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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———–
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———
Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS (PERSONAL LABORAL)
Expediente: 34/01/0025/2017
Fecha: 22/05/2017
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Código 34000752011997.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo del Ayuntamiento de Dueñas, que fue suscrito por
la Comisión Negociadora el día 04-05-2017 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,
ACUERDA

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

DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 22 de mayo de 2017.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
CONVENIO DEL PERSONAL LABORAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DUEÑAS (PALENCIA)
Años 2017-2019

CAPÍTULO I. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 1.- ÁMBITO PERSONAL

1.- Las normas contenidas en el presente Convenio serán de aplicación a todo el personal, laboral
fijo de plantilla, fijos discontinuos y contratados temporales cuya relación esté sometida a las
normas del Derecho Laboral, que trabajen y perciban su salario con cargo al Presupuesto del
Excelentísimo Ayuntamiento de Dueñas.
2.- Queda exceptuado el personal eventual de libre designación a que se refiere el artículo 20.1,b
de la ley 30/1984 de 2 de agosto.
3.- Los trabajadores que desempeñen su actividad laboral, incluida en programas de convenios con
otras administraciones o entidades de otra naturaleza, quedarán regulados por la Normativa
Laboral y el Convenio del Sector al que pertenezca su actividad.
Artículo 2.- ÁMBITO TEMPORAL

El presente Acuerdo tendrá una duración de tres años, comenzando su vigencia el día 1 de enero
de 2017 y finalizando la misma el 31 de diciembre de 2019, manteniéndose en vigor hasta la firma del
próximo.
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Artículo 3.- DENUNCIA

1.- Cualquiera de las partes legitimadas para ello, podrá denunciar formalmente el Acuerdo en el
último trimestre del año 2019.
2.- En el plazo de un mes de la referida denuncia, se constituirá la correspondiente Comisión
Negociadora.
Artículo 4.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible, que a efectos de aplicación
práctica, serán considerados globalmente, interpretándose de forma más favorable para los empleados.
Igualmente, sólo serán válidos los acuerdos negociados entre la representación social y la
Corporación.
En supuesto caso que la legislación estatal o autonómica regule algún contenido que mejore lo que
figura en el presente Acuerdo, será de aplicación dicha legislación.
Artículo 5.- OBJETO

El Acuerdo regula y facilita las condiciones de trabajo del personal al que se alude en el artículo 1;
modifica anteriores Acuerdos, sustituyendo y renovando algunas materias y ratificando los aspectos no
modificados.
En caso de omitir en el presente Acuerdo alguna materia que ya se haya desarrollado en otros
Acuerdos, se estará a lo dispuesto en ellos, siempre que resulte más favorable para el trabajador.
CAPÍTULO II.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 6.- DIRECCIÓN Y CONTROL DEL TRABAJO

1.- Corresponde al Ayuntamiento, por medio de los titulares de los respectivos Servicios y
Departamentos, la organización, dirección y control de trabajo, pudiendo establecer las medidas
de racionalización, mecanización y distribución del trabajo que resulten aconsejables, sin
perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, negociación e información reconocidos a los
empleados en la legislación vigente.
2.- Cualquier cambio en las condiciones de trabajo de los empleados al servicio de este
Ayuntamiento, deberá ser informado previamente a la representación sindical.
Artículo 7.- REORGANIZACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DEL TRABAJO

Los proyectos de reorganización administrativa que impliquen modificación sustancial de las
condiciones de trabajo de los empleados municipales, tendrán el siguiente tratamiento con
independencia de lo establecido al respecto en la legislación vigente:
a) El Ayuntamiento informará a la representación legal de los empleados, de aquellos proyectos de
cambios organizativos que impliquen transformaciones del régimen jurídico del Servicio u Órgano
o reasignación de efectivos de personal.
b) En la fase de elaboración del proyecto de cambio de marco jurídico del Servicio u Órgano
afectado, o de la realización de los trabajos técnicos para la reasignación de efectivos, la
Administración Municipal consultará con la representación legal de los empleados sobre la
repercusión que tales procesos tengan en las condiciones de trabajo del personal afectado.
c) Finalizado el cambio de marco jurídico o los trabajos técnicos para la reasignación de los
efectivos, la Administración Municipal negociará con la representación laboral de los empleados,
el destino, régimen y condiciones de trabajo del personal afectado en el marco de los criterios y
condiciones que se acuerden, así como los posibles cursos de formación para la adaptación o
reciclaje.
d) Regirá el mismo procedimiento para cualquiera otros cambios que puedan producirse en el
sistema de trabajo como consecuencia de la aplicación de nuevas tecnologías.
CAPÍTULO III.- COMISIÓN DE VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO
Artículo 8.- CREACIÓN DE LA COMISION

Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de aprobación del presente Acuerdo, se constituirá una
Comisión Paritaria que realizará la interpretación, mediación, arbitraje de los conflictos que este
Acuerdo pudiera plantear.
Dicha comisión será única para todos los empleados.
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Artículo 9.- COMPOSICIÓN DE LA COMISION

La Comisión estará compuesta por un número igual de miembros de la Corporación que de
empleados y será única, tanto para el personal laboral, como funcionario.
Incluirá a tres representantes del Equipo de Gobierno, de los que uno será el Concejal Delegado de
Personal, un representante por cada partido político de los que formen la oposición y cinco empleados,
siendo estos, el Representante Sindical del Personal Laboral, el Delegado del Personal Funcionario,
un funcionario y otro laboral más que serán elegidos por sus respectivos compañeros y un empleado
más que será elegido por todo el personal.
En cualquier momento, la Comisión podrá contar con los asesores que estime oportunos.
Artículo 10.- REUNIONES

La comisión se reunirá cuando lo solicite la mayoría de una de las partes, planteando por escrito la
cuestión objeto de litigio ante la citada comisión, que se habrá de reunir en el plazo de siete días
naturales a partir de la fecha de recepción del mencionado escrito.
Para que las reuniones de esta Comisión sean válidas deberán asistir a las mismas, como mínimo,
la mitad mas uno de sus componentes.
Artículo 11.- ACUERDOS

Los acuerdos que se tomen, quedarán reflejados en el Acta correspondiente a cada reunión,
teniendo el carácter y eficacia que se establezca en la normativa correspondiente.
Artículo 12.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN

– La interpretación, estudio y vigilancia de la aplicación y cumplimiento del Convenio.
– Informe sobre las categorías laborales, no recogidas en el presente Convenio, que vengan
aconsejadas por las necesidades de organización del trabajo o por la integración de nuevos
colectivos de empleados.
– La formulación de planes de homologación a las categorías existentes en este Convenio, para el
personal que, en virtud de transferencia de otras administraciones, sea integrado en este
Ayuntamiento.
– El estudio de las quejas y reclamaciones que, sobre la interpretación de este Convenio, puedan
formularse por escrito.
– Las que se atribuyan expresamente en este Convenio.
Las cuestiones o conflictos se plantearan a la comisión a través de las partes o directamente por el
propio personal afectado.
Todo empleado tendrá derecho a elevar sus quejas y reclamaciones a esa Comisión.
Ambas representaciones de común acuerdo, podrán nombrar un mediador para resolver las
controversias surgidas de la interpretación del Acuerdo.
CLAUSULA DE INAPLICACION.

En los supuestos de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el presente convenio
colectivo contemplados en el art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, de existir desacuerdo en el
periodo de consultas, cuya duración no será superior a quince días, cualquiera de las partes podrá
someter la discrepancia a la Comisión de Aplicación del Convenio, que dispondrá de un plazo máximo
de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuese planteada. Cuando no se
hubiera solicitado la intervención de la comisión o esta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes
deberán recurrir a los procedimientos a tal fin establecidos en el seno del SERLA.

CAPÍTULO IV.- PROVISIÓN DE PUESTOS
Artículo 13.- TRABAJOS DE DIFERENTE CATEGORÍA

1.- Por necesidades del servicio se podrá encomendar a un empleado la realización de trabajos de
superior o inferior categoría, si bien para los trabajos de inferior categoría la diferencia nunca será
superior a un grupo y el empleado vendrá obligado a prestarlos.
En estos casos y siempre que el trabajo vaya a tener una duración superior a un mes, deberá
hacerse mediante orden escrita del jefe respectivo.
2.- Cuando un empleado desempeñe un puesto de trabajo de superior grupo o nivel, por
nombramiento provisional y hasta tanto se realicen las oportunas pruebas para la provisión
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definitiva, tendrá derecho a recibir la diferencia retributiva del total de los conceptos entre su
nuevo puesto y el que anteriormente ocupaba, pero no consolidará ningún derecho respecto al
puesto.
3.- Sólo por razones de sustitución necesaria y de urgencia podrá un empleado desempeñar las
tareas de un puesto superior, sin el correspondiente nombramiento.
Los empleados afectados percibirán las retribuciones del nuevo puesto, siempre que estas sean
superiores. Estas situaciones se justificarán por escrito.
4.- Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, el Ayuntamiento
precisara destinar a un empleado a tareas correspondientes a un puesto inferior al suyo, sólo
podrá hacerlo por el tiempo máximo de dos meses, manteniendo la retribución y demás
derechos derivados de su puesto y comunicándolo a los representantes sindicales.
5.- Ningún empleado podrá realizar trabajos de categoría superior durante más de seis meses/año
y de ocho meses/dos años.

CAPÍTULO V.- SALARIOS, COMPLEMENTOS SALARIALES E INDEMNIZACIONES
Artículo 14.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

Las retribuciones de los empleados del Ayuntamiento de Dueñas serán las siguientes:

1.- RETRIBUCIONES BÁSICAS

a) Sueldo:
La cuantía del sueldo de los empleados de la Administración Local será la que se fije para cada
uno de los grupos I, II, III, IV y V, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
correspondiente.
b) Trienios:
Su cuantía será la establecida, para cada uno de los grupos I, II, III, IV y V, en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente.
Todos los empleados percibirán la totalidad de los trienios en su valor actualizado, conforme al
Grupo de pertenencia.
c) Pagas extraordinarias:
El empleado tiene derecho a dos pagas extraordinarias y se devengarán el primer día hábil de
los meses de junio y diciembre.
Su cuantía equivaldrá al cien por cien de las retribuciones de un mes ordinario, sin perjuicio de
lo establecido para cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otras
disposiciones.

2.-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

a) Complemento de destino:
Es la cantidad correspondiente al nivel del puesto que se desempeñe. Los puestos de trabajo
se clasifican en 30 niveles.
Su cuantía será la establecida, para cada uno de los niveles, en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año correspondiente.
b) Complemento especifico:
Está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad,
peligrosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más de un complemento específico
a cada puesto de trabajo, aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjuntamente
dos o más de las condiciones particulares mencionadas que puedan concurrir en un puesto de
trabajo.
c) Productividad:
Está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o
iniciativa con que el empleado desempeñe su trabajo.
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d) Complemento personal:
Está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en
atención a su disponibilidad horaria para el desempeño de tareas extraordinarias,
productividad, plus por jornada partida si no está valorado este concepto en el puesto de
trabajo habitual, así como los complementos C.F.1 y C.P. 4, que se viene retribuyendo desde
años atrás, de puestos de trabajo del mismo grupo.
e) Gratificación por servicios extraordinarios:
En ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, habrán de
responder a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.
Solamente tendrán cabida en casos de extrema necesidad por haberse producido imprevistos,
ausencias, interrupciones en el servicio, alteraciones de turnos del personal u otras
circunstancias no estructurales derivados de la actividad de los Servicios. Para reparaciones
de siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.
Se compensarán de la siguiente forma:

A) Compensación económica:
Se compensarán económicamente a cada trabajador un máximo de 80 horas extraordinarias
al año, calculando su importe de acuerdo con la siguiente fórmula:
Retribuciones brutas
anuales
VALOR HORA = _________________________ x 1,75
1519
Con la formula anterior se calcula el valor de la hora extraordinaria normal.
El valor de la hora nocturna o festiva es el de la hora normal incrementado en un 25% del
mismo.
El valor de la hora nocturna y festiva es el de la hora normal incrementado en un 50% del
mismo.

B) Compensación horaria:
Se Compensarán con tiempo de descanso, en razón a la siguiente proporción:
- Por cada hora extraordinaria normal, con dos horas de descanso.
- Por cada hora extraordinaria nocturna o festiva con dos horas y media de descanso.
- Por cada hora extraordinaria nocturna y festiva con tres horas de descanso.
El empleado puede optar por la compensación horaria de todas las horas extraordinarias que
realice, o de las que desee, siempre que así lo manifieste, o de lo contrario se entenderá que
opta por la compensación económica, conforme a lo dispuesto en la letra A) del presente
artículo.
Si el empleado optase por la compensación horaria habrá de tenerse en cuenta que tiene que
ser dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, y que el servicio que desempeñe
el citado empleado no quede desatendido.

3.- INDEMNIZACIONES

a) Dieta:
Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia
fuera de la residencia oficial sin que dure más de un mes en territorio nacional.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si antes de vencer el plazo marcado para el
desempeño de una comisión resultase insuficiente para el total cumplimiento del servicio, el
Jefe correspondiente podrá proponer razonadamente a la autoridad competente la concesión
de prórroga por el tiempo estrictamente indispensable.
b) Indemnización de residencia eventual:
Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia
fuera de la residencia oficial por la asistencia a los cursos de capacitación, especialización o
ampliación de estudios y, en general, los de perfeccionamiento convocados por las
Administraciones públicas, así como a la de cursos selectivos para ingreso en Cuerpos o
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Escalas mediante la superación de pruebas de promoción interna, contando con autorización
expresa y siempre que se lleven a efecto fuera del término municipal donde radique su
residencia oficial y cualquiera que sea la duración de los mismos, podrá ser indemnizada,
según su duración y el tipo de alojamiento, o como comisión de servicio o como comisión de
servicio con la consideración de residencia eventual de acuerdo con la decisión que se adopte
al respecto en la correspondiente Orden de designación.
Cuando quienes estén realizando estos cursos vuelvan a pernoctar en su residencia oficial, no
devengarán indemnización pero, si por razón del horario de los cursos tuvieran que almorzar
en la localidad donde se imparten, tendrán derecho a percibir el 50 % de los gastos de
manutención y la indemnización que por gastos de viaje pudiera corresponderles según lo
regulado en el presente Acuerdo.
No obstante, tendrá siempre la consideración de indemnización por residencia eventual, con
los límites y las condiciones fijadas en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, la asistencia a las pruebas selectivas previas de los cursos
selectivos para ingreso en Cuerpos o Escalas por promoción interna, modificado por
Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de
diciembre de 2005, por el que, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final cuarta
del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, se revisa el importe de las dietas en territorio
nacional establecidas en su anexo II.
En cualquier caso, los días anteriores y posteriores al período de desarrollo de los cursos
estrictamente indispensables para efectuar la ida y el regreso hasta y desde el centro de
estudios, se indemnizarán, si procediera, de acuerdo con lo dispuesto con carácter general
para las comisiones de servicio.

c) Gastos de viaje:
Es la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte por razón de
servicio.
Artículo 15.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO

En el Complemento Específico de los empleados deberán ir incluidas las siguientes cantidades:
a) Por jornada partida: Por tener, que de forma reglada y continua, y según calendario marcado
por el Ayuntamiento, realizar una jornada laboral de mañana y tarde, con un mínimo de dos
tardes semanales: 60,03 euros mensuales.
b) Por nocturnidad: 5,08 euros por hora trabajada.
Artículo 16.- COMPLEMENTO PERSONAL

Se crea un nuevo Complemento denominado Complemento Personal, que englobará 5 euros
mensuales lineales para cada empleado municipal, además de las cantidades que se venían
percibiendo por distintos conceptos como disponibilidad, productividad, C.F.1, diferencias por jornada
partida o de antigüedad consolidada, calculado conforme al anterior Convenio, complemento que no
podrá ser absorbido ni compensado por las subidas salariales que para cada año se establezcan.
Artículo 17.- MANTENIMIENTO DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS RETRIBUCIONES

El incremento anual de las retribuciones de los empleados al servicio del Ayuntamiento de Dueñas,
se determinará con arreglo a lo que establezca cada año la respectiva Ley de Presupuestos Generales
del Estado, para el personal al servicio del Sector Público.

CAPÍTULO VI.- JORNADA DE TRABAJO Y CALENDARIO LABORAL
Artículo 18.- JORNADA LABORAL

Durante la vigencia de este Acuerdo, la jornada de trabajo de los empleados del Ayuntamiento de
Dueñas será de 37,5 horas semanales, procurando una homogeneización de la jornada laboral siendo
la jornada anual para 2017 de mil seiscientas treinta y cinco horas (1.635 h.).
El personal que viniera prestando servicio en jornadas especiales ya establecidas, seguirá
manteniendo sus respectivas situaciones y turnos, salvo que se pacte nuevo calendario.
Con carácter general, la jornada semanal de trabajo de los empleados de este Ayuntamiento, no
sujetos a jornadas especiales o turnos, será la siguiente:
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-– CONSERJE CASA DE CULTURA: de 14 a 21.30 horas.
– BIBLIOTECA:
• Invierno: Del 15 de septiembre a 14 de junio: de 14 a 21 horas los lunes, martes,
jueves y viernes; y los miércoles de 10:30 a 14 horas y de 15 a 21 horas.
• Verano: De 15 de junio a 14 de septiembre: de 8 a 15:30 horas.
– OFICINA DE TURISMO:
• Del 15 de septiembre al 14 de junio: De martes a sábado
- mañanas: de 11 a 14 horas.
- tardes: de 16 a 19 horas.
• Del 15 de junio al 14 de septiembre: De miércoles a domingo.
- mañanas: de 11 a 14 horas.
- tardes: de 17 a 20 horas.
– ARQUITECTO TÉCNICO: De 8 a 15:30 horas.
– BRIGADA:
• Del 1 de enero al 14 de mayo: de lunes a viernes en horario de 7:30 a 15:00 horas.
• Del 15 de mayo al 15 de septiembre: de lunes a viernes en horario de 7:00 a 14:30
horas.
• Del 16 de septiembre al 31 de diciembre: de lunes a viernes en horario de 7:30 a
15:00 horas.
– LIMPIADORA: De 7 a 14:30 horas.
– LIMPIEZA VIARIA:
• Invierno: Del 15 de septiembre a 14 de mayo: de 7:30 a 14 horas los lunes, martes
y jueves; los miércoles y viernes de 7:30 a 15 horas; sábados de 7:30 a 11:30 horas.
• Verano: De 15 de mayo a 16 de septiembre: de 7 a 13:30 horas los lunes, martes y
jueves; los miércoles y viernes de 7 a 14:30 horas; sábados de 7 a 11 horas.
– MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS: martes, miércoles y jueves, de 16:30
a 21 horas, y viernes, de 16 a 21 horas.
Durante la jornada se tendrá un descanso de treinta minutos que será considerado como tiempo
efectivo de trabajo.
Artículo 19.- CALENDARIO LABORAL

La jornada de trabajo será distribuida por la Administración, previa negociación con la
representación social de los empleados, quedando reflejada en el calendario laboral que se
confeccionará dentro del último trimestre de cada año, para el año siguiente.
Los calendarios laborales de cada servicio deberán contener el horario de trabajo y la distribución
anual de los días de trabajo, festivos, descansos semanales y otros días inhábiles a tenor de la jornada
laboral pactada.
Artículo 20.- DESCANSO SEMANAL Y FESTIVOS

Los empleados públicos tendrán derecho a un descanso mínimo semanal de día y medio
ininterrumpido, respetando, en todo caso, los días de descanso en los Servicios que ya venían
disfrutándolo.
Las fiestas nacionales, autonómicas y locales serán las que consten en la normativa reguladora de
esta materia y que se incluirán en los calendarios de trabajo.
Los empleados municipales por acuerdo de la Corporación no acudirán a su puesto de trabajo
el Lunes de Fiestas Mayores; y quienes por razón de su puesto de trabajo deban prestar servicio ese
día, tendrán derecho a disfrutar, como compensación, otro día laborable del año.
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CAPÍTULO VII.- VACACIONES
Artículo 21.- VACACIONES

1.- Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal serán de un mes natural
o de veintidós días hábiles anuales por año completo de servicio o en forma proporcional al
tiempo de servicios efectivos, y se disfrutarán por los empleados públicos de forma obligatoria
dentro del año natural y hasta el quince de enero del año siguiente. A estos efectos, los sábados
no serán considerados días hábiles, salvo que en los horarios especiales se establezca otra
cosa.
El personal podrá optar al retraso de sus vacaciones si no puede iniciarlas como consecuencia
de incapacidad temporal declarada con anterioridad al inicio del periodo.
En el caso de disfrute de permiso por maternidad de la mujer trabajadora, cuando coincida con
el período vacacional, se podrán disfrutar dichas vacaciones a la conclusión del permiso, incluso
aunque sea otro año natural.
En el caso de jubilación del empleado, éste tendrá unas vacaciones equivalentes a las que
corresponden entre el 1 de enero y el final del trimestre dentro del cual se produce la jubilación.
En el supuesto de haber completado los años de antigüedad en la Administración que se
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:
• Quince años de servicio: Veintitrés días hábiles.
• Veinte años de servicio: Veinticuatro días hábiles.
• Veinticinco años de servicio: Veinticinco días hábiles.
• Treinta o más años de servicio: Veintiséis días hábiles.
Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento de la antigüedad
referenciada.
A los efectos del cómputo anual de horas, los días que se disfruten de vacaciones por razón de
la antigüedad, se considerarán como días trabajados.
Cuando el empleado público solicite la totalidad de sus vacaciones entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre y, por necesidades del servicio, deba disfrutarlas todas ellas fuera de dicho período,
la duración de las mismas será de veintisiete días laborables, teniendo la diferencia de días los
mismos efectos que los expuestos en el párrafo anterior.
2.- La vacación anual, podrá disfrutarse, a elección del interesado, en un máximo de cuatro periodos
a lo largo de año natural, siempre que cada periodo tenga una duración mínima de siete días
naturales consecutivos, pudiendo asimismo el empleado disfrutar de forma individual hasta siete
días.
3.- La prestación de servicios hasta el día de inicio de las vacaciones y después del día posterior a
su finalización, se acomodará al calendario laboral de cada puesto de trabajo, sin perjuicio de
que, a los solos efectos del cómputo de los veintidós días laborables, se tengan en cuenta cinco
días por cada semana natural, con la excepción de los días festivos que no sean domingo.
4.- Durante el periodo o períodos, de vacaciones se tendrá derecho a la totalidad de las
retribuciones.
5.- Cuando el disfrute de las vacaciones se pretenda llevar a cabo en los meses de julio, agosto y
septiembre la solicitud se efectuará en el mes de abril, y para el resto de los meses con veinte
días de antelación a la fecha en que se pretendan disfrutar, viniendo obligado el Ayuntamiento a
contestar la solicitud antes del 15 de mayo para el primer caso, o quince días antes de la fecha
indicada como de comienzo del disfrute, para el resto.
6.- En cada órgano o unidad administrativa competente, vistas las solicitudes que vaya presentando
el personal adscrito a la misma, se autorizará y confeccionará un calendario de disfrute de los
periodos vacacionales, garantizando, en todo caso, el normal funcionamiento de los servicios.
7.- Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones, en el supuesto que el periodo coincida con
una incapacidad temporal por contingencias comunes que imposibilite al trabajador, disfrutarlas,
total o parcialmente, durante el año natural a que correspondan, el trabajador podrá hacerlo una
vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir
del final del año en que se hayan originado.
8.- El período o períodos de vacación anual no podrán acumularse, ni directamente ni en días
intermedios no laborables, a los días de permiso por razones particulares.
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9.- El empleado público podrá disfrutar el periodo o períodos de vacación anual a continuación del
permiso por maternidad y paternidad, estando sujeto, en este caso, a la previa solicitud con
veinte días, de antelación.
CAPÍTULO VIII.- PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 22
A.- Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas.

Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada
hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a opción de la
trabajadora siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte
que reste de permiso. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la
madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor
disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de
forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso
de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre
al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de 16 semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o de parto múltiple.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el
neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.
B.- Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple.

Tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en dos
semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir
del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
El cómputo del plazo se contará a elección del empleado, a partir de la decisión administrativa o
judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción sin
que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este
permiso.
En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos
ininterrumpidos.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento
múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades de
servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.
Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en
los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de
hasta dos meses de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones
básicas.
Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el
supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la
Administración.
Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, previstos
en este artículo serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las Leyes civiles de las
Comunidades Autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple una duración no
inferior a un año.
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C.- Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo.

Tendrá una duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha
del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción.
Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados
anteriormente.
En los casos previstos en los apartados A, B, y C, el tiempo transcurrido durante el disfrute de estos
permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la plenitud de
derechos económicos de la trabajadora y, en su caso, del otro progenitor empleado público, durante
todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute
de éste, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se
determina en función del período de disfrute del permiso.
Los trabajadores que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y adopción
o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto
de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del permiso,
así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido
tener derecho durante su ausencia.
D.- Por lactancia de un hijo menor de doce meses se tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo
que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por una reducción de la jornada
normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o al final de la jornada,
con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los
progenitores, en el caso de que ambos trabajen.
1. Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule
en jornadas completas el tiempo correspondiente.
2. Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
E.- Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la/el empleado/a público tendrá derecho a ausentarse del
trabajo durante un máximo de dos horas y treinta minutos diarios percibiendo las retribuciones
íntegras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas,
con la disminución proporcional de sus retribuciones.
F.- Por razones de guarda legal, cuando el personal tenga el cuidado directo de algún menor de doce
años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que
no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la
disminución de sus retribuciones que corresponda.
G.- Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado directo de un familiar de
primer 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.
H.- Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, empleado público tendrá derecho
a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter
retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. Si hubiera más
de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción
se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo máximo de un mes.
I.- Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o
personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
Se entiende por deber de carácter público o personal:
1) La asistencia a Juzgados o Tribunales de Justicia, previa citación.
2) La asistencia a Plenos, Comisiones Informativas o de Gobierno de las Entidades Locales,
por los miembros de las mismas.
3) La asistencia a reuniones o actos, por aquellos empleados públicos que ocupen cargos
directivos en Asociaciones Cívicas que hayan sido convocadas formalmente por algún órgano
de la Administración.
4) El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de una Consulta electoral.
5) Por el tiempo indispensable para la asistencia a las sesiones de un Tribunal de Selección o
Comisión de Valoración, con nombramiento de la autoridad competente como miembro del
mismo.
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6) El día completo en que se concurra a exámenes finales o parciales liberatorios, cuando se
trate de estudios encaminados a la obtención de un título oficial, académico o profesional.
Igualmente se reconocerá tal derecho en los supuestos de asistencia a pruebas para el
acceso a la Función Pública de las distintas Administraciones, así como las
correspondientes a las convocatorias
7) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical o de representación del personal,
en los términos que normativa o convencionalmente se determine.
No serán descontadas del crédito horario las horas que se empleen por los siguientes
motivos:
–
–
–
–

Negociación de acuerdo.
Reunión de la comisión paritaria.
Asistencia a reuniones de la comisión de personal.
Asistencia a cualquier reunión convocada por el Ayuntamiento.

J.- Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer empleada municipal.
1.-Las faltas de asistencia, totales o parciales, de las empleadas víctimas de violencia de
género, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que
así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud, según proceda.
2.- Asimismo, las empleadas víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la
jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para
estos supuestos establezca la Administración Pública competente en casa caso.
K.- Los empleados públicos cuya relación laboral sea indefinida, podrán solicitar licencias sin sueldo por
tiempo acumulado no superior a tres meses cada dos años. Durante el periodo de licencia se
mantendrán todos los derechos inherentes al puesto, a excepción de las retribuciones, antigüedad
y todo lo demás recogido en el E.B.E.P.
L.- Dos días que coincidirán con el 24 y 31 de diciembre. En el caso de coincidir éstos con días festivos
o no laborables para el empleado, pasarán a incrementar el número de días de permiso por asuntos
particulares.
En el caso de jornadas especiales, para aquellos empleados que según su calendario tengan que
cumplir con el servicio público que prestan durante alguno de estos dos días en turno de noche, se
considerará a todos los efectos como día festivo.
M.- Seis días, a elección del empleado público, por asuntos particulares.
El personal que ingrese o cese a lo largo del año disfrutará del número de días que le corresponda
en proporción al tiempo de trabajo.
N.- Días de premio por antigüedad, serán aquellos reconocidos en el Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre.
Ñ.- Días de suma a los 22 de vacaciones por premio a los años de Servicio. Serán aquellos reconocidos
en el Decreto 5/2015 de 30 de octubre a los empleados.
O.- Además de los días de libre disposición, los empleados públicos tendrán derecho al disfrute de un
día más por cada uno de los festivos anuales que coincidan en sábado. En todo caso, los permisos
por asuntos particulares se disfrutarán dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año
siguiente.
P.- Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de
consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad,
y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
Q.- Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo
grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la
misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
R.- Derecho a recibir asistencia médica durante la jornada laboral por necesidades propias o por visitas
médicas de familiares dentro del primer grado de consanguinidad y discapacitados a su cargo que
no puedan valerse por sí mismos, siempre que se justifique la imposibilidad de acudir fuera de la
jornada ordinaria.
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S.- Un día natural por matrimonio de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
si ocurre en Dueñas y dos días naturales si se celebrara en otra localidad.
T.- Dos días naturales por traslado de su domicilio habitual sin cambio de residencia, y tres días
naturales si fuera a lugar distinto al de su localidad.
El traslado implica traslado de enseres y muebles, y se justificará mediante la presentación de
copias del contrato de compraventa o alquiler, los contratos de los diversos suministros, factura de
empresa de mudanzas o cualquier otra prueba documental que lo justifique fehacientemente.
U.- Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las empleadas
públicas embarazadas, por el tiempo indispensable acreditándose debidamente la asistencia..
V.- Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días de su
celebración.
W.- Por el tiempo indispensable para acudir, por necesidades propias o de un familiar hasta el primer
grado de consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico
durante la jornada de trabajo, cuando los centros donde se efectúen no tengan establecidas horas
de consulta que permitan acudir a ellos fuera de las horas de trabajo.
En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos o más empleados de esta
Administración generasen este derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno de ellos podrá hacer
uso del mismo.
X.- Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, el empleado
tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción
o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al
menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los
presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante
la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores
malignos, melanomas o 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 o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como
máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
La lista de las enfermedades que dan derecho a esta reducción de jornada y al cobro de las cuantías
que corresponden, serán las reguladas en el R.D. 1148/2011 (BOE 30-07-2011).
Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o
acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias
necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de
beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que
les sea de aplicación, el empleado tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras
durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor,
adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la
reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este
permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la
Seguridad Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción
de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.
Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta reducción de
jornada se podrá acumular en jornadas completas
Y.- Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los empleados que
hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o
persona con análoga relación de afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que
ostenten la condición de empleados y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación
vigente, así como los empleados amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de
22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo
reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la
reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de
otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que
establezca la Administración competente en cada caso.
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Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten necesarias para
la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las
secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida,
en los términos previstos reglamentariamente
Artículo 23

Todos los permisos a que se refiere esta sección comenzarán a computarse desde el hecho
causante, salvo los supuestos de accidente, de enfermedad grave u hospitalización, que comenzarán a
computarse desde la fecha que se indique en la solicitud del empleado público y siempre que el hecho
causante se mantenga durante el disfrute del permiso.
Cuando pudieran concurrir varios permisos de los enumerados en los artículos anteriores de esta
sección en el mismo período de tiempo, los mismos no serán acumulables, pudiendo optarse por el de
mayor duración.
Artículo 24.- JUBILACIÓN ANTICIPADA

1.- Los empleados públicos del Ayuntamiento de Dueñas se acogerán a lo que estipule la Ley al
efecto en ese momento.
2.- Se adquiere el compromiso de contemplar la formalización del contrato de trabajo de Relevo al
75% y 25% de la jornada, si a la fecha de su solicitud lo permitiera la Ley que lo regula, estando
en otro caso a lo establecido en la legislación vigente en ese momento.
Artículo 25.- PREMIO A LA PERMANENCIA

El personal al servicio de éste Ayuntamiento que, a partir de la entrada en vigor de éste acuerdo,
cumpla los periodos de permanencia que a continuación se indican, tendrá derecho, en función del
tiempo de los servicios prestados, a los siguientes permisos.
1 - Por la prestación continuada de 15 años, un permiso retribuido de 5 días.
2 - Por la prestación continuada de 20 años un permiso retribuido de 10 días.
3 - Por la prestación continuada de 25 años un permiso retribuido de 15 días
El reconocimiento del derecho a los permisos citados procederá solamente en el año natural en que
se alcance el periodo de permanencia establecido para cada uno de ellos.
El disfrute se realizará siempre con subordinación a las necesidades del servicio y según la elección
del trabajador en un solo periodo, a lo largo del año en que se proceda a su reconocimiento.
Artículo 26.- PERMISOS NO RETRIBUIDOS

Se concederán permisos no retribuidos de hasta un año de duración, con subordinación a las
necesidades del servicio, con derecho a reserva de plaza y puesto de trabajo durante el tiempo
concedido. Éste se deberá solicitar al menos con quince días de antelación.
Las denegaciones habrán de ser motivadas y comunicadas por escrito.
Así mismo se consultará previamente la resolución a los Representantes de los trabajadores.

CAPÍTULO IX.- LICENCIAS
Artículo 27

La concesión de licencia por enfermedad estaría condicionada a la presentación del parte de baja
a partir del cuarto día de enfermedad, y a los de su continuidad o confirmación con la periodicidad
señalada en las normas aplicables a los distintos regímenes de seguridad social.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio del deber por parte del empleado público
de justificar las ausencias y faltas de puntualidad y permanencia cuando se aleguen causa de
enfermedad o incapacidad transitoria.
Asimismo se estará a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas 280/2012, de fecha 28 de diciembre, por la que se desarrolla lo previsto en la disposición
adicional trigésimo octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013, en materia de ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a
incapacidad laboral, estableciendo que a los empleados públicos, en caso de ausencia del trabajo por
enfermedad o accidente que no den lugar a baja médica, no se les aplicará el descuento en nómina del
50% de su salario, durante cuatro días de ausencias a lo largo del año natural, de las cuales tres de
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ellos podrán ser días consecutivos, siempre y cuando se presente justificante médico que acredite la
imposibilidad de acudir esos días al trabajo, a tenor de lo establecido en el Artículo 94 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Durante esta licencia se tendrá derecho al cien por cien de las retribuciones.
Artículo 28

Podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo en los mismos términos y condiciones
que las previstas en el artículo anterior para la licencia de enfermedad, cuando concurra la circunstancia
a que se refiere el número 3 del artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Artículo 29

1.- Por razón de matrimonio los empleados públicos tendrán derecho a una licencia de quince días
naturales.
A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de hecho inscrita legalmente en el Registro
correspondiente.
2.- Dicha licencia podría acumularse, a petición del interesado, a la vacación anual o a cualquier otro
tipo de licencia o permiso.
3.- Durante esta licencia se tendrá derecho a la totalidad de las retribuciones.
Artículo 30

1.- Para la realización de estudios sobre materias directamente relacionadas con el desempeño de
su puesto de trabajo, con subordinación a las necesidades del servicio y previo informe favorable
del superior jerárquico correspondiente, los trabajadores públicos podrán solicitar licencias por el
tiempo que aquellos duren.
En cuanto a la duración de las mismas y requisitos para su concesión, se estará a lo que al
respecto se acuerde en la Comisión de Interpretación.
2. -Durante éstas licencias se tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras.
Sin perjuicio de la consideración, cuando proceda, de residencia eventual a efectos de
indemnizaciones por razón de servicio.
Artículo 31

1. - Con subordinación a las necesidades del servicio, el trabajador público podrá solicitar licencias
por asuntos propios, cuya duración acumulada no podrá exceder nunca de tres meses cada dos
años ni podrá ser inferior a quince días.
Excepcionalmente, en caso de enfermedad grave de familiar de primer grado por
consanguinidad o afinidad, podrá reducirse hasta el límite de siete días naturales el período
mínimo de duración de la licencia prevista en el párrafo anterior. A efectos de computar el límite
de los dos años, se irán tomando en consideración aquellos que correspondan a partir del
ingreso como empleado del Ayuntamiento de Dueñas.
2. - Durante estas licencias no se tendrá derecho a retribución alguna, sin perjuicio de ser
computables a efectos de antigüedad en todo caso.
Artículo 32. INCAPACIDAD TEMPORAL

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres
primeros días, por Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Dueñas, de fecha 27 de septiembre de 2012,
se reconocerá un complemento retributivo del 50 % de las retribuciones que se vengan percibiendo en
el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Así también se aplicará por el mismo acuerdo, desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos
inclusive, una prestación económica equivalente a un 75% de las retribuciones que vinieran
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad y a partir del día
vigésimo primero, inclusive, se reconocerá una prestación equivalente al 100 % de las retribuciones que
se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación
reconocida por la Seguridad Social se complementará, desde el primer día, hasta alcanzar el 100% de
las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la
incapacidad.
Cuando la incapacidad temporal derive en hospitalización o sea como consecuencia de la propia IT
común agravada, debidamente justificada, corresponderá el 100% de las retribuciones que debieran
percibir en ese momento, si no hubiera existido la incapacidad.
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Se entiende que aunque no exista hospitalización el trabajador tendrá derecho a percibir el 100%
de las retribuciones cuando la gravedad de su IT no conlleva ingreso hospitalario pero los informes
médicos determinan que el trabajador no puede valerse por sí mismo y necesita la asistencia de otra
persona.
CAPÍTULO X.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Artículo 33.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El empleado público tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo, así como el correlativo deber de observar y poner en práctica las medidas de prevención de
riesgos que se adopten legal y reglamentariamente.
De conformidad con lo dispuesto en la ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
laborales, el Ayuntamiento está obligado respecto del personal a su servicio, a promover, formular
y poner en aplicación una adecuada política de salud laboral, así como a facilitar la información y
participación de los empleados públicos en la misma y a garantizar una formación práctica y adecuada
en estas materias de los empleados cuando comiencen a prestar sus servicios o cuando cambien de
puesto de trabajo o tengan que utilizar nuevas técnicas o equipos materiales que puedan ocasionar
riesgos para el propio trabajador, para sus compañeros o terceros. El empleado está obligado a seguir
dichas enseñanzas y a realizar las prácticas que se celebren dentro de la jornada de trabajo o en otras
horas, con descuento de la jornada laboral, en este último caso, del tiempo invertido en las mismas.
Artículo 34.- DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

Los empleados públicos tienen, como el resto de trabajadores, derecho a participar en todos
aquellos asuntos y cuestiones relacionados con la prevención de riesgos, seguridad e higiene y salud
laboral, a través de sus representantes en los términos previstos en la Ley 31/95, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, normativa de desarrollo y lo pactado expresamente en este
acuerdo.
Artículo 35.- VIGILANCIA DE LA SALUD

Los empleados, individualmente, tendrán derecho a tener toda la información correspondiente a los
estudios que se realicen sobre su medio ambiente de trabajo y sobre su estado de salud, incluyendo
los resultados de exámenes, reconocimientos, diagnósticos y tratamientos que se les efectúen. También
tendrán derecho a que estos resultados les sean entregados por escrito, debiéndose respetar siempre
el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la
información relacionada con su estado de salud.
Artículo 36.- RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Anualmente, con carácter voluntario, para el trabajador, se realizará un reconocimiento médico
completo, que incluirá revisiones oftalmológicas, odontológicas y auditivas, excepto la Policía Local que
será con carácter obligatorio.
Asimismo, con el mismo carácter y periodicidad que la expuesta en el párrafo anterior, se
establecerá un reconocimiento médico de carácter ginecológico para todas las empleadas. En el caso
de los empleados, si lo desean, se establece un reconocimiento, también anual, de carácter urológico.
Los desplazamientos para acudir a los reconocimientos médicos serán por cuenta del Ayuntamiento,
así como la organización de los mismos.
Artículo 37.- SEGUNDA ACTIVIDAD

El Ayuntamiento adoptará las previsiones oportunas a fin de que los trabajadores que por razón de
la edad o limitaciones físicas o psíquicas tengan limitada la capacidad para desempeñar las funciones
de su puesto de trabajo, especialmente las penosas, serán destinados a puestos adecuados a sus
aptitudes, siempre y cuando, conserven la capacidad necesaria para su nuevo puesto de trabajo, a ser
posible dentro del mismo servicio. Percibiendo la totalidad de las retribuciones que tenía hasta ese
momento.
CAPÍTULO XI.- DERECHOS DE REUNIÓN
Artículo 38.- CELEBRACIÓN DE REUNIONES Y ASAMBLEAS

Los empleados tendrán derecho a asistir a reuniones o asambleas informativas en horas de trabajo,
hasta un máximo de 22 horas anuales en total, convocadas a petición del Delegado de Personal o por
el 25% de los empleados del Ayuntamiento, como mínimo, adecuando el Ayuntamiento un local para su
desarrollo.
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CAPÍTULO XII.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL
Artículo 39.- FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

1.- Para facilitar su formación y promoción profesional, el personal afectado por el presente acuerdo
tendrá derecho a ver facilitada la realización de cursos de perfeccionamiento para el puesto de
trabajo, de formación general, de apoyo a la promoción y de reconversión, organizados por la
Administración Pública o por las Organizaciones Sindicales, siempre que estos tengan relación
con el puesto de trabajo.
2.- Se promocionará a los trabajadores de forma objetiva atendiendo a sus puestos profesionales,
capacidad e idoneidad, para el puesto de trabajo en cuestión. Esta promoción tendrá una nueva
vertiente de acceso a Jefaturas y creación de nuevos puestos estructurales dentro de cada escala
y subgrupos.
3.- Los trabajadores tendrán derecho a la inscripción gratuita o exención de matrícula en los cursos,
certámenes, congresos, seminarios, etc. promovida o patrocinada por el Ayuntamiento y, en el
resto de cursos que se realicen, será el Ayuntamiento el que correrá con los gastos.
Artículo 40.- ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS

1.- Los empleados tendrán derecho a asistir a los cursos de formación general, perfeccionamiento
y promoción organizados por la Administración Pública o las Organizaciones Sindicales, que
estén relacionados con su puesto de trabajo, disfrutando del permiso retribuido necesario para
la asistencia al curso durante el tiempo de desarrollo del mismo, incluido el necesario para su
desplazamiento.
2.- El tiempo de asistencia a todos los cursos se considerará como de trabajo efectivo.

CAPÍTULO XIII.- AYUDAS SOCIALES Y ASISTENCIALES
Artículo 41.- AYUDA PARA ESTUDIOS

El Ayuntamiento ayudará al trabajador económicamente, así como a su cónyuge e hijos o personas
dependientes con relación de custodia, tutela o adopción que dependan económicamente del
trabajador, que estén estudiando cualquier enseñanza de acuerdo al siguiente cuadro:
– Ayuda por estudios de 71,79 euros por curso y persona que realice estudios de Educación
Infantil o Guardería, Preescolar, Enseñanza Primaria.
– Ayuda por estudios de 129,43 euros por curso y persona que realice estudios de Educación
Secundaria, Bachiller o Módulos.
– Ayuda por estudios de 164,76 euros por curso y persona que realice los estudios de
Enseñanza superior y Estudios Universitarios.
Se deberá acreditar haber realizado la matrícula.
Estas cantidades son para el año 2017. Para los años siguientes de vigencia de este Acuerdo, será
el resultado de aplicar a la correspondiente al año inmediato anterior, el IPC de noviembre-noviembre
de cada uno de aquellos más un uno por cien.
Artículo 42.- AYUDA POR DISMINUIDO PSÍQUICO O FÍSICO

El Ayuntamiento, con cargo al Capítulo Cuarto del Presupuesto Municipal, abonará al empleado
municipal, la cantidad de 100 euros mensuales en concepto de ayuda por persona a su cargo disminuida
física o psíquica, con un grado igual o superior al 33%. Para el supuesto que se precise y acredite
educación especial, la cantidad se incrementará en un 100%, salvo que lo perciba por otra vía,
entendiéndose por ésta el percibirlo por el mismo concepto de otra administración pública, o que el
cónyuge lo perciba en su empresa, en cuyo caso se reducirá este incremento en un 50%.
Este concepto comprende al cónyuge, a los hijos y a los ascendientes que formen parte de la unidad
familiar del trabajador.
Esta cantidad es para el año 2017. Para los años siguientes de vigencia de este Acuerdo, será el
resultado de aplicar a la correspondiente al año inmediato anterior, el IPC de noviembre-noviembre de
cada uno de aquellos más un uno por cien.
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Artículo 43.- AYUDAS POR ACCIDENTE

Durante la vigencia del presente Acuerdo, a través de una póliza que contrate el Ayuntamiento, en
caso de muerte, accidente en vida privada o enfermedad profesional, indemnizará a los
derechohabientes o al empleado con 83.956,45 euros; en caso de invalidez permanente según baremo
hasta 108.394,85 euros, y en caso de incapacidad profesional absoluta con 108.394,85 euros. Esta
cantidad será independiente de cualquier otra, que se cobre por cualquier motivo y el abono será integro
y de una sola vez.
En caso de no contratar el Ayuntamiento la póliza del Seguro de Accidentes, o no mantenerla en
vigor, será el mismo el que abonará directamente las cantidades a las que se refiere el presente
artículo.
Artículo 44.- RENOVACIÓN DEL PERMISO DE CONDUCIR

El Ayuntamiento abonará el 100% del coste de la renovación del Permiso de Conducir de aquellos
empleados que deban conducir algún vehículo para el desempeño de su puesto de trabajo, sin que esto
establezca ningún compromiso por parte del trabajador, a no ser que a éste se le haya exigido estar en
posesión de alguno a la hora de hacer el ingreso como empleado del Ayuntamiento.
Artículo 45.- ASISTENCIA JURIDICA

El Ayuntamiento prestará asistencia jurídica gratuita a todos los trabajadores a su servicio en
cualquier procedimiento judicial de orden civil o penal que se les incoe o que incoen en el ejercicio de
sus funciones, así como actuaciones que se promuevan en su contra o promovidas por ellos, con
carácter preliminar al proceso o en el ámbito policial o gubernativo.
Dicha asistencia se hará efectiva por medio de abogado y procurador en su caso. Este asesorará
y acompañará al trabajador ante los tribunales que lo requieran por actos de servicio.
Así mismo, el Ayuntamiento asesorará convenientemente en derechos y deberes a todos los
trabajadores que, por el ejercicio de sus funciones sean susceptibles de entrañar responsabilidad civil
o penal, en evitación de las actuaciones y procedimientos a los que se ha hecho alusión.
Artículo 46.- RESPONSABILIDAD CIVIL

El Ayuntamiento se hará cargo en su totalidad de la cuantía económica que por responsabilidad civil
o penal, pudiera ser condenado el trabajador en el desempeño de su cargo.
Artículo 47.- ASISTENCIA A ACTOS JUDICIALES

Al empleado que tenga que asistir al Juzgado fuera de su jornada laboral por asuntos ocurridos en
el desempeño de sus funciones, el Ayuntamiento le compensará con igual número de horas libres que
las que haya empleado para los desplazamientos y asistencia al Juzgado.
El empleado podrá disfrutar la compensación por horas o acumularlas por jornadas completas.
Asimismo, se le compensarán los gastos que se le originen por el desplazamiento, teniendo en
cuenta su domicilio.
Artículo 48.- PRÉSTAMOS

Los empleados del Ayuntamiento de Dueñas previa petición tendrán derecho a solicitar préstamo de
hasta 3.005,06 euros.
En el caso de que el préstamo se solicite para la adquisición de la primera vivienda, la cantidad
máxima a solicitar será de 6.010,12 euros. En este caso la compra será justificada mediante el contrato
de compra-venta o escritura notarial o documentación que lo acredite.
El reintegro de los préstamos se realizará en 36 mensualidades iguales y sucesivas, sin intereses.
Los reintegros serán descontados de la nómina mensual y no se podrá solicitar un préstamo, hasta
no haber liquidado el anterior o su compensación. Salvo en casos de fuerza mayor, que serán
estudiados por la Comisión de Valoración e Interpretación del presente Acuerdo.
Los préstamos tendrán que resolverse por el Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes desde su
solicitud por parte del empleado interesado y transcurrido dicho plazo sin que el Ayuntamiento haya
resuelto, el solicitante queda autorizado para negociar un préstamo personal con la entidad bancaria
que desee, corriendo el Ayuntamiento con los intereses del mismo y con los gastos que se pudieran
generar por la formalización del mismo.
Artículo 49.- GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN

Como consecuencia de la jubilación el empleado percibirá la mensualidad completa con
independencia de la fecha de la misma.
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Artículo 50.- AYUDA POR PRÓTESIS

Los empleados del Ayuntamiento de Dueñas recibirán en concepto de indemnización por prótesis
una cantidad de hasta 236,09 euros.
Esta cantidad se recibirá una vez por año y por miembro de la unidad familiar que dependa
económicamente del trabajador, salvo aquellos casos en que dichas prótesis sean cubiertas
íntegramente por la Seguridad Social.
Estas prótesis objeto de indemnización deberán ser recetadas por facultativos.
Esta cantidad es para el año 2017. Para los años siguientes de vigencia de este acuerdo, será el
resultado de aplicar a la correspondiente al año inmediato anterior, el IPC de noviembre-noviembre de
cada uno de aquellos más un uno por cien.
Artículo 51.- COMPENSACIÓN POR TRABAJO EN SÁBADO, DOMINGO O FESTIVO Y JORNADA PARTIDA

1.- El empleado del Ayuntamiento que por razón de su horario de trabajo se vea obligado a realizar
su jornada laboral en sábado, domingo o festivo recibirá como compensación 7,83 euros por hora
trabajada.
Esta retribución nunca se incrementará sobre las horas extraordinarias que pudieran realizarse
en jornadas de domingo o festivos.
2.-El empleado que por razones del servicio se vea obligado a modificar su jornada, de mañana o
de tarde, debiendo hacerla por la mañana y por la tarde recibirá una compensación de
60,03 euros diarios.
Las compensaciones a las que se refiere el presente artículo son las correspondientes al año
2017. Para el resto de años de vigencia de este Acuerdo se las incrementará en un porcentaje
igual al IPC de noviembre-noviembre del año anterior más un uno por cien.
Artículo 52 - RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCIR.

1) Al trabajador del Ayuntamiento al que por el ejercicio de sus funciones, le retiren el permiso de
conducir por expediente sancionador incoado por la Jefatura de Tráfico o autoridad Judicial, se le
destinará a otro puesto de trabajo sin merma de sus retribuciones, reintegrándose a su puesto de
trabajo una vez recupere dicho permiso.
Así mismo, el Ayuntamiento abonará los gastos que suponga la nueva tramitación.
2) El Ayuntamiento no tendrá obligación alguna con dicho trabajador, cuando la retirada del permiso
venga motivada por alcohol, drogas o imprudencia temeraria. No obstante se estudiará cada
caso, por la Comisión de Seguimiento para determinar la responsabilidad.
Artículo 53.- AYUDA POR MANUTENCIÓN O PERNOCTACIÓN

Habida cuenta que los gastos de manutención o pernoctación son iguales para todos los
empleados, independientemente sean del grupo que sean, se establece las siguientes compensaciones
para los empleados, que por necesidades del servicio, tengan que efectuar viajes que les obligue a
realizar gastos de manutención y o pernoctar fuera del domicilio:

Grupo II
Alojamiento

65,97 €

Manutención

37,40 €

Dieta entera

103,37 €

El abono de estas compensaciones es íntegro y por adelantado e independiente a las
indemnizaciones que correspondan según lo establecido en la legislación vigente, debiendo ser
debidamente justificadas.
CAPÍTULO XIV.- DEFINICIONES
Artículo 54.- CONYUGES

A efectos de este Acuerdo tendrán consideración de cónyuges las parejas que convivan de forma
estable y estén inscritas en un Registro Público de Parejas de Hecho.
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Artículo 55.- PERSONA A CARGO DEL TRABAJADOR.

Se entiende por persona a cargo del trabajador, o dependiente económicamente, toda aquella que
durante el año anterior no haya percibido unas retribuciones superiores al Salario Mínimo
Interprofesional.
Artículo 56.- NOCTURNIDAD

Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22,00 h. y las 7,00 h. de la mañana.
Se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte
no inferior a tres horas de su jornada de trabajo, así como aquel que se prevea que puede realizar en
tal período una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.
Artículo 57.- DISPONIBILIDAD

Se entiende por disponibilidad al compromiso que el empleado, de forma voluntaria,
establece con el Ayuntamiento para efectuar trabajos fuera de su jornada laboral habitual, siempre
que los mismos estén relacionados con las funciones propias de su puesto, sin perjuicio de que
estos tengan que ser retribuidos conforme esté establecido en este acuerdo o en otras
disposiciones.
Artículo 58.- ACCIDENTE LABORAL

Se considera accidente laboral a todos los efectos el que sufra el representante sindical en
ocasión, o como consecuencia del desempeño de cargos electivos o de dirección de carácter sindical,
así como los ocurridos en los desplazamientos que realicen en el ejercicio de la función propia de
su cargo.
Artículo 59.- DÍA HÁBIL

A los efectos del presente acuerdo se consideran días hábiles para cada trabajador todos aquellos
que sean laborables según su calendario anual.

CAPÍTULO XV.- VESTUARIO
Artículo 60.- NORMAS DEL VESTUARIO

1.- El Ayuntamiento entregará vestuario a todos los empleados del Ayuntamiento que por razón de
su trabajo o destino necesiten un vestuario específico.
2.-Las prendas o efectos que comprenden el vestuario se entregarán durante el primer trimestre de
cada año, teniéndose en cuenta el tiempo de duración de las mismas.
Será obligatorio su uso cuando se desempeñe la función y servicio objeto de su entrega.
3.-Las prendas o efectos que por su uso normal o accidente se deterioren antes del plazo previsto,
serán repuestas por el Ayuntamiento lo antes posible, siendo requisito indispensable la entrega
por parte del trabajador de la prenda deteriorada.
Artículo 61.- CALIDAD

La Delegación del Personal del Ayuntamiento y los representantes de los trabajadores emitirán
informe sobre la calidad de las distintas prendas y efectos.
Artículo 62.- GRATUIDAD

El Ayuntamiento entregará todas las prendas y EPIS, o efectos que componen el vestuario del
Personal Laboral del Ayuntamiento de Dueñas de forma gratuita y por necesidad de la actividad que se
desarrolle.
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ANEXO I:
TABLAS RETRIBUTIVAS DEL PERSONAL PARA EL AÑO 2017
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——–––––
A N U N C I O

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN MATERIA DE ACOGIMIENTO TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS, EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL O PERTENECIENTES A PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO, DURANTE EL AÑO 2017.- BDNS: 348260
De conformidad con lo previsto en los arts. 17.3b y 20.8.a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de subvenciones: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la
página web de la Diputación Provincial de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) en el apartado de
“ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios:

– Podrán solicitar las ayudas a que hace referencia la presente convocatoria, las Organizaciones
No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (ONG) y Asociaciones, Congregaciones o
Colectivos sin ánimo de lucro, que realicen actividades relacionadas con el objeto de la
Convocatoria y que cumplan los siguientes requisitos:
* Tengan su sede social o delegación en la Provincia de Palencia.
* Tengan acreditados en sus Estatutos, como fines propios, la realización de acogida de
menores extranjeros en relación con las condiciones señaladas anteriormente.
* Tengan capacidad y experiencia acreditada de gestión de proyectos de acogimiento temporal
de menores.
* Hayan justificado correctamente la subvención en anteriores ejercicios.
* Estén al corriente de sus obligaciones con la agencia Tributaria, la Seguridad Social y la
Diputación de Palencia.
Segundo.- Objeto:

– El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para la financiación de gastos
de desplazamiento por vía aérea desde el país de origen a España y de estancia, en el marco de
programas de acogida temporal en la provincia de Palencia de menores extranjeros con riesgo de
exclusión social o pertenecientes a países en vías de desarrollo, durante el año 2017.
Tercero.- Cuantía:

– De conformidad con lo previsto en el art. 23.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
la cuantía total de las subvenciones asciende a la cantidad de 13.000,00 euros, consignada en la
partida 43.23112.489.02, correspondiente del presupuesto de esta Corporación para el ejercicio 2017.
Cuarto.- Plazo de presentación:

– Los interesados deberán presentar una solicitud en el registro telemático de la Diputación
de Palencia, conforme al formulario electrónico del procedimiento habilitado en el catálogo de
procedimientos electrónicos de la sede electrónica de la Diputación de Palencia
http://sede.diputaciondepalencia.es
– El certificado electrónico con el que se realice la presentación deberá corresponder al solicitante
de la ayuda.
– El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.
Quinto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente Convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
https://sedeeletronica.dip-palencia.es/siac/Procedimientos.aspx
Palencia, 26 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O

Por Decreto de fecha 19 de mayo de 2017, la Presidenta de la Diputación Provincial de Palencia ha
resuelto nombrar a D. IGNACIO BURÓN ÁLVAREZ para la provisión de la plaza de Ingeniero Industrial
objeto de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 29/05/2015.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o,
potestativamente y con carácter previo, recurso de reposición ante la Ilma. Sra. Presidenta de
la Diputación de Palencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Palencia, 29 de mayo de 2017.- El Secretario, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
————
A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN DE AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS EN EL PLAN DE DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA
PROVINCIA DE PALENCIA 2017.
Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 26 de mayo de 2017, se ha dictado la siguiente
resolución:
Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 27, de fecha 3 de marzo de 2017 se publicó la “Convocatoria de
peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de Desratización y Desinsectación de los municipios de la
provincia de Palencia”.- BDNS: 333923, habiéndose recibido las solicitudes de 121 municipios. El plazo de recepción de
solicitudes terminó el día 4 de marzo, proponiéndose para su aceptación 120 que son las reflejadas en el ANEXO I.
El compromiso de pago de los municipios asciende a 29.675 €, alcanzando a una población declarada de 38.484 habitantes.
Vista la propuesta favorable realizada por la Comisión Informativa de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en sesión celebrada
de fecha 18 de mayo de 2017.
Vistos los artículos 23, 24 25 y 26 de la Ley 38/2003, de 21 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 3 del
Reglamento de esta Ley aprobado por R. D. 887/2006, de 21 de julio, los artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Palencia, las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2016 y demás disposiciones de
aplicación e informes.
R E S U E LVO

Primero.- Admitir la inclusión en el programa de “Desratización y Desinsectación de los municipios de la provincia
de Palencia 2017” de las entidades que se relacionan en el Anexo I y aprobar la aportación económica comprometida por cada
municipio, conforme a su base 3ª y calculada de acuerdo a la población y tener por desistida la relacionada en el Anexo II .
Segundo.- Para la aportación económica de los municipios admitidos se estará a lo dispuesto en la base 7ª del citado programa.
Tercero.- Las entidades admitidas en el programa están obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las
bases que rigen esta Convocatoria y en la Ordenanza General de Subvenciones.
Cuarto.- Notificar a los interesados en tiempo y forma esta Resolución y publicar la misma.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la
Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO I

Municipios propuestos para su aceptación en el programa de desratización y desinsectación:

Código
Entidad

DIP/739/2017

NIF

P3400100H

Interesado

AYUNTAMIENTO DE

Aportación
económica

Población
de municipio

213

43

223

185

313

982

ABARCA DE CAMPOS
DIP/730/2017

P3400300D

AYUNTAMIENTO DE ABIA
DE LAS TORRES

DIP/892/2017

P3400500I

AYUNTAMIENTO DE
ALAR DEL REY

DIP/1363/2017

P3401100G

AYUNTAMIENTO DE AMUSCO

223

442

DIP/745/2017

P3401200E

AYUNTAMIENTO DE ANTIGUEDAD

223

384

DIP/1567/2017

P3401500H

AYUNTAMIENTO DE ARCONADA

213

45

DIP/666/2017

P3401700D

AYUNTAMIENTO DE ASTUDILLO

399

1004

BOP de Palencia
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NIF

P3401900J

Interesado

AYUNTAMIENTO DE

Aportación
económica

Población
de municipio

223

136

AUTILLO DE CAMPOS
DIP/954/2017
DIP/755/2017

P3402200D

AYUNTAMIENTO DE BALTANAS

399

1248

P3402500G

AYUNTAMIENTO DE

213

54

313

765

AYUNTAMIENTO DE BERZOSILLA

213

45

AYUNTAMIENTO DE

213

18

223

119

BARCENA DE CAMPOS
DIP/672/2017

P3402900I

AYUNTAMIENTO DE
BECERRIL DE CAMPOS

DIP/626/2017

P3403200C

DIP/1069/2017

P3403300A

BOADA DE CAMPOS
DIP/764/2017

P3403500F

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DE
RIOSECO

DIP/2019/2017

P3403600D

AYUNTAMIENTO DE BRAÑOSERA

223

247

DIP/1129/2017

P3403700B

AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA

223

320

223

317

DE VALDAVIA
DIP/1232/2017

P3403800J

AYUNTAMIENTO DE
BUSTILLO DE LA VEGA

DIP/1562/2017

P3404100D

AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA
DE BOEDO

213

94

DIP/929/2017

P3404200B

AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE
LOS MOLINOS

223

340

DIP/887/2017

P3404500E

AYUNTAMIENTO DE CAPILLAS

213

78

DIP/904/2017

P3404600C

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑOSA
DE VOLPEJERA

213

45

DIP/1066/2017

P3404700A

612

2135

213

78

223

235

AYUNTAMIENTO DE CARRION
DE LOS CONDES

DIP/727/2017

P3404800I

AYUNTAMIENTO DE
CASTIL DE VELA

DIP/758/2017

P3405000E

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO
DE DON JUAN

DIP/747/2017

P3405100C

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO
DE ONIELO

223

109

DIP/740/2017

P3405200A

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO
DE VILLAVEGA

223

120

DIP/1175/2017

P3405300I

AYUNTAMIENTO DE
CASTROMOCHO

223

226

DIP/724/2017

P3405600B

AYUNTAMIENTO DE CERVATOS
DE LA CUEZA

223

230

DIP/682/2017

P3405800H

223

499

223

202

AYUNTAMIENTO
DE CEVICO DE LA TORRE

DIP/894/2017

P3405900F

AYUNTAMIENTO DE
CEVICO NAVERO

DIP/668/2017
DIP/735/2017

P3406000D

AYUNTAMIENTO DE CISNEROS

223

496

P3406100B

AYUNTAMIENTO DE

223

142

COBOS DE CERRATO

BOP de Palencia
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NIF

P3406300H

Interesado

AYUNTAMIENTO DE

Aportación
económica

Población
de municipio

223

180

213

70

223

158

CONGOSTO DE VALDAVIA
DIP/966/2017

P3406600A

AYUNTAMIENTO DE
CUBILLAS DE CERRATO

DIP/756/2017

P3407000C

AYUNTAMIENTO DE
ESPINOSA DE CERRATO

DIP/771/2017

P3407100A

AYUNTAMIENTO DE
ESPINOSA DE VILLAGONZALO

223

195

DIP/1560/2017

P3407200I

AYUNTAMIENTO DE FRECHILLA

223

176

DIP/678/2017

P3407300G

AYUNTAMIENTO DE

223

209

FRESNO DEL RIO
DIP/759/2017

P3407400E

AYUNTAMIENTO DE FROMISTA

313

786

DIP/888/2017

P3407600J

AYUNTAMIENTO DE

313

676

223

420

FUENTES DE NAVA
DIP/903/2017

P3407700H

AYUNTAMIENTO DE
FUENTES DE VALDEPERO

DIP/906/2017

P3407900D

AYUNTAMIENTO DE GRIJOTA

612

2177

DIP/765/2017

P3408100J

AYUNTAMIENTO DE
GUAZA DE CAMPO

213

59

DIP/1047/2017

P3408200H

AYUNTAMIENTO DE

213

81

612

2118

223

10

HERMEDES DE CERRATO
DIP/731/2017

P3408300F

AYUNTAMIENTO DE
HERRERA DE PISUERGA

DIP/1060/2017

P3408600I

AYUNTAMIENTO DE
HONTORIA DE CERRATO

DIP/675/2017

P3408800E

AYUNTAMIENTO DE HUSILLOS

223

303

DIP/1042/2017

P3408900C

AYUNTAMIENTO DE

223

179

223

106

223

116

ITERO DE LA VEGA
DIP/1286/2017

P3414000D

AYUNTAMIENTO DE
LA PUEBLA DE VALDAVIA

DIP/1364/2017

P3417500J

AYUNTAMIENTO DE LA SERNA

DIP/1107/2017

P3409100I

AYUNTAMIENTO DE LAGARTOS

223

130

DIP/1055/2017

P3409400C

AYUNTAMIENTO DE LEDIGOS

213

68

DIP/742/2017

P3409000A

AYUNTAMIENTO DE

223

225

213

65

LOMA DE UCIEZA
DIP/627/2017

P3409600H

AYUNTAMIENTO DE
LOMAS DE CAMPOS

DIP/1276/2017
DIP/625/2017

P3409900B
P3410000H

AYUNTAMIENTO DE MANQUILLOS
AYUNTAMIENTO DE MANTINOS

213
223

75
159

DIP/677/2017

P3410200D

AYUNTAMIENTO DE
MAZARIEGOS

223

214

DIP/766/2017

P3410300B

AYUNTAMIENTO DE MAZUECOS
DE VALDEGINATE

213

95

DIP/952/2017

P3410400J

223

269

AYUNTAMIENTO DE
MELGAR DE YUSO

BOP de Palencia
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NIF

P3410600E

Interesado

AYUNTAMIENTO DE

Aportación
económica

Población
de municipio

223

161

213

84

313

630

MENESES DE CAMPOS
DIP/1058/2017

P3410700C

AYUNTAMIENTO DE
MICIECES DE OJEDA

DIP/1103/2017

P3410800A

AYUNTAMIENTO DE
MONZON DE CAMPOS

DIP/1105/2017

P3410900I

AYUNTAMIENTO DE MORATINOS

213

61

DIP/1697/2017

P3411600D

AYUNTAMIENTO DE OSORNILLO

213

61

DIP/1538/2017

P3411700B

AYUNTAMIENTO DE

399

1271

OSORNO LA MAYOR
DIP/902/2017

P3412100D

AYUNTAMIENTO DE PALENZUELA

223

208

DIP/1041/2017

P3412300J

AYUNTAMIENTO DE

399

1932

213

62

213

97

223

192

223

217

213

61

223

137

223

118

223

483

213

26

223

270

PAREDES DE NAVA
DIP/1159/2017

P3412400H

AYUNTAMIENTO DE
PAYO DE OJEDA

DIP/899/2017

P3412700A

DIP/732/2017

P3412900G

AYUNTAMIENTO DE PERALES
AYUNTAMIENTO DE
PINO DEL RIO

DIP/1231/2017

P3413000E

AYUNTAMIENTO DE
PIÑA DE CAMPOS

DIP/1101/2017

P3413100C

AYUNTAMIENTO DE
POBLACION DE ARROYO

DIP/662/2017

P3413200A

AYUNTAMIENTO DE
POBLACION DE CAMPOS

DIP/741/2017

P3413300I

AYUNTAMIENTO DE
POBLACION DE CERRATO

DIP/631/2017

P3413500D

AYUNTAMIENTO DE
POMAR DE VALDIVIA

DIP/890/2017

P3413700J

AYUNTAMIENTO DE
POZO DE URAMA

DIP/754/2017

P3414100B

AYUNTAMIENTO DE
QUINTANA DEL PUENTE

DIP/1566/2017

P3414600A

AYUNTAMIENTO DE REINOSO DE
CERRATO

213

51

DIP/1565/2017

P3414700I

AYUNTAMIENTO DE RENEDO DE
LA VEGA

223

205

DIP/770/2017

P3415100A

AYUNTAMIENTO DE RESPENDA
DE LA PEÑA

223

172

DIP/659/2017

P3415200I

AYUNTAMIENTO DE REVENGA DE
CAMPOS

223

161

DIP/1486/2017

P3415500B

223

152

213

55

AYUNTAMIENTO DE
RIBAS DE CAMPOS

DIP/769/2017

P3415600J

AYUNTAMIENTO DE RIBEROS DE
LA CUEZA

BOP de Palencia
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NIF

Interesado

Aportación
económica

Población
de municipio

DIP/664/2017

P3416500A

AYUNTAMIENTO DE SAN ROMAN
DE LA CUBA

213

68

DIP/1702/2017

P3417100I

AYUNTAMIENTO DE SANTIBAÑEZ
DE LA PEÑA

399

1065

DIP/767/2017

P3417700F

223

191

223

162

223

146

223

65

313

515

399

1005

213

99

213

67

213

91

223

180

AYUNTAMIENTO DE VERTAVILLO
AYUNTAMIENTO DE
VILLACIDALER

223

203

213

51

AYUNTAMIENTO DE
SOTO DE

DIP/1174/2017

P3417600H

DIP/728/2017

P3417800D

AYUNTAMIENTO DE
SOTOBAÑADO Y PRIORATO
AYUNTAMIENTO DE
TABANERA DE CERRATO

DIP/1657/2017

P3418000J

AYUNTAMIENTO DE
TAMARA DE CAMPOS

DIP/1539/2017

P3418100H

DIP/733/2017

P3418200F

AYUNTAMIENTO DE TARIEGO DE
CERRATO
AYUNTAMIENTO
DE TORQUEMADA

DIP/1671/2017

P3419200E

AYUNTAMIENTO DE
VALDE UCIEZA

DIP/901/2017

P3418900A

AYUNTAMIENTO
DE VALDEOLMILLOS

DIP/900/2017

P3419600F

AYUNTAMIENTO DE
VALLE DE CERRATO

DIP/772/2017

P3421900F

AYUNTAMIENTO DE VALLE
DEL RETORTILLO

DIP/956/2017

P3420100D

DIP/891/2017

P3420400H

DIP/1078/2017

P3420500E

AYUNTAMIENTO DE
VILLACONANCIO

213

60

DIP/1068/2017

P3420600C

AYUNTAMIENTO DE VILLADA

399

1004

DIP/951/2017

P3421000E

AYUNTAMIENTO DE VILLAHAN

223

103

DIP/1081/2017

P3421100C

AYUNTAMIENTO DE
VILLAHERREROS

223

210

DIP/768/2017

P3421400G

AYUNTAMIENTO DE

223

198

223

213

VILLALBA DE GUARDO
AYUNTAMIENTO DE
VILLALCAZAR DE SIRGA

DIP/1485/2017

P3421500D

DIP/763/2017

P3421600B

AYUNTAMIENTO DE VILLALCON

213

68

DIP/1212/2017

P3421700J

AYUNTAMIENTO DE VILLALOBON

399

1621

DIP/1067/2017

P3422100B

AYUNTAMIENTO DE
VILLAMEDIANA

213

169

DIP/1612/2017

P3422200J

AYUNTAMIENTO DE VILLAMERIEL

223

126

DIP/680/2017

P3422300H

AYUNTAMIENTO DE

223

250

213

46

VILLAMORONTA
DIP/757/2017

P3422400F

AYUNTAMIENTO DE VILLAMUERA
DE LA CUEZA
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NIF

Aportación
económica

Interesado

Población
de municipio

DIP/905/2017

P3422800G

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DEL REBOLLAR

213

77

DIP/683/2017

P3423100A

AYUNTAMIENTO DE
VILLARMENTERO DE CAMPOS

213

20

DIP/634/2017

P3423300G

AYUNTAMIENTO DE
VILLARRAMIEL

313

840

DIP/953/2017

P3423400E

AYUNTAMIENTO DE
VILLASARRACINO

223

139

DIP/1233/2017

P3423700H

AYUNTAMIENTO DE VILLATURDE

223

188

P3423800F

AYUNTAMIENTO DE

313

686

223

387

DIP/1177/2017

VILLAUMBRALES
DIP/689/2017

P3423900D

AYUNTAMIENTO DE VILLAVIUDAS

DIP/1053/2017

P3424200H

AYUNTAMIENTO DE VILLODRE

213

18

DIP/723/2017

P3424300F

AYUNTAMIENTO DE VILLODRIGO

223

118

DIP/629/2017

P3424400D

AYUNTAMIENTO DE VILLOLDO

223

392

DIP/681/2017

P3424700G

AYUNTAMIENTO DE VILLOVIECO

213

74

29675

38484

TOTALES

ANEXO II
Se tiene por desistida la solicitud por no haber subsanado faltas en la misma, la cursada por:
Código
Entidad

DIP/2021/2017

NIF

P3416900C

Interesado

AYUNTAMIENTO DE

Aportación
económica

Población
de
municipio

250

479

SANTERVAS DE LA VEGA

Palencia, 29 de mayo de 2017.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1
NIG: 3412 44 4 2017 0000482
PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 187/2017
PROCEDIMIENTO

ORIGEN:

SEGURIDAD SOCIAL 239 /2017

SOBRE: ORDINARIO
DEMANDANTE: CONCEPCIÓN YUGUERO GONZÁLEZ
ABOGADA: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS
DEMANDADO: PANADERÍA SAN ROQUE, S. A. , FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Palencia.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Dª Concepcion Yuguero González, contra Panaderia San Roque, S.A., en reclamación por
Cantidad, registrado con el núm. 239/2017, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Panaderia San Roque S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día treinta y uno de julio de dos mil once, a las once y veinte horas y once y veinticinco horas,
en C/ Menendez Pelayo, 2 - Sala 002, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá
acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes 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 caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de
estosrequisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Panadería San Roque, S.A., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.
En Palencia, a veintidós de mayo de dos mil diecisiete.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiladora Rubio Pérez.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
————
A N U N C I O

Por Resolución núm. 363, de 23 de enero de 2015, del Concejal Delegado del Área de Hacienda,
se aprobaron cuatro liquidaciones tributarias frente a Orange Spagne, S.A.U., en concepto de tasas por
la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministro de interés general correspondientes a los ejercicios 2010 a
2013, ambos incluidos.
Interpuesto recurso de reposición por parte de la entidad interesada el mismo fue desestimado por
Resolución núm. 2.885, de 9 de abril de 2015, del Concejal Delegado del Área de Hacienda.
Dicha Resolución fue recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Palencia
(Procedimiento Ordinario nº 148/2015), procedimiento judicial que fue resuelto mediante Sentencia
nº 70, de 15 de abril de 2016, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo declarando
conformes a derecho las Resoluciones recurridas.
Frente a dicha Sentencia Orange Spagne S.A.U. interpuso en plazo recurso de apelación ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Recurso de
Apelación nº 574/2016), siendo resuelto el mismo mediante Sentencia nº 305, de 10 de marzo de 2017,
cuyo fallo dice lo siguiente:

“FALLAMOS: Que estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales
don Francisco de Sales José Abajo Abril, en la representación que tiene acreditada en autos, contra la
sentencia dictada, el día quince de abril de dos mil dieciséis, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Palencia en esta causa, y debemos revocar y revocamos la misma; y que estimando
la demanda origen del pleito, debemos anular y anulamos la Resolución de nueve de abril de dos mil
catorce dada por Decreto núm. 2.885 de la Concejalía Delegada del Área de Hacienda del
Ayuntamiento de Palencia, desestimadora del recurso de reposición formulado el diez de abril de dos
mil quince contra la Liquidación Tributaria del Acta de Disconformidad nº 1/TS-0018-14 de once de
diciembre de dos mil catorce 2014, aprobada pe Decreto nº 363 de 23 de enero de 2015, sobre "Tasas
por Utilización Privativa Aprovechamiento Especial del Dominio Público", giradas por importe de
43.669'59 euros recaída en el expediente con referencia TS-0018-14, así como las actuaciones de las
que trae causa, por su no conformidad con el ordenamiento jurídico. Todo ello, sin hacer expresa
imposición de las costas procesales de ninguna de las dos instancias a ninguno de los litigantes, por lo
que cada uno abonará las originadas por ellos y las comunes lo serán por mitad.
Que declaramos la nulidad de la Ordenanza fiscal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia que regula
las Tasas por Utilización Privativa Aprovechamiento Especial del Dominio Público en lo que se refiere a
las empresas de telefonía fija en los apartados sobre hecho imponible, sujetos pasivos y base
imponible, en cuanto no diferencia entre las que son titulares de las correspondientes redes a través de
las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos
de uso, acceso o interconexión a las mismas, así como la cuantificación de la tasa respecto de dichas
empresas.
Devuélvase a la parte actora el depósito que haya podido constituir para interponer el recurso de
apelación.
Firme que sea esta sentencia, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia en legal
forma”.
Dado que dicha sentencia no ha sido recurrida en plazo y, por tanto, ha devenido firme, se procede
por la presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma en cuanto a su publicación.
Palencia, 22 de mayo de 2017.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
——————
DISCIPLINA URBANÍSTICA
————
A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de diez días el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesado
por Iverauto Electromecánica del Automóvil, S.L., para la instalación de “Taller de reparación de
vehículos”, en C/ Curtidores, núm. 10 del Polígono Industrial de San Antolín, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.
Palencia, 12 de mayo de 2017.- La Concejala del Área de Urbanismo, María Álvarez Villalaín.
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Administración Municipal
BECERRIL DE CAMPOS
Corrección de errores

Advertido error en la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 62 de fecha 24 de mayo de
2017, se procede a su publicación íntegra, a efectos de la subsanación de errores, del siguiente tenor
literal:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz núm. 3/1995,
de 7 de junio, se hace público que el próximo día 7 de agosto de 2017, se producirá la vacante de Juez
de Paz Sustituto de este municipio.
Por este motivo y para que este Ayuntamiento pueda elegir a las personas que hayan de ocupar estos
cargos, se pone en conocimiento del público en general para que cuantos pudieran estar interesados y
reúnan las condiciones que se detallan en el citado Reglamento de 7 de junio de 1995, puedan presentar
instancia en estas oficinas municipales durante el plazo de quince días, a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Becerril de Campos, 25 de mayo de 2017. - El Alcalde, Mario Granda Simón.
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Administración Municipal
CONGOSTO DE VALDAVIA
A N U N C I O

En virtud de Decreto de Alcaldía de fecha 22 de mayo, se adoptó la siguiente resolución:
Considerando que corresponde al Teniente Alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones al
Alcalde-Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilita a este, para
el ejercicio de sus atribuciones, y considerando la ausencia por razones laborales,
En virtud de lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículo 23.2. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, y artículos 44 a 47 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
RESUELVO

Primero.- Delegar en el Concejal Don Valentín Abad Martín, la tramitación del expediente de la
liquidación del I.C.I.O correspondiente a la Declaración Responsable presentada por el AlcaldePresidente
Segundo.- Dar cuenta del presente Decreto en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento y
proceder a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.
Contra este Decreto que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente
Congosto de Valdavia, 25 de mayo de 2017.- El Alcalde-Presidente, Andrés Lazcano Martín.
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Administración Municipal
SAN CRISTÓBAL DE BOEDO
A N U N C I O

Correción de errores

Advertido error en la publicación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por el suministro
domiciliario de agua potable, publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA del día 23 de marzo de
2016, por la presente se procede a la oportuna rectificación:
En el artículo 5.2.

LAS TARIFAS

DE ESTA

TASA

SERÁN LAS SIGUIENTES:

B) POR VIVIENDA CARÁCTER FAMILIAR:
Hasta 9m3/mes: 20,00 €/año.
San Cristóbal de Boedo, 24 de mayo de 2017.- El Alcalde, José María Herrero Ibáñez
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Administración Municipal
SAN MAMÉS DE CAMPOS
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, acompañada del informe de la
Comisión Especial de Cuentas, por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
San Mamés de Campos, 19 de mayo de 2017.- El Alcalde, Jesús-Salvador Herrero Vega.
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Administración Municipal
VALDE-UCIEZA
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, acompañada del informe de la
Comisión Especial de Cuentas, por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Valde-Ucieza, 25 de mayo de 2017.- El Alcalde, Feliciano del Río Reoyo.
1714
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Administración Municipal
VILLAHERREROS
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, acompañada del informe de la
Comisión Especial de Cuentas, por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Villaherreros, 24 de mayo de 2017.- El Alcalde, Félix Diez González.
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Administración Municipal
VILLAMURIEL DE CERRATO
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y del art. 460 del Texto Refundido
de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86
de 18 de abril, se hace público que se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal el expediente de
la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación correspondiente a 2016, con todos los
justificantes y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposición será de quince días, y
durante ese plazo y ocho días más, también hábiles, los interesados podrán presentar por escrito la
reclamaciones, reparos y observaciones a que haya lugar.
Villamuriel de Cerrato, 1 de junio de 2017.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
1713
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Administración Municipal
VILLASARRACINO
EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público la Cuenta
General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, acompañada del informe de la
Comisión Especial de Cuentas, por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho días más,
contados a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen procedentes.
Villasarracino, 25 de mayo de 2017.- El Alcalde, Constantino Antolino González.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE SANTULLÁN
E D I C T O

Dictaminada favorablemente en sesión celebrada el día 18 de mayo 2017 la cuenta general de la
Junta Vecinal de Porquera de Santullán correspondiente al ejercicio 2016, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, durante los
cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen oportunas.
Porquera de Santullán, 18 de mayo de 2017.- La Presidenta, María del Rosario Villegas Ruiz.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
QUINTANILLA DE LA CUEZA
E D I C T O

De acuerdo con el artículo 46.1, del vigente ROF, aprobado por R.D. 2568/86 de 26 de noviembre,
y en atención a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por acuerdo del Pleno de 23 de
mayo de 2017, he resuelto designar como Teniente de Alcalde y Vicepresidenta de esta Entidad Local
Menor a:
– Dña. María Purificación Carrancio Gutiérrez.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Quintanilla de la Cueza, 23 mayo de 2017.- La Presidenta, Mª del Carmen Íñigo Morocho.
1721
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VIDUERNA DE LA PEÑA
E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Viduerna de la Peña, de fecha 17 de mayo del 2017,
ha sido aprobada la enajenación del bien inmueble patrimonial que se describe a continuación,
mediante subasta pública, conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora:

– Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Junta Vecinal de Viduerna de la Peña (Palencia).
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia.- Casa Concejo.
2. Domicilio.- C/ La Iglesia, 5.
3. Localidad y Código Postal. 34878- Viduerna de la Peña.
4. Teléfono: 617 751 689/979 560 392.
5. Fecha límite de obtención de documentación e información: Durante el plazo de
presentación de ofertas.
2.- Objeto del contrato.

a) Tipo: Enajenacion.
b) Descripción del objeto:
* Antiguas Escuelas: Cr. Palencia, 1.- Viduerna de la Peña (Palencia).
* Propiedad de la Junta Vecinal de Viduerna de la Peña.
* Referencia catastral: 9085606UN539BN0001 KL.
* Registro de la propiedad: Cervera de Pga. Tomo 1.153, libro 89, folio 121.
* Linderos: Norte: Mª Mercedes García Luis.
Este: C/ Carretera.
Sur y oeste: C/ La Fuente.
* Superficie: 57 metros cuadrados según catastro.
3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.- Subasta pública.
4.- Importe de la enajenación:

a) Importe total al alza: 18.607,44 euros y 3.907,56 euros de IVA.
5.- Requisitos especificos del adjudicatario:

– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y profesional.
6.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince dias naturales, desde publicación anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia.- Casa Concejo.
2. Domicilio.- C/ La Iglesia, 5.
3. Localidad y Código Postal. 34878- Viduerna de la Peña.
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7.- Apertura de ofertas:

a) Dependencia: Casa Concejo.
b) Domicilio: C/ La Iglesia, 5.
c) Localidad y Código Postal. 34878- Viduerna de la Peña.
d) Fecha y hora: Tercer día hábil posterior al de la finalización de presentación de ofertas.
Viduerna de la Peña, 18 de mayo del 2017.- El Presidente, José I. González Allende.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLEMAR
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Entidad Local Menor de
Villemar, correspondiente al ejercicio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villemar, 25 de mayo de 2017.- El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLEMAR
E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de Villemar, en pleno en sesión celebrada
el día 24 de mayo de 2017 se aprobó el presupuesto General para el ejercicio 2017.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
5 de marzo, se expone al públicos durante el plazo de quince días, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones, alegaciones y sugerencias que estimen oportunos por los motivos consignados
en el apartado 2º del mentado artículo 170.
En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Villemar, 25 de mayo de 2017.- El Presidente, Mariano Santos Iglesias.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VILLORQUITE DEL PÁRAMO
E D I C T O

Informada por la Junta Vecinal, como Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta
Entidad Local Menor, correspondiente al ejercicio 2016, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Villorquite del Páramo, 24 de mayo de 2017.- El Presidente, Juan Carlos González Marcos.
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