dicho período de formación los trabajadores/as pertenecientes
a dicho grupo profesional, que presenten la oportuna solicitud.

c) Una vez realizado dicho período de formación, se procederá a efectuar los exámenes y
pruebas necesarias para comprobar el aprovechamiento y capacitación necesarios. Las fechas
de los exámenes, así como las de las pruebas y duración de las mismas, serán anunciadas
por la empresa con una antelación mínima de 15 días. La duración de estas pruebas se fijará
en cada acción de formación.

2. PROMOCIÓN PROFESIONAL:

a) La empresa anunciará los puestos de trabajo a cubrir para la promoción de personas dentro
de la propia plantilla de Cementos Portland Valderrivas, S.A. Así como los requisitos mínimos
exigidos para el puesto de trabajo vacante.

b) Las personas que soliciten alguno de los puestos anunciados, se someterán a una prueba en
la que deberán acreditar los conocimientos exigidos. Tras esta prueba se seleccionará, entre
las que hayan superado la prueba satisfactoriamente, el número de plazas anunciadas
previamente.

c) Se pasará un periodo de prueba que dependerá del puesto de trabajo a ocupar y que será
fijado en la convocatoria, conservando durante este periodo su anterior grupo profesional. Este
periodo se ajustará a los reflejados en el artículo 8 de este convenio, salvo para el personal
con formación profesional de primer y segundo grado ó formación equivalente que podrá
alcanzar como máximo cuatro meses
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d) Una vez concluido este periodo la empresa realizará un informe sobre este periodo y caso de
ser satisfactorio, se ocupará definitivamente dicho puesto.

e) El personal que acceda a otros grupos profesionales o a distintos puestos de trabajo, por
medio de la promoción antes relatada, aceptará trabajar en los puestos de trabajo por los que
ha optado, aunque suponga cambio de grupo profesional, devengando las retribuciones
correspondientes a su nuevo grupo.

   Así mismo, y dados los motivos de esta promoción aceptarán el cambio de horario que pueda
originarse al cambiar el puesto de trabajo.

f) La Dirección de la empresa deberá dar puntual información y tener al corriente en todo
momento al Comité de empresa sobre las promociones que vayan a realizarse, teniendo éste
la facultad a estar presente en todo el proceso de la misma.

Artículo 16.- Movilidad funcional.

La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones que las exigidas por
las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la
pertenencia al grupo profesional o puesto de trabajo equivalente.

La movilidad funcional se realizará sin menoscabo de la dignidad del trabajador/a y sin perjuicio de
su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente a las funciones
que efectivamente realice, salvo casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la
retribución de origen.

En el caso de encomienda de funciones inferiores éstas deberán estar justificadas por necesidades
perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. La empresa deberá comunicar esta situación a
los Representantes de los Trabajadores/as.

Si como consecuencia del cambio se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional al
que pertenezca el trabajador/a durante un período de seis meses durante un año o de ocho durante
dos años, el trabajador/a podrá solicitar el ascenso, que le deberá ser concedido salvo que la realización
de funciones superiores esté motivada por las siguientes causas:

– Sustitución de otro trabajador/a con derecho a reserva de puesto de trabajo.

– Cobertura provisional de un puesto vacante, hasta la realización del proceso de selección.

– Creación provisional de un puesto de trabajo durante un período de 1,5 años, salvo que por la
propia naturaleza del puesto requiera mayor duración. En este segundo caso, cuando la
provisionalidad supere 1,5 años, la duración de este período se acordará con el Comité de
empresa.

Artículo 17.- Movilidad geográfica.

Ambas partes se comprometen durante la vigencia de este convenio, a estudiar la regulación de la
movilidad geográfica dentro del ámbito del presente convenio. Hasta ese momento en los posibles
casos de movilidad geográfica que se presenten, se negociarán las condiciones económicas con el
Comité de empresa, con independencia de la ejecutividad del mismo.

Título IV

Jornada, régimen de descansos, vacaciones, licencias y excedencias

Artículo 18.- Jornada de trabajo. 

La jornada efectiva anual para los años de vigencia de este convenio se establece en 1.704 horas
para todo el personal afecto al mismo. 

Se consideran dentro de las referidas 1.704 horas anuales, los descansos dentro de la jornada de
15 minutos.

Debido al sistema productivo de la empresa se hace necesario que algunos puestos de trabajo
estén cubiertos veinticuatro horas durante los trescientos sesenta y cinco días del año. Esto implica la
realización por el personal de turno rotativo de una jornada anual superior a la indicada en el punto
anterior.

En base a ello, se establece la jornada efectiva anual del personal de turno rotativo en 1.720 horas.

Se considera incluido en las anteriores horas el descanso dentro de la jornada de 30 minutos,
manteniendo la atención al puesto y sin abandono de las funciones propias del puesto.

La reducción de la jornada máxima laboral que pudiera producirse por disposición legal o convenio
colectivo de ámbito superior, será absorbida hasta alcanzar las 1.704 horas.
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Bocadillo:

a). - CANTERA:

– El vigilante de maquinaria no abandonará durante este tiempo el puesto de trabajo

b). - EXPEDICIÓN:

– Granel y Báscula: Atención continuada al puesto de trabajo.

– Ensacadora: Media hora en su puesto de trabajo manteniendo una línea en marcha.

– Carretilleros: Atención continuada al puesto de trabajo.

Artículo 19.- Horarios de trabajo. 

Artículo 19.1.- Horarios vigentes.

Los horarios vigentes en los distintos centros de trabajo, con presencia efectiva en el puesto de
trabajo, son los siguientes:

a) Personal de oficinas de fábrica, talleres eléctrico y mecánico, almacén, laboratorio de control
de calidad y brigada móvil:

De 7:00 a 14:46 horas, de lunes a viernes

b) Personal de envasado, paletizado, báscula y movimiento de materias primas:

De 6:14 a 14:00 horas y de 14:00 a 21:46 horas, de lunes a viernes.

c) Personal de fabricación:

Los horarios de este personal serán rotativos de 22:00 a 6:00 horas, de 14:00 a 22:00
horas y de 6:00 a 14:00 horas.

d) Personal de cantera:

De abril a octubre, ambos incluidos, de lunes a viernes, como máximo de 8 horas, de
7:00 horas a 15:00 horas y el resto de los meses, de lunes a viernes, se fijará el
horario una vez conocido el calendario oficial.

Artículo 19.2.- Puestos de trabajo con relevo.

Todo el personal que ocupe puestos de trabajo que necesiten relevo, deberá permanecer en éste
hasta la llegada del mismo. En el caso de que sin aviso previo el relevo no llegue, tienen la obligación
de permanecer en su puesto un tiempo de dos horas, salvo que antes del transcurso de las mismas se
persone en el puesto de trabajo el sustituto. Estas horas tendrán carácter de extraordinarias.

Artículo 19.3.-– Interrupción de jornada.

Cuando por necesidades de la empresa sea necesario cambiar el horario de trabajo a un
trabajador/a de Turno General una vez iniciada su jornada laboral ordinaria, el cambio deberá realizarse
con el acuerdo del trabajador/a, salvo que una vez consultados los trabajadores/as susceptibles de
modificarlo ninguno estuviera de acuerdo, en cuyo caso el cambio se hará de manera obligatoria y lo
fijaría la empresa.

El trabajador/a que cambie su horario, interrumpirá su jornada en el momento en que se le
comunique, dándose por devengada la totalidad de su jornada ordinaria y debiendo incorporarse en el
horario que se le haya fijado, percibiendo éste como horas extraordinarias.

Artículo 19.4.- Flexibilidad.

Se pacta la flexibilidad de 80 horas anuales para cada trabajador/a, para los siguientes casos:

* Jornada irregular, en función de las necesidades productivas y organizativas de la Empresa,
la jornada ordinaria podrá ampliarse hasta un máximo de nueve horas, compensándose este
exceso de jornada, en los días restantes de calendario.

Artículo 20.- Calendarios de trabajo.

La empresa hará públicos los calendarios de trabajo con quince días de antelación al primero de
enero.

La empresa confeccionará los calendarios y entregará una copia del mismo al Comité de empresa
quince días antes de hacerse públicos, supeditado este plazo a la publicación del calendario oficial de
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fiestas en el Boletín Oficial de la Comunidad. Una vez estudiados por el Comité, éste presentará a la
Dirección las sugerencias o modificaciones que considere convenientes. La Dirección dentro de sus
posibilidades productivas y organizativas tratará de atender las sugerencias realizadas.

Artículo.- 20.1. -Normas de funcionamiento en caso de cambio temporal de calendario o jornada de trabajo.

1º.- Todo trabajador/a de turno general (de 7:00 h. a 14:46 h.) que entre a sustituir a otro
trabajador/a de "turno rotativo", seguirá el calendario de éste a todos los efectos. Una vez
finalizada esta sustitución volverá a su calendario original, ajustándose las horas de descanso
correspondientes y percibiendo la compensación económica por cambio de horario si
procediese.

Los días de descanso que pueda generar este cambio temporal de calendario deberán ser
solicitados por el trabajador/a con al menos 48 horas de antelación y serán concedidos por la
Empresa siempre que las condiciones organizativas sean favorables. Estos días de descanso
se deberán disfrutar en los tres meses siguientes a su devengo.

Las fracciones inferiores a la jornada normal se abonarán como horas extraordinarias.

En todo caso, el cómputo de horas anuales a efectuar por este trabajador/a será el reflejado
en su calendario original (1.704 horas).

2º.- Si el último día del cambio es en turno de tarde, al objeto de respetar el descanso obligatorio,
se retrasará su incorporación a su calendario normal de trabajo, respetando siempre el
descanso obligatorio de 12 horas y anotándose en el Parte de Trabajo la jornada íntegra
normal, distinguiendo entre horas trabajadas y horas no trabajadas por "permiso obligatorio
por cambio".

Si el último día del cambio es en turno de noche se considera trabajado el día en que sale a
las 6:00 horas, incorporándose a su calendario normal de trabajo al día siguiente a su hora
habitual.

3º.- Al trabajador/a que a partir de dos días antes de su descanso se le cambie de turno, este
descanso le será abonado con horas extras.

4º.- En el caso de presentarse alguna situación no recogida en este artículo, se resolverá sobre la
base de mantener la cuantía económica de retribución anteriormente señaladas y respetar la
duración del descanso obligatorio entre jornadas consecutivas.

5º.- Toda modificación de cambio de horario se realizará por escrito. En caso de urgencia, se podrá
notificar verbalmente, sin perjuicio de la notificación escrita posterior.

Artículo 21.- Vacaciones.

Todo el personal tendrá derecho al disfrute anual de un período de treinta días naturales de
vacaciones retribuidas, no sustituible por compensación económica.

La empresa podrá establecer el calendario de vacaciones, atendiendo a las necesidades de
producción y paradas generales, adecuado al número de trabajadores/as que atienda a un puesto o
grupo de puestos homogéneos de trabajo.

Para ello se establece que, siempre que las necesidades productivas y organizativas lo permitan, el
período vacacional estará comprendido dentro de los meses de julio, agosto y septiembre, rotando este
período consecutivamente. En caso de no ser posible, se garantiza que al menos las dos terceras
partes del período vacacional estarán comprendidas entre el 26 de junio y el 4 de octubre, disfrutándose
ininterrumpidamente.

Para el personal de turno rotativo las vacaciones se disfrutarán en tres periodos de 12, 12 y 6 días,
coincidentes con los descansos del turno, durante los meses de mayo a octubre, ambos inclusive y sin
coincidir dos equipos en periodo vacacional.

En los casos en que un trabajador/a del turno rotativo estuviera en situación de incapacidad laboral
transitoria por enfermedad o accidente, antes del comienzo de su periodo vacacional y continuara en
esta situación durante el mismo, tendrá derecho al disfrute de este periodo en otro momento posterior
(art. 38.3 ET); disfrutándose las dos terceras partes en días hábiles y una tercera parte en días de
descanso.

Artículo 22.- Licencias retribuidas. 

Todo el personal incluido en este convenio, tendrá derecho a unas licencias retribuidas, siempre que
se justifiquen y preavise a la empresa con una antelación de 48 horas siempre que sea posible, en los
siguientes casos:
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a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge o pareja de hecho).
Cuando con tal motivo el trabajador/a necesite hacer un desplazamiento a más de 75 Km. al
efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o
convencional un período determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración
de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del
trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas laborables en un período de tres meses,
podrá la empresa pasar al trabajador/a afectado a la situación de excedencia regulada en el
apartado 1 del artículo 46 E.T.

En el supuesto de que el trabajador/a, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo,
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.

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

f)  Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

g) En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) de ET, para la lactancia del menor hasta que
este cumpla nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada
en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos
previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario
respetando, en su caso, lo establecido en aquella.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores/as, hombres o mujeres, pero
sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen. 

h) En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el
disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el apartado j) de este artículo.

i)  Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o una
persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. 

El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario
de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y
tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos,
melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso
hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y
permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo
sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor
cumpla los 18 años.

No obstante, si dos o más trabajadores/as de la misma empresa generasen este derecho por
el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa. 

10Lunes, 9 de enero de 2017 – Núm. 4BOP de Palencia



j)  La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de
la reducción de jornada, previstos en los apartados g) y i) de este artículo, corresponderá al
trabajador/a, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador/a, salvo fuerza mayor, deberá
preavisar al empresario con una antelación de quince días, precisando la fecha en que iniciará
y finalizará el permiso de lactancia o la reducción de jornada.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador/a sobre la concreción horaria y la
determinación de los períodos de disfrute previstos en los apartados g) y i) de este artículo
serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo
139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

k) El trabajador/a víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo
con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de
la adaptación del horario, de la aplicación del artículo 37.8 del E.T. 

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se
establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los
representantes de los trabajadores/as, o conforme al acuerdo entre la empresa y el
trabajador/a afectada.

En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá al trabajador/a, siendo de
aplicación las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución
de discrepancias.

l)  Para el personal de turno rotativo, un día por Primera Comunión de sus hijos.

En los casos en que este permiso sea motivo de sustitución, la empresa consultará a los
trabajadores/as susceptibles de realizar esta sustitución y si ninguno de ellos voluntariamente
estuviera dispuesto a realizarla, la empresa designará a uno de ellos, siendo obligatoria la
realización de dicha suplencia.

m) Un día por matrimonio de padres, hijos o hermanos, incluidos los del cónyuge o pareja de
hecho.

n) Por el tiempo indispensable para la asistencia del trabajador/a a consulta médica, previa
solicitud y posterior justificación.

ñ) El disfrute de los permisos necesarios para acudir a exámenes, así como para elegir turno de
trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o
profesional.

La elección de turno estará condicionada, por la existencia de puesto de trabajo en el turno que
solicite y la conformidad en su caso del o de los trabajadores/as que puedan verse afectados.

Artículo 23.- Licencias no retribuidas.

Se otorgarán en las condiciones siguientes:

– Matrimonio de padres, hijos o hermanos, incluidos los del cónyuge o pareja de hecho. Hasta
tres días como máximo en caso de desplazamiento, además del día retribuido. Será condición
indispensable la existencia de preaviso con una antelación de al menos cinco días.

– El trabajador/a tendrá derecho a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la
asistencia a cursos de formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de
formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.

La posible adaptación de jornada ordinaria de trabajo, podrá producirse siempre que no
perjudique a la realización de las funciones específicas del puesto de trabajo, y siempre que no
sea posible elegir otros horarios de asistencia al curso.

– En caso de producirse un infortunio familiar o que afecte a los bienes del trabajador/a, de
carácter muy grave y urgente, y siempre que precise la presencia del trabajador/a para
atenderlos y por un plazo superior a las licencias retribuidas, se concederá a quien lo solicite
un permiso a cuenta de sus vacaciones anuales retribuidas. Si el período de vacaciones
correspondiente al año natural hubiese sido disfrutado, el permiso será concedido a cuenta de
las vacaciones del próximo año. Si el trabajador/a causara baja en la empresa antes del disfrute
de las mismas, el permiso será considerado en su liquidación de finiquito.

Artículo 24.- Excedencias. 

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa remitiéndose a la regulación efectuada por el Estatuto
de los Trabajadores/as u otra normativa aplicable.
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Artículo 25.- Revisión de incapacidad. 

En el caso de que un trabajador/a llegase a causar baja, producida por declaración de incapacidad
permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para
todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del
trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al
puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo,
durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la
incapacidad permanente. Transcurrido este periodo la empresa le dará turno preferente de ingreso en
la primera vacante que pudiera surgir y que fuese susceptible de ser correctamente desempeñada por
el interesado.

En los casos de incapacidad permanente parcial el trabajador/a tendrá derecho a reincorporarse en
las condiciones laborales y retributivas anteriores, o en puesto de trabajo adecuado, según su
capacidad residual afectase o no a su rendimiento.

Título V

Salarios y retribuciones

Artículo 26.- Conceptos salariales e indemnizaciones. 

Como consecuencia de lo pactado en el presente convenio, los conceptos salariales serán los
siguientes

1- Salario grupo.

2- Complementos personales.

2.1- Antigüedad.

2.2- Complemento ad Personam.

3- Complementos de trabajo realizado.

3.1- Complementos de puesto de trabajo.

3.2- Complementos de cantidad y calidad.

4- Complementos de vencimiento periódico superior al mes.

5- Indemnizaciones o suplidos.

Artículo 27.- Salario grupo.

Se considera salario grupo a la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra. La cuantía anual
de este concepto es la especificada en la siguiente tabla:

                                    GRUPO PROFESIONAL                                           SALARIO GRUPO

                                            GRUPO 1                                 26.000 €

                                            GRUPO 2                                 24.500 €

                                            GRUPO 3                                 23.040 €

                                            GRUPO 4                                 21.560 €

                                            GRUPO 5                                 20.080 €

                                            GRUPO 6                                 18.600 €

Artículo 28.- Complementos personales. 

Se consideran complementos personales el complemento ad personam y los complementos por
antigüedad que individualmente vengan respetándose.

Artículo 28.1- Antigüedad.

El complemento de antigüedad lo devengará todo el personal afecto al presente convenio que
hubiera ingresado antes del 1 de enero de 1995. Su devengo será por bienios, contados desde la fecha
de ingreso en la empresa, siendo el valor de los dos primeros del 5% de la base de antigüedad y del
2,8% del mismo para los sucesivos, con un tope del 52% de dicha base

A partir del 1 de enero de 2000 se congelan las bases de antigüedad, las que permanecerán
invariables de futuro hasta que se produzca la extinción de la misma, quedando fijado su valor como a
continuación se detalla.
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                                    NIVEL                                                              BASE DE ANTIGÜEDAD

                                      2                                                          528,84

                                      3                                                          824,27

                                      4                                                          960,00

                                      5                                                       1.027,48

                                      6                                                       1.095,33

                                      7                                                       1.181,66

                                      8                                                       1.281,65

                                      9                                                       1.391,56

                                    10                                                       1.516,23

                                    11                                                       1.656,81

                                    12                                                       1.816,07

                                    13                                                       1.995,25

Alcanzado el valor máximo del complemento por antigüedad todo trabajador/a tendrá derecho a un
día de permiso retribuido por cada bienio adicional. Los días de descanso así devengados podrán ser
compensados económicamente cuando el trabajador/a lo solicite.

De los días de antigüedad devengados por cada trabajador/a, dos de ellos se solicitarán con, al
menos, quince días de adelanto a la fecha de su disfrute, debiendo ser concedidos por la Dirección
salvo que en esas fechas se causara un trastorno significativo en la marcha de los trabajos y el resto,
los fijará la empresa por calendario.

En casos de excedencia, a efectos del cómputo del complemento por antigüedad, será aplicable lo
indicado al efecto por el Estatuto de los Trabajadores/as.

Artículo 28.2.- Complemento “Ad personam”.

El personal que, a la entrada en vigor de este Convenio, viniera percibiendo una retribución superior
a la que resulte de la aplicación de la nueva estructura salarial, verá respetada la diferencia retributiva
como condición más beneficiosa.

Dicha diferencia retributiva se consolidará como derecho adquirido y será incluida en los conceptos
denominados “Complementos Ad Personam”, que se calcularán para cada trabajador conforme a lo
previsto en el Acuerdo Fábrica Hontoria Convenio Colectivo 2015-2019, suscrito el 21 de junio de 2016.

El importe de estos nuevos Complementos Ad Personam, salvo lo establecido en el citado acuerdo
de 21 de junio, no será absorbible ni compensable con los incrementos salariales que, en el futuro, se
pudieran establecer con carácter general, a través de convenio o acuerdo colectivo y, además, será
revalorizable.

Artículo 29.- Complementos de puesto de trabajo. 

Tienen esta consideración el plus de turno 4 y el Plus de Nochebuena, nochevieja y reyes. 

Artículo 29.1. - plus de turno 4.

Lo devengará el personal afecto a turno rotativo por día efectivamente trabajado en turno, según la
siguiente tabla:

                                            HONTORIA                      PLUS TURNO 4

                                            GRUPO 1                               23,74 €

                                            GRUPO 2                               20,65 €

                                            GRUPO 3                               16,60 €

                                            GRUPO 4                               15,87 €

                                            GRUPO 5                               15,29 €

                                            GRUPO 6                               12,23 €

Artículo 29.2.- Plus nochebuena, nochevieja y reyes.

El personal que preste sus servicios en turno de noche, es decir, de 22:00 h. a 6:00 h. los días 24,
31 de diciembre y 5 de enero recibirán la cantidad de 82,03 €.
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Artículo 30.- Complementos de cantidad y calidad. 

Tienen este concepto las horas extraordinarias, el plus de cambio de horario y el plus por
interrupción o cambio de vacaciones.

Artículo 30.1.- Horas extraordinarias.

Tienen este carácter las que excedan de la jornada ordinaria de trabajo.(ver art.18)

Las horas extraordinarias podrán ser remuneradas o compensadas por tiempos equivalentes de
descanso retribuido. En el primer supuesto se retribuirán de acuerdo con la siguiente tabla 

                                            HONTORIA                 HORA EXTRA

                                            GRUPO 1                       24,80 €

                                            GRUPO 2                       23,37 €

                                            GRUPO 3                       21,98 €

                                            GRUPO 4                       20,57 €

                                            GRUPO 5                       19,15 €

                                            GRUPO 6                       17,74 €

En caso de compensación por tiempo equivalente de descanso, ésta será de una hora y media por
hora extraordinaria realizada y deberá efectuarse por días completos dentro de los cuatro meses
siguientes a su realización, o de una hora de descanso por cada hora extra, remunerando la diferencia
de importe entre la hora extraordinaria y la hora ordinaria.

Las horas extraordinarias que se realicen en el periodo comprendido entre las 22:00 y las 
6:00 horas, se remunerarán con un incremento del 0,25 de la hora ordinaria.

Dando cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente y a fin de aclarar el concepto de Horas
Extraordinarias Estructurales, ambas partes acuerdan que se considerarán como tales:

– Las que puedan producirse como consecuencia de las grandes reparaciones.

– Las de mantenimiento, siempre que no quepa la utilización de las distintas modalidades de
contratación, temporal o parcial, previstas por la Ley.

– Las dedicadas a la exportación de cemento y clinker.

– Las producidas por cambios de turno.

– Las ocasionadas por ausencias imprevistas, derivadas de enfermedad o accidente hasta un
tiempo máximo de siete días.

– Y, en general, todas aquellas que vengan exigidas por períodos punta de producción, pedidos
extraordinarios, ausencias imprevistas no especificadas en el apartado anterior, las necesarias
para reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en caso de riesgo de
pérdida de materias primas.

Artículo 30.2.- Plus de cambio de horario.

– El plus de cambio de horario es una compensación económica que se establece cuando a un
trabajador/a, a petición de la empresa, se le cambia de su horario normal de trabajo con carácter
temporal y no media entre su salida y entrada al trabajo una jornada laboral íntegra de descanso.

– Dicho plus será abonado una sola vez, bien a la salida o a la entrada.

– La cuantía del plus de cambio de horario de mañana a tarde o de tarde a mañana será de 
38,89 € y a noche de 77,78 € teniendo ambas cantidades carácter lineal para todas las categorías.

– Cuando un trabajador/a se incorpore de manera provisional al turno rotativo se le considerará
afecto al mismo desde el momento de su incorporación y, por tanto, devengará las retribuciones
del turno.

– A los trabajadores/as que su permanencia en el turno no llegue a alcanzar un ciclo completo, al
finalizar la misma se les compensará la diferencia que por nocturnidad (con un incremento del
0,25 de la hora ordinaria) se hubiera producido en el caso de que el número de noches trabajadas
fuera superior a un tercio del total de días efectivos en el turno.

Artículo 30.3.- Plus por interrupción o cambio de vacaciones.

1. - Cuando por necesidades de la empresa sea preciso modificar los calendarios de vacaciones,
esta modificación deberá realizarse con el acuerdo del trabajador/a, salvo en el caso de que una
vez consultados los trabajadores/as susceptibles de modificarlas ninguno estuviera de acuerdo,
en cuyo caso el cambio sería obligatorio y lo fijaría la empresa.
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2. - Una vez acordadas las fechas de disfrute de vacaciones, si por necesidades de la empresa, se
modificasen en los dos meses anteriores al comienzo de las mismas, se entenderá como
interrupción y se compensará por día de interrupción con la cantidad de 21,37 € hasta un
máximo de 15 días. Para plazo superior a 15 días la indemnización será de 480,81 €.

3.- Cuando un trabajador/a se encuentre disfrutando su periodo vacacional, será voluntaria la
interrupción del mismo.

Artículo 31.- Complementos de vencimiento periódico superior al mes.

Los trabajadores/as recibirán gratificaciones de una mensualidad, incluyéndose en su caso, la
antigüedad y  devengándose y abonándose en las siguientes fechas:

                                                            Período de devengo             Fecha de pago

            Paga de julio                             Del 1-01 al 30-04             1ª Decena de julio

            Paga septiembre                      Del 1-05 al 31-08             1ª Quincena de septiembre

            Paga navidad                            Del 1-09 al 31-12             1ª Quincena de diciembre

            Paga de beneficios                   Del 1-01 al 31-12             1ª Quincena de marzo

En cuanto a aquellos trabajadores/as que comiencen a prestar sus servicios o cesen en la empresa
dentro del año, se les abonarán las pagas en proporción a los días de alta efectiva en el año.

Asimismo, se percibirá como muy tarde el 15 de enero de cada año la cantidad, incluida antigüedad,
que en su caso corresponda según el total de ventas de cemento del ejercicio anterior a tenor de la
escala que figura en el anexo II del presente convenio.

Para el cálculo de las ventas de cemento del ejercicio, a las Tm. vendidas como consecuencia de
las compras, ventas o cesiones de clinker ó cemento se les aplicará el coeficiente de 0,8 o 1,
respectivamente, en el sentido que corresponda, según sean entradas o salidas.

En el caso de las entradas, no se aplicarán estos coeficientes hasta alcanzar una producción de
575.000 Tm. de clinker, salvo que por avería de las instalaciones la producción no permita abastecer la
demanda de mercado. En este caso, se deberá descontar de las toneladas antes referenciadas las no
producidas por estas averías

Los períodos de incapacidad temporal por accidente o enfermedad no influirán en el devengo de
estas gratificaciones. 

Artículo 32.- Complementos por enfermedad o accidente.

En los casos de Incapacidad Temporal por enfermedad o accidente no laboral y en los casos de
accidente laboral y enfermedad profesional, la empresa complementará las prestaciones del I.N.S.S. o
de la Mutua, garantizando la percepción de las siguientes cantidades:

* Por enfermedad o accidente no laboral:

                                  Días 1º al 3º               50% de S. Grupo más Antigüedad.

                                  Días 4º al 12º             75% de S. Grupo más Antigüedad.

                                  A partir del 12º          100% de S. Grupo más Antigüedad.

* Por accidente laboral y enfermedad profesional:

                                  Días 1º al 12º             90% de S. Grupo más Antigüedad.

                                  A partir del 12º           100% de S. Grupo más Antigüedad.

Este complemento podrá ser suprimido, en cada caso, cuando a juicio de los Servicios Médicos de
empresa la causa de la baja no justifique su percepción. A estos efectos los Servicios Médicos de la
empresa podrán visitar al personal que se encuentre de baja, debiendo permitir los trabajadores/as la
realización de los oportunos reconocimientos. En caso contrario se perderá automáticamente el
derecho al cobro de este complemento, debiendo estar debidamente informado el Comité de empresa

Para el personal que esté de alta a la fecha de la firma del Convenio, se complementará en los
mismos porcentajes que percibían a la fecha de la firma del presente acuerdo

Ningún trabajador/a estando de baja por IT podrá cobrar más del cien por cien de su salario Grupo
y antigüedad durante dichos períodos. Las regularizaciones se realizarán en las pagas extraordinarias
de los meses de marzo y septiembre.
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Artículo 33. - Plus de asistencia.

Se establece a partir del año 2007 un plus de asistencia que se abonará a los trabajadores/as cuyo
absentismo en el año anterior sea del 0%. El importe de este plus será de 325,49 € y su abono se
realizará en la nómina del mes de febrero.

Para el cálculo del absentismo en este plus, no se tendrán en cuenta las horas perdidas por
accidente, horas sindicales y las horas de permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público.

Artículo 34.- Premios por años de servicio. 

Se establecen con carácter general los siguientes premios:

– Premio a los 25 años.- Se devengará cuando el trabajador/a permanezca en la empresa
veinticinco años, consistiendo en una paga del salario grupo de convenio más antigüedad (en su
caso). El pago de este premio se hará efectivo en el mes en que se produzca el derecho a la
percepción.

– Premio a los 40 años.- Tienen derecho a este premio, los trabajadores/as que alcancen los 
40 años de antigüedad en la empresa antes de cumplir los 65 años de edad. El pago se hará
efectivo en el mes en que se produzca el derecho a la percepción y consistirá en el pago de
14.188,51 €.

Artículo 35.- Modelo de recibo individual de salarios.

Se aprueba el modelo de recibo de salarios en concordancia con lo regulado por el artículo 29 del
vigente E.T, así como de la Orden Ministerial de 6 de noviembre de 2014.

Las percepciones económicas se abonarán mediante transferencias bancarias, debiendo el
trabajador indicar la entidad bancaria en la que desee que se le ingresen sus percepciones.

Título VI

Acción social

Artículo 36.- Fondo para actividades sociales y culturales.

Se crea un fondo para actividades sociales y culturales. La disposición de este fondo se hará de
mutuo acuerdo entre la Dirección de la empresa y el Comité.

La cuantía de este fondo será de 43.280,31 €.

Artículo 37.- Ayuda escolar.

La empresa destinará 22.832,15 € en para la concesión de ayudas para sufragar los gastos de los
estudios a los hijos de los trabajadores/as en activo. Los importes y requisitos necesarios para optar a
esta ayuda, son los indicados en el "Reglamento para la Concesión de Ayudas a Estudios", que se
incluye como anexo III en este convenio.

Artículo 38.- Fondo de anticipos reintegrables.

Se constituye un Fondo de Anticipos Reintegrables para la obtención de anticipos sin interés a
cuenta de sus retribuciones por parte de los trabajadores/as fijos.

El capital disponible de este fondo durante la vigencia del convenio será de 114.131,57 €.

Podrá solicitar estos anticipos todo el personal fijo que no se encuentre sujeto a descuento por
anticipo o cualquier otro tipo de préstamo de la empresa en el momento de la solicitud y que haya
transcurrido un plazo superior a tres meses entre el reintegro total de un anticipo y la solicitud de uno
nuevo.

El importe máximo de los anticipos será de 4.500 € y deberá reintegrarse como máximo en los
veinticuatro meses siguientes.

La concesión de estos anticipos se efectuará previo informe de la comisión que a tal efecto se
nombre. Esta comisión estará compuesta por cuatro miembros, dos en representación de la Dirección
y dos de los Representantes de los Trabajadores/as.

Artículo 39.- Plan de pensiones.

Existe un plan de pensiones, con aportaciones de trabajadores/as y empresa, cuyas condiciones y
cuantificación de aportaciones se recogen en el Reglamento de Plan de Pensiones de Cementos
Portland Valderrivas, S.A.
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Podrá ser partícipe del plan de pensiones cualquier trabajador/a perteneciente a la plantilla de
Cementos Portland Valderrivas, S.A. en su centro de trabajo de Palencia, con al menos un año de
antigüedad en su contrato y manifieste a la empresa su voluntad de integrarse en el mismo. Sin perjuicio
de lo anterior, la primera aportación a realizar por la empresa tendrá lugar en el año natural siguiente
al del alta.

Artículo 40.- Seguro colectivo.

Las coberturas de la póliza serán las siguientes:

                                 - Fallecimiento                                                      18.030 €

                                 - Invalidez Absoluta                                              18.030 €

                                 - Fallecimiento en Accidente                                36.060 €

                                 - Invalidez por Accidente                                      36.060 €

                                 - Fallecimiento en Accidente de Circulación        54.090 €

De estas pólizas quedarán excluidos, y, por tanto, sin las coberturas antes indicadas, los
trabajadores/as que no sean aceptados como integrantes de la misma por la compañía de seguros con
que se contrate la póliza.

Artículo 41. - Ayuda en caso de muerte.

Se establece un subsidio especial por fallecimiento de un empleado que en el momento del óbito se
encuentre en activo. Este subsidio será compatible con cualquier otro que le corresponda por los
regímenes de la Seguridad Social o de carácter privado, siendo su importe de 1.584,75 €, sin
discriminación de Grupos Profesionales, y será abonada a sus herederos.

Título VII

Seguridad y salud laboral 

Artículo 42.- Comité de seguridad y salud.

El Comité de Seguridad y Salud se constituirá con arreglo a las disposiciones vigentes en la 
materia.

Son funciones el Comité de Seguridad y Salud, aparte de las que le confiere la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, promover en la empresa la observancia y aplicación de las disposiciones
vigentes en materia de seguridad y Salud en el trabajo, así como promover, estudiar y dar publicidad a
las medidas que estimen oportunas en orden a la prevención de riesgos laborales.

Asimismo, realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias
establecidos para los trabajadores/as, a fin de conocer las condiciones relativas al orden y limpieza,
ambiente, instalaciones, máquinas herramientas y procesos laborales, y constatar los riesgos que
puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores/as, e informar de los defectos y peligros que
adviertan a la Dirección de la empresa, a la que propondrán en su caso, la adopción de las medidas
preventivas necesarias, y cualesquiera otras que consideren oportunas.

El Comité de Seguridad y Salud, velará especialmente por la determinación de aquellos trabajos
que puedan resultar insalubres o penosos, y en caso de que los mismos sean así declarados de
conformidad con las Leyes vigentes, será fijado un plazo para su desaparición o corrección, si ello fuera
posible, para su realización conforme a las normas que regulan esta materia.

Con carácter anual, se elaborará un Plan de Seguridad Salud, en el que se establecerán los criterios
y objetivos a seguir. Dicho Plan deberá realizarse en el mes de febrero de cada año.  

Siempre que se produzca un accidente, una copia del parte del mismo será facilitada al trabajador/a
accidentado, según establece la legislación vigente.

Se considera imprescindible el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y la conservación
y utilización de los medios facilitados por la empresa.

Se realizarán cursos de formación en materia de seguridad y salud, y campañas de motivación con
el objetivo de aumentar la prevención de riesgos.

En relación con la ropa de trabajo, se facilitará la adecuada para las condiciones climatológicas del
lugar de trabajo.
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Al inicio del primer contrato laboral, cualquier trabajador/a asistirá a unas reuniones de información
sobre temas básicos de seguridad e higiene, tipo de instalaciones y maquinaria, lugar de trabajo, sus
principales funciones, trabajadores/as con los que se tienen que relacionar, así como temas sociales
como vestuario, etc.

Será obligatorio que todo trabajador/a pase un reconocimiento médico, antes o inmediatamente
después de su ingreso.

Título VIII

Comité de empresa, acción sindical y comisiones laborales

Artículo 43.- Crédito horario miembros comité de empresa.

Cada uno de los miembros del Comité de empresa, dispondrá del crédito horario que legalmente
corresponda. 

Artículo 44.- Garantías sindicales.

Son de aplicación las normas contenidas en la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, o legislación
que la sustituya.

Artículo 45.- Comisión de clasificación de puestos de trabajo.

Se crea la Comisión de Seguimiento de la Evaluación y Clasificación de puestos de trabajo,
integrada por dos representantes del Comité de Empresa y otros dos de la Dirección.

Esta comisión tendrá como funciones emitir dictamen preceptivo sobre el encuadre de posibles
nuevos puestos en la clasificación de Grupos profesionales, así como reclamaciones que se formulen
en materia de clasificación profesional de los puestos de trabajo y ello sin perjuicio de la facultad de
decisión de la Dirección de la Empresa y de la revisión en la vía jurisdiccional laboral.

Título IX

Comisión de interpretación y vigilancia

Artículo 46.- Competencias.

Con el fin de fomentar la paz social, colaborando las partes a la solución de las discrepancias o
conflictos mejorando incluso el contenido o articulación del presente convenio, se constituye una
Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilancia que tiene por objeto aclarar e interpretar los preceptos
del presente convenio para la solución de todos los conflictos colectivos y logro de la convivencia laboral
a cuyo mantenimiento se obligan las partes firmantes de este convenio.

FUNCIONES DE LA COMISIÓN PARITARIA:

a) Interpretación, estudio y vigilancia del cumplimiento de las cláusulas del convenio colectivo.

b) Entender de las cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas,
incluido el sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no
judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de
ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.

Ambas partes se obligan por ello a someter ante esta Comisión, cualquier asunto de discrepancia
o conflicto colectivo, como vía previa a la autoridad o jurisdicción laboral.

La comisión mixta estará compuesta por dos miembros de cada parte de la Comisión negociadora. 

Artículo 47.- Procedimiento.

La Comisión de Interpretación y Vigilancia del convenio se reunirá cuando así lo soliciten la totalidad
de los vocales de una de las partes planteando por escrito la cuestión objeto de interpretación o
discusión, debiéndose reunir en el plazo de siete días naturales, a partir de la fecha de recepción del
mencionado escrito por la otra parte.

La Comisión estará válidamente constituida cuando estén presentes la totalidad de los
representantes de ambas partes. Los acuerdos habrán de tomarse por mayoría simple de los
asistentes, levantándose acta de los mismos.

En relación a la previsión del artículo 85.3.c) del Estatuto de los Trabajadores sobre la regulación de
las condiciones y procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan
surgir en los procedimientos para la no aplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el
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presente convenio a las que se hace referencia el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, las
partes someterán la discrepancia al Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León,
SERLA,  recurriendo al procedimiento establecido en el Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos
de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León (ASACL) suscrito por la
Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) y la Unión General de
Trabajadores de Castilla y León (U.G.T.) y Comisiones Obreras de Castilla y León (CC.OO.).

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas regulado en el artículo 82.3 del E.T.,
cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión Paritaria regulada en el artículo
45 del convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde
que la discrepancia le fuera planteada.

No alcanzado un acuerdo en el Seno de la Comisión Paritaria, las partes recurrirán al SERLA a
través de los procedimientos establecido en el ASACL.

- Disposición adicional 1

Revisión salarial:

Los salarios anuales pactados para Grupos Profesionales se revisarán de acuerdo al ANEXO IV
para las contrataciones efectuadas a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo, y que se
incorporen al Grupo con estos salarios

Los incrementos salariales pactados en dicha tabla para los empleados que actualmente están de
alta en la empresa serán compensables, y absorbidos con el Complemento “Ad Personam”.

En el supuesto de que se pacte en el próximo Convenio un incremento salarial, no será
compensable ni absorbible para los empleados que actualmente están de alta.

- Disposición adicional 2

Plan de Igualdad:

El presente Convenio se acoge al Plan de Igualdad del Grupo Cementos Portland Valderrivas, que
fue ratificado el 24 de septiembre de 2009, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2.017, Sí por la
autoridad   laboral  o   judicial  competente, se rechazase o anulase  la presente  cláusula, el Convenio
quedará sin eficacia, debiéndose  reconsiderar la totalidad  de su contenido

- Disposición adicional 3

Plan de viabilidad:

Los trabajadores que estén de alta en la Empresa a la firma del acuerdo, se acogen al Plan de
Viabilidad firmado con fecha 16 de mayo del 2016. Sí por la autoridad  laboral o  judicial  competente,
se rechazase o anulase  algunas  de las  cláusulas o se indicase la introducción de modificaciones que
puedan alterar ese cómputo global, el Convenio quedará sin eficacia, debiéndose reconsiderar la
totalidad  de su contenido

- Disposición transitoria 1

Se acuerda mantener, como condición más beneficiosa, a los trabajadores/as con fecha de ingreso
en la empresa anterior al 1 de enero de 1.995, el devengo de las pagas extraordinarias y vacaciones
como hasta esa fecha se venía haciendo, es decir, interanual para cada paga.

- Disposición transitoria 2

Se acuerda lo siguiente:

– Suspensión de la aportación de la Empresa al Plan de Pensiones. Desde el día 1 de junio
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019.

– Suspensión del Fondo de Actividades Deportivas y Culturales. Desde el día 1 de enero de
2015 hasta el 31 de diciembre de 2019.

– Suspensión de la Ayuda Escolar. Desde el año 2016 al 2019.

Estos conceptos se reactivarán el 1 de enero de 2020.

- Disposición final.- remisión a la legislación vigente

En todo lo no previsto en el presente convenio, se considerará de aplicación el Acuerdo Estatal
sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector Cementero, el Estatuto de los
Trabajadores/as y, en general, la restante normativa reguladora de las relaciones de trabajo.
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ANEXO I: SISTEMA DE GRUPOS PROFESIONALES CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS.  
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Sistema de Grupos Profesionales Cementos Portland Valderrivas.

1. El presente Sistema de Clasificación Profesional se ha establecido, fundamentalmente,
atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores define para la
existencia del Grupo Profesional: aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la
prestación.

Este criterio de clasificación no supondrá que se excluya en los puestos de trabajo de cada Grupo
Profesional la realización de tareas complementarias que sean básicas para puestos clasificados
en Grupos Profesionales inferiores.

2. Todos los trabajadores del Grupo Cementos Portland Valderrivas del negocio Cemento, serán
adscritos a un determinado Grupo Profesional.

3. Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores incluidos en el la
presente clasificación de Grupos Profesionales, son los que se definen en este apartado, todos
ellos según los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores:

> Conocimientos- Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta, además de la
formación básica necesaria para poder cumplir correctamente el cometido, el grado de
conocimiento o experiencia adquiridos, así como, la dificultad en la adquisición de dichos
conocimientos o experiencias.

> Iniciativa- Se deberá valorar el mayor o menor grado de dependencia a directrices o normas
para la ejecución de la función.

> Autonomía- Factor para cuya valoración se deberá sopesar la mayor o menor dependencia
jerárquica en el desempeño de la función que se desarrolle.

> Responsabilidad- Se deberá tener en cuenta tanto el grado de autonomía de acción del
titular de la función, como el grado de influencia sobre los resultados e importancia de las
consecuencias de la gestión.

> Mando- Factor para cuya valoración se deberá tener en cuenta:

- El grado de supervisión y gestión de tareas.

- La capacidad de interrelación.

- Naturaleza del colectivo.

- Número de personas sobre las que ejerce el mando.

> Complejidad- La valoración del presente aspecto estará en función del mayor o menor
número, así como del mayor o menor grado de integración del resto de los factores en las
tareas o puesto encomendado.

GRUPO 1.

Se incluyen en este Grupo Profesional 1, todas aquellas tareas técnicas complejas y heterogéneas
con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y responsabilidad.
Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones realizadas por un
conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional.

Se encuadran dentro del Grupo Profesional 1 todos aquellos puestos cuyas responsabilidades
principales entre otras son las siguientes:

> Organización y  supervisión de  las tareas y procesos complejos del Grupo CPV según
normas generales recibidas de un mando superior, con el ejercicio del mando directo al
frente de un conjunto de trabajadores. 

> Supervisión y dirección de  parte de un proceso, o grupo de servicios.

> Tareas técnicas con alto grado de complejidad y cualificación, a desarrollar según normas
generales recibidas de un mando superior.

Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.

Formación mínima.- Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes,
equiparados por la empresa y/o con experiencia de al menos 4 años consolidada en el ejercicio de su
sector profesional.

GRUPO 2.

Se incluyen en este Grupo Profesional 2 todas aquellas actividades que suponen trabajos de
ejecución autónoma, que requieren alto grado de iniciativa y capacitación por parte de los empleados,
quienes son los responsables de su ejecución, y conllevando la supervisión en caso de ser oportuno de
un responsable. Por analogía son asimilables a las siguientes entre otras:
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> Realizar las tareas técnicas complejas de su área de responsabilidad, llevando a cabo la
ejecución de las soluciones necesarias en cada caso, según instrucciones facilitadas por un
mando superior.

> Gestiona los recursos técnicos y humanos necesarios para resolver cualquier incidencia o
avería de la planta, para permitir la continuidad de la actividad productiva, supervisado el
trabajo del personal a su cargo.

> Organizar, dirigir y supervisar la actividad de otros empleados de categoría inferior y
participar en su formación. 

Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.

Formación mínima.- Técnico Superior con al menos 2 años de experiencia o Medio con al menos 4
años de experiencia, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación
específica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

GRUPO 3

Se incluyen en este Grupo Profesional 3 todas aquellas actividades que suponen trabajos de
ejecución con alto grado de autonomía, que requieren iniciativa y capacitación por parte de los
empleados, quienes son los responsables de su ejecución, y conllevando la supervisión en caso de ser
oportuno, de un responsable. Por analogía son asimilables a las siguientes entre otras:

> Tareas técnicas de toda clase de proyectos, llevando a cabo la ejecución de las soluciones
técnicas necesarias en cada caso, según instrucciones facilitadas por un mando superior y
procediendo a su correspondiente documentación.

> Ejecutar los diferentes procesos del Grupo que sin estar relacionados con la producción
directamente, tienen incidencia en la correcta gestión de la empresa. Todo ello con
capacitación para la resolución de incidencias, en el marco de unas instrucciones generales,
y pudiendo supervisar un equipo de trabajo.

> Controlar el funcionamiento continuo y coordinado del proceso productivo. 

> Tareas relacionadas con la investigación y el control de calidad de los productos de acuerdo
con las especificaciones legales.

> Ejecutar los procesos administrativos complejos del área de dependencia, aplicando las
normas y procedimientos definidos, elaborando la documentación necesaria con el fin de dar
cumplimiento a los procesos en los que colabora.

Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.

Formación mínima.- Técnico Superior sin experiencia o Medio con al menos 2 años de experiencia,
o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión, con formación específica en el puesto de
trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

GRUPO 4

Se incluyen en este Grupo Profesional 4 todas aquellas actividades relacionadas con el proceso
productivo o gestión de la empresa que requieren grado medio de autonomía y dentro de un marco de
instrucciones precisas, por analogía entre otras son asimilables a las siguientes:

> Tareas técnicas, administrativas, de organización o de laboratorio de ejecución práctica,
desarrolladas con capacitación suficiente para resolver todos los requisitos de su oficio o
responsabilidad, bajo la supervisión directa de un mando superior.

> Trabajos de delineación siguiendo instrucciones detalladas.

> Despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con registro en libros o
terminales al efecto de movimiento diario.

> Reparar averías en las instalaciones, y analizar las causas de las mismas, para proponer
acciones que eviten su repetición.

> Conducción de máquinas pesadas autopropulsadas o suspendidas en vacío, de elevación,
carga o arrastre. 

Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.

Formación mínima.- Título Bachiller o F. P. Técnica Superior, o conocimientos adquiridos en el
desempeño de su profesión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos
adquiridos en el desempeño de la profesión.
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GRUPO 5.

Incluimos dentro de este Grupo Profesional 5 todos aquellos puestos, que se ejecutan con un alto
grado de dependencia, con instrucciones muy específicas de profesionales con más alta cualificación,
y que puedan necesitar un periodo de adaptación, entre otras:

> Trabajos administrativos, almacén, laboratorio, sencillos y rutinarios para los que no se
requieren cualificación.

> Conducción de máquinas no pesadas.

> Tareas elementales de producción, ensacado y mantenimiento.

> Tareas manuales de carga y descarga.

Dicho Grupo asume cualquier otra función de los Grupos que se definen a continuación.

Formación mínima.- Título Bachiller o FP Técnica, o conocimientos adquiridos en el desempeño de
su profesión, con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el
desempeño de la profesión.

GRUPO 6.

Se incluyen dentro de este Grupo Profesional 6, todos aquellos puestos que realizan tareas
rutinarias que se ejecutan con total grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo
físico o atención y que no necesitan formación específica, salvo la ocasional de un período de
adaptación, tales como:

> Trabajos de limpieza industrial o de edificios para los que no se requieren cualificación.

> Tareas de aprendizaje de producción y mantenimiento.

Formación.- Bachillerato o FP Básica, o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión,
con formación específica en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la
profesión.

ANEXO II: ESCALA DE LA PAGA DE VENTAS PARA LOS AÑOS 2015 a 2019

                                     VENTAS DE CEMENTO 
                                                        EN TONELADAS                                                      Nº DE PAGAS

                                            500.000                                                 0,400

                                            510.000                                                 0,490

                                            520.000                                                 0,580

                                            530.000                                                 0,670

                                            540.000                                                 0,760

                                            550.000                                                 0,850

                                            560.000                                                 0,897

                                            570.000                                                 0,943

                                            580.000                                                 0,990

                                            590.000                                                 1,036

                                            600.000                                                 1,083

                                            610.000                                                 1,129

                                            620.000                                                 1,176

                                            630.000                                                 1,222

                                            640.000                                                 1,269

                                            650.000                                                 1,315

                                            660.000                                                 1,362

                                            670.000                                                 1,408

                                            680.000                                                 1,455

                                            690.000                                                 1,501

                                            700.000                                                 1,547

                                            710.000                                                 1,594

                                            720.000                                                 1,640
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                                     VENTAS DE CEMENTO 
                                                        EN TONELADAS                                                      Nº DE PAGAS

                                            730.000                                                 1,687

                                            740.000                                                 1,733

                                            750.000                                                 1,780

                                            760.000                                                 1,824

                                            770.000                                                 1,868

                                            780.000                                                 1,912

                                            790.000                                                 1,956

                                            800.000                                                 2,000

No se devengará cantidad alguna hasta alcanzar las 500.000 toneladas de venta y a partir de
800.000 toneladas sólo se devengarán dos pagas.

El importe exacto se determinará en cada caso interpolando linealmente el número de toneladas
vendidas en el tramo de la escala que le corresponda.

ANEXO III: REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS A ESTUDIOS

En el presente reglamento se desarrollan las normas a seguir para la concesión de las ayudas a
estudios que la empresa Cementos Portland Valderrivas, S.A., concede a los hijos de sus
trabajadores/ras, en los centros de trabajo de Palencia y Valladolid.

Estas ayudas están destinadas a sufragar los gastos de enseñanza, siendo el importe de cada una
de ellas el resultado de multiplicar el número de puntos concedidos a cada solicitud por el valor
asignado a cada punto como resultante de dividir el monto económico total destinado cada año a este
concepto por la suma total de los puntos de todas solicitudes válidas presentadas.

1. Podrán optar a esta ayuda los hijos de los trabajadores/ras en activo, con al menos un año de
antigüedad, de los centros de trabajo de Palencia y Valladolid, que reúnan los siguientes
requisitos:

a. Estar matriculado y cursar con buen aprovechamiento alguno de los estudios oficiales que
se indican en este reglamento.

b. Tener una edad comprendida entre 3 y 25 años.

c. No percibir ingresos por rendimientos del trabajo.

d. Observar buena conducta escolar.

2. La puntuación concedida según los estudios será la siguiente (ver cuadro adjunto):

3. Las solicitudes se presentarán antes del 30 de octubre de cada año para ser abonadas en ese
mismo año. Estas solicitudes, además del impreso de solicitud, deberán incluir:

a. Certificado del Centro en que se encuentra matriculado para cursar los estudios para los
que solicita la ayuda.

Cuando al cursar estudios Universitarios no se solicite la ayuda para un curso completo, se
deberá presentar la copia de la matrícula en la que se apreciará claramente el número de
asignaturas matriculadas y las totales del curso.

b. Certificación o notas del curso anterior al que solicita la ayuda.

4. Esta ayuda se otorgará una vez por curso y siempre demostrando buen aprovechamiento. Es
decir, habiendo superado satisfactoriamente el curso anterior y matriculándose de unos estudios
de grado superior al de la última ayuda concedida.

5. Se perderá el derecho a la ayuda: 

a. El año que cursando estudios del tipo A, B, C, D, E, F, G y H no se hubieran aprobado todas
las asignaturas entre las convocatorias de junio y septiembre.

b. Sí se cursan estudios de los tipos I y J, cada asignatura tendrá tratamiento a nivel individual,
asignando a cada una los puntos resultantes de dividir los del tipo de ayuda que se solicita
entre el número total de asignaturas del curso. En este caso, se perderá el derecho a la
ayuda de cada asignatura, cuanto ésta no sea superada en las dos primeras convocatorias
que se matricule y se descontarán de los puntos que le corresponderían el año siguiente.
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6. El derecho a esta ayuda se perderá de manera indefinida si se llegase a comprobar falsedad en
la documentación aportada para su solicitud.

7. La interpretación de las normas contenidas en el presente Reglamento compromete a la empresa
y al Comité de empresa, para lo que se nombrará una Comisión que estará compuesta por dos
miembros de la empresa y dos del Comité de empresa. 

8. la Comisión de Becas modificará la siguiente tabla en función de la legislación vigente.
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TABLA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS  

 
 
 
 
 

ENSEÑANZA CURSO BECA PUNTOS 

EDUCACIÓN INFANTIL 
1 

A 2 2 
3 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1 
B 4 2 

3 
C 5 4 

5 
D 6 6 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1 
E 8 2 

3 
F 10 4 

MÓDULOS FORMATIVOS GRADO MEDIO 

G 14 
BACHILLER 

1 
2 

MÓDULOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR H 16 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 1º CICLO  I 23 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 2º CICLO J 26 

��������	�
����
¿ESTUDIAR? 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——–––––

A N U N C I O

Decreto de 20 de diciembre de 2016, de la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia por
la que se aprueban las Bases para la convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en
el programa de limpieza de fosas sépticas y filtros verdes en los municipios de la provincia de
Palencia 2017.

CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE “LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS 
Y FILTROS VERDES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA”.- BDNS: 327731

“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. 

– Ayuntamientos y Entidades Locales menores de la provincia de Palencia.

Segundo.- Objeto. 

– La inclusión voluntaria de los municipios en el programa “Limpieza de fosas sépticas y filtros
verdes en los municipios de la provincia de Palencia”.

Tercero.- Actuaciones subvencionables. 

– Serán objeto de inclusión en la siguiente convocatoria:

* La limpieza anual de la fosa séptica o filtros verdes así como la extracción de lodos.

* El transporte de los fangos extraídos hasta las plantas preparadas para recibirlos y así poder
valorizar el lodo y lograr su trazabilidad completa, en cumplimiento del R. D. 1310/1990 por el
que se regula la utilización de lodos de depuración, y la Orden AAA/1972/2013, así como todas
aquellas que puedan llegar a fijar cualquiera otra legislación que resulte de aplicación durante
el periodo de vigencia del contrato.

* Controles analíticos en el efluente de las fosas sépticas.

* Seguimiento y control técnico, por parte de la empresa adjudicataria se confeccionará, una memoria
con los datos del estado del sistema depuración, así como las incidencias acaecidas durante el
proceso, e indicaciones, para considerar una mejora continua en el programa de depuración.

Cuarto.- Cuantía. 

– La financiación del programa será realizado hasta un 70% por la Diputación de Palencia.

– Los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, adheridos al programa, aportarán lo siguiente:

* Por cada fosa séptica solicitada y concedida, 390 euros.

* Por cada filtro verde solicitado y concedido, 390 euros.

* No obstante Diputación de Palencia, en el caso de que existan más solicitudes concedidas de
las previstas, procederá al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global
máximo previsto; respetando siempre el 30% de aportación municipal previsto.

* La concesión de las subvenciones, queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes. 

– Un mes desde la publicación de las bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

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, 30 de diciembre de 2016.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
28
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A N U N C I O

Mediante Decreto de la Presidencia de 30 de diciembre de 2016, se ha resuelto lo siguiente:

“Habiendo sido nombrada, por Decreto de fecha 10 de julio de 2015, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22.1 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Palencia,
Coordinadora del Grupo Popular a Dª Ana Olalla Santamaría, DISPONGO:

1º- Cesar a Dª Ana Olalla Santamaría, como Coordinadora del Grupo Popular.

2º- Nombrar a Dª Ana Olalla Santamaría, con fecha de 1º de enero de 2017 Secretaria del Grupo
Popular, con las retribuciones íntegras anuales correspondientes a un Administrativo de
Administración General, Subgrupo C1, nivel retributivo 20.0, incrementadas por especial
dedicación en 1.540 € anuales, y abonadas en 14 mensualidades iguales.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace público para general conocimiento”.

Palencia, 30 de diciembre de 2016.- La Secretaria General accidental, Virginia Losa Muñiz.

12
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2014 0001111

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 556/2014

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ANA MARÍA VICENTE GARCÍA, CARLOS MIGUEL PÉREZ VICENTE, JESÚS PÉREZ RUIZ

DEMANDADOS: AMIC SEGUROS GENERALES, S.A., JUAN ANTONIO REYERO ARIAS, CARBONES 
SAN ISIDRO Y MARÍA, S.L., ADMINISTRADOR CONCURSAL DE CARLOS BRUNO MARTÍN
PÉREZ NAVA, MOVITRANS LEÓN, S.A.

E D I C T O

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

Hago sanber: Que en el procedimiento Procedimiento Ordinario 556/2014 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Ana María Vicente García, Carlos Miguel Pérez Vicente, Jesús Pérez
Ruiz, contra la empresa Carbones San Isidro y María, S.L, Carlos Bruno Martín Pérez Nava
(Administrador Concursal), Movitrans León, S.A, Imic Seguros Generales, S.A., sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

– Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento.

– Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.

Incorpórese el original al Libro de Decretos, dejando certificación del mismo en el procedimiento de
su razón.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación
de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n° 3439000031055614 en el
Santander, debiendo indicar en el campo concepto, “recurso” seguida del código “31 Social- Revisión
de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso”
seguida del “31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la Administración de Justicia”. Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Juan Antonio Reyero Arias, 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 veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de
Justicia, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3826/2016
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Administración de Justicia

SOCIAL NÚM. 1 DE EIBAR, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

—————

EIBARKO LAN ARLOKO 1.ZK.KO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

———

N.I.G. P.V/IZO EAE: 20.04.4-16/000311

N.I.G. CGPJ/IZO BJKN: 20030.44.4-2016/0000311

Social ordinario/Lan-arlokoa. arrunta 309/2016-B

SOBRE/GALA: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

DEMANDANTE/DEMANDATZAILEA: JAIRO ROBERTO ARÉVALO CHONILLO

DEMANDADO/DEMANDATUA: TOPAC HAMMER, S.L., COMPONENTES DE BICICLETAS, S.A.-COMBISA, 
ELCORO DECOLETAJE, S.L., ELCORO TREPANADOS, TOPAC INTERNATIONAL
TRANDING, S.L., LA RUTA PIRATA, S.L., IBIX 10, S.L., TORNILLERÍA ELCORO S.L.,
EIBAR AIRGUN TRANDING COMPANY S.L Y ELGETA CARTERA S.L.

ED I C TO

Dª María Luisa Barrio Madruga, Letrada de la Administración de Justicia del Social número uno de
Eibar, Unidad Procesal de Apoyo Directo, 

Hago saber: Que en autos Social ordinario 309/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de D. Jairo Roberto Arévalo Chonillo, contra Componentes de Bicicletas, S.A.-Combisa, Eibar
Airgun Tranding Company, S.L., Elcoro Decoletaje, S.L., Elcoro Trepanados, Elgeta Cartera, S.L., 
Ibix 10, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Topac Hammer, S.L., Topac International Tranding, S.L. y Tornillería
Elcoro, S.L. sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª María Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a cinco de octubre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda sobre reclamación de cantidad presentada por Jairo Roberto
Arévalo Chonillo, teniendo por parte demandada a Topac Hammer, S.L.

Se tiene por designado por la parte demandante al letrada Silvia Conde Martínez, a los efectos
previstos en el art. 80.1.e) de la L.JS.

2.- Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día dieciséis de noviembre
de dos mil dieciséis.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día señalado a las diez treinta y
cinco horas en la Secretaría de este Juzgado, planta baja del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las diez treinta y cinco
horas a la Sala Vistas, núm. 2. Planta baja, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada y a FOGASA de copia de la demanda y
demás documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse –que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada,
ordenada y numerada–, y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento
así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar
constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a
la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la
sumisión a la mediación (artículo 82.3 de la LJS).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo de la LJS).
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c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de
los actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de
letrado/a, y que si él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos
profesionales debe participarlo al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al
de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho
de valerse en el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice
ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación (artículo 53.2 de la LJS).

f) A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de
los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben
comunicar a esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación
con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

3.- Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda, dese cuenta
a S. Sª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.

Dese cuenta a S.Sª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la Infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos Suspensivos respecto de la resolución recurrida
(articulo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

AUTO

Magistrada que lo dicta: Dª Julia María Bobillo Blanco.- En Eibar (Gipuzkoa), a cinco de octubre
de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Jairo Roberto Arévalo Chonillo:

– Acceder al interrogatorio del representante legal de Topac Hammer, S.L., parte demandado, a
quien se citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le
pregunte y el tribunal declare pertinentes, advirtiéndole que si no comparece sin justa causa, a
la primera citación, podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran
las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le
resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica a la que representa (artículo 91.2
de la LJS).

Se le advertirá también que si como representante legal no ha intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá proponer la
persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de dicho
interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS).

Así mismo, se le advertirá que la declaración de las personas que hayan actuado en los hechos
litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como administradores,
gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya
cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución
o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que, en función de la
naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por
no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión, se acuerde su declaración
como testigos (artículo 91.5 de la LJS).

– Requerir a Topac Hammer, S.L., parte demandado, mediante la notificación de esta resolución,
para que presente adecuadamente, ordenados y numerados, los documentos requeridos que
estén en su poder y que han sido solicitados por la otra parte, así como copias de los mismos,
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advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte proponente 
en relación con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2
de la LJS).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes a! de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.Sª.- Doy Fe.- Firma/Sinadura.- Magistrado/Magistratua.- Firma/Sinadura.-
Letrada de la Administración de Justicia/Justizia Administrazioaren Letradua.

Diligencia de ordenación.- Letrada de la Administración de Justicia: Dª María Luisa Barrio
Madruga.- En Eibar (Gipuzkoa), a catorce de noviembre de dos mil dieciséis.

1.- Únase a los autos el escrito de ampliación de demanda presentado por la parte actora en el
SCRED el día nueve de noviembre de dos mil dieciséis y repartido a este Juzgado el diez de
noviembre de dos mil dieciséis.

2.- Se tiene por ampliada la demanda en los términos formulados por el actor

3.- Al no resultar posible citar para el Acto de Conciliación y, en su caso juicio a los nuevos
demandados con la anticipación prevista en el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Social
(LJS), debe suspenderse el señalamiento efectuado y fijar nueva fecha para su celebración.

Se señala nuevamente para dichos actos el día dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 
a las once y once y diez horas, respectivamente.

Cítese a los demandados Componentes de Bicicletas, S.A.-Combisa, Elcoro Decoletaje, S.L.,
Elcoro Trepanados, Topac International Tranding, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Ibix10, S.L.,
Tornillería Elcoro, S.L., Eibar Airgun Tranding Company, S.L y Elgeta Cartera, S.L., a quienes se 
entregará copia de la demanda y documentos aportados, y se les harán las siguientes
advertencias:

a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación
y juicio y que éste contituirá sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3 de
la LJS).

b) Que debe/n concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse –que
tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y
numerada– y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de
comparecencia ante la Oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la
mediación (artículo 82.3 de la LJS).

c) Que la parte demandante comparecerá en e! juicio asistido/a de letrado/a, y que si él
también se opone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al
Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

d) Que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado,
deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación
(artículo 53.2 de la LJS).
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El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de comunicación
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto
no facilite otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes
mantenerlos actualizados.

Asimismo, debe comunicar a esta Oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de
comunicación con el tribunal (articulo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

4.- Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182.5 de
la LEC, así como a las partes e Interesados afectados, a los que se hará saber que se mantienen
las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.

Estese a la prueba acordada en resolución de 5/10/2016.

Resultando desconocida por diligencias anteriores practicadas en este Juzgado la dirección de
la empresa demandada Elcoro Trepanados, requiérase a la parte actora a fin de que en el término
de tres días aporte una dirección de dicha empresa en la que practicar las diligencias acordadas
o en su caso manifieste lo que a su derecho convenga.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S. Sª.-

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante la Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación, con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente
(artículos 186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo acuerdo y firmo.- Doy fe.

Y para que le sirva de Notificación y citación a La Ruta Pirata, 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 en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

En Eibar (Gipuzkoa), a veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración
de Justicia, María Luisa Barrio Madruga.

3816/2016
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Administración de Justicia

SOCIAL NÚM. 1 DE EIBAR, UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

—————

EIBARKO LAN ARLOKO 1.ZK.KO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

———

N.I.G. P.V/IZO EAE: 20.04.4-16/000266

N.I.G. CGPJ/IZO BJKN: 20030.44.4-2016/0000266

Despidos/Iraizpenak 264/2016- 

SOBRE/GALA: DESPIDO

DEMANDANTE/DEMANDATZAILEA: JAIRO ROBERTO ARÉVALO CHONILLO

DEMANDADO/DEMANDATUA: TOPAC INTERNATIONAL TRANDING, S.L., COMBISA, ELCORO TREPANADOS,
ELGETA CARTERA, S.L., IBIX 2010, S.L., LA RUTA PIRATA, S.L., TOPAC 
HAMMER, S.L., EIBAR AIRGUN TRANDING COMPANY, S.L., ELCORO
DECOLETAJE, S.L. Y TORNILLERÍA ELCORO, S.L.

ED I C TO

Dª María Luisa Barrio Madruga, Letrada de la Administración de Justicia del Social número uno de
Eibar, Unidad Procesal de Apoyo Directo, 

Hago saber: Que en autos Despidos 264/2016 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias
de D. Jairo Roberto Arévalo Chonillo, contra Combisa, Eibar Airgun Tranding Company, S.L., Elcoro
Decoletaje, S.L, Elcoro Trepanados, Elgeta Cartera, S.L., Ibix 2010, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Topac
Hammer, S.L., Topac International Tranding, S.L. y Tornillería Elcoro, S.L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente:

DECRETO

Letrada de la Administración de Justicia que lo dicta: Dª María Luisa Barrio Madruga.- En Eibar
(Gipuzkoa), a quince de septiembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

1.- Se admite a trámite la demanda sobre despido presentada por Jairo Roberto Arévalo Chonillo,
teniendo por parte demandada a Topac Hammer, S.L.

Se tiene por designado por la parte demandante al letrado Silvia Conde Martínez, a los efectos
previstos en el art. 80.1.e) de la LJS.

2.- Se señala para que tengan lugar los actos de conciliación y juicio el día dos de noviembre de
dos mil dieciséis.

Para el acto de conciliación las partes deberán comparecer el día señalado a las diez veinte, en
la Secretaria de este Juzgado, planta 1ª del Palacio de Justicia.

De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberán acudir seguidamente a las diez treinta horas a
la Sala Vistas, núm. 2. Planta baja, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio.

Cítese a las partes, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y demás
documentos aportados.

En las cédulas de citación se harán constar las siguientes advertencias:

a) A ambas partes, que han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que
intenten valerse –que tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada,
ordenada y numerada–, y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio por medio
de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación
(artículo 82.3 de la LJS).

b) A la parte demandante, que si no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión,
se le tendrá por desistido de su demanda (artículo 83.2 de la LJS).
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c) A la parte demandada, que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de
los actos de conciliación y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(artículos 82.3 y 83.3 de la LJS).

d) A la parte demandada, que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de
letrado/a, y que si él/ella también se propone comparecer con alguno de dichos
profesionales debe participado al Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al
de la citación. La falta de cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho
de valerse en el acto del juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

e) A la parte demandada que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice
ante este Juzgado, deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación (artículo 53.2 de la LJS).

f)  A ambas partes que el domicilio y los datos de localización que faciliten para la práctica de
los actos de comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin
efecto serán válidas hasta tanto no faciliten otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deben
comunicar a esta oficina judicial los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos de comunicación
con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

3.- Respecto a las diligencias de preparación de la prueba solicitadas en la demanda, dese cuenta
a S. Sª para resolver lo procedente, notificándose la resolución que dicte junto con este decreto.
Dese cuenta a S. Sª a los efectos previstos en el artículo 182.5 de la LEC.

     Notifíquese esta resolución. a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(articulo 186.3 de la US).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

AUTO

Magistrada que lo dicta: Dª Julia María Bobillo Blanco.- En Eibar (Gipuzkoa), a quince de
septiembre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda en relación a la prueba solicitada por Jairo Roberto Arévalo Chonillo.

– Acceder al interrogatorio del representante legal de Topac Hammer, S.L., parte demandado, a
quien se citará para que declare sobre los hechos y circunstancias del pleito por los que se le
pregunte y el tribunal declare pertinentes, advirtiéndole que si no comparece sin justa causa,
a la primera citación, podrán considerarse reconocidos como ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas cuando hubiese intervenido en ellos personalmente y su fijación como
ciertos le resultase perjudicial en todo o en parte a la persona jurídica a la que representa
(artículo 91.2 de la LJS).

        Se le advertirá también que si como representante legal no ha intervenido en los hechos
deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, a cuyo fin, podrá
proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la
necesidad de dicho interrogatorio personal (artículo 91.3 de la LJS).

        Así mismo, se le advertirá que la declaración de las personas que hayan actuado en los
hechos litigiosos en nombre del empresario, bajo la responsabilidad de éste, como
administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de
la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los
hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo
que, en función de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la
estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa o para evitar la indefensión,
se acuerde su declaración corno testigos (artículo 91.5 de la LJS).
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– Requerir a Topac Hammer, S.L., parte demandado, mediante la notificación de esta resolución,
para que presente adecuadamente, ordenados y numerados, los documentos requeridos que
estén en su poder y que han sido solicitados por la otra parte, así como copias de los mismos,
advirtiéndole que podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte proponente en
relación con la prueba acordada, si deja de presentarlos sin causa justificada (artículo 94.2 de la
LJS).

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el Juez, a presentar en la Oficina
Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, con expresión de la infracción
en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos 186.2 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 25 euros, sin cuyo
requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, consignación
que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los sindicatos, quienes tengan reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, quienes tengan la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades Locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

Lo acuerda y firma S.Sª.- Doy Fe.- Firma/Sinadura.- Magistrado/Magistratua.- Firma/Sinadura.-
Letrada de la Administración de Justicia/Justizia Administrazioaren Letradua.

Diligencia de ordenación.- Letrada de la Administración de Justicia: Dª María Luisa Barrio
Madruga.- En Eibar (Gipuzkoa), a dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis.

1.- Únase a los autos el escrito de ampliación de demanda presentado por la parte actora.

2.- Se tiene por ampliada la demanda en los términos formulados por el actor.

3.- Se señala nuevamente para los actos de conciliación y juicio el día dieciocho de enero de  dos
mil diecisiete, a las once quince y once dieciséis horas, respectivamente.

     Cítese a los demandados componentes de Bicicletas S.A.-Combisa, Elcoro Decoletaje, S.L,
Elcoro Trepanados, Topac International Tranding, S.L., La Ruta Pirata, S.L., Ibix 10, S.L.,
Tornillería Elcoro, S.L., Eibar Airgun Tranding Company, S.L. y Elgeta Cartera, S.L., a quienes se
entregará copia de la demanda y documentos aportados, y se les harán las siguientes
advertencias:

a) Que su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración de los actos de conciliación
y juicio y que éste continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (artículos 82.3 y 83.3
de la LJS).

b) Que debe/n concurrir al juicio con todo los medios de prueba de que intenten valerse –que
tratándose de documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y
numerada– y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de
comparecencia ante la Oficina Judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 63 de la LJS, sin que ello dé lugar a la suspensión,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la
mediación (artículo 82-3 de la LJS).

c) Que la parte demandante comparecerá en el juicio asistido/a de letrado/a, y que sí él
también se propone comparecer con alguno de dichos profesionales debe participarlo al
Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes al de la citación. La falta de
cumplimiento de estos requisitos supondrá la renuncia al derecho de valerse en el acto del
juicio de dichos profesionales (artículo 21.2 de la LJS).

d) Que en el primer escrito que presente o comparecencia que realice ante este Juzgado,
deberá señalar un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación
(artículo 53.2 de la LIS).

e) El domicilio y los datos de localización que facilite para la práctica de los actos de
comunicación surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto
serán válidas hasta tanto no facilite otros datos alternativos, siendo carga procesal de las
partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
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Asimismo, debe comunicar a esta Oficina Judicial los cambios relativos a su número de
teléfono, fax, dirección electrónica o similares siempre que éstos se utilicen como instrumentos
de comunicación con el tribunal (artículo 53.2 párrafo segundo de la LJS).

4.- Comuníquese el nuevo señalamiento al Tribunal, a los efectos previstos en el artículo 182.5 de
la LEC, así como a las partes e Interesados afectados, a los que se hará saber que se mantienen
las prevenciones efectuadas en la anterior convocatoria.

Estese a la prueba acordada en resolución de 15/09/2016.

Resultando desconocida por diligencias anteriores practicadas en este Juzgado la dirección de
la empresa demandada Elcoro Trepanados, requiérase a la parte actora a fin de que en el
término de tres días aporte una dirección de dicha empresa en la que practicar las diligencias
acordadas o en su caso manifieste lo que a su derecho convenga.

Notifíquese esta resolución.

De esta resolución doy cuenta a S.Sª.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición ante el Letrada de la Administración de
Justicia, a presentar en la Oficina Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes al de su notificación,
con expresión de la infracción en que la resolución hubiera incurrido a juicio del recurrente (artículos
186.1 y 187.1 de la LJS).

La interposición del recurso no tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida
(artículo 186.3 de la LJS).

Lo decreto y firmo.- Doy fe.

Y para que le sirva de notificación y citación a La Ruta Pirata, 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 en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.

En Eibar (Gipuzkoa), a veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración
de Justicia, María Luisa Barrio Madruga.

3818/2016
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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 4º trimestre de 2016, aprobado por Decreto de
Alcaldía nº 2 de fecha de 3 de enero de 2017 para las reclamaciones que se estimen oportunas y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
pública la apertura del período voluntario de cobranza.

El plazo para el pago en voluntaria se fija, del 9 de enero al 22 de febrero de 2017, ambos
inclusive, y se realizará en las oficinas de AQUONA, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo de cobro en período voluntario se procederá por vía de apremio, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 28 y 167 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Se recomienda a los contribuyentes la domiciliación bancaria de las cuotas para mayor facilidad en
el cumplimiento de sus deberes tributarios. Dicha domiciliación puede realizarse en las oficinas de
AQUONA.

Régimen de recursos: Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación,
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
finalización de la exposición pública del padrón o matrícula; contra su desestimación expresa o presunta
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si
fuese expresa y, si no lo fuera, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a los efectos previstos en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003.

Aguilar de Campoo, 3 de enero de 2017.- La Alcaldesa, Mª José Ortega Gomez.

18
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Administración Municipal

AUTILLA DEL PINO

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..............................................................................      78.350,00
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................        6.000,00
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................      58.350,00
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      42.218,40
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................        6.500,00

B) Operaciones de capital

            7          Transferencias de capital ....................................................................     34.081,60

                        Total ingresos......................................................................................    225.500,00

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      91.104,60
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      85.512,00
            3          Gastos financieros ..............................................................................           195,40
            4          Transferencias corrientes ....................................................................      14.000,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................     31.688,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................       3.000,00

                        Total gastos.........................................................................................    225.500,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. 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 Secretaría-Intervención. 
    En propiedad: agrupación del puesto de Secretaría-Intervención con el Ayto. de Santa Cecilia

del Alcor, para el sostenimiento económico de dicho puesto, corresponde a este Ayuntamiento
el 60%. 

    Grupo A. Complemento Destino Nivel 26. Ocho trienios. C. Específico: establecido legalmente.

PERSONAL LABORAL:

w Operario de Servicios Múltiples. Peón Alguacil.

PERSONAL EVENTUAL:

w 4 a tiempo parcial.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo 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 en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Autilla del Pino, 22 de diciembre de 2016 - La Alcaldesa, Mª Rosario Díez Rodríguez.

3819/2016
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Administración Municipal

MAGAZ DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno Municipal con fecha 31 de marzo prestó aprobación de creación de ficheros sometidos a
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por acuerdo de fecha 21 de octubre se modifica el nivel de seguridad del fichero número 7,
Guardería, a alto, conforme al art. 81.3 del R.D. 1720/2007.

Lo que se hace público a los efectos que señala el art. 49 de la Ley de Bases de R. Local, 
trascurrido el plazo de treinta días y de no haber reclamaciones se entenderá definitivo el acuerdo
adoptado.

Magaz de Pisuerga, 30 diciembre 2016.- El Alcalde.

2
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Administración Municipal

SALDAÑA

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..............................................................................         995.000
            2          Impuestos indirectos ...........................................................................           16.000
            3          Tasas y otros ingresos ........................................................................         386.900
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         594.000
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................           71.500

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................           12.000
            7          Transferencias de capital.....................................................................        140.000

                        Total ingresos......................................................................................      2.215.400

G A S T O S
Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................         787.900
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................         821.500
            3          Gastos financieros ..............................................................................           31.000
            4          Transferencias corrientes ....................................................................         213.000

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales ...............................................................................         217.000
            7          Transferencias de capital ....................................................................           80.000

C) Operaciones financieras

            9          Pasivos financieros..............................................................................          65.000

                        Total gastos.........................................................................................      2.215.400

Asimismo y conforme dispone el art. 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:

• Denominación: Secretario-Interventor.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Concurso.
         Grupo: A/1.
         Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
         Subescala: Secretaría-Intervención.
         Titulación académica: Licenciatura en Derecho.
         Nivel de complemento de destino: 28.

• Denominación: Vicesecretario para las Juntas Vecinales. 
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso.
Grupo: A/1.
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Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Titulación académica: Licenciatura en Derecho.
Nivel de complemento de destino: 22.

• Denominación: Arquitecto Técnico (vacante).

         Número de puestos: Uno.

         Forma de provisión: Concurso-Oposición.

         Grupo: A/2.

         Escala: Administración Especial.

         Subescala: Técnica.

         Titulación académica: Diplomado Arquitectura Técnica.

         Nivel de complemento de destino: 23.

• Denominación: Administrativo.

         Número de puestos: Uno.

         Forma de provisión: Concurso-Oposición.

         Grupo: C1.

         Escala: Administración General.

         Subescala: Administrativa.

         Titulación académica: B. Superior, Acceso Universidad 25 años.

         Nivel de complemento de destino: 18.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.

         Número de puestos: Uno.

         Forma de provisión: Oposición.

         Grupo: C2.

         Escala: Administración General.

         Subescala: Auxilar.

         Titulación académica: Graduado Escolar.

         Nivel de complemento de destino: 16.

• Denominación: Auxiliar Administrativo (vacante).

         Número de puestos: Uno.

         Forma de provisión: Oposición.

         Grupo: C2.

         Escala: Administración General.

         Subescala: Auxilar.

         Titulación académica: Graduado Escolar.

         Nivel de complemento de destino: 13.

• Denominación: Vigilantes Municipales (auxiliar Policía Local).

         Número de puestos: Dos.

         Forma de provisión: Oposición.

         Grupo: C2.

         Escala: Administración Especial.

         Subescala: Servicios Especiales.

         Titulación académica: Graduado Escolar.

         Nivel de complemento de destino: 17.

• Denominación: Oficial Encargado.

         Número de puestos: Uno.

         Forma de provisión: Concurso-Oposición.

         Grupo: C2.

         Escala: Administración Especial.
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         Subescala: Servicios Especiales.

         Titulación académica: Graduado Escolar.

         Nivel de complemento de destino: 18.

TOTAL PLANTILLA DE FUNCIONARIOS: NUEVE (2 VACANTES)

PERSONAL LABORAL:

• Denominación: Oficios Múltiples - Oficial 1ª.
         Número de puestos: Cuatro.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Oficios Múltiples-Peón.
         Número de puestos: Tres.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Oficios Múltiples. Encargado Depuradora.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal - Jornada completa.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Encargado Polideportivo cubierto.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal - Jornada completa.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Limpiador/a Edificios Municipales.
         Número de puestos: Dos.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal - Media jornada.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Colegio Público.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.
         Número de puestos: Dos (1 vacante).
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Fijo discontinuo - Jornada completa.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Limpiador/a.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal - Media jornada.
         Titulación académica: Estudios Primarios.
         Edad de jubilación: 65.
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• Denominación: Trabajador Social CEAS Comarca de Saldaña.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal.
         Titulación académica: Asistente Social.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Animador Social CEAS Comarca de Saldaña.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal.
         Titulación académica: Graduado Escolar.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Gestor y Coordinador de Actividades Culturales.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal (jornada parcial 30 horas).
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Gestor y Coordinador de Actividades Juveniles.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Titulación académica: Diplomado.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Gestor y Coordinador de Actividades Deportivas.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Titulación académica: Diplomado.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo Local.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Titulación académica: Licenciado.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Recepcionista Museo La Olmeda.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Edad de jubilación: 65.

• Denominación: Auxiliar de Biblioteca.
         Número de puestos: Uno.
         Forma de provisión: Oferta Pública.
         Carácter: Temporal jornada completa.
         Edad de jubilación: 65.

TOTAL PLANTILLA DE LABORALES: 23 (VEINTITRÉS)

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-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.

Saldaña, 23 de diciembre de 2016 - El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.

3837/2016
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Administración Municipal

TORREMORMOJÓN

A N U N C I O

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

APLICACIONES A AUMENTAR:

Aplicación                      Explicación                              Crédito actual                         Incremento                   Crédito definitivo        

165 22100           Alumbrado público                    158,25                        2.200,00                  2.158,25

161 463               Mancomunidad agua             1.467,29                        2.500,00                  3.967,29

1532 609             Pavimentación                              0,00                        5.000,00                  5.000,00

                                                     Total incremento .....                        9.700.00

La financiación de este incremento se hará con la disminución de crédito en las siguientes aplicaciones

APLICACIONES A DISMINUIR:

Aplicación                      Explicación                              Crédito actual                        Disminución                 Crédito definitivo        

337 632            Edificios y otras construcc.         50.000,00                     9.700,00                40.300,00           

                                                   Total disminución .....                        9.700.00

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

Torremormojón, 27 de diciembre de 2016.- El Alcalde, Juan Caros Díez León. 

3829/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE CANDUELA

E D I C T O

Aprobado el expediente de modificación del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2016 por
suplemento de crédito financiado con Remanente de Tesorería, se hace público el contenido de la
modificación:

Económica                Descripción                        Consignación inicial                  Incremento                          Crédito final          

619               Inversiones                              100                            4.000                          4.100

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la financiación
de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de Tesorería en el mismo
importe:

                         Concepto                                       Descripción                                                                        Importe                       

                     870                         Remanente de Tesorería                                        4.000 €

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

Canduela, 21 de diciembre de 2016.- El Presidente, José Miguel Rodríguez Baz.

1
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Corrección error anuncio informe morosidad 4-T 2015

Advertido error en la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 155, de 28 de 
diciembre, página 36, referente al Informe de Morosidad del 4t 2015, de esta Entidad Local Menor, 
en virtud del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

DONDE SE DICE:

En la sede de la EATIM de Santana de la Peña.

DEBE DECIRSE:

En la sede de la EATIM de Respenda de la Peña.

Lo que se hace para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 30 de diciembre 2016.- La Presidenta, María del Mar Martínez Bartolomé.

3841/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VELILLAS DEL DUQUE

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios púbicos y otros ingresos.............................................             1.750
            4          Transferencias corrientes....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            4.800

                        Total ingresos......................................................................................             6.950

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             6.900
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 50

                        Total gastos.........................................................................................             6.950

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

Velillas del Duque, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Agusto Merino Sarmiento.

3840/2016
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VILLAPROVIANO

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2017 de la Junta Vecinal al no haberse
presentado reclamaciones, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas, precios púbicos y otros ingresos.............................................             2.700
            4          Transferencias corrientes....................................................................                400
            5          Ingresos patrimoniales ........................................................................            2.000

                        Total ingresos......................................................................................             5.100

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             5.040
            3          Gastos financieros ..............................................................................                 60

                        Total gastos.........................................................................................             5.100

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

Villaproviano, 15 de diciembre de 2016.- El Presidente, Luis Santos Medina.

3839/2016
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