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Administración General del Estado

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

N/R: Ség. Usuarios TR/ED/78/2018–PA-21-8)

Sobre extinción del derecho a un aprovechamiento de aguas. ED17812018 (PA-21-8)

1.- En el Registro de Aguas, de esta Confederación Hidrográfica del Duero, Sección A. Tomo nº 1,
hoja 83, número 10.083, figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento de aguas
superficiales del río Carrion 21-28-14:

– Núm. de inscripción: 10.083.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: Epifanio Caminero Gómez.

– Término municipal y provincia de la toma: Palencia (Palencia).

– Caudal máximo (l/s): 3,74.

– Superficie regable (ha): 4,6716.

– Título del derecho: Inscripción D.C. 22/03/1 966 a Ildefonso Escudero Escuedero y
Resolucón de la Confederación Hidrográfica del Duero de 25/02/1987.Tranferencia de
titularidad.

– Observaciones: Constaba inscrito con el número de Registro General: 38.334, tomo 21/15.

2.- De acuerdo con el informe emitido por el Área de Régimen de Usuarios de esta Confederación
Hidrográfica del Duero de fecha 20 de febrero de 2018, el titular registral del derecho ha fallecido.

     Concurre por tanto el supuesto establecido en el articulo 100 de la Ley 3312003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: Las concesiones y autorizaciones
demaniales se extinguirán por las siguientes causas: a) Muerte o incapacidad sobrevenida del
usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica (...).

3.- Esta Confederación Hidrográfica del Duero, acuerda con fecha 20 de febrero de 2018 iniciar el
expediente de extinción del derecho, de acuerdo con el artículo 100 de la Ley 33/2003 del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.

4.- De acuerdo con el artículo 165 deI Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se procede a la
información establecida en el artículo 163.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
durante un plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, durante el cual podrá comparecer por
escrito ante esta Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda resultar afectada
por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere conveniente.

El plazo máximo de duración de este procedimiento administrativo es de dieciocho (18) meses, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
trascurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 25.1 b) de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminitrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Valladolid, 20 de febrero de 2018.- La Jefa de Servicio del Registro de Aguas, Ana I. Guardo Pérez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: URBASER SA (TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PALENCIA)

Expediente: 34/01/0059/2017

Fecha: 27/02/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34001032012010.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa URBASER, S.A. “Centro de
Tratamiento de Residuos” (Código del Convenio Nº 34001032012010), que fue suscrito por la Comisión
Negociadora el día 20-11-2017, 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,

A C U E R D A

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

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

Palencia, 27 de febrero de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA URBASER CON SU PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO DE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE PALENCIA PARA LOS AÑOS 2017 Y 2018 

CAPÍTULO I 

NORMAS GENERALES

Art. 1º - Partes signatarias

Son partes signatarias del presente Convenio Colectivo de Trabajo, de una parte, los Delegados de
Personal, como representación unitaria de los trabajadores, y de otra parte, la representación
empresarial. 

Art. 2º - Ámbitos personal, funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos los trabajadores que estén adscritos y
presten sus servicios para la empresa Urbaser, S.A., en las actividades que realiza en la Planta de
Tratamiento de Residuos Urbanos de Palencia en virtud del contrato para la explotación del servicio del
CTR, adjudicado a esta empresa por el Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y
Tratamiento de Residuos Sólidos de Palencia.

Art. 3º - Ámbito Temporal.

El presente convenio colectivo entrará en vigor el mismo día de su firma por las partes,
retrotrayéndose los efectos económicos al 1 de enero de 2017, salvo aquellas condiciones que
expresamente tenga establecidas en el presente Convenio colectivo una regulación distinta.

La vigencia del presente convenio será de dos (2) años, y se extenderá desde el 1 de enero de 2017
hasta el 31 de diciembre de 2018.
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Art. 4º - Denuncia.

Este Convenio Colectivo quedará automáticamente denunciado al finalizar su vigencia, pudiendo las
partes, a partir de entonces, notificarse las correspondientes propuestas de negociación.

Art. 5º - Compensación y absorción.

Las condiciones salariales, de jornada laboral, aspectos sociales o de cualquier otra índole
establecidas en este Convenio, compensarán y absorberán todas las existentes en el momento de su
entrada en vigor, cualquiera que sea su naturaleza y el origen de las mismas.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general
aplicación, así como por Convenios Colectivos, contratos individuales, sólo podrán afectar las condiciones
pactadas en el presente Convenio, cuando, consideradas las nuevas retribuciones en cómputo anual,
superen las aquí pactadas; en caso contrario, serán compensadas y absorbidas estas últimas,
manteniéndose el presente Convenio en sus propios términos y en la forma y condiciones pactadas.

Art. 6º - Comisión paritaria.

Se constituye una Comisión Mixta de vigilancia en la aplicación e interpretación del presente
Convenio Colectivo integrada por dos representantes de la Empresa y dos miembros de la parte social,
pudiendo asistir a sus reuniones, con voz pero sin voto, los asesores que sus componentes designen.

Esta Comisión se reunirá a instancia de parte, celebrándose dicha reunión dentro de los quince días
siguientes a su convocatoria. Se fija como sede de las reuniones de la Comisión el propio centro de trabajo.

La Comisión paritaria tendrá las siguientes funciones:

• Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio.

• Vigilancia y seguimiento del cumplimiento y aplicación de lo pactado.

• Estudio y valoración de nuevas disposiciones legales de promulgación posterior a la entrada en
vigor del presente Convenio y que puedan afectar a su contenido, a fin de adaptarlas al espíritu
global del Convenio.

• Cuantas otras funciones tiendan a la mejor eficacia práctica del presente Convenio, y a una
mayor solución interna de posibles conflictos.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo cualquier cuestión litigiosa surgida por
controversias en la interpretación y aplicación de las normas de este Convenio Colectivo, deberá
someterse inexcusablemente al intento de conciliación en el seno de la Comisión Paritaria.

Las cuestiones que se promuevan ante la Comisión Paritaria adoptarán la forma escrita y su
contenido será el suficiente para que pueda examinar y analizar el problema con el necesario
conocimiento de causa, debiendo tener como contenido mínimo obligatorio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.

b) Razones y fundamentos que le asisten al proponente.

c) Propuesta y petición concreta que se formule a la Comisión.

Los dictámenes de la Comisión Paritaria deberán de adoptarse por acuerdo conjunto de ambas
partes.

La Comisión deberá emitir informe en el plazo máximo de quince días a contar desde el día
siguiente al que tuvo lugar la reunión.

Los incumplimientos de dichos plazos sin haberse producido la convocatoria, resolución, dictamen
o informe dejará abierta la vía de resolución de conflictos a cualquier otro organismo laboral,
administrativo o judicial al que se haya planteado.

Art. 7º - Buena fe contractual y sigilo profesional.

En aras de la buena fe contractual, los trabajadores y sus representantes se hayan comprometidos
en el cumplimiento de las naturales obligaciones de sigilo profesional, en todas aquellas cuestiones que
sean de carácter reservado que puedan perjudicar los intereses empresariales.

Art. 8º - Igualdad de oportunidades.

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no discriminación por razón de
sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad, y,
en esta línea, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera en supuesto de infracción
alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.

Para contribuir eficazmente a la aplicación del principio de no discriminación y a su desarrollo bajo
los conceptos de igualdad de condiciones en trabajos de igual valor, es necesario desarrollar una acción
positiva particularmente en las condiciones de contratación, formación y promoción, de modo que en
igualdad de condiciones de idoneidad tendrán preferencia las personas del género menos representado
en la categoría de que se trate.
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CAPÍTULO II 

CONDICIONES DE EMPLEO

Art. 9º - Contratación.

El ingreso al trabajo se realizará de conformidad con cualquiera de las modalidades de contratación
reguladas en la legislación laboral vigente en el momento de efectuarse.

Art. 10º - Subrogación del personal.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo
49 y siguientes del Convenio Colectivo del Sector de Saneamiento Público, Limpieza Pública, Viaria,
Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado
publicado en el B.O.E. de 30 de julio de 2013.

CAPÍTULO III 

TIEMPO DE TRABAJO

Art. 11º - Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo será de 1.769 horas anuales prestadas de lunes a sábados con los descansos
que establece la Ley, excepto aquellos puestos de trabajo que requieran una atención permanente que
incluirá domingos y festivos, que serán compensados según se acuerde en el presente convenio, salvo
que se trate de contratos realizados para trabajar expresamente fines de semana y festivos.

El personal disfrutará, dentro de la jornada de trabajo de un total de 15 minutos diarios para el
bocadillo y 10 minutos diarios para aseo personal de los cuales 5 minutos se disfrutarán antes del
bocadillo y 5 minutos antes del final de la jornada. Son, por tanto, 25 minutos de descanso diario dentro
de la jornada, considerados como tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, si la duración de la jornada
ordinaria continuada no excediese de seis horas, el personal en esta situación disfrutará únicamente de
los 10 minutos diarios para el aseo personal antes del final de la jornada, si su actividad así lo
requiriese.

Se entiende como trabajo efectivo la presencia del trabajador en su puesto de trabajo y dedicado al
mismo. En este sentido, se considerará que comienza el trabajo efectivo cuando el trabajador se
encuentra ya vestido y preparado para trabajar y que termina cuando el trabajador abandona su puesto
de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior.

En caso de que durante la vigencia del presente Convenio la suma del tiempo de bocadillo y del
tiempo de aseo personal superase los 25 minutos pactados, por incrementarse en virtud de disposición
o norma legal, el tiempo que exceda sobre dichos 25 minutos se considerará tiempo a cargo del
trabajador, no computable como tiempo efectivo de trabajo.

Dentro de los dos últimos meses de cada año natural, la empresa elaborará el calendario laboral,
previa negociación con los Delegados de Personal.

En el caso en que cualquier acuerdo con relación a turnos o jornadas de trabajo afectase al cómputo
anual de horas reguladas en el presente Convenio, tanto por defecto como por exceso, éstas se
ajustaran a lo establecido actualizándose el calendario laboral vigente en cada momento.

Art. 12º - Horas extraordinarias.

Ambas partes acuerdan la supresión de las horas extraordinarias de carácter habitual.

No obstante y dadas las características del servicio público que se presta y la naturaleza de la
actividad, ambas partes reconocen la existencia de horas extraordinarias cuya ejecución será
obligatoria, cuando se precisen para la finalización de los servicios por ausencias imprevistas o por
retrasos en el cambio de turno, cuando por las circunstancias del puesto de trabajo este no se pueda
dejar sin cubrir, y cuando se precisen en procesos punta en el tratamiento de residuos.

Será necesaria, asimismo, la realización de horas extraordinarias cuando éstas tengan por objeto la
prevención o reparación de averías, siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

Desde la firma del presente Convenio Colectivo todas las horas que con carácter extraordinario
realice el personal comprendido en el presente Convenio, les serán abonadas o podrán ser
compensadas, de acuerdo entre las partes, por libranzas. En el caso de compensación por descanso,
será por cada hora extraordinaria realizada una hora de libranza, estableciéndose el momento del
disfrute del descanso mediante acuerdo entre la empresa y el trabajador y siempre y cuando las
necesidades del servicio lo permitan. Dicho disfrute podrá realizarse dentro del año natural en el que
se hayan generado las libranzas y en el primer trimestre del año siguiente.
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La retribución de estas horas extraordinarias, se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

H.E. =  (Salario Base + Antig + Plus T.P.P. + P.Transporte )* 1,15 + Complemento de calidad
1769                                                                  1769 

Art. 13º - Horas complementarias.

Respecto de los trabajadores contratados a tiempo parcial de duración indefinida, además de las
horas que realicen en concepto de jornada ordinaria, se acuerda la posibilidad de realización de horas
complementarias. El número de horas complementarias no podrá exceder del 60% del número de horas
contratadas.

Dada la naturaleza de las horas complementarias y de la dificultad de determinar a priori su
ejecución, estas se realizarán en función de las necesidades de la empresa de acuerdo con la carga de
trabajo.

Art. 14º - Trabajos en domingos y festivos.

Debido al carácter público del servicio que se realiza en el Centro de Tratamiento de R.S.U., cuando
tengan que prestarse servicios en domingos y festivos por imperativos o necesidades del servicio,
aquellos trabajadores que presten sus servicios estos días, descansando otro día, obtendrán una
compensación económica por hora efectiva de trabajo en la cuantía resultante del siguiente cálculo:

H.F.(c/d) = (Salario Base + Antig + Plus T.P.P. + P.Transporte + Complemento de calidad )*0.50 
1769   

En el supuesto de que en algún momento deban retribuirse los servicios prestados en estos días,
de forma que la compensación sea única y exclusivamente económica, se abonarán por hora efectiva
de trabajo las cantidades fijas resultantes del siguiente cálculo:

H.E.F.(s/d)= (Salario Base+Antig+Plus T.P.P.+P.Transporte) * 1,50 + Complemento de calidad
1769                                                                   1769 

El trabajador podrá optar entre una u otra forma de compensación. Si optase por descansar otro día,
será la empresa la que, según sus necesidades, fijará la fecha concreta para el disfrute del descanso.

a) En caso de coincidir dos o más festivos (domingo se incluye como festivo) consecutivos y la
Empresa determine la necesidad de prestar servicios, trabajarán uno de ellos los trabajadores
necesarios para cubrir un turno en todas las categorías.

En el supuesto de coincidir tres festivos consecutivos se trabajarán dos festivos alternativos, en un
único turno de mañana, formado por el 50% de la plantilla total disponible cada festivo, de forma
que aquellos que trabajen el primer festivo no lo hagan en el segundo y viceversa, debiendo
cubrirse siempre el personal mínimo necesario para garantizar la operatividad de la planta.

La Empresa junto con los delegados de personal decidirán qué días se trabajarán de coincidir
dos festivos.

b) Se considerarán como días de fiesta a los efectos oportunos del párrafo anterior, los acordados
en la legislación vigente, conforme al calendario laboral publicado en cada momento, tanto en lo
que se refiere a los días de fiesta de ámbito nacional, autonómicas como a fiestas locales.

c) No será de aplicación lo estipulado en los dos párrafos anteriores al personal que en su
contrato de trabajo quede estipulado que prestará sus servicios expresamente los domingos y
festivos, descansando otro día de la semana. Asimismo, tampoco será de aplicación a aquellos
trabajadores, aún contratados a jornada completa, cuya prestación de servicios no alcance la
jornada laboral anual establecida en el presente convenio.

d) El importe de la retribución de los domingos y festivos será de aplicación desde el día de la
firma por las partes del presente Convenio Colectivo.

Art. 15º - Festividad patronal.

La fiesta de San Martín de Porres, patrón de este gremio, tendrá la consideración de día Festivo
para todos los trabajadores. El día de San Martín de Porres, se trasladará en todo caso al miércoles de
la semana siguiente.

Art. 16º - Trabajos en día de nochebuena y nochevieja.

Los días 24 y 31 de diciembre se distribuirá la plantilla entre estos dos días para realizar la jornada
sólo en turno de mañana. Los trabajadores que presten servicios en un único turno o aquellos que por
necesidades del servicio no puedan librar ninguno de los dos días, trabajarán los días 24 y 31 de
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diciembre, teniendo derecho a disfrutar a cambio de un día de libre disposición, que lo disfrutarán en
los mismos términos que se establece en el artículo de vacaciones para el disfrute del día de libre
disposición, preferentemente en sábado.

Si la prestación de servicios en estos días estuviese incluida dentro del número total de horas
anuales en el calendario laboral, el trabajador tendrá derecho a disfrutar del día de libre disposición
según se recoge en el párrafo anterior, pero deberá recuperar las horas de dicha jornada en los
términos que marque la empresa.

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Art. 17º - Organización y dirección del trabajo.

Dada la peculiaridad de las funciones del Centro de Tratamiento de R.S.U. de Palencia, que exige
una permanente actividad debido al servicio público que se presta, la empresa tendrá plena facultad
para establecer jornadas, turnos y horarios del personal, siempre respetando lo dispuesto en el
presente Convenio Colectivo, así como las demás disposiciones legales y convencionales vigentes.

El trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario o persona en quien
este delegue en el ejercicio regular de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos,
operaciones o actividades se le ordene. Por regla general, estos trabajos estarán dentro del cometido
propio de su categoría o competencia profesional. Entre ellas están incluidas las tareas
complementarias que sean necesarias para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y
limpieza del material, de las máquinas, herramientas y puesto o lugar de trabajo que estén a su cargo
durante la jornada de trabajo.

Art. 18º - Promoción interna – Ascensos.

Los puestos o tareas que impliquen mando o especial confianza serán de libre designación y
revocación por parte de la empresa.

Para ascender a un nivel profesional distinto del que se ostenta se establecerán por la empresa
sistemas que, entre otras, pueden tener en cuenta las siguientes circunstancias:

. Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan al efecto.

. Titulación.

. Conocimientos del puesto de trabajo.

. Historial profesional.

El ascenso no será definitivo hasta transcurrido un período de prueba, que será de dos meses para
todo el personal. Durante este período, el trabajador ascendido ostentará la función profesional a la que
ha sido promocionado provisionalmente, percibiendo el salario correspondiente a la misma.

En caso de no superar satisfactoriamente el período de prueba, el trabajador volverá a desempeñar
los trabajos propios de su nivel anterior, percibiendo el salario propio del mismo.

Art. 19º - Clasificación profesional.

El sistema de clasificación profesional se articula a tenor del artículo 22 del Estatuto de los
Trabajadores mediante la modalidad de grupos profesionales, y de lo previsto en el Convenio General
del Sector de Saneamiento Público.

Cada uno de los grupos profesionales contemplados en el Convenio General del Sector agrupa
unilateralmente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, siendo por
consiguiente las funciones profesionales comprendidas dentro de cada grupo profesional equivalentes
entre sí, con independencia de sus derechos económicos.

La clasificación del personal es meramente enunciativa y no presupone la obligación de tener
cubiertas todas las plazas, si las necesidades de la Empresa no lo requieren, pudiendo así mismo
ampliarse, en caso de que por nuevas contrataciones fuere necesario.

Las definiciones de composición, funciones y tareas propias de cada grupo profesional, serán las
establecidas en el artículo 22 del Convenio General del Sector de Saneamiento Público, que son las
que a continuación se transponen:

A) Grupo de técnicos: El grupo de personal técnico estará compuesto por las siguientes funciones
profesionales:

– Titulado superior: En posesión de un título de grado superior; desempeña las funciones
propias del servicio o departamento al que esté asignado en cada momento.
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– Titulado de grado medio: En posesión de un título de grado medio; desempeña las tareas
propias del servicio o departamento al que esté asignado en cada momento.

B) Grupo de mandos intermedios: El grupo de mandos intermedios está compuesto por las
siguientes funciones profesionales:

– Encargado: A las órdenes de un Encargado general o Subencargado general, tiene a su
cargo Capataces y personal operario, cuyos trabajos dirige, vigila y ordena. Posee
conocimientos completos de los oficios de las actividades del distrito o zona y dotes de
mando suficientes para mantener la debida disciplina y que se obtengan los rendimientos
previstos.

C) Grupo de administrativos: Este grupo está compuesto por las siguientes funciones profesionales.

– Oficial de primera Administrativo: Empleado que actúa a las órdenes de un Jefe
Administrativo, si lo hubiere, y tiene a su cargo un servicio determinado, dentro del cual, con
iniciativa y responsabilidad, con o sin otros empleados a sus órdenes, realiza trabajos que
requieren cálculo, estudio, preparación y condiciones adecuadas.

– Oficial de segunda Administrativo: Empleado que, con iniciativa y responsabilidad restringida,
subordinado a un Jefe o a un Oficial de primera, realiza trabajos de carácter auxiliar o
secundario, que requieran conocimientos generales de las técnicas administrativas.

– Auxiliar Administrativo: Empleado que dedica su actividad a operaciones elementales
administrativas y, en general, a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.

D) Grupo de operarios: El grupo de personal operario está compuesto por las siguientes funciones
profesionales:

– Conductor o Maquinista: En posesión del carné de conducir correspondiente, tiene los
conocimientos necesarios para ejecutar toda clase de reparaciones, que no requieren
elementos de taller. Cuidará especialmente de que el vehículo o máquina que conduce salga
del parque en las debidas condiciones de funcionamiento.

Tiene a su cargo la conducción y manejo de las máquinas o vehículos remolcados o sin
remolcar propias del servicio. Se responsabilizará del entretenimiento y adecuada
conservación de la máquina o vehículo que se le asigne, así como de observar las
prescripciones técnicas y de funcionamiento de los mismos.

– Peón especializado: El dedicado a determinadas funciones que sin constituir un oficio
exigen, sin embargo, cierta práctica y especialidad.

– Peón: Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiera
ninguna especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente
en cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo.

– Oficial primera de Taller: Con mando sobre otros operarios o sin él, posee los conocimientos
del oficio y lo practica con el mayor esmero y delicadeza y pleno rendimiento.

– Oficial segunda de Taller: Operario que, con conocimiento teórico-práctico del oficio, sin
llegar a la especialización y perfección exigidas a los Oficiales de primera, ejecutan los
cometidos de su oficio, con la suficiente perfección y eficacia.

– Oficial tercera de Taller: Operario que no alcanza aún los conocimientos teórico-prácticos
para realizar su cometido con la perfección y eficacia exigidas a los Oficiales de segunda.

Art. 20º - Ropa de trabajo.

La empresa proporcionará a su personal las siguientes prendas de trabajo:

Verano: Dos equipos compuestos cada uno de ellos por: Un pantalón tergal, una camisa, una
chaquetilla/sobrecamisa para el personal.

Invierno: Un pantalón pana, una camisa, una chaquetilla/sobrecamisa, un polar para el personal.

Bianualmente: Un anorak.

La empresa entregará un par de calzado al iniciarse la actividad del trabajador en la empresa,
siendo el reglamentario para cada puesto de trabajo. La empresa sustituirá el calzado cuando sea
necesario por su deterioro, debiendo el trabajador hacer entrega del calzado anterior.

La ropa de verano se entregará en el mes de mayo y la de invierno en el mes de septiembre.

Art. 21º - Formación profesional.

Las partes firmantes de este Convenio Colectivo manifiestan su voluntad de profundizar en el
desarrollo de actividades formativas que favorezcan la capacidad de adaptación de los trabajadores y
que contribuya al mantenimiento y mejora del empleo.
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Asimismo, dará la formación necesaria en cumplimiento del artículo 19, apartados 1 y 2, de la  
Ley 31/1995, en materia de prevención de riesgos laborales.

CAPÍTULO V 

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Art. 22º - Vacaciones.

Duración

Las vacaciones anuales retribuidas tendrán una duración de veinticinco días laborables para todo el
personal con al menos un año de servicio en la Empresa, y la parte proporcional que corresponda a los
que no hayan prestado el servicio durante el año completo.

Tendrán consideración de laborables a estos efectos todos los días del año excepto domingos y
festivos.

Períodos de disfrute

Las vacaciones se disfrutarán únicamente dentro del año natural correspondiente, a excepción de
las diferentes situaciones legalmente establecidas en el art. 38.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Se establecen los siguientes periodos para el disfrute de las vacaciones:

1. PERÍODO DE VERANO: Del 1 de junio al 30 de septiembre.

Cada año, se preestablecerán 8 quincenas dentro de este período, de forma que saldrá un
turno de vacaciones por quincena. Cada trabajador consumirá en este período 12 días
laborables ininterrumpidos.

2. PERÍODO DE INVIERNO: Del 1 de enero al 31 de mayo, y del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Cada trabajador consumirá en este período 13 días laborables ininterrumpidos.

Condiciones de disfrute

Para el disfrute de los periodos de vacaciones de verano e invierno habrá que atender al diseño de
los grupos y turnos vigentes en cada momento, habiendo de respetar necesariamente el equilibrio de
cada área funcional. No obstante, en función de la actual organización del servicio, se establecen unos
criterios generales que regularán este disfrute:

1. Si el número de trabajadores que componen un grupo fuese igual o inferior al número de
quincenas vacacionales, sólo podrá disfrutar las vacaciones un miembro por grupo y quincena.

2. Si el número de trabajadores que componen un grupo fuese mayor al número de quincenas
vacacionales, cada quincena disfrutarán las vacaciones un mínimo de un trabajador y un
máximo de dos trabajadores por grupo y quincena. Para el periodo de invierno las quincenas
con más de un trabajador de vacaciones serán las de los meses de mayo y noviembre. Para el
período de verano serán las de los meses de junio y julio.

Solicitud

Una vez publicado el calendario vacacional aplicando el sistema rotatorio, el trabajador, en el plazo
de quince días desde la publicación de dicho calendario, podrá solicitar el disfrute de sus vacaciones
en otra quincena distinta siempre que dicha quincena esté vacante. En caso de que dos o más
trabajadores coincidieran en la solicitud de una misma quincena vacante, se adjudicará el disfrute por
sorteo. El trabajador no afortunado en el sorteo, podrá escoger cualquier otra quincena libre del periodo
correspondiente a la quincena de cambio solicitada. Una vez aplicados los cambios, si los hubiere, se
publicará el calendario de vacaciones definitivo que en adelante no será susceptible de modificación
alguna.

Calendario de vacaciones

Todos los años, antes del 31 de diciembre de cada año, se realizará el calendario vacacional del año
siguiente en el que se establecerán las bases del disfrute respecto de los grupos, de común acuerdo
entre los delegados de personal y los representantes de la empresa.

Se establece un sistema rotatorio para el disfrute de las vacaciones de forma que en años sucesivos
se aplicará de forma que cada trabajador tendrá derecho a disfrutar de la quincena inmediatamente
posterior a la que le correspondiera disfrutar el año anterior para cada periodo, o iniciará un nuevo ciclo.

En el caso en que la distribución de las vacaciones afectase al cómputo anual de horas de trabajo
efectivo reguladas en el Convenio Colectivo, tanto por defecto como por exceso, estas se ajustaran a lo
establecido por medio del calendario laboral a aplicar en cada caso, debiendo realizar cada trabajador
las horas que le falten hasta alcanzar la jornada anual establecida, y debiendo compensar la empresa,
en los términos convenidos, la jornada extraordinaria realizada por cada trabajador.

Modificaciones a calendario vacacional cerrado.
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Previa autorización de la empresa, y por motivos debidamente acreditados, se podrán realizar
permutas entre trabajadores de un mismo grupo, o que desarrollen misma función profesional, en sus
respectivos periodos vacacionales.

Las solicitudes deberán presentarse con al menos un mes de antelación mínima, con la conformidad
de los trabajadores involucrados.

Cualquier variación en cómputo anual de jornada efectiva de trabajo será corregida por la empresa.
La retribución de las vacaciones se abonará en la cantidad resultante del siguiente cálculo:

(Salario Base Mensual + Antig. Mensual + Plus Penoso mensual + Plus actividad mensual +
Complementos personales o de calidad fijos)/ días naturales del mes) * días naturales de
vacaciones

Art. 23º - Permisos retribuidos.

El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración,
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a. Quince días naturales en caso de matrimonio. No se tendrá derecho a este permiso cuando se
trate de segundas o posteriores nupcias con la misma pareja.

b. Tres días por el nacimiento o adopción de hijos. Cuando con tal  motivo el trabajador necesite
hacer un desplazamiento al efecto, a otra provincia, el plazo será de cuatro días.

c. Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un
desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

Se entiende que existe hospitalización cuando el pariente que da derecho al permiso retribuido
permanezca como paciente ingresado en el hospital durante más de 24 horas. En los casos de
hospitalización, el permiso correspondiente podrá disfrutarse en cualquier momento mientras se
mantenga el hecho causante. Asimismo, podrá disfrutarse de forma discontinua mientras se
mantenga el hecho causante previa autorización por parte de la empresa.

d. Un día por traslado de domicilio habitual.

e. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.

f. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que
ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

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

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

i.  Diez horas anuales para asistencia del propio trabajador o para acompañar a un familiar de
primer grado al médico. El trabajador tendrá la obligación de justificar fehacientemente tanto la
hora de la cita como la duración del permiso, obligándose así mismo a acudir a trabajar el
tiempo que exceda del absolutamente indispensable para la asistencia al médico.

j. Un día de libre disposición: podrá ser disfrutado a elección de cada trabajador, cumpliendo con
los siguientes criterios:

– El disfrute será a elección del trabajador, siempre y cuando las necesidades del servicio lo
permitan. En ningún caso se disfrutará este día de permiso los días 24 y 31 de diciembre.

– Podrán coincidir en el disfrute de dicho día hasta dos trabajadores, siempre y cuando éstos
realicen diferentes funciones profesionales y la organización del trabajo así lo permita.

– La solicitud se realizará con una antelación mínima de una semana y máxima de un mes,
salvo casos urgentes y excepcionales que serán estudiados por la Empresa.

– La concesión se hará por riguroso orden cronológico de petición, para lo cual el trabajador
presentará el modelo existente al efecto, al cual se le pondrá un sello de entrada en el
momento de la entrega, quedándose el trabajador con la copia pertinente. 

En el año 2018, el personal con contrato indefinido y/o que al menos tenga 12 meses ininterrumpidos
de antigüedad en la Empresa, tendrá derecho, cumpliendo con los criterios indicados anteriormente, al
disfrute de dos (2) días de libre disposición. De no cumplirse esta condición, tendrá derecho al disfrute
proporcional conforme al tiempo efectivo de trabajo en el año natural.

El trabajador contrae la obligación de acreditar debidamente tanto la relación de parentesco como el
motivo del disfrute del permiso retribuido. Con la finalidad de facilitar dicha relación de parentescos y los
grados de los mismos, se incluye como Anexo II del presente Convenio la tabla elaborada al efecto.
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Se entiende que existe desplazamiento, a efectos de lo establecido en el presente artículo, cuando
el lugar de destino esté situado fuera de la provincia de Palencia. Si dicho desplazamiento no supera la
distancia de 60 kilómetros en un único trayecto (ida) computados desde el domicilio del trabajador, la
duración del permiso retribuido será de tres días.

Todos los permisos a los que se refiere el presente artículo “permisos retribuidos” comenzarán a
computarse desde el momento que sucede el hecho causante, salvo los supuestos de accidente,
enfermedad grave u hospitalización, que comenzarán a computarse desde la fecha que se indique en
el justificante del hecho, y siempre que se mantenga el hecho causante.

Si el hecho causante que genera el derecho a los permisos retribuidos especificados en el presente
artículo sucediese durante la jornada laboral, y el trabajador hubiese consumido más de un 33% de su
jornada, los días de permiso retribuido comenzarán a computarse sin tener en cuenta dicha jornada. En
caso contrario, esa jornada computará por entero a efectos del cómputo de los días de permiso retribuido.

Las parejas de hecho disfrutarán en las mismas condiciones de todas las licencias referidas en el
presente artículo, salvo la licencia señalada en primer lugar. Para acreditar la condición de pareja de
hecho, el solicitante deberá aportar certificado del Registro que al efecto tenga la Administración,
conforme estipula la legislación vigente.

Art. 24º - Conciliación de la vida familiar y laboral.

Estas materias se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en su redacción dada por la Ley 39/1999,
de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras en
general, y por la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como por demás normas
concordantes que lo desarrollen y que en cada momento se encuentren vigentes.

CAPÍTULO VI 

CONDICIONES ECONÓMICAS

Art. 25º - Salario base

Es el establecido en la tabla salarial anexa para cada función profesional. El Salario Base se
devengará por día natural.

Art. 26º - Plus de penosidad - Toxicidad – Peligrosidad.

Aquellas funciones profesionales que se determinan en la tabla salarial anexa del presente
Convenio, percibirán un complemento de Penosidad, Toxicidad y Peligrosidad, consistente en un
importe equivalente al 20% del salario base mensual. Ambas partes acuerdan que la cuantía mensual
a abonar por este concepto será el resultante de aplicar el 20% sobre el salario base mensual, dividido
entre 30 días, a razón de 22 y ½ días al mes. En resumen:

(Salario Base mensual * 20%) * 22,50 días
30

Este plus no lo percibirán las funciones profesionales de Oficial 1ª Administrativo y Auxiliar
Administrativo (lo recibirán como plus de actividad).

Art. 27º - Plus de nocturnidad.

Las horas trabajadas durante el turno de noche, salvo que el salario se haya establecido atendiendo
a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán una retribución específica consistente
en un importe equivalente al 25% del salario base diario dividido entre el número de horas de la jornada
diaria. Este plus se percibirá por hora efectivamente trabajada en dicho tumo.

Art. 28º - Plus de transporte.

De naturaleza extrasalarial, es el establecido en la tabla salarial anexa para cada función profesional
y tiene el fin de compensar los gastos que deben realizar los trabajadores como consecuencia de los
desplazamientos al centro de trabajo. Se abonará por once mensualidades.

Art. 29º - Plus conservación y mantenimiento de ropa

Con el fin de compensar y suplir los gastos que deben realizar los trabajadores como consecuencia
de la limpieza periódica y mantenimiento de las prendas de trabajo, se abonará a los trabajadores un
plus de naturaleza extrasalarial denominado “de conservación y mantenimiento de ropa”, por los
siguientes importes en cómputo anual para las funciones profesionales que se indican a continuación:

Función profesional     2017-2018 

Peón                                250 €
Resto de categorías          110 €

Estos importes son anuales y se abonarán distribuidos proporcionalmente en once mensualidades.
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Art. 30º - Pagas extraordinarias.

Se establece que todo el personal comprendido en este Convenio, percibirá tres pagas
extraordinarias que se ajustarán a las siguientes normas:

• Cuantía:

* Pagas de Verano y Navidad: será cada una de ellas de 30 días de salario base más
antigüedad y Complementos de Calidad “Ad Personan”, si proceden.

* Paga de Marzo: será de 30 días de salario base más antigüedad y Complementos de Calidad
“Ad Personan”, si proceden.

• Denominación: Las pagas extraordinarias fijadas en el presente artículo corresponderán a la
denominación de Paga de Verano, Navidad y Marzo.

• Fecha de abono: Verano, 15 de junio o día hábil anterior; Navidad, el día 15 de diciembre o día
hábil anterior; y Marzo, el 15 de marzo o día hábil anterior.

• Período de devengo: Estas pagas se devengarán por el tiempo de trabajo en los períodos que a
continuación se indican:

a) Verano: Se devengará del 1 de enero al 30 de junio del año en curso.

b) Navidad: Se devengará del 1 de julio al 31 de diciembre del año en curso.

c) Marzo: Se devengará del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior.

Aquellos trabajadores que viniesen percibiendo en la cuantía de las pagas extraordinarias, además
de los complementos anteriormente expuestos, conceptos salariales vigentes en este convenio o en el
anterior, se respetarán las condiciones más beneficiosas y buscará la mejor adecuación a la nueva
estructura salarial de dichas pagas extraordinarias sin perjuicio para el trabajador.

Art. 31º - Complemento de calidad o "ad personan".

Aquellos trabajadores que, a la firma del presente Convenio Colectivo, tengan pactada a título
individual una retribución total anual superior a la establecida para su función profesional en las Tablas
Salariales Anexas, y que vengan percibiendo la diferencia entre ambas retribuciones ("pactadas" y
"según tablas") en un complemento, cualquiera que sea su denominación (complemento de calidad,
complemento personal…), consolidarán este complemento en el mismo importe anual correspondiente
al año 2012 prorrateándose su abono en las 15 pagas, incluyéndose, por tanto, en vacaciones y pagas
extras. Este plus quedará consolidado y no se incrementará en porcentaje alguno.

Art. 32º - Complemento personal de antigüedad.

Se establece un complemento personal para todas las funciones profesionales en concepto de
antigüedad consistente en:

– Un 5% sobre el Salario Base al cumplirse los cinco años de servicio efectivo en la empresa.

– Un 10% sobre el Salario Base al cumplirse los diez años de servicio efectivo en la empresa.

– Un 15% sobre el Salario Base al cumplirse los quince años de servicio efectivo en la empresa.

– Un 20% sobre el Salario Base al cumplirse los veinte años de servicio efectivo en la empresa.

Se estima este 20 por 100 como tope de antigüedad para todas las funciones profesionales a partir
de los 20 años en la empresa, respetándose las mejoras anteriormente obtenidas, hasta la fecha de la
firma del presente Convenio.

Los quinquenios se abonarán en el mes de su devengo si lo cumple entre el 1 y el 15 (ambos
inclusive), o en el mes siguiente a su devengo si lo cumple entre el 16 y fin de mes (ambos inclusive).

Art. 33º - Anticipos reintegrables.

El personal con un año de antigüedad en la empresa podrá solicitar un anticipo reintegrable, sin
intereses, por un máximo 750 €, que será abonado por la empresa al trabajador en el plazo máximo de
30 días desde su solicitud.

La concesión de dicho anticipo reintegrable se llevará a cabo por la empresa quien deberá extremar
la ponderación a la hora de valorar cada supuesto, obligándose los trabajadores solicitantes a acreditar
cuantos extremos le sean requeridos. La amortización de dicho préstamo se hará en el plazo de un año
como máximo. La empresa pondrá a disposición del fondo de préstamo la cantidad de 3.000 €.

Estas cantidades permanecerán fijas durante la vigencia del convenio.

Art. 34º.- Plus Convenio. 

Todos los trabajadores adscritos al convenio colectivo percibirán desde el 1 de enero de 2017 en
concepto de Plus convenio la cuantía de 20 euros al mes a razón de 12 mensualidades. Dicho plus
tendrá carácter de consolidable desde dicha fecha. 
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El Plus convenio se abonará de forma proporcional a la jornada contratada y proporcionalmente al
tiempo efectivo de trabajo en el mes, siendo el importe mensual para un/a trabajador/a que realice la
jornada máxima ordinaria pactada el indicado a continuación:

Año 2017: 20 euros

Año 2018: 20 euros

CAPÍTULO VII 

MEJORAS ASISTENCIALES

Art. 35º - Incapacidad temporal.

La Empresa, complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador
hasta completar el cien por cien de los conceptos salariales fijos incluidos en la tabla salarial del 
Anexo I más los Complementos Salariales Personales si los tuviese, desde el primer día de la baja,
exceptuando el plus extrasalarial de transporte, en los casos de baja por accidente laboral o
enfermedad profesional, con un tope anual máximo de ochenta y cinco días al año o ciento veinte
ininterrumpidos.

Para los casos e Incapacidad Temporal debida a enfermedad común que requiera hospitalización
hasta completar el cien por cien de los conceptos salariales fijos incluidos en la tabla salarial del 
Anexo I más los Complementos Salariales Personales si los tuviese, desde el primer día de la baja,
exceptuando el plus extrasalarial de transporte, con un tope anual máximo de sesenta días al año o
setenta y cinco ininterrumpidos. Será inexcusable la comunicación y acreditación de los días de
hospitalización para que se complementen las prestaciones reglamentarias.

Para los casos de Incapacidad Temporal consecuencia de enfermedad común o accidente no
laboral, la Empresa complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador
hasta completar el ochenta por ciento de los conceptos salariales fijos incluidos en la tabla salarial del
Anexo I, desde el primer día de la baja, exceptuando el plus extrasalarial de transporte, sólo y
únicamente, si durante los seis meses anteriores el trabajador no se ha encontrado en alguna otra
situación de Incapacidad Temporal consecuencia de enfermedad común o accidente no laboral. En el
resto de casos de Incapacidad Temporal consecuencia de enfermedad común o accidente no laboral,
la Empresa complementará la prestación que reglamentariamente le corresponda al trabajador hasta
completar el setenta y cinco de los conceptos salariales fijos incluidos en la tabla salarial del Anexo I,
desde el cuarto día de la baja, exceptuando el plus extrasalarial de transporte.

Lo estipulado en el presente artículo sólo será de aplicación cuando el trabajador tenga derecho a
la prestación económica de incapacidad temporal conforme a la legislación vigente. 

La Empresa podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del trabajador que sea alegado por
éste para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal
médico, sin menoscabo de los derechos que cada trabajador tenga, teniendo en cuenta la Ley
establecida de la Seguridad Social y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y siempre que el
trabajador lo autorice.

Art. 36º - Póliza de accidentes.

La empresa suscribirá con una Compañía de Seguros, una póliza de seguro de accidente para todo
el personal que tenga en plantilla, la cual garantizará al titular o a sus beneficiarios los siguientes
capitales:

– Para los casos de fallecimiento, incapacidad permanente en los grados de total, absoluta y gran
invalidez derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional el capital asegurado será la
que se detalla a continuación para cada uno de los años:

Año 2017: 13.000 euros

Año 2018: 16.500 euros

A efectos de este artículo se considera enfermedad profesional y accidente laboral, la contraída o el
sufrido con ocasión de la prestación de servicio a esta empresa, incluido el Accidente in itinere
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Estos capitales únicamente se percibirán cuando el trabajador estuviese en activo en la empresa
(dado de alta en la Seguridad Social por la empresa) en el momento de producirse el hecho causante
y siempre que este fuese declarado por el organismo oficial competente y no existiera un tercero
responsable civil. No obstante, en los casos que dichas contingencias estén sometidas a un periodo de
revisión conforme al artículo 48.2 del TRET, el trabajador percibirá el capital correspondiente una vez
haya vencido el plazo de revisión legalmente establecido.
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Las posibles modificaciones del capital garantizado por la póliza que pudiesen acordarse, no serán
aplicables con efectos retroactivos entrando en vigor siempre una vez transcurridos treinta días desde
la fecha de publicación del texto íntegro del nuevo Convenio Colectivo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

No será aplicable este artículo a los supuestos de fallecimiento e incapacidad derivadas de cualquier
relación laboral distinta a la existente entre el trabajador y la empresa.

Estas indemnizaciones serán contratadas por la empresa con un tercero externo, siguiendo las
estipulaciones recogidas en el R. D. 1588/1999 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y
beneficiarios, y no tendrán efecto hasta la publicación del convenio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Art. 37º - Jubilación.

Jubilación anticipada parcial y contrato de relevo

Por acuerdo entre empresa y trabajador, en los términos que en cada caso puedan pactarse entre
las partes, el trabajador que reúna los requisitos legales podrá acceder a la jubilación parcial en
aplicación de la normativa contenida en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación
con el artículo 12.6 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Lay del Estatuto de los Trabajadores y restantes disposiciones concordantes, así como,
las posteriores que pudiesen modificarlas o sustituirlas.

CAPÍTULO VIII 

SALUD LABORAL

Art. 38º - Marco normativo.

Partiendo de lo establecido en la Constitución Española y en las disposiciones específicas
contenidas en el Estatuto de los Trabajadores, el marco legal en materia de Seguridad y Salud será el
formado por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa que
desarrolla dicha Ley, en especial y con carácter general, el Reglamento de los Servicios de Prevención,
aprobado por el R.D. 39/1997 de 17 de enero.

Art. 39º - Obligaciones de los trabajadores.

Las obligaciones de los trabajadores están contenidas fundamentalmente en el art. 29 de la L.P.R.L.
y en el art. 19 del E.T.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos,
tendrá la consideración de incumplimiento laboral, a los efectos previstos en el art. 58.1 del E.T.

Art. 40º -Delegados de prevención.

Se estará a lo dispuesto en el capítulo V de la L.P.R.L.

La Empresa deberá proporcionar al Delegado de Prevención los medios de formación en materia
preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, dentro del horario de trabajo o
fuera de la jornada laboral, siendo este tiempo considerado a todos los efectos como tiempo trabajado.

Así mismo, el Delegado de Prevención deberá guardar el sigilo profesional debido respecto a las
informaciones a que tuvieran acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

El Delegado de Prevención tendrá las competencias y, en función de estas, las facultades en materia
de prevención según lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.

CAPÍTULO IX 

DERECHOS SINDICALES

Art. 41º - Representación unitaria y sindical de los trabajadores.

Los Delegados de Personal dispondrán a los efectos de realizar sus funciones de índole sindical de
20 horas mensuales, no computando las horas de negociación colectiva o reuniones con la empresa
relacionadas con cualquier interpretación o artículo del Convenio Colectivo.
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Los Delegados de Personal, a partir de la firma del presente Convenio, podrán acumular sus horas
sindicales en una bolsa anual, únicamente de modo individual, debiendo ser comunicado por escrito 
en el mes de diciembre del año anterior para el inicio de dicha acumulación a partir del 1 de enero de
cada año.

No obstante, cada Delegado de Personal no podrá superar el límite máximo de treinta horas
mensuales.

En caso de imposición de sanciones por faltas graves o muy graves, los Delegados de Personal
serán informados previamente.

En lo restante, los Delegados de Personal tendrán las facultades, derechos y obligaciones
señalados para los mismos por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores,
Convenio General del Sector de la Limpieza Pública, y restantes normas concordantes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA - PRELACIÓN DE NORMAS Y DERECHO SUPLETORIO

Las normas que contiene el presente Convenio Colectivo regulan las relaciones laborales entre la
empresa y los trabajadores de manera prioritaria.

Con carácter supletorio, en lo no pactado en el presente Convenio Colectivo se estará a lo dispuesto
en el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (TRET), en el Convenio General del Sector de
Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza de Alcantarillado y
en normas de general aplicación.

SEGUNDA - CONDICIONES

Las condiciones establecidas en este Convenio forman un todo indivisible y a efecto de su aplicación
práctica serán consideradas globalmente y en su cómputo anual, sin que sea posible la aplicación de
una normativa aislada sobre condiciones anteriores.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo se refieren a la realización de la
jornada máxima ordinaria pactada por lo que se aplicarán proporcionalmente en función de la jornada
que se realice, salvo que expresamente se pacte otra cosa.

TERCERA - INTERPRETACIÓN DEL TEXTO ARTICULADO

En el redactado del presente Convenio Colectivo se hará uso del género neutro ya que se ha
utilizado el masculino como genérico para englobar a trabajadores y trabajadoras, sin que esto suponga
ignorancia de la diferencia de género existente, al efecto de no realizar una escritura demasiado
compleja y extensiva.

CUARTA – GÉNERO NEUTRO

Todas las referencias hechas en el texto del convenio aparentemente hechas al género masculino, a los
efectos de una mayor simplificación en la redacción del texto, sin que supongan la ignorancia de las
diferencias de genero existentes, se entienden hechas a un género neutro, es decir, también afectan al género
femenino, salvo aquellos casos en que por imperativo legal correspondan a la mujer trabajadora.

QUINTA

Las discrepancias que pudieran surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se
refiere el artículo 82.3 del TRET, así como las que pudieran producirse en el seno de la Comisión
Paritaria, se solventarán de acuerdo con los procedimientos de mediación regulados en el Servicio
Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).

En todo caso el sometimiento a procedimiento arbitral por las partes en la negociación colectiva y
los conflictos de interpretación, administración y aplicación del convenio será de carácter expresamente
voluntario.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- INCREMENTOS ECONÓMICOS. 

– Para el año 2017: Se actualizará con fecha de efectos del 1 de enero de 2017 el plus de
transporte, de tal manera que la cuantía diaria será de 3 euros brutos por día efectivamente
trabajado.

– Para el año 2018: La tabla salarial definitiva correspondiente al año 2018 se actualizará conforme
el IPC NACIONAL definitivo coincidente con el mes de Diciembre de 2017. Una vez conocido
dicho IPC ambas partes se reunirán al objeto de elaborar las tablas salariales definitivas para el
año 2018, que serán de aplicación desde el 1 de enero de 2018. Se acuerda que en el caso de
que dicho IPC sea igual o inferior a un 1% las tablas retributivas definitivas para el año 2018 se
actualizarán en el 1% sobre las tablas retributivas definitivas del año 2017.
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ANEXO I - TABLAS RETRIBUTIVAS 
 

TABLA DEFINITIVA 2017 

            12 12 12 1 1 1 272   1 12 

FUNCIÓN 
PROFESIONAL 

SALARIO 
BASE 

PLUS 
PENOSO 

PLUS 
ACTIVIDAD 

PAGA 
EXTRA 

VERANO 

PAGA 
EXTRA 

NAVIDAD 
PAGA EXTRA 

MARZO 
PLUS 

TRANSPORTE 
BRUTO 
ANUAL 

PLUS 
CONS. Y 
MTTO. 
ROPA 

PLUS 
CONVENIO 

TÉCNICO SUPERIOR 1.305,05 195,76   1.305,05 1.305,05 1.305,05 3,00 22.740,87 110,00 20,00 
TÉCNICO MEDIO 1.276,54 191,48   1.276,54 1.276,54 1.276,54 3,00 22.261,86 110,00 20,00 
OFICIAL 1ª 
ADMINISTRATIVO 958,73   143,81 958,73 958,73 958,73 3,00 16.922,67 110,00 20,00 
 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 822,51 123,38 822,51 822,51 822,51 3,00 14.634,21 110,00 20,00 
ENCARGADO 1.016,63 152,49   1.016,63 1.016,63 1.016,63 3,00 17.895,33 110,00 20,00 

MEC. OF. 1ª 
904,76 135,71   904,76 904,76 904,76 3,00 16.015,92 110,00 20,00 

CONDUCTOR 904,76 135,71   904,76 904,76 904,76 3,00 16.015,92 110,00 20,00 
CARRETILLERO 
ESPECIALISTA 904,76 135,71   904,76 904,76 904,76 3,00 16.015,92 110,00 20,00 
OFICIAL SEGUNDA 
OFICIO 885,81 132,87   885,81 885,81 885,81 3,00 15.697,59 110,00 20,00 
ESPECIALISTA 847,14 127,07   847,14 847,14 847,14 3,00 15.047,94 110,00 20,00 
PEÓN 822,51 123,38   822,51 822,51 822,51 3,00 14.634,21 250,00 20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    

       

FUNCIÓN PROFESIONAL 
HORA 
EXTRA 

NORMAL 

HORA 
FESTIVA (con 

descanso) 

HORA 
FESTIVA (sin 

descanso) 

   TÉCNICO SUPERIOR 14,78 6,43 19,28 
   TÉCNICO MEDIO 14,47 6,29 18,88 
   

OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO 
11,00 4,78 14,35 

   
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

9,51 4,14 12,41 
   ENCARGADO 11,63 5,06 15,17 
   MEC. OF. 1ª 10,41 4,53 13,58 
   CONDUCTOR 10,41 4,53 13,58 
   

CARRETILLERO ESPECIALISTA 
10,41 4,53 13,58 

   
OFICIAL SEGUNDA OFICIO 

10,20 4,44 13,31 
   ESPECIALISTA 9,78 4,25 12,76 
   PEÓN 9,51 4,14 12,41 
    

 

 

 

 

 

 
 

 

      
 

     
 

   

             

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
  
 
 

 
 

             
             

  
            

  
          

            

   
           

            
 

            
  

            
            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     
OTROS CONCEPTOS AÑO 2017 
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ANEXO II – GRADOS DE PARENTESCO. 

 

ÁRBOL GENEALÓGICO
(GRADOS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD)

(2º. GRADO)

(2º. GRADO)

(2º. GRADO)

(1º. GRADO)

(1º. GRADO)

(3º. GRADO)

ABUELOS 
DE

 AMBOS

PADRES 
O

SUEGROS

HERMANOS 
DE 

AMBOS

TÍOS Y 
SOBRINOS 
DE AMBOS

HIJOS

NIETOS

TRABAJADOR
Y 

CÓNYUGE
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza en el término municipal de Castromocho

El Club Deportivo El Arrabal, con domicilio en C/ Mayor, 1, de Castromocho, ha presentado en este
Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud de Constitución de un Coto Privado de Caza, en el
término municipal de Castromocho, que afecta a 5.090 Ha. de terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Castromocho y fincas de particulares en la misma localidad, en la provincia de
Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de febrero de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.

582
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de
2018, en ejercicio de las facultadas delegadas por La Presidencia (Decreto de 7 de julio de 2015),
acordó, por unanimidad, aprobar la Convocatoria para la provisión en propiedad, por promoción interna
y mediante el sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Administrativo de Administración
General, con arreglo a las siguientes:

B A S E S

PRIMERA.- Objeto.

El objeto del presente Concurso-Oposición es la provisión, por el sistema de promoción interna, de
DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, de naturaleza funcionarial. 

Las plazas se encuadran en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa
incluidas en el Grupo C, Subgrupo C1, Nivel de Complemento de Destino 20 estando dotadas de las
retribuciones establecidas en el Acuerdo de Funcionarios.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Podrán participar en la presente Convocatoria quienes reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera de la Diputación Provincial, en situación de servicio activo o en
situación de excedencia en un plazo no superior a tres años, a contar desde el último día de
presentación de solicitudes para participar en la convocatoria al efecto.

b) Pertenecer al grupo C, subgrupo C2, y acreditar un período mínimo de dos años de servicios
efectivos prestados en la misma como funcionario de carrera.

c) No haber obtenido plaza por el sistema de promoción interna en los dos años anteriores a la
presente Convocatoria.

d) Estar en posesión del título de Bachiller, F.P-2 ó equivalente. Así mismo y en virtud de la
Disposición Adicional 22º de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la
Función Pública, aquellos aspirantes que no posean el título académico exigido, podrán concurrir
a los mismos si acreditan una antigüedad de diez años en un cuerpo o escala del subgrupo C2,
subescala Auxiliar de la Escala de Administración General, mediante certificado expedido por la
Diputación de Palencia, el cual deberá adjuntarse a la instancia de participación.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes.

La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta base segunda – con excepción
de la acreditación de la titulación o de la antigüedad en el subgrupo C2 a efectos de convalidación de
la titulación- se realizará por el Servicio de Personal, mediante examen del expediente personal de cada
aspirante.

TERCERA.-  Forma y plazo de presentacion de solicitudes.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de
la Diputación Provincial en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en extracto en el Boletín Oficial del Estado. 

Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Presidenta de la Corporación y deberán identificar la
presente convocatoria, la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y el
siguiente código: DIP/715/2018.

En el supuesto de que el último día de presentación de instancias fuera sábado o festivo, el plazo
se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Quienes presenten alguna discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento
deberán acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO o del organismo autonómico público
competente en la materia acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la plaza. Igualmente
los interesados deberán formular la petición concreta de que se efectúen las adaptaciones necesarias
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de medios o tiempos para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección en igualdad de
condiciones. Para ello harán constar en la solicitud las posibles adaptaciones que precisen para
participar en la prueba selectiva, acompañando un examen técnico facultativo.

Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado digital para su identificación electrónica, podrán
presentar las solicitudes a través del procedimiento electrónico habilitado en el catálogo de
servicios/procedimientos de los ciudadanos de la Sede Electrónica de la Diputación de Palencia:
http://sede.diputaciondepalencia.es.

Los formularios electrónicos para su cumplimentación y tramitación presencial, también están
disponibles en la misma dirección.

Las instancias podrán también presentarse en la forma que determina el art. 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

CUARTA.- Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación, dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha
resolución se expondrá en el Tablón de Anuncios de la Diputación y en la página Web, concediéndose
un plazo de diez días naturales, contados a partir de la publicación en la página Web, para la
presentación de reclamaciones, aportación de documentos y subsanación de errores.

Terminado el plazo referido, la Presidencia dictará nueva resolución elevando a definitiva la lista
provisional de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de
reclamaciones. 

En la misma resolución se determinará la composición nominativa del Tribunal y se fijará fecha y
hora para la celebración del primer examen de la oposición.

Estas publicaciones y las sucesivas se harán en el tablón de anuncios y en la página Web de la
Diputación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado. 

QUINTA.- Tribunal de selección.

El Tribunal de selección estará integrado por las siguientes personas:

Presidente: 

– Un funcionario designado por la Presidenta de la Corporación.

Vocales: 

– Cuatro funcionarios de carrera pertenecientes como mínimo al grupo C1.

Secretario: 

– Un funcionario de carrera la Diputación Provincial, que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos, que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares. Deberán poseer todos ellos un nivel de titulación o especialización
igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate.

Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a título individual, no pudiendo ostentar dicha
pertenencia en representación o por cuenta de nadie.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros,
titulares o suplentes indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes resolviendo, en caso de empate, el voto
del Presidente. Si constituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausentara el Presidente, actuará como
tal el Vocal de mayor edad.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. No
obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas. El Tribunal podrá desarrollar y especificar los
criterios de valoración y calificación de los ejercicios, poniéndolos previamente en conocimiento de los
aspirantes.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de personas asesoras especialistas, que
se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales, exclusivamente,
colaborarán con el órgano de selección y actuarán con voz, pero sin voto.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Presidenta de la
Corporación, cuando concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La totalidad de los miembros del Tribunal, deberán estar en posesión de la titulación equivalente a
la exigida para las plazas convocadas en los términos del art.76 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado
Público.

SEXTA.- Procedimiento de selección.  

El sistema selectivo será el de concurso-oposición.

Se anunciará en el tablón de anuncios de la Diputación y en la página Web, el día, hora y lugar en
que habrá de tener lugar la prueba, con quince días de antelación, como mínimo. El orden de actuación
de los aspirantes, en aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético,
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra “Ñ”. En el supuesto de que no
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “Ñ”, el orden de actuación se iniciará
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “O”, y así sucesivamente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y, salvo casos de fuerza mayor debidamente
justificadas y apreciadas libremente por el Tribunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamado determinará automáticamente la pérdida de su derecho a
participar en los ejercicios y en consecuencia quedará excluido del proceso selectivo. 

Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los ejercicios provistos de su Documento Nacional
de Identidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal requerirles en cualquier momento para que
acrediten su identidad.

La promoción interna se desarrollará mediante el sistema de concurso-oposición conforme a lo
siguiente:

1.- FASE DE OPOSICION…………………………..Hasta 20 puntos.

La Fase de Oposición no podrá iniciarse hasta transcurridos, como mínimo, dos meses desde la
fecha de la Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha fase consistirá en la superación de la siguiente prueba, que se compondrá de los siguientes
apartados, de carácter eliminatorio:

1º Ejercicio: EXAMEN TEST (hasta 10 puntos).

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test sobre el programa que figura como
Anexo a la presente Convocatoria.

La duración máxima del examen será de 1 hora. El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo y acceder al siguiente ejercicio.

Las calificaciones serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios de la corporación y en su 
página Web.

2º Ejercicio: SUPUESTO PRÁCTICO (hasta 10 puntos).

Consistirá en la resolución de un supuesto práctico relacionado con las funciones de un puesto de
Administrativo tales como redacción de escritos, resoluciones, traslado de documentos, notificaciones,
según programa que figura como ANEXO.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos quedando eliminado quien no obtenga una puntuación
mínima de 5 puntos. En este ejercicio se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de
los conocimientos teóricos a la resolución y desarrollo de los problemas prácticos planteados, la
claridad expositiva y coherencia en el ejercicio.

Finalizado el Ejercicio, el Tribunal convocará a los aspirantes para la lectura de los exámenes o
determinará realizarla inmediatamente.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación entre 0 y 10 puntos, la puntuación a otorgar será la
media de la puntuación asignada por los miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más
baja y más alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior a 3 puntos. 

Las puntuaciones de este ejercicio serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página
Web de la Corporación.

3º Ejercicio: Informático.-

Los aspirantes que hayan superado los ejercicios anteriores deberán realizar una prueba de
carácter práctico con programas de WORD y EXCEL 2010 en la que se aplicarán distintas funciones.
Igualmente realizarán una prueba mecanográfica en tratamiento de textos en la que serán tenidas en
cuenta la velocidad de escritura y la presentación de los documentos confeccionados.
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Este ejercicio puntuará de apto o no apto quedando eliminados quienes no hayan sido declarados
aptos.

Las calificaciones de esta prueba serán hechas públicas en el Tablón de Anuncios y en la página
Web de la Corporación.

2.- FASE DE CONCURSO............................................Hasta  11 puntos.

Se concederá un plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente a la exposición de las
puntuaciones en la Pág. Web y tablón de anuncios de la Diputación para que, quienes hayan sido
declarados aprobados en los ejercicios de la fase de oposición, presenten en el Registro general de la
Diputación de Palencia, copia auténtica de la siguiente documentación: 

 Documento Nacional de Identidad. 

 Titulación requerida para tomar parte en la convocatoria.

 Documentación acreditativa de los méritos a valorar para la Fase de Concurso.

Los méritos a valorar en la fase concurso son los siguientes: 

a) Por servicios prestados en esta Administración: 0,02 puntos por cada mes completo trabajado,
hasta 6,00 puntos.

Se computarán todos los servicios prestados, incluidos los temporales antes del inicio de la
relación ininterrumpida.

Los servicios prestados en otra Administración se considerarán como prestados en esta
Administración cuando se haya accedido a  la misma en virtud de permuta.

b) Por servicios prestados en esta Administración en la escala de Administración General,
subescala auxiliar: 0’009 puntos por cada mes completo trabajado, hasta 2,00 puntos.

c) Por haber realizado cursos relacionados con las materias objeto de las plazas convocadas:
0,01 puntos por cada hora lectiva, hasta 2,00 puntos.

Sólo se computarán los cursos impartidos por cualquier Administración o por Centrales
Sindicales dentro del marco de Formación Continua.

d) Por haber aprobado los dos ejercicios de la fase de oposición en convocatorias anteriores
hasta 1,00 puntos.

Las puntuaciones se harán públicas en el tablón de anuncios y en la página Web de la Diputación y
frente a las mismas podrá formularse reclamación en el plazo de cinco días hábiles contados a partir
del siguiente a su publicación.

SÉPTIMA.-  Relación de aprobados.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de
las fases. En caso de empate, se propondrá al candidato de mayor antigüedad en la Diputación en la
subescala de Auxiliar de Administración General y de persistir éste el de mayor edad. Finalizada la fase
de concurso, el Tribunal procederá a declarar aprobado a quien haya obtenido mayor puntuación, sin
que pueda rebasarse el número de plazas convocadas.

El Tribunal de Valoración, una vez determinada la calificación final, declarará aprobados a los
candidatos con  mayor puntuación y formulará propuesta de nombramiento a la Ilma. Sra. Presidenta de
la Corporación, que será expuesta en el tablón de anuncios y página Web de la Corporación a efectos
de la presentación de los recursos correspondientes. 

La Convocatoria se resolverá mediante Decreto de la Presidencia, publicándose la lista definitiva en
los tablones de anuncios y en la página Web de la Diputación, notificándose individualmente a los
nombrados.

Las personas aspirantes propuestas, dada su condición de personal funcionario de la Diputación 
de Palencia, estarán exentas de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener 
su nombramiento. Asimismo, al haber acreditado también la posesión de la titulación exigida o, en su
defecto, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la D.A. 22º de la Ley 30/84 de 2 de agosto, la
Presidenta de la Diputación efectuará el nombramiento de las personas aspirantes propuestas por el
Tribunal de selección.

OCTAVA.-   

Con carácter general, siempre que sea posible, quienes resulten nombrados serán adscritos con la
categoría de administrativos a los mismos servicios en el que desempeñen sus funciones, debiendo
tomar posesión en el plazo de veinte días naturales desde la notificación.
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En el supuesto en que fuera necesaria la cobertura de plazas en servicios distintos a los que
desempeñen sus funciones, su cobertura se realizará respetando la elección de los nombrados y en
función de la puntuación obtenida, debiendo tomar posesión en el mismo plazo.

NOVENA.-  

La adjudicación de las plazas no supondrá modificación en la estructura de los departamentos
afectados si bien la Administración podrá reestructurar los servicios para adecuarlos a la nueva
situación cuando sea necesario

DISPOSICIONES FINALES

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas se presenten en la interpretación de
estas bases, reservándose la facultad de poder declarar vacantes las plazas convocadas.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se derivan de ella, podrán ser
impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.88.3 de la Ley 39/2015, se hace constar que contra este
acto administrativo, que es definitivo en la vía administrativa, caben, alternativamente, recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia o ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, en el plazo de
dos meses, computándose los plazos para recurrir en todo caso a partir del día siguiente al de la
notificación o publicación, pudiendo ejercitar los interesados cualquier otro recurso que estimen
oportuno.

A N E X O   

TEMA 1.- El procedimiento Administrativo Común: Regulación Legal en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre. Iniciación del Procedimiento. Ordenación del Procedimiento. Instrucción. 

TEMA 2.- El procedimiento Administrativo Común: Finalización. Ejecución.

TEMA 3.- La obligación de resolver en el procedimiento administrativo común. El silencio
administrativo.

TEMA 4.- Revisión de Oficio de los actos en vía administrativa. Recursos Administrativos. 

TEMA 5.- El acto administrativo: Producción y contenido. Motivaciones. Forma. Eficacia de los Actos.
Ejecutividad. Efectos. Notificaciones. Publicación. Nulidad y Anulabilidad de los actos
administrativos.

TEMA 6.- El Pleno de la Diputación Provincial. Competencias. Composición. La Junta  de Gobierno.
Competencias. Composición. El Presidente. Elección. Competencias.

TEMA 7.- Funcionamiento de los órganos colegiados. Convocatorias y Orden del Día. Actas.
Notificaciones y Acuerdos.

TEMA 8.- El personal al servicio de las Administraciones Locales. Clases. Derechos y deberes de los
funcionarios.

TEMA 9.- El Sistema retributivo del personal de las administraciones locales. Referencia a las
situaciones administrativas de los funcionarios públicos.

TEMA 10.- El presupuesto de las entidades locales. Estructura, formación y aprobación.

TEMA 11.- Órganos de contratación en las entidades locales. Clases de contratos regulados por la 
Ley 9/2017 de contratos del sector público.

TEMA 12.- Prevención de Riesgos Laborales. Normativa. Derechos y obligaciones.

Palencia, 1 de marzo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE PERSONAL

———

A N U N C I O

Corrección de errores

Por resolución de fecha 5 de marzo de 2018 D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de
Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación de Palencia, ha resuelto:

Primero.- De conformidad con el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, corregir el error advertido en la Resolución del
Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de fecha 23 de febrero de 2018, de aprobación
de la lista definitiva para la selección de una plaza de Técnico Superior de Contabilidad, de naturaleza
funcionarial de la Diputación de Palencia, en lo relativo a la constitución del Tribunal de selección, 
Base Quinta, apartado 1, donde se procede a modificar su composición, excluyendo a los siguientes
vocales:

     Titular:    D. Isaac Gallardo Tarrero.

 Suplente:    D. Luis Gómez Plaza.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de
anuncios y página Web de la Diputación de Palencia.

Palencia, 5 de marzo de 2018.- El Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales, Luis Javier
San Millán Merino.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 2 de marzo de 2018, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales y Contratación.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 100.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante (Plataforma de Contratación del Estado):
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=
xUVzsBH1kM0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

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

d) Número de expediente: 2018/08.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: “Servicio de transporte, montaje, desmontaje, mantenimiento, limpieza y custodia 
de las casetas y carpa propiedad de la Diputación de Palencia para la celebración de ferias de
diversa índole en el medio rural de la provincia de Palencia. Dos lotes”.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Si.

d) Lugar de ejecución/entrega: Provincia de Palencia.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.

f)  Admisión de prórroga: Si.

g) CPV: 45223800-4– Servicios de montaje e instalación de estructuras prefabricadas.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los que figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Valor estimado del contrato:     

* Lote 1: 56.078,56 € (IVA excluido).
* Lote 2: 77.241,46 € (IVA excluido).

5.- Tipo de licitación: 

• Presupuesto máximo del contrato: 80.658,61 € (B.I.: 66.660,01 € más 21% IVA, 13.998,60 €),
conforme a la siguiente distribución: Lote 1: 33.927,53 € con IVA y Lote 2: 46.731,08 € con IVA.
• Tipo de licitación: Precios unitarios máximos sobre el que los licitadores deberán presentar su
oferta a la baja:
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LOTE 1: Precio unitario por la instalación de “carpa”, que incluirá los conceptos de montaje,
desmontaje, limpieza, mantenimiento y custodia, de 570,00 € sin IVA…

          Precio unitario del servicio de transporte (para montaje y desmontaje), que incluirá los
conceptos de transporte y descarga, de 0,76 €/ Km de distancia recorrida… sin IVA.

          Precio unitario por la el uso de tacos expansivos para anclaje de la carpa de 35,00 €/ por
cada instalación sin IVA…

         Precio unitario por el uso de contrapesos para anclaje de carpa cuando no se pueda utilizar
tacos expansivos, de 125 €/por cada instalación.

LOTE 2: Precio unitario por la instalación de cada “casetas”, que incluirá los conceptos de montaje,
desmontaje, limpieza, mantenimiento y custodia, de 36,00 € sin IVA…

            Precio unitario de montaje de estructura de truss para lona de 4 x 2,5m Alimentos de
Palencia y montaje de lona publicitaria de 300x100 cm (con 12 ollados), de 190,00 €
sin IVA.

              Precio unitario de montaje de equipo de sonido que comprenderá la aportación e
instalación  de todo el material necesario para la prestación del servicio, de 400,00 €
sin IVA.

              Precio unitario del servicio de transporte (para montaje y desmontaje), que incluirá los
conceptos de transporte y descarga, de 0,76 €/ Km de distancia recorrida (entre el lugar
de salida - el lugar de llegada y regreso) para el día del montaje y para el día del
desmontaje, precio sin IVA….

6.- Garantías exigidas. 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, IVA excluido, correspondiendo
al Lote 1: 1.401,96 € y al Lote 2: 1.931,04 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación del contratista: No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo dispuesto en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce horas, dentro de los quince días naturales
siguientes a aquél en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, prorrogándose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Diputación de Palencia-Registro General.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

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

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Dependencias de la Diputación de Palencia.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora: 

SOBRE C: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo  de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público.

                    (En la presente licitación no existe sobre B por cuanto el único criterio de valoración es
el precio).

10.- Gastos de publicidad: 

– Correrán a cargo de los adjudicatarios, en los términos del PCAP.

Palencia, 5 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 5 de marzo de 2018, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales, Contratación y Patrimonio.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es

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

d) Número de expediente: 2018/07C.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.

b) Descripción: Servicio de vigilancia y control de acceso a las dependencias provinciales.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.

f)  Admisión de prórroga: Si.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000-2 (servicios de vigilancia) y 79710000-4 (servicios
de seguridad).

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 1.516.889,45 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto 632.037,27 euros. Importe total: 764.765,10 euros.

El número de unidades estimadas de cada clase de hora y los precios unitarios de cada una de
ellas sobre los cuales los licitadores deberán presentar sus ofertas a la baja es el que a
continuación se señala, al que habrá que añadir el IVA que resulte aplicable.
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6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 31.601,86 €.

7.- Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de nueve a catorce horas.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Palencia.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta técnica y económica.

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

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

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

10.- Gastos de publicidad: 

– Hasta el importe de 1.000,00 euros que correrán a cargo del adjudicatario, en los términos 
del PCAP.

Palencia, 6 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.

Clase de horas
Precio máximo hora

(sin IVA)
Núm. de horas estimadas

Precio total horas 
por clase (sin IVA)

Horas diurnas laborables 18,41 € 15.356,50 € 282.713,17 €

Horas nocturnas laborables 20,11 € 7.904,00 € 158.949,44 €

Horas diurnas festivos 19,79 € 5.502,00 € 108.884,58 €

Horas nocturnas festivos 21,49 € 3.792,00 € 81.490,08 €

TOTAL...... 32.554,50 € 632.037,27 €
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

Anuncio convocatoria de procedimiento abierto

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución del Sr. Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos
Generales de esta Diputación de Palencia, de fecha 6 de marzo de 2018, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Planes Provinciales, Contratación y Patrimonio.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

4) Teléfono: 979 715 115.

5) Fax: 979 748 103.

6) Correo electrónico: planesycontratacion@diputaciondepalencia.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es

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

d) Número de expediente: 2018/09C.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de suministros.

b) Descripción: Suministro, por precios unitarios, de emulsión bituminosa para bacheo de carreteras
provinciales de la Diputación de Palencia. Anualidad 2018.

e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de diciembre de 2018.

f)  Admisión de prórroga: No.

g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 44113600 (Betún y asfalto).

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

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

4.- Valor estimado del contrato: 

– 40.950,00 euros, IVA excluido.

5.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 40.950,00 euros. – Importe total: 49.549,50 euros.

El precio unitario por tonelada sobre el cual los licitadores podrán presentar sus ofertas a la baja
es de cuatrocientos setenta y un euros con noventa céntimos (471,90 €), de los cuales
trescientos noventa euros (390,00 €) corresponden a la base imponible y ochenta y un euros con
noventa céntimos (81,90 €) al 21% de IVA vigente.

6.- Garantías exigidas: 

– Definitiva: 2.047,50 €.
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7.- Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince (15) días naturales a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de nueve a catorce horas.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación de Palencia.

2) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

3) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

9.- Apertura de ofertas:

b) Dirección: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34001.

d) Fecha y hora:

SOBRE C: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo  de presentación de ofertas,
a las doce horas en acto público.

10.- Gastos de publicidad: 

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

Palencia, 6 de marzo de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2017 0000886

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 444/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDADO: JOSE ANTONIO GALLARDO RUBIO

ABOGADO: LUIS ANTONIO MASA HUIDOBRO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL FOGASA, PINTURAS CARBESSER, S.L.

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 en el Procedimiento Ordinario 444/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José Antonio Gallardo Rubio, contra la empresa Pinturas Carbesser, S.L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Que desestimando la demanda inicial de estos autos interpuesta por D. José Antonio Gallado Rubio,
frente a Pinturas Carbesser, S.L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo
absolver y absuelvo al citado demandado de las pretensiones deducidas en su contrato.

Modo de impugnación:

– Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, debiendo
anunciarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de la presente
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado
Social colegiado o representante, al hacerle dicha notificación, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes ya indicadas.

– En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su
defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

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

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

En Palencia, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2017 0000103

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 57/2017

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 51/2017

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: ASUNCIÓN DEL RÍO LÓPEZ

ABOGADO: DAVID MARTÍNEZ-PORTILLO PELLEJERO

DEMANDADOS: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, HERENCIA YACENTE DE D. JULIÁN PEDROSA BARBA

ABOGADO: LETRADO DE FOGASA

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.  

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 57/2017 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de Dª Asuncion del Río López, contra la empresa herencia yacente de 
D. Julián Pedrosa Barba, sobre Ordinario, se ha dictado resolución de esta fecha que se encuentra a su
disposición en este Juzgado y que el plazo para recurrirla es de tres días, a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Y para que sirva de notificación en legal forma a herencia yacente de D. Julián Pedrosa Barba, 
en ignorado paradero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

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

En Palencia, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de
Características Especiales, así como las Tasas de Entrada de Vehículos, Tasa de Recogida de Basuras
y Tratamiento de Residuos y Tasa de Letreros y Carteleras, del ejercicio 2018, quedan expuestos al
público, en las oficinas de este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, al objeto de que
puedan ser examinados y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 2 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

ANUNC IO

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2018 por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del concurso, para el arrendamiento del bien
inmueble en Valdegama, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

b) Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento Aguilar de Campoo.

2) C/ Modesto Lafuente, nº 1.

3) Aguilar de Campo.

4) 979 122 005.

5) 979 125 710.

6) Correo electrónico: ayuntamiento@aguilardecampoo.es

7) Fecha límite de obtención de documentación e información. Coincidente con el plazo de
presentación de proposiciones. 

d) Número de expediente: 318/2018.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Explotación de bien patrimonial. Arrendamiento bien inmueble en Valdegama.

b) Plazo: 4 años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Concurso.

d) Criterios de adjudicación. Precio y proyecto de actividades.

4.- Presupuesto base de licitación: 

– Dos mil cuatrocientos euros (2.400 €) anuales.

5.- Garantías exigidas.

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: Dos mensualidades del canon o renta mensual.

6.- Presentación de ofertas. 

– Plazo y lugar: Quince días naturales. Los referidos en la entidad adjudicataria.

7.- Apertura de ofertas: 

– Primer día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

8.- Gastos de publicidad. 

– Hasta un máximo de ciento cincuenta euros.

Aguilar de Campoo, 2 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobados los padrones que abajo se indican, quedan los mismos expuestos a información pública
a efectos de su notificación colectiva. Contra la referida aprobación y contenido de los padrones podrán
los interesados interponer en el plazo de un mes recurso de reposición como previo al contencioso
administrativo. La interposición del recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda
tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el 1 de mayo  hasta el 30 de junio tendrá lugar la
cobranza en período voluntario de la mitad de dichos padrones. Así mismo desde el 1 de octubre hasta
el 30 de noviembre se realizará la cobranza de la segunda mitad en periodo voluntario de dichos
padrones.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, se iniciará el procedimiento de apremio, con
el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91
y siguientes del Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos:

1. Impuesto sobre bienes inmuebles urbana.

2. Impuesto sobre bienes inmuebles rústica.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los condes, 3 de marzo 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

CERVERA DE PISUERGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Enajenación del aprovechamiento de pastos en el Monte “Canavigel”.

En cumplimiento del artículo 142, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se hace pública la
convocatoria de la siguiente licitación:

1.- Entidad adjudicadora: 

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

a) Organismo: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

4) Teléfono: 979 870 002.

5) Telefax: 9798 70 504.

6) Correo Electrónico: contratacion@cerveradepisuerga.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://cerveradepisuerga.sedelectronica.es/

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de
plicas.

d) Número de expediente: 83/2018.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo Especial.

b) Descripción: Enajenación del aprovechamiento de 1.460 hectáreas de pastos para 200 U.G.M.
bovinas o equinas.

c) Lugar de ejecución:

1) Situación: Monte “Canavigel” (nº 134 del C.U.P.).

2) Localidad y Código Postal: Rebanal de las Llantas. 34846.

d) Plazo de Ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 2022.

e) Admisión de Prórroga: No.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03000000-1.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de Adjudicación: Oferta económica más ventajosa.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 4.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación: 

– 4.200,00 euros anuales.

6. Garantías exigidas:

– Provisional: 630,00 euros.

– Definitiva: 5% del precio de adjudicación.

7.- Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No obligatoria.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según Pliego.

37Miércoles, 7 de marzo de 2018– Núm. 29BOP de Palencia



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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados desde el siguiente al de publicación
de este Anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

b)  Modalidad de Presentación: Presencial o correo postal.

c) Lugar de Presentación:

1) Dependencia: Contratación.

2) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

3) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

4) Dirección Electrónica: contratacion@cerveradepisuerga.es

d) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza Modesto Lafuente, nº 1.

b) Localidad y Código Postal: Cervera de Pisuerga. 34840.

c) Fecha: En el plazo máximo de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de
plicas.

10. Gastos de publicidad: 

– Los de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Cervera de Pisuerga, 1 de marzo de 2018.- La Alcaldesa, María Francisca Peña de la Hera.

588

38Miércoles, 7 de marzo de 2018– Núm. 29BOP de Palencia



Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de febrero de 2018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación, para la “CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS PARA LAS ORQUESTAS Y ACTUACIONES A CELEBRAR DURANTE LAS “FIESTAS PATRONALES
DE SAN ANTONIO 2018”, conforme a los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

4. Teléfono: 979 850 076.

5. Telefax: 979 851 347.

6. Correo electrónico: secretaria@guardo.org

7. Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Quince días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

d) Número de expediente: 313/2018.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de Servicios.

b) Descripción del objeto: “CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA LAS ORQUESTAS Y
ACTUACIONES A CELEBRAR DURANTE LAS “FIESTAS PATRONALES DE SAN ANTONIO 2018”.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Guardo.

d) Plazo de ejecución: Desde el día 12 al 17 de junio de 2018, ambos incluidos.  

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 23.966,94 euros.

5.- Presupuesto base de licitación. 

a) Importe neto: 23.966,64 euros. –Importe total: 29.000,00 euros.

6.- Garantía exigidas. 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

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

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.
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9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

c) Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones,
a las nueve horas.

10.- Gastos de publicidad: 

– Por cuenta del contratista.

Guardo, 5 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

G U A R D O

A N U N C I O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2018,
por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, oferta
económicamente más ventajosa, un solo criterio de adjudicación, para la adjudicación del contrato
“REFORMA SISTEMA DEPURACION AGUAS MATADERO MUNICIPAL EN GUARDO (PALENCIA)”, conforme a
los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

4. Teléfono: 979 850 076.

5. Telefax: 979 851 347.

6. Correo electrónico: secretaria@guardo.org

7. Perfil de Contratante: http://guardo.sedeelectronica.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: quince días naturales a partir del
siguiente a la publicación del anuncio en el B.O.P.

d) Número de expediente: 1872/2017

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de obras.

b) Descripción del objeto: “REFORMA SISTEMA DEPURACION AGUAS MATADERO MUNICIPAL EN
GUARDO (PALENCIA)”.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Guardo.

d) Plazo de ejecución: DOS MESES.  

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa, un solo criterio de adjudicación.

4.- Valor estimado del contrato: 

– 65.694,71 euros.

5.- Presupuesto base de licitación. 

a) Importe neto: 65.694,71 euros. – Importe total: 79.490,60 euros.

6.- Garantía exigidas. 

– Provisional: No se exige.

– Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

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

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

b) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Ayuntamiento de Guardo – Registro General.

2. Domicilio: C/ La Iglesia, 11.

3. Localidad y Código Postal: Guardo 34880.
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9.- Apertura de ofertas:

a) Dirección: Ayuntamiento de Guardo.

b) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

c) Fecha y hora: Tercer día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.

10.- Gastos de publicidad: 

– Por cuenta del contratista.

Guardo, 6 de marzo de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

PAREDES DE NAVA

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 15 de febrero
de 2018 el Presupuesto General para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el
artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone
al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Paredes de Nava, 28 de febrero de 2018.- El Alcalde, Luis Antonio Calderón Nájera.
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Administración Municipal

P E R A L E S

A N U N C I O

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2.018 el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Técnico-Facultativas que ha de regir el aprovechamiento cinegético de los
terrenos que componen el Coto de Caza P-10.021, que incluye el Monte del C.U.P nº 413 "Alto de las
Bodegas" de esta localidad, mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y con el único criterio
de adjudicación el mejor precio, se anuncia la exposición pública en las oficinas de este Ayuntamiento
de dicho Pliego por término de ocho días hábiles para que pueda ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta, con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto del contrato:

– La adjudicación mediante procedimiento abierto, tramitación urgente y con el único criterio de
adjudicación el mejor precio del aprovechamiento cinegético de caza menor-mayor del Monte de
C.U.P nº 413 "Alto de las Bodegas".

Tipo de licitación:

– 5.500 euros precio base anual, con ofertas al alza y aplicándose anualmente el incremento
correspondiente al I.P.C.

– A la cantidad de adjudicación se sumarán todos los gastos relacionados con la adjudicación,
incluidos seguros de caza, matrícula, tasas, impuestos, gestión de expediente, anuncios etc.

Duración del contrato:

– Cinco temporadas cinegéticas, iniciándose desde la entrega del aprovechamiento hasta el 31 de
marzo de 2.023.

Garantías:

– Definitiva: Del 5% del importe total de adjudicación.

Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la misma se facilitará, durante los quince
días naturales siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, de
diez a doce horas los martes y de diez a catorce los jueves.

Pliego de Condiciones, apertura de plicas, modelo de proposición etc:

– Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento.

Perales, 27 de febrero de 2018.- El Alcalde, José Luis Marcos Pinto.
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Administración Municipal

VILLABASTA DE VALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2.018.

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

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villabasta de Valdavia, 2 de marzo de 2018.- El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.
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RESUMEN RPT 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Importe 

Nivel 
R. 

Complementarias Tipo de Forma de Adscripción Titulación 

Nº 
Denominación 

del puesto Dotación C. Destino Anual (12 pagas) Estatuto Puesto Provisión Grupo Escala Académica Jornada 

C. Especifico 

1 
Secretario-
Interventor 1 26 18.030,36 € F N L A2 HE TG TC 

2 

Recaudador 
Municipal y 

Asesoría 
Jurídica 1 22 12.186,60 € F S C A1 AE TG TC 

3 
Arquitecto 
Superior 1 28 27.502,92 € F N CO A1 AE TG TC 

4 
Técnico de 

Gestión 1 26 18.051,36 € F N CO A2 AG TG TC 
5 Administrativo 2 18 8.636,16 € F N CO C1 AG B TC 

6 

Oficial Jefe de 
la Policia 

Local 1 22 13.682,88 € F N O C1 AE B TC 

7 
Agente de la 
Policia Local 5 21 7.811,40 € F N O C1 AE B TC 

 
Total 

Funcionarios 12 

8 

Técnico Grupo 
A1 Admón. 

General 1 22 14.717,04 € L N CO A1   TG TC 

9 
Técnico Grupo 

A2 1 24 13.200,00 € L N CO A2   TG TC 

10 

Asesor 
Técnico de 
Infancia y 
Juventud 1 20 6.000,00 € L N CO A2   TG TC 

11 Administrativo 2 18 8.636,16 € L N CO C1   B TC 

12 
Auxiliar 

Administrativo   15 8.307,96 € L N CO C2   GE TC 
13 Alguacil 1 14 9.224,16 € L N CO E   ST TC 

14 
Bibliotecaria                            

(57% jornada) 1 22 1.720,08 € L N CO A1   TS TP 

Administración Municipal

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2018 acordó aprobar la
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en el  artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación íntegra de la mencionada
relación de puestos una vez aprobada definitivamente, que es como sigue:

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 

AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO.- AÑO 2017
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Importe 

 Nivel 
R. 

Complementarias Tipo de Forma de Adscripción Titulación 

Nº 
Denominación 

del puesto Dotación C. Destino Anual (12 pagas) Estatuto Puesto Provisión Grupo Escala Académica Jornada 

C. Especifico  
 

15 
Administrativo 

Biblioteca 1 18 8.636,16 € L N CO C1   B TC 

16 
Conserje Casa 

de Cultura 1 14 7.115,16 € L N CO E   ST TC 

17 
Conserje de 

Colegios 1 14 7.839,00 € L N CO E   ST TC 

18 
Encargado de 
Cementerio 1 16 13.181,04 € L N CO C2   GE TC 

19 
Encargado de 

Obras 1 16 11.742,84 € L N CO C2   GE TC 

20 

Oficial de 1ª 
de la 

Construcción 1 15 8.315,28 € L N CO C2   GE TC 

21 
Encargado de 

Mantenimiento 1 16 12.715,20 € L N CO C2   GE TC 

22 

Oficias de 1ª 
Taller 

Mantenimiento 1 15 8.315,28 € L N CO C2   GE TC 

23 

Operario 
Servicios 

Múltiples T. 
Mantenimiento 1 13 8.720,64 € L N CO E   ST TC 

24 
Encargado de 

Jardinería 1 16 13.250,88 € L N CO C2   GE TC 

25 
Oficial de 1ª 
de Jardinería 2 15 8.315,28 € L N CO C2   GE TC 

26 
Oficial de 2ª 

Oficios 2 14 6.339,12 € L N CO E   ST TC 

27 
Oficial de 1ª 
Conductor 2 15 8.315,28 € L N CO C2   GE TC 

28 

Peón Servicios 
Múltiples 
Ayudante 

Cementerio 1 14 5.992,80 € L N CO E   ST TC 

29 

Peón Servicios 
Múltiples 
Conductor 2 13 6.282,36 € L N CO E   ST TC 

30 

Peón Servicios 
Múltiples 

Polideportivos 1 13 5.646,96 € LI N CO E   ST TC 

31 

Peón Servicios 
Múltiples 
Piscina 1 13 5.646,96 € LFD N CO E   ST TC 

32 
Peón Servicios 

Múltiples 5 13 5.646,96 € L N CO E   ST TC 

Total Personal 
Laboral 33 

 
LEYENDA: 
- 1/.- Número 
- 2/.- Denominación del Puesto 
- 3/.- Dotación (Número de puestos) 
- 4/.- Nivel de Complemento de Destino 
- 5/.- Cuantía anual de Retribuciones Complementarias (C. Especifico) 
- 6/.- Estatuto ( F: Funcionario; L: Laboral; LI: Laboral Interino; LFD: Laboral fijo discontinuo) 
- 7/.- Tipo de Puesto (S: Singularizado; N: Normalizado) 
- 8/.- Forma de Provisión (O: Oposición; CO: Concurso Oposición; C: Concurso) 
- 9/.- En Funcionarios: Grupo; En Personal Laboral: Asimilado al Grupo (A1, A2, C1, C2, B, E) 
- 10/.- Escala (HE: Habilitado Estatal; AG: Administración General; AE: Administración Especial) 
- 11/.- Titulación Académica básica para desempeñar el puesto (TG: Titulado Universitario de Grado; DU: Diplomado Universitario;  

                    B: Bachillerato o Técnico; GE: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; ST.- Sin requisito de titulación) 
- 12/.- Jornada: (TC: Tiempo Completo; TP: Tiempo Parcial) 
 
 
 
 
 

Villamuriel de Cerrato, 1 de marzo de 2018.- El Alcalde, Jesús María García Ruiz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CUBILLO DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
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.

Cubillo de Ojeda, 17 de marzo de 2017.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de esta Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el día 19 de  febrero de 2018,
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, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de esta Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno de la Junta Vecinal, 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.

Olleros de Pisuerga, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, David Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
OLLEROS DE PISUERGA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la  Cuenta  General  de la Junta Vecinal  de  Olleros
de Pisuerga, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de
2017,  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.

Olleros de Pisuerga, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, David  Díez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PUENTETOMA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de
Puentetoma, perteneciente al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, correspondiente al ejercicio de
2017, 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.

Puentetoma, 5 de marzo de 2018.- El Presidente, Jose Luis Martín Colmenero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL MONTE

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de ésta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, 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.

San Martín del Monte, 2 de marzo de 2018.- El Presidente, Juan Bautista Abia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DEL VALLE

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y habiéndose publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, la aprobación provisional del
Presupuesto General del ejercicio 2017, sin que haya habido ninguna reclamación, queda definitivamente
aprobado, conforme al siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................        3.718,40
            4         Transferencias corrientes....................................................................        5.500,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      20.781,60

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       6.500,00

                        Total ingresos......................................................................................      36.500,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      16.579,10
            3         Gastos financieros..............................................................................           250,00
            4         Transrerencias corrientes....................................................................        1.000,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      16.260,50
            7         Transferencias de capital.....................................................................       2.410,40

                        Total gastos.........................................................................................     36.500,00

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

San Martín del Valle, 26 de febrero de 2018.- La Presidenta, Mª del Pilar Vallejo Pérez.
598

53Miércoles, 7 de marzo de 2018– Núm. 29BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
SANTANA DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo  02/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de la Junta Vecinal de Santana de la Peña para el
ejercicio de 2017 resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           10.800

                        Total ingresos......................................................................................           10.800

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             4.800
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................             2.400

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................                500
            7         Transferencias de capital.....................................................................            3.000

                        Total gastos.........................................................................................          10.800

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Santana de la Peña, 27 de febrero de 2018. - El Presidente, Jesús García Arto.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SANTANA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por esta Entidad en sesión de 27 de febrero de 2.018 el expediente de
contratación y los Pliegos de Condiciones Técnico-Facultativos y Económico-Administrativas que han
de regir la enajenación por el procedimiento de adjudicación Abierto, tramitación Urgente para el
aprovechamiento de caza en el acotado P.-10.949 de pertenencia de la Entidad en un total de 519,00
has de terrenos de utilidad pública (montes 164 y 337) y de particulares, se anuncia el procedimiento,
bajo las siguientes condiciones en extracto:

Entidad adjudicadora/Obtención documentación:

A) Organismo: Entidad Local Menor de Santana de la Peña

B) Domicilio: En la Localidad.

C) Localidad y código postal: Santana de la Peña 34878.

D) Teléfono/fax: 639 278 641/979 690 603.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Criterio único. Oferta económica más alta.

1.- Objeto: 

Aprovechamiento de caza sobrante:

CAZA MENOR: 

OCHO (8) Autorizaciones.

CAZA MAYOR:

JABALÍ: UNA (1) Montería.

CIERVO: UN (1) Ciervo Macho.

UN (1) Ciervo Hembra.

CORZO: DOS (2) Corzos Macho.

DOS (2) Corzos hembra.

LOBO: Según Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

2.- Duración del contrato:

– 5 Temporadas cinegéticas, con inicio a la firma del contrato y fin el 28 de febrero de 2023.

3.- Tipo de licitación. precio de adjudicación:

– Tipo de licitación: 

* Precio salida. Precio base (€/año): 4.000,00 €
- Precio adjudicación definitiva:

A.- Primera anualidad: Precio adjudicación, más gastos generales, impuestos y gastos de
tramitación del expediente (estos últimos hasta la cantidad máxima de 500,00 €). 

B.- Segunda anualidad y sucesivas:

* Precio de la anualidad anterior, más gastos generales e impuestos  aplicables.

- Concepto gastos:

* Gastos generales: todos gastos relacionados directamente con la explotación del coto tales
como: seguro de caza, matrícula, tasas, Plan Cinegético, Franquicias derivadas del pago de
daños cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, etc.

* Gastos de tramitación del expediente: Asistencia técnica y publicidad.

* Impuestos: 21% de IVA o tipo impositivo vigente para cada anualidad.
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4.- Dependencias de exposición al público de pliegos de condiciones y el expediente. Presentación de proposiciones: 

– Exposición. En Secretaría de la Entidad Local Menor, desde las nueve horas hasta las catorce
horas, durante quince días naturales desde la publicación del anuncio. 

– Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados, conteniendo la documentación acreditativa
(sobre nº 1) y proposición (sobre nº 2) respectivamente y en el mismo horario anterior, por un plazo
de 15 días naturales contados desde el  siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

5.- Fianzas:

– Provisional. 

* 5% del precio de licitación (precio base) 200,00 €.
– Definitiva.

* 5% del precio de adjudicación para las cinco anualidades.

6.- Apertura de plicas:

– En los locales de la Entidad Local Menor a las doce horas, el primer domingo o festivo una vez
transcurridos los quince días naturales para presentación de proposiciones.

7.- Modelo de proposición, declaración de capacidad:

– Modelo oficial facilitado en Secretaria. No se admitirán propuestas presentadas en modelo distinto
al facilitado.

8.- Perfil del contratante:

– En el tablón de la Entidad Local Menor.

9.- Especificades. 

– Existe arrendatario anterior a los efectos de adjudicación definitiva artículo 27.3 de la Orden
83/1998 de la Consejería de Medio Ambiente. No se permitirá la cesión a terceros del
aprovechamiento o el subarriendo cinegético sin autorización expresa de la Entidad Local Menor.

Santana de la Peña, 27 de febrero de 2018.- El Alcalde, Jesús García Arto.
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Imprenta Provincial, Plaza de los Juzgados. Código Postal: 34001
Telf.: 979 721 829 · Fax: 979 715 134

Correo electrónico: imprenta@diputaciondepalencia.es


