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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

——

Convenio o Acuerdo: MANCOMUNIDAD DEL CERRATO -RECOGIDA DE RESIDUOS-(PERSONAL LABORAL)

Expediente: 34/01/0019/2018

Fecha: 27/03/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34001042012010.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa MANCOMUNIDAD DEL CERRATO-
recogida de residuos (Código del Convenio Nº 34001042012010), que fue suscrito por la Comisión
Negociadora el día 17-01-2018, respectivamente, 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 marzo de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE RESIDUOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL CERRATO

Artículo 1.-Ámbito personal:

El presente Convenio se establece entre la Mancomunidad del Cerrato y el personal laboral del
Servicio de Recogida de basuras y es concertado por los representantes legítimos de ambas partes,
de conformidad con las disposiciones siguientes.

El presente Convenio será de aplicación al personal que trabaja en el mencionado servicio y percibe
su salario con cargo al Presupuesto General de Gastos de esta Mancomunidad.

Quedan exceptuados del mismo el Personal Funcionario y el Personal del Servicio de CEAS que se
regirá por sus acuerdos específicos, así como el personal perteneciente a la Escuela Taller, Casa de
Oficios, Educación de Adultos, los contratados en régimen no laboral y en general el personal eventual
y quienes prestan servicios de colaboración en actividades puntuales organizadas por esta
Mancomunidad, los cuales se regirán por la normativa aplicable específicamente a cada caso,
Convenios Específicos, Convenios con el INEM, Junta de Castilla y León, y otras Administraciones
Públicas u Organismos Oficiales, Estatuto de los Trabajadores y/o por los acuerdos entre las partes.

Artículo 2.- Ámbito temporal:

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el primero de enero de 2017, cualquiera que sea la
fecha de su firma y finalizará el 31 de diciembre de 2018. Llegado su vencimiento, el presente Convenio
Colectivo se considerará automáticamente denunciado sin necesidad de ningún otro trámite sin
perjuicio que su contenido se prorrogue hasta la firma del siguiente Convenio.
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Artículo 3.- Objeto:

El Convenio regula y facilita las condiciones de trabajo del personal al que se refiere el número uno
del artículo primero, rectifica los anteriores convenios en aquellos extremos que modifica o sustituye, y
renueva aquellas materias en las que se producen alteraciones o innovaciones.

Artículo 4.- Compensación y absorción:

Las condiciones de este Convenio Colectivo forman un todo indivisible y a efectos de su aplicación
práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual. Los conceptos económicos establecidos
en el presente Convenio absorberán y compensarán todos los existentes en el momento de su vigencia
cualquiera que sea la denominación naturaleza y origen de los mismos.

Artículo 5.- Normativa aplicable:

En todo lo no dispuesto en el presente Convenio se estará a lo especificado en el Convenio General
del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y
Limpieza y Conservación de Alcantarillado y demás legislación vigente.

Artículo 6.- Jornada Laboral:

La jornada laboral durante la vigencia del presente Convenio es de 37,5 horas semanales de lunes
a sábado. Los trabajadores que realicen su jornada laboral de forma continuada, dispondrán de veinte
minutos diarios de descanso para bocadillo, computándose este tiempo como efectivo de trabajo.

Artículo 7.- Calendario Laboral:

La Mancomunidad elaborará el Calendario Laboral de cada año en el mes de diciembre para el año
siguiente. Con carácter previo a su publicación, se informará de su contenido al Delegado de Personal
que, en todo caso, será oído en su elaboración.

Ambas representaciones acuerdan expresamente que las Fiestas Locales que anualmente se
señalarán en dicho calendario serán el 2 de febrero (Las Candelas) y el 2 de septiembre (San Antolín).

Artículo 8.- Festividades patronales y otros no laborables:

El día 3 de noviembre, fiesta de San Martín de Porres, no se efectuará ningún servicio de recogida
de basura salvo el de recogida de mercados y con las excepciones que pueda dar lugar a consecutivo
a domingo u otro festivo.

Tendrán la consideración de días no laborables el 24 y 31 de diciembre.

Artículo 9.- Vacaciones:

Para todos los trabajadores afectados por el presente Convenio las vacaciones retribuidas serán, a
elección del trabajador, de un mes natural o de 26 días hábiles anuales por año completo de servicio o
en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos. Dicho período se disfrutarán, con carácter
preferente, entre los meses de junio a septiembre. Su disfrute se organizará de forma que no se hallen
más un conductor y un peón en situación de disfrute en las mismas fechas.

Con carácter previo a la publicación del calendario de vacaciones confeccionado por la
Mancomunidad, se informará al Delegado de Personal que, en todo caso, será oído en su elaboración.

Las vacaciones no podrán ser fraccionadas en más de dos periodos de quince días naturales o 
13 días hábiles, cada uno.

En el caso de que las vacaciones anuales programadas de antemano y el trabajador o trabajadora
no pudiera comenzarlas por encontrarse a la fecha de su inicio en situación de Incapacidad Temporal o
situación de riesgo de embarazo, se tendrá derecho a disfrutar de los días de vacaciones pendientes,
al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya finalizado el año natural a que correspondan,
conforme a la legislación vigente y su concesión será supeditada a las necesidades del servicio.

En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal que
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden,
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más
de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

En razón de la antigüedad reconocida por esta Mancomunidad se tendrá derecho al disfrute de los
siguientes días de vacaciones anuales:

.- Por 15 años de servicio: 31 días naturales o 27 días hábiles.

.- Por 20 años de servicio: 32 días naturales o 28 días hábiles.

.- Por 25 años de servicio: 33 días naturales o 29 días hábiles.

.- Por 30 o más de servicio: 34 días naturales o 30 días hábiles.

Este derecho se hará efectivo en el año natural del cumplimiento de la antigüedad referenciada.
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El empleado en el año de su jubilación tendrá derecho al disfrute de la totalidad del periodo de
vacaciones anuales que le corresponda, independientemente de la fecha en que se produzca su
jubilación.

Las vacaciones anuales no podrán ser compensadas, ni en todo ni en parte, cuando en el transcurso
del año se produzca la extinción en la relación de empleo del trabajador, o sea declarado éste en
situación de excedencia o suspensión de funciones. Excepción hecha de la jubilación y en el caso de
fallecimiento del trabajador en que los referidos haberes se satisfarán a sus causahabientes.

Artículo 10.- Estructura retributiva:

Pacto de retribución global. Esta estructura retributiva se configura con el carácter de pacto de
retribución global y estará integrada por los conceptos que a continuación se expresan y por el número
de pagas que se indican:

• Sueldo Base.

• Complementos personales:

- Antigüedad

- Complemento Específico (Garantía Personal en su caso).

• Complementos periódicos:

- Gratificaciones Extraordinarias.

Pagos. La prestación de servicios en la jornada laboral completa da lugar, en un año natural, a los
siguientes devengos:

- Pagos ordinarios: Doce mensualidades correspondientes a los doce meses naturales del año.
Estarán integradas por las cuantías que, en su caso, procedan de los siguientes conceptos:

* Salario Base.

* Complementos Personales:

-Antigüedad.

-Complemento Específico (Garantía Personal) (en su caso).

* Complementos del Puesto:

- Plus de Penosidad.

- Plus de Nocturnidad.

- Plus Domingos-Festivos.

- Gratificaciones extraordinarias: La Empresa vendrá obligada a abonar dos pagas
extraordinarias al año. Estarán integradas por las cuantías que procedan, de los siguientes conceptos:

* Salario Base.

* Complementos Personales:

- Antigüedad.

- Complemento Específico (Garantía Personal) (en su caso).

Las fechas en que se harán efectivas las citadas pagas serán junto con las nóminas de los meses
de junio y diciembre.

Regulación y devengo de los distintos conceptos. Las cuantías anuales, para jornadas completas y
para cada una de las categorías profesionales, serán las que aparecen en la Tabla Anexa II.

- Salario Base: El importe de este concepto salarial será el recogido en la Tabla Anexa II.

- Antigüedad: Consistirá en el pago de tres bienios al 5% del Sueldo Base y posteriores
quinquenios al 7% del Salario Base mensual.

- Complemento Específico: Las Garantías Personales recogidas en anteriores convenios,
pasarán a denominarse Complemento Específico. Dicho complemento específico lo percibirán
los trabajadores del servicio de recogida de residuos de la Mancomunidad del Cerrato, por el
importe que queda reflejado en la Tabla Anexa II.

- Plus de Penosidad: Se establece, con carácter mensual, para las distintas Categorías
Profesionales en los importes recogidos en la Tabla Salarial Anexa II.

- Plus de nocturnidad: Todos los trabajadores que desarrollen su trabajo entre las 22:00 horas
y las 06:00 horas de la mañana percibirán un plus de nocturnidad.

- Plus Domingos-Festivos: Se percibirá por cada domingo o festivo trabajado la cuantía, por
hora de trabajo, para las distintas Categorías Profesionales.
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- Gratificaciones extraordinarias: Se abonarán en proporción al tiempo en plantilla,
prorrateándose, la de junio, en proporción al tiempo en plantilla en el primer semestre natural
del año y la de diciembre en proporción al tiempo en plantilla en el segundo semestre natural
del año.

Fórmulas de prorrateo:

A efectos de jornadas personales inferiores a la general, se aplicarán las siguientes normas de
prorrateo:

La percepción anual del afectado será directamente proporcional en función de las respectivas
jornadas, a la percepción anual correspondiente a la Categoría Profesional que ocupe.

Los valores mensuales, diarios u horarios, guardarán para cada concepto la misma norma de
proporcionalidad del punto anterior.

En los supuestos de ausencias no retribuidas, cualquiera que sea la causa, no se devengarán las
cuantías salariales correspondientes a tales períodos. Al margen de ello, dichas ausencias, no se
considerarán como tiempo de permanencia a efectos de devengo de gratificaciones extraordinarias, de
acuerdo con los períodos fijados para cada una de ellas.

Artículo 11.- Garantías Laborales:

Aquellos trabajadores que realicen funciones de peón de recogida de basura, se les mantendrá el
Plus de Penosidad por este servicio, a tenor del informe médico extendido por los servicios de
Inspección Médica del INSS que acredite la necesidad de cambiarles de su puesto de trabajo.

Artículo 12.- Trabajos de superior o inferior categoría:

Cuando se desempeñen funciones de categoría superior, el trabajador tendrá derecho a la
diferencia retributiva entre la categoría asignada y la función que efectivamente realice.

Si por necesidades urgentes o imprevisibles de la actividad productiva la Mancomunidad precisara
destinar a un trabajador a tareas correspondientes a categoría inferior a la suya, solo podrá hacerlo por
el tiempo imprescindible, manteniéndose la retribución y demás derechos derivados de su categoría
profesional y comunicándolo a los representantes legales de los trabajadores.

Artículo 13.- Incremento salarial:

Para los años 2.017 y 2018, la Tabla Salarial vigente a 31 de diciembre del año anterior se
incrementará por el mismo porcentaje que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado o
norma que lo regule para cada uno de los ejercicios citados.

Artículo 14.- Horas extraordinarias:

Con carácter general se evitará la realización de horas extraordinarias, entendiéndose por tales
todas las que superen las establecidas semanalmente en este Convenio, pudiéndose realizar
únicamente horas extras, en caso de necesidad debidamente acreditada, hasta un límite máximo de 80
horas anuales por trabajador. Si por necesidades del servicio tales horas extraordinarias se realizaran
en domingo o festivo, con independencia de las efectivamente realizadas, se abonará un importe
mínimo equivalente al valor de 6 horas extras 120,00 € o el importe que corresponda si las
efectivamente realizadas fueran superiores.

La opción entre compensar en tiempo de descanso o en metálico será del trabajador.

a) Si se opta por una retribución en metálico las cuantías serán las siguientes:

b) Si se opta por compensación en tiempo de descanso se hará de acuerdo con las siguientes
fórmulas.

I. En día no festivo, una hora por cada hora extraordinaria realizada.

II. En día festivo y/o domingo a razón de dos horas por cada hora realizada.

Mensualmente se informará a Delegado de Personal del número de horas extraordinarias que se
realicen cualquiera que sea su forma de compensación.

Hora Normal Hora Festiva Punto Limpio

Conductor 15,00 € 20,00 €

Peón 13,75 € 20,00 € 10,00 €
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Artículo 15.-Trabajadores Temporales:

Los trabajadores temporales que deba de contratar la Mancomunidad del Cerrato para la sustitución
de los empleados laborales fijos, por encontrarse estos en situación de disfrute de permisos, licencias
y vacaciones o situaciones de Incapacidad Temporal, percibirán como retribución salarial mensual el
100 % de los conceptos de Salario Base, y Plus de Penosidad y el 75% del Complemento Específico
(Garantía Personal), todo ello referido a la Categoría Profesional del trabajador sustituido.

Artículo 16.- Incapacidad temporal:

En caso de baja por enfermedad profesional o accidente laboral, el empleado municipal percibirá el
cien por cien de sus retribuciones mensuales durante la duración de la misma.

Durante la licencia por enfermedad común o accidente no laboral, se aplicará lo dispuesto en el Acuerdo
de la Asamblea de Concejales del día 05 de diciembre de 2012 de acuerdo a lo preceptuado en la disposición
transitoria decimoquinta del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de Julio de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en orden a desarrollar y complementar las
previsiones contenidas en el Artículo 9 del mismo Real Decreto Ley relativas a las prestaciones económicas
en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de esta Mancomunidad.

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a aquellos empleados que no hayan devengado el
derecho a percibir las prestaciones por Incapacidad Temporal según lo regulado para ésta en el
Régimen General de la Seguridad Social.

Si se derogase este precepto legal, y no hubiera otro que lo regulara, en lo referente a las
prestaciones de Incapacidad Temporal por Enfermedad Común, a los empleados afectados por este
Convenio, les será de aplicación el mismo artículo16 del anterior Convenio del Personal de Recogida
de Residuos que abarcaba el periodo de los años 2012 y 2013.

Artículo 17.- Seguro de Responsabilidad Civil:

La Mancomunidad del Cerrato se hará cargo en su totalidad de la cuantía económica a que por
responsabilidad civil pudiera ser condenado el empleado municipal por hechos ocurridos en el
desempeño de su cargo o puesto de trabajo, siempre y cuando no sean producidos por dolo o
imprudencia temeraria de aquel.

Artículo 18.- Seguros por contingencia de muerte o invalidez derivado de accidente laboral. Seguro complementario
de vida.

La Mancomunidad del Cerrato contratará con una Compañía de Seguros, en beneficio de cada uno
de sus empleados fijos, que tengan reconocida una antigüedad de al menos seis meses, o en caso de
muerte de estos, de sus herederos legales, un Seguro por muerte o incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez de aquellos, durante las 24 horas de todos los días del año por cualquier causa
(excepto por práctica de deportes o actividades al alto riesgo) en cuantía de 27.000,00 € por cada uno
cuando la muerte o incapacidad sea por enfermedad común o accidente no laboral, y de 
45.000,00 € por cada uno cuando la muerte o incapacidad derive de accidente de trabajo o enfermedad
profesional.

La percepción de este derecho será compatible con cualquier otra que pudiera corresponder, por la
misma o distinta causa, al empleado o, en su caso, de muerte de éste, a sus herederos legales.

Este artículo entrará en vigor en el momento de la renovación de póliza en vigor de este seguro,
cuyas cuantías actuales son de 25.000 € y de 44.000 € respectivamente.

La Mancomunidad del Cerrato entregará a los representantes de sus empleados una copia de la
póliza de dicho seguro y de sus actualizaciones.

Artículo 19.- Jubilación anticipada y jubilación parcial:

La empresa posibilitará el acceso a la jubilación parcial a aquellos trabajadores con 60 o más años
que voluntariamente lo soliciten, y reúnan los requisitos legalmente establecidos.

Artículo 20.- Premios por jubilación voluntaria.

Se establece un premio por jubilación voluntaria a aquellos trabajadores con al menos de cinco años
de antigüedad en la Empresa, según escala siguiente, que voluntariamente se acojan a la jubilación
anticipada completa.

- A los 61 años de edad y 5 años de servicios en la empresa: 6.000,00 €.
- A los 62 años de edad y 7 años de servicios en la empresa: 4.900,00 €.
- A los 63 años de edad y 8 años de servicios en la empresa: 3.800,00 €.
- A los 64 años de edad y 10 años de servicios en la empresa: 2.700,00 €.
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Para los empleados fijos discontinuos y a tiempo parcial estos premios se reducirán en proporción
a la jornada laboral en cómputo anual que realicen.

A los efectos de aplicación de este Artículo quedan exceptuados los casos de Jubilación Parcial y
los Contratos de Relevo.

Artículo 21.- Premio por Antigüedad:

El empleado en activo al servicio de esta Mancomunidad que cumpla o haya cumplido los periodos
de permanencia que a continuación se indican, tendrá derecho, en atención a la antigüedad reconocida,
a los siguientes premios:

- Por haber cumplido 18 años de servicio: una gratificación de 300,00 €
- Por haber cumplido 24 años de servicio: una gratificación de 500,00 €
- Por haber cumplido 30 años de servicio: una gratificación de 700,00 €

Estas gratificaciones, en pago único, se harán efectivas en el mes siguiente al del cumplimiento de
los años de servicio indicados.

Artículo 22.- Ayudas económicas por estudios:

Para los empleados fijos de plantilla, y para los interinos o temporales con contrato de duración de
un año o superior, se fijan las siguientes ayudas económicas por estudios, previa presentación de
solicitud, acompañada del certificado de la matrícula del centro escolar donde se realicen:

1.- Por estudios de hijos o acogidos familiarmente:

- Por cada hijo matriculado en preescolar o primaria: 65,00 €.
- Por cada hijo matriculado en E.S.O. o ciclo de grado medio: 80,00 €.
- Por cada hijo matriculado en bachillerato o ciclo de grado superior: 90,00 €.
- Por cada hijo matriculado en estudios universitarios (acreditando haber aprobado el 50% de
los créditos del curso anterior): 185,00 €.
- Para los empleados fijos discontinuos y a tiempo parcial estas ayudas se reducirán  en
proporción a la jornada laboral en cómputo anual que realicen.

2.- Por estudios propios que el trabajador deba de realizar para el desempeño de su puesto de trabajo,
bien por considerarlo necesario la Mancomunidad o por imperativo legal, la Mancomunidad los
financiará al 100% de su coste.

3.- Las dudas sobre el ámbito de aplicación de esta ayuda serán resueltas previo informe de la
Comisión Paritaria.

4.- Estas ayudas serán incompatibles con otras subvenciones de esta Mancomunidad para la misma
finalidad.

Artículo 23.- Prestaciones sanitarias complementarias:

Para los empleados fijos de plantilla, y para los interinos o temporales con contrato de duración de
un año o superior, se establece una ayuda económica del 100% del importe de la factura, con un
importe máximo de 80,00 €, por cada miembro de la unidad familiar de cada empleado y año, referidas
a gastos que se deriven de enfermedades o tratamientos médicos de Oftalmología, Ortopedia,
Odontología, y Otorrinolaringología, y medicamentos de enfermos crónicos, no cubiertos por la
Seguridad Social. Para tener derecho a percibir la misma, el empleado deberá acompañar a la solicitud:
Informes o recetas médicas acompañadas de factura legal, teniendo que figurar en todas el nombre del
enfermo.

A efectos de estas ayudas, se considera “Unidad familiar del empleado” a la formada por el propio
empleado/a y su pareja y los hijos de ambos que convivan con ellos y sean menores de 25 años.
Asimismo se equiparan a los hijos propios los menores que estén bajo tutela directa o acogidos por el
empleado/a.

Para los empleados fijos discontinuos y a los empleados a tiempo parcial esta ayuda se reducirá en
proporción a la jornada laboral en cómputo anual que realicen.

Las dudas sobre el ámbito de aplicación de esta ayuda serán resueltas previo informe de la
Comisión Paritaria.

Artículo 24.- Conductores:

En caso de que sea retirado el carnet de conducir en el desempeño de sus funciones, la Empresa
le asignará un trabajo similar y equivalente, respetándole los emolumentos económicos que venía
percibiendo, hasta tanto se levante la retirada del carnet de conducir, incorporándose a partir de ese
momento a su puesto anterior. Este beneficio no tendrá efecto cuando la causa se deba a embriaguez,
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el uso de drogas o imprudencia temeraria declarada judicial o administrativamente, por resolución firme,
en cuyo caso la retirada del permiso de conducir comportará la suspensión de la relación laboral por
igual tiempo.

La retirada del permiso de conducir con motivo de hechos acaecidos fuera del desempeño
profesional comportará, en todo caso, la suspensión de la relación laboral por igual tiempo que dure la
retirada del permiso conducir.

En caso de que la Mancomunidad tenga la posibilidad de reorganizar los servicios, para que el
conductor afectado por los dos párrafos anteriores, pueda ocupar una plaza de peón, le podrá destinar
al desempeño de los servicios de peón de recogida de residuos, percibiendo, en este caso, las
retribuciones económicas de dicho puesto de trabajo, durante el periodo que lo desempeñe hasta la
finalización de la retirada del permiso de conducir y se pueda incorporar de nuevo a su puesto de
conductor. Este supuesto podrá aplicarse únicamente a los conductores pertenecientes a la plantilla del
personal laboral fijo de la Mancomunidad.

Por parte de la Mancomunidad se abonarán los gastos que suponga realizar el CAP para los
trabajadores que lo necesiten para su prestación laboral.

Los conductores cuidarán especialmente de que el vehículo o máquina permanezcan habitualmente
en las debidas condiciones de funcionamiento. Se responsabilizarán de la adecuada conservación y
limpieza del vehículo o máquina que se le asigne, así como de observar las prescripciones técnicas y
de funcionamiento de las mismas.

Artículo 25.- Ropa de trabajo anual.

Para personal de recogida y conductores:

• 1 traje de verano.

• 2 trajes de invierno (de pana).

• 1 pantalón, camiseta y guantes térmicos.

• 2 camisas.

• Calzado: un par de botas de goretex al año

• 1 anorak.

• 1 jersey.

• Guantes según necesidad de servicio.

• Un peto de agua.

Artículo 26.- Plantilla:

La Mancomunidad se compromete a informar a la Representación Legal de los Trabajadores de los
cambios que en ella pudieran producirse y las razones que pudieran motivar dichos cambios.

Artículo 27.- Permisos retribuidos

El trabajador, avisando con la posible antelación y justificándolo adecuadamente, podrá faltar o
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración por alguno de los motivos y durante el tiempo que
a continuación se indica:

A.- Por matrimonio propio. El trabajador que contraiga matrimonio tendrá derecho a una licencia de
veinte días naturales.

A estos efectos, se asimilará al matrimonio la pareja de hecho inscrita legalmente, o en Entidades
Locales que carezcan de tal Registro, la convivencia de hecho suficientemente acreditada por el
respectivo Ayuntamiento.

Esta licencia podrá acumularse, a petición del interesado, al periodo de vacaciones anuales o a
cualquier otro tipo de licencia o permiso.

B.- Por el nacimiento de un hijo, o en caso de su adopción, el trabajador tendrá derecho a un permiso
de tres días laborables consecutivos. Si el nacimiento diera lugar a complicaciones en el cuadro médico
de la madre o del hijo, este permiso se prolongará dos días más para lo cual será necesario acreditar
la situación mediante parte facultativo.

C.- Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes de primer grado, por
consanguinidad o afinidad, tres días laborables si se produce en la misma localidad y cinco días
naturales si es fuera de aquélla.

D.- Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave u hospitalización de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, tres días naturales si se produce en la misma localidad y cinco días
naturales si es fuera de aquélla.

E.- Por traslado de domicilio, sin cambiar de residencia, el trabajador tendrá derecho a un permiso de
un día. Si el traslado conlleva cambio de localidad de residencia el permiso será de dos días.
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F.- Cuando el trabajador deba realizar exámenes finales y/o pruebas definitivas de aptitud y/o evaluación,
tendrá derecho a un permiso durante los días de su celebración, previa solicitud y posterior justificación
por el tiempo indispensable.

G.- El trabajador tendrá derecho a un permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal, siempre que tal cumplimiento no pueda efectuarse
fuera del horario de trabajo, debiendo aportar justificación de la ausencia.

H.- Permiso para consultas médicas. Se concederán permisos retribuidos, con posterior justificante de
los Servicios Médicos que le atiendan, para asistencia a consulta médica.

Por el tiempo indispensable para acudir, por necesidades propias o de un familiar hasta el primer
grado de consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos o exploraciones de tipo médico durante
la jornada de trabajo, cuando los centros donde se efectúen no tengan establecidas horas de consulta
que permitan acudir a ellos fuera de las horas de trabajo.

En el supuesto de familiar hasta el primer grado, si dos o más empleados de esta Mancomunidad
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno de ellos podrá hacer uso del mismo.

I.- Permiso por asuntos particulares.

I.1/.- A lo largo del año o durante el mes de Enero del año siguiente, siempre con
subordinación a las necesidades del servicio y previa autorización, el empleado público
podrá disfrutar hasta seis días hábiles de permiso por asuntos particulares,
incrementados, en su caso, en un número igual al de días festivos de carácter nacional,
autonómico y local que en cada año natural coincidan en sábado, salvo que, en virtud del
régimen aplicable al empleado, ese día hubiera sido para él laborable de no ser festivo.

Durante estos días se tendrá derecho a la retribución íntegra.

Al cumplir el 6º trienio: 2 días adicionales de permiso por asuntos particulares,
incrementándose 1 día adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º.

I.2/.- Tales días no podrán acumularse en ningún caso, a las vacaciones anuales retribuidas si
bien podrán distribuirse a la conveniencia del trabajador, previa autorización y respetando
siempre las necesidades del servicio. Será no obstante obligado poner en conocimiento
de la Dirección la intención de utilizar dichos días con tres días de antelación. Su disfrute
se organizará de forma que no se hallen más un conductor y 1 peón en situación de
disfrute en las mismas fechas.

I.3/.- El personal que ingrese o cese a lo largo del año disfrutará del número de días que le
correspondan en proporción al tiempo trabajado.

Artículo 28.- Protección por maternidad.

Alumbramiento. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 16 semanas, que se
disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más
por cada hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la
madre, el padre sólo podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de
suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período
de descanso por maternidad, podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e
ininterrumpida del período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el
de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga
un riesgo para su salud.

- Lactancia. Por lactancia de un hijo menor de doce meses, hasta la conclusión de ese período
conforme a la Ley, las trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo.

- Adopción. El régimen de licencias, permisos, excedencia derivadas de la adopción quedará en
todo caso sometido a las prescripciones determinadas por la legislación vigente en esta materia.

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

Artículo 29.- Derechos sindicales.

Para realizar las funciones sindicales y de representación del personal, la Representación Legal de
los Trabajadores tendrá derecho al crédito horario mensual, dentro de la jornada de trabajo y retribuido
como de trabajo efectivo, prevenido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, que aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
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Artículo 30.- Asamblea de trabajadores:

Se dispondrá de seis horas anuales dentro de la jornada laboral para celebrar asambleas, que se
regirán por lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 31.- Comisión Paritaria de seguimiento e interpretación del Convenio Colectivo de Empresa.

Ambas representaciones acuerdan la constitución de una Comisión Paritaria de seguimiento e
interpretación del presente Convenio Colectivo.

Dicha Comisión, que entenderá de todas aquellas cuestiones que le sometan a su consideración las
partes aquí representadas sin invadir las competencias de las autoridades administrativas y órganos
jurisdiccionales, estará integrada por un representante de la empresa y otro de la Representación Legal
de los Trabajadores y se reunirá, en un plazo máximo de 5 días laborables, a solicitud de cualquiera de
ambas representaciones.

Artículo 32.- Carrera Profesional:

El Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007 dispone:

- En su Artículo 16.3: Las Leyes de la Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la
aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:

a) Carrera Horizontal.

b) Carrera Vertical.

c) Promoción interna vertical.

d) Promoción interna horizontal.

- En su Artículo 19:

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.

2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los
procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los Convenios Colectivos.

Dada la reciente publicación y entrada en vigor del EBEP, se acuerda estudiar a lo largo de la vigencia
de este Convenio la forma más adecuada de aplicar los citados Artículos 16 y 19 del EBEP, una vez se hagan
públicos los procedimientos que prevén Las Normas sobre la Función Pública para el desarrollo de este
Estatuto y en el Estatuto de los Trabajadores y en todo caso esperar a que se ponga en práctica en alguna
Corporación Local de tamaño similar o superior a la Mancomunidad del Cerrato.

Artículo 33.- Seguridad y Salud.

a) La Mancomunidad del Cerrato vendrá obligada a cumplir toda la normativa establecida en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos que la desarrollen, conforme se especifica
en el Anexo I.

b) La Mancomunidad del Cerrato designará una Mutua o Centro Médico, en el cual cada empleado
voluntariamente podrá hacerse anualmente un reconocimiento médico completo, a cargo de la
Mancomunidad, en las fechas que se establezcan.

c) La Mancomunidad vendrá obligada proporcionar a sus empleados todas aquellas medidas de
protección necesarias para prevenir los riesgos laborales de su trabajo y a cumplir la normativa
establecida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos que la desarrollan.

Artículo 34.- Régimen Disciplinario:

El régimen disciplinario sobre infracciones y sanciones aplicables a los empleados laborales de esta
Mancomunidad será el establecido con carácter general por la Junta de Castilla y León para su personal
laboral.

Artículo 35.- Procedimiento Sancionador:

El procedimiento para la imposición de sanciones a los empleados laborales de esta Mancomunidad
será el establecido con carácter general por la Junta de Castilla y León para su personal laboral.

Disposiciones Adicionales.

Primera - Durante la vigencia de este convenio se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

a) Confección del Calendario Laboral.

En el mes de Diciembre de cada año de vigencia de este Convenio se formará por las partes
el correspondiente Calendario Laboral para el siguiente ejercicio.

b) Confección de los Calendarios Individuales.
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Se confeccionarán de acuerdo al Calendario Laboral Anual de la Mancomunidad, los Calendarios
Individuales de cada uno de los Empleados de la Mancomunidad, con la finalidad de control de horarios
y de la jornada real realizada, control de los absentismos y de las vacaciones y permisos disfrutados y
de todas aquellas circunstancias personales que afecten a la jornada laboral de cada uno de los
empleados al servicio de la Mancomunidad del Cerrato.

Segunda - En caso de que jurisdiccionalmente fuese declarada nula alguna cláusula de este
Convenio, se aplicará la correspondiente del anterior Convenio.

Tercera - Si alguna condición laboral de las pactadas en este Convenio fuese mejorada por norma
legal o reglamentaria, estatal o autonómica, se aplicará la que resulte más beneficiosa para los
trabajadores.

Cuarta.- Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias.

Los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la
no aplicación de las condiciones de trabajo que se refiere el artículo 82.3 del RDL 2/2015 Ley del
Estatuto de los Trabajadores, se adaptarán, en su caso, a los procedimientos que se establezcan a este
respecto en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en
tal artículo.

Quinta.- Incentivo de Productividad.

Se establece un Incentivo de Productividad por No Absentismo de 1.100 € anuales para cada uno
de los empleados laborales fijos a jornada completa de la Mancomunidad del Cerrato, o
proporcionalmente si la jornada fuera a tiempo parcial.

Este premio se abonará a cada uno de los empleados a que hace referencia el párrafo anterior,
siempre y cuando no haya faltado al trabajo por cualquier causa durante el año natural, exceptuados
los permisos por vacaciones, días por asuntos particulares, días por años de servicio, los permisos
regulados en las letras a/, b/, el, fI, g/, I/ del artículo 27 de este convenio y las licencias por accidente
laboral, maternidad o paternidad; en cualquier otro caso, el empleado o empleados que tengan horas o
días de absentismo se les descontará dichas horas a razón de 4,00 €/hora, hasta un máximo de 180
horas anuales, repartidas en dos periodos por semestres naturales de 90 horas cada uno de ellos, (90
horas de absentismo / semestre natural X 04,00 € = - 360,00 € de descuento).

El importe que, de acuerdo a las normas anteriores, le corresponda a cada empleado por este
premio, se hará efectivo en las nóminas de julio del año en curso y del mes de enero del año siguiente.

Al tratarse de un Premio que La Mancomunidad del Cerrato establece de forma voluntaria para
incentivar el No absentismo, al margen de la retribución integra a que  cada empleado tiene derecho,
no está obligada a mantener este premio ni en años ni en convenios sucesivos, pudiendo modificar sus
importes de forma unilateral, o incluso anular totalmente el mismo. De tales modificaciones o incluso de
su anulación se dará cuenta al Delegado de Personal, con la antelación suficiente y siempre antes del
inicio del ejercicio en que estas tengan vigor.

Disposición Subrogatoria

En caso de privatización del servicio de recogida de residuos de esta Mancomunidad del Cerrato, la
empresa adjudicataria deberá subrogarse en el personal comprendido en el ámbito personal de este
convenio, asumiendo la mencionada plantilla de trabajadores en toda su extensión y términos, categorías
profesionales, retribuciones, incluidas las garantías personales, jornada laboral y antigüedad.

Disposiciones Finales

Primera.- En lo no previsto en el texto del presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto
de los Trabajadores, en la legislación estatal o autonómica aplicable, y en el Convenio General del Sector
de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos y Limpieza y
Conservación de Alcantarillado y demás legislación vigente.

Segunda.-  Si alguna condición laboral de las pactadas en este Convenio fuese mejorada por norma
legal o reglamentaria, estatal o autonómica, se aplicará la que resulte más beneficiosa para los
trabajadores.

Villamuriel de Cerrato, a 15 de enero de 2018.

El Presente Convenio, ha sido aprobado por la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad del
Cerrato, con fecha 6 de junio de 2017 y sus modificaciones con fecha 12 de diciembre de 2017 y 27 de
febrero de 2018.
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ANEXO I

Normas generales sobre Salud Laboral

Obligaciones de la Empresa.

Son obligaciones de la Empresa las siguientes:

1. Cumplir las obligaciones de la Ordenanza y cuanto en materia de seguridad e higiene del trabajo
fueren de pertinente aplicación en la Empresa por razón de las actividades que en ellas se
realicen.

2. Adoptar cuantas medidas fuesen necesarias en orden a la más perfecta organización y plena
eficacia en prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los
trabajadores.

3. Proveer cuanto fuere preciso tanto para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, material
y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad como para el normal funcionamiento de
los servicios médicos, instalaciones sanitarias y servicios de higiene a que venga obligado.

4. Ofrecer a los trabajadores los reconocimientos médicos inicial y anual.

5. Facilitar gratuitamente a los trabajadores las medidas de protección de carácter preceptivo
adecuado a los trabajos que realicen, así como ropa de trabajo dos veces al año, en las épocas
adecuadas para aquellos menesteres que los requieran.

6. Observar con todo rigor y exactitud las normas vigentes relativas a trabajos o actividades peligrosas,
cuando los trabajadores sufran dolencia o defectos físicos, tales como epilepsia, calambres o
vértigos, sordera, anomalías de visión u otros análogos que se encuentran en estado o situaciones
que no respondan a las exigencias psicofísicas de sus respectivos puestos de trabajo.

7. Determinar los niveles jerárquicos en el reglamento de régimen interior o en su defecto, mediante
instrucciones escritas, facultades y deberes del personal directivo, técnico y mandos intermedios
en orden a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.

8. Establecer aquellos cauces constantes que en cualquier momento permitan una información
adecuada sobre los defectos de prevención que se produzcan y los peligros que se adviertan.

9. Fomentar la cooperación de todo el personal a sus órdenes para mantener las mejores
condiciones de seguridad e higiene y bienestar de los trabajadores.

10. Promover la más completa formación de materias de seguridad e higiene en el trabajo del
personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores.

11. Facilitar instrucciones adecuadas al personal antes de que comience a desempeñar cualquier
puesto, acerca de los riesgos y peligros que en él puedan aceptarse y sobre la forma, métodos y
procesos que deben observarse para prevenirlos o evitarlos.

12. Consultar con el Comité de Seguridad y Salud, o en su defecto, con el Delegado de Prevención,
sobre todas aquellas cuestiones relativas a dichas materias que puedan suscitarse con motivo de
las actividades desarrolladas en los servicios.

13. Adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de
Salud Laboral a que se refiere el número anterior e informarlas, en su caso, con los motivos y
razones por las cuales no fueron adoptadas.

14. Tener a disposición de su persona un ejemplar de la Ordenanza nacional de seguridad e higiene
y en su caso, el anexo o anexos que correspondan a las actividades que en el servicio se realicen
y facilitar los expresados ejemplares al comité de seguridad e higiene en el trabajo y a cada uno
de sus miembros.

Funciones del Comité de Seguridad y Salud

Las funciones del Comité de Seguridad y Salud serán las siguientes:

1. Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevención de los riesgos
laborales.

2. Informar sobre el contenido de las normas de seguridad e higiene que deban regir en cada caso.

3. Realizar visitas, tanto a los lugares de trabajo como a los servicios dependencias establecidas
para los trabajadores, al objeto de conocer las relativas al orden, limpieza, ambiente,
instalaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales y constatar los riesgos que puedan
informar a la dirección acerca de las deficiencias y peligros que adviertan proponiendo la
adopción de las medidas necesarias y cualesquiera otras que consideren oportunas.

4. Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la empresa, conforme a lo
dispuesto en las disposiciones vigentes.

5. Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios en el seno de la empresa.
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6. Conocer las investigaciones realizadas por los técnicos sobre los accidentes del trabajo y
enfermedades que se producen.

7. Investigar las causas de los accidentes y las enfermedades profesionales producidas en la
empresa con objeto de evitar unos y otras, en los casos graves y especiales, practicar las
informaciones correspondientes, cuyo resultado, el delegado de la empresa dará a conocer al
Comité de Empresa y a la Inspección Provincial de Trabajo.

8. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una información adecuada en materia de seguridad
e higiene y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observancia de las medidas
preventivas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

9. Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de seguridad e higiene en el
trabajo de la empresa de acuerdo con las orientaciones y directrices del plan nacional y ponderar
los resultados obtenidos en cada caso.

10. Promover a la enseñanza divulgación y propaganda de la seguridad e higiene mediante auxilios,
conferencias al personal, bien directamente o a través de instituciones oficiales o sindicales
especializadas; la colocación de carteles y avisos de seguridad, la celebración de concursos
sobre temas y cuestiones relativas a dicho orden de materias.

11. Proponer la concesión de recompensa al personal que se distinga por su comportamiento,
sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la imposición de sanciones a quienes
incumplan las normas e instituciones sobre seguridad e higiene de obligada observancia en el
seno de la empresa.

12. Redactar una memoria anual sobre actividades que hubieran realizado, de la cual, antes de 1 de
marzo de cada año, enviarán un ejemplar al Consejo Provincial de Seguridad e Higiene y dos a
la Inspección Provincial de Trabajo.

Así mismo, enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una nota informativa sobre la labor
desarrollada por los mismos.

13. Cada seis meses, bajo la presidencia del delegado, se reunirá el Comité de Seguridad e Higiene
con los mandos intermedios. En esta reunión se hará un examen del conjunto de los casos de
accidente y enfermedades profesionales ocurridos en el semestre anterior, así como los datos
técnicos correspondientes a uno y a otros de las medidas de prevención adoptadas, de los
resultados obtenidos y en su caso, de la asistencia prestada por los servicios sanitarios de la
empresa.

Igualmente se deliberará sobre las distintas gestiones de seguridad e higiene propuestas por los
asistentes a la reunión de la que se extenderá el acta correspondiente, copia de la cual se remitirá
al delegado de trabajo y a la empresa.

14. Las reuniones de los comités de seguridad e higiene se celebrarán dentro de horas de trabajo y
en su caso de prolongarse fuera de estas, se abonarán sin recargo o se retardará si es posible la
entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el mediodía.

Obligaciones del personal con mando.

El personal directivo y mandos intermedios de los servicios tendrán dentro de sus respectivas
competencias, las siguientes obligaciones y derechos:

1.- Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo dispuesto en la ordenanza
y en el anexo o los anexos de pertinente aplicación, así como las normas e instrucciones y
cuando específicamente estuviere establecido sobre seguridad e higiene en el trabajo.

2.- Instruir antes del personal al que se refiere el número anterior de los riesgos inherentes al trabajo
que debe realizar, especialmente en lo que implique riesgos específicos distintos a lo de su
ocupación habitual, así como las medidas de seguridad adecuadas que deben observar en la
ejecución de los mismos.

3.- Prohibir, o paralizar, en su caso, los trabajos en que advierta peligro inminente de accidente o de
otros siniestros profesionales, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para
evitarlos.

4.- Obligar a que cesen en sus tareas aquellos trabajadores en los que advierten estados o
situaciones de los que pudiera derivarse graves peligros para su vida o salud o la de sus
compañeros.

Obligaciones de los trabajadores.

Incumbe a los trabajadores la obligación de cooperar en la prevención de riesgos profesionales en
los servicios y mantenimiento de la máxima higiene en los mismos, a cuyo fin deberán cumplir fielmente
los preceptos de la Ordenanza y sus disposiciones complementarias, así como las instrucciones que a
tales efectos le sean dadas por sus superiores.
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Los trabajadores expresamente están obligados a:

1. Recibir las enseñanzas sobre seguridad e higiene y sobre salvamento y socorrismo en los
centros de trabajo, que les serán facilitados por la empresa o en las instituciones que ésta
concierte.

2. Usar correctamente los equipos de protección personal y cuidar de su perfecto estado y
conservación.

3. Dar cuenta inmediata a sus superiores de las averías o deficiencias en la maquinaria o
instalaciones que puedan ocasionar peligro en cualquier puesto de trabajo.

4. Cuidar y mantener su higiene personal evitando enfermedades contagiosas y molestias a sus
compañeros de trabajo, así como guardar la uniformidad en todo su conjunto: ropa, calzado, etc...
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ANEXO II 
 

TABLA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA 
DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2017 

 
- Los importes reflejados en esta tabla son el resultado de aplicar La Ley 03/2017 de 

27/06/2017 (BOE nº 153 del 28/06/2017) Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017. Articulo18.2.- "En el año 2017, las retribuciones del 
personal del sector público NO podrán experimentar un incremento superior al 1% 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016 ........" 

- Los importes por Antigüedad se calculan a razón de 3 bienios al 5% del Salario 
Base y posteriores quinquenios al 7% del Salario Base 

- Los importes reflejados están calculados para todos los puestos de trabajo y todos 
los conceptos al 100% de la jornada laboral. 

 

Puesto de 
Trabajo  

Salario 

Base 
Antigüedad 

Comple. 

Específico 

Plus 

Penosidad 

Total 

Mes 

Paga 

Extra 

Total 

Año 

Jefe de 
Servicio 100 % 836,14 €  843,92 € 309,32 € 1.989,38 € 1.680,05 € 27.232,63 € 

Conductor 100 % 836,14 €  647,79 € 309,32 € 1.793,26 € 1.483,93 € 24.486,92 € 

Peon 
Serv. R. 

Resi. 
100 % 744,91 €  550,69 € 309,32 € 1.604,92 € 1.295,60 € 21.850,24 € 

Peon 
Serv. P. 
Limpio 

100 % 744,91 €  - € 309,32 € 1.054,23 € 744,91 € 14.140,55 € 

 
Los importes reflejados en la presente Tabla de Retribuciones, serán aplicados con 
efectos a 01 de enero de 2017. 

 
Villamuriel de Cerrato a 27 de Julio de 2017. 

 
El Presidente      El Secretario Interventor 
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado el Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación, mediante concurso, de los
contratos de arrendamiento de locales de los viveros de empresas de la Diputación de Palencia, por
medio del presente se procede a su publicación y de conformidad con lo previsto en el mismo y en el
Reglamento de los Viveros de Empresas, se inicia un sistema de convocatoria permanente basado en
un proceso abierto de estudio de ofertas y contratación, para que los emprendedores que estén
interesados en la ubicación de su empresa en algún Vivero de la Diputación de Palencia puedan
presentar la correspondiente solicitud dirigida a dicha Corporación a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE CONCURSO, DE LOS CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

1.- Objeto del contrato.

Constituye el objeto de los contratos que se regirán por este pliego la cesión en arrendamiento de
los locales no ocupados de los Viveros de Empresas de la Diputación de Palencia situados en Aguilar
de Campoo y Venta de Baños.

La descripción y características de los locales figuran en el anexo que se incorpora al presente
pliego de condiciones, con el que formará parte inseparable del contrato. La identificación e información
sobre los locales disponibles en cada momento será facilitada por el Servicio de Promoción Económica
y Empleo de la Diputación Provincial, al que los interesados podrán dirigirse para obtener cuanta
información precisen sobre los mismos.

La actividad a desarrollar será la prevista en la solicitud, conforme al Reglamento de los Viveros
de Empresas de la Diputación Provincial de Palencia (en adelante RVE), aprobado por el Pleno de
la Corporación en sesión de 26 de enero de 2012 y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia nº 36 de 23 de marzo de 2012, que se considera íntegramente incorporado a
este pliego.

2.- Precio del arrendamiento.

El canon del arrendamiento se fija en las cantidades siguientes:

1.- Vivero situado en Aguilar de Campoo.

Tipo de local Renta mensual Renta primer año

Nave 180,00 euros 90,00 euros

Oficina 100,00 euros 50,00 euros

2. -Vivero situado en Venta de Baños.

Tipo de local Renta mensual Renta primer año

Nave 225,00 euros 112,00 euros

Oficina 120,00 euros 60,00 euros

Para la fijación del precio del contrato en el segundo año y sucesivos se tendrá en cuenta lo previsto
en el artículo 14 del RVE.
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Este precio experimentará con carácter anual, desde la fecha de contrato, la variación porcentual
del Índice de Precios de Consumo, oficialmente publicado para cada período de vigencia anual 
del contrato.

Al precio del contrato se añadirá el IVA y los demás tributos y gastos que procedan.

3.- Procedimiento de adjudicación.

La adjudicación del presente contrato se realizará mediante concurso. Los criterios que han de
servir de base para la adjudicación son los establecidos en el artículo 9 del precitado RVE.

Los proyectos susceptibles de adjudicación y las actividades excluidas son las indicadas en los
artículos 3 y 4 del RVE.

4.- Capacidad de los licitadores.

Podrá contratar con la Diputación la persona natural o jurídica, española o extranjera, que tenga
plena capacidad de obrar y no esté incursa en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo
71 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público.

5.- Proposición del interesado.

5.1.- La proposición u oferta a presentar, que será secreta, constará de un sobre en el que figurará
el nombre del proponente y la inscripción “Proposición para tomar parte en el arrendamiento
del local …….….….……........................................................................ del Vivero de Empresas 
de …………………………”.

5.2.- En el Sobre se adjuntará la proposición formulada con arreglo al modelo que se acompaña. Su
presentación presume la aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las
cláusulas de este Pliego. Se acompañará en el sobre, asimismo, la documentación prevista en
el anexo I del RVE precitado que permita la valoración de la oferta.

MODELO DE PROPOSICIÓN

Don ......................................................................................................................, con domicilio en
................, y con NIF núm. ……………….............., en nombre propio (o en representación
...................................................... como acredito por ………………....................) enterado de la
contratación anunciada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm .............. de fecha ……………………
….............. para arrendamiento del local …………………………. del Vivero de Empresas de la
Diputación de Palencia sito en ………………………..……………………………………….., tomo parte en
la misma con arreglo al “Pliego de Condiciones que ha de regir la adjudicación, mediante concurso, de
los contratos de arrendamiento de locales de los viveros de empresas de la Diputación de Palencia” que
acepto íntegramente, haciendo constar que no estoy incurso en ninguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Acompaño asimismo la siguiente documentación: 

– Anexo I del RVE.

–

–

(Lugar, fecha y firma del proponente).

-------------------------------------

5.3- Las solicitudes habrán de referirse a locales que se encuentren desocupados en el momento
de la solicitud, pudiendo los interesados obtener información al respecto en el Servicio de
Promoción Económica de la Diputación.

5.4- El plazo de presentación de proposiciones se mantendrá abierto durante el plazo de un año
desde el anuncio de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, procediéndose a
resolver sobre las solicitudes que se formulen a medida que vayan presentándose.
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6.- Adjudicación.

A la vista de las ofertas presentadas y los criterios de valoración establecidos, se propondrá
motivadamente al órgano de contratación la adjudicación del contrato a favor de un ofertante por 
cada local.

En caso de concurrencia de dos o más solicitudes a un mismo local, la propuesta de adjudicación
se realizará teniendo en cuenta los criterios y puntuaciones indicados en el artículo 9 del RVE. No se
dará concurrencia entre solicitudes una vez formulada la propuesta de adjudicación.

Previamente a la adjudicación, el propuesto como adjudicatario deberá acreditar estar al corriente
con sus obligaciones tributarias y la seguridad social y con la Diputación Provincial de Palencia y haber
depositado la garantía definitiva.

La adjudicación se notificará a los interesados en el expediente y se publicará en el perfil de
contratante de la Diputación de Palencia.

7.- Duración del contrato.

Se establece un período de duración del contrato de un año, a contar de la fecha de firma del mismo.
Este plazo será prorrogable en los términos y condiciones previstos en el Reglamento de los Viveros de
Empresas de la Diputación Provincial de Palencia.

8.- Garantías.

La garantía definitiva será obligatoria y consistirá en el importe de dos mensualidades de renta 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos (en adelante LAU).

El propuesto como adjudicatario deberá acreditar el depósito de la fianza con carácter previo 
a la adjudicación.

9.- Abono del canon del arrendamiento.

El arrendatario deberá abonar el canon por periodos mensuales anticipados, dentro de los cinco
primeros días iniciales de cada mes.

El pago de la primera mensualidad o de la parte proporcional correspondiente deberá efectuarse en
los cinco primeros días desde el inicio de la actividad.

No obstante, el cesionario tendrá derecho a una carencia en el pago del precio, por un periodo
máximo de tres meses desde la firma del contrato, hasta la obtención de las autorizaciones necesarias
para el inicio de la actividad.

En el supuesto de que la actividad no hubiera podido iniciarse durante el periodo de carencia, la
primera mensualidad, o la parte proporcional correspondiente, deberá abonarse en los cinco días
siguientes al de finalización de dicho periodo.

El incumplimiento de los plazos de ingreso dará lugar a la resolución del contrato.

10.- Impuestos y gastos.

Serán por cuenta del adjudicatario todos los impuestos, tasas y gastos de toda índole referentes al
contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como todos los necesarios para el ejercicio de
la actividad.

11.- Derechos y obligaciones de las partes.

El arrendatario podrá realizar a su cargo las obras de acondicionamiento del local, autorizado
previamente por la Diputación y sin perjuicio de las preceptivas licencias que haya de solicitar.

A la finalización del arrendamiento, las obras realizadas quedarán en beneficio del inmueble sin
derecho a reclamación alguna o indemnización de cualquier clase por parte del usuario. No obstante,
la Diputación podrá exigir al usuario que proceda, a su costa, a la retirada de todas o alguna 
de las mismas.

Será de cuenta del arrendatario el abono de los servicios y suministros propios, tales como agua,
teléfono, gas, y electricidad que consuma con ocasión de la utilización del local arrendado, así como
efectuar el alta y baja en los mismos y la instalación de los oportunos contadores individuales, si bien
la Diputación entregará el mismo con las acometidas adecuadas.
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El arrendatario utilizará el local con arreglo a los usos permitidos, estando obligado a conservarlo
en perfecto estado, realizando por su cuenta las reparaciones necesarias, respondiendo de los
deterioros que puedan producirse y se obliga a devolver el local en el mismo estado en que lo ha
recibido, al terminar el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo. No podrá realizar
obras que modifiquen la estructura o diseño del Vivero, ni subarrendar el local o ceder el contrato. 

El arrendatario estará obligado a utilizar el inmueble para destinarlo a los proyectos a que se refiere
el artículo 3 del RVE y obtener las licencias que correspondan.

Asimismo deberá suscribir una póliza de seguros que responda de los daños que puedan
producirse.

Las partes pactan que no será de aplicación al presente contrato lo previsto en los artículos 25 y 31
de la LAU.

Si durante la vigencia del contrato acaeciese la muerte del arrendatario, la Diputación se reserva la
posibilidad o no de subrogar el contrato a favor del heredero que continúe el ejercicio de la actividad.
Por tanto se excluye la aplicación del artículo 33 de la LAU, salvo que motivadamente la Diputación
acuerde dicha subrogación.

El arrendatario renuncia al derecho que le confiere el artículo 34 de la LAU. 

Asimismo, el arrendatario deberá cumplir todas las obligaciones previstas en el RVE.

12.- Causas de resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las generales de la Ley, las previstas en el RVE así como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones fijadas en este pliego de condiciones, las cuales se
conceptúan a tales efectos como esenciales.

La resolución del contrato implicará la pérdida de la fianza definitiva, debiendo abonarse a la
Diputación los daños y perjuicios efectivos que se le ocasionen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, el
incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato 
dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o
a promover la resolución del contrato de acuerdo con dispuesto en el artículo 1.124 del 
Código Civil.

Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas:

a) La falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas o de tres alternas o, en su caso, de
cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.

b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización.

c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.

d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por
el arrendador.

e) Cuando en el local tengan lugar actividades peligrosas o ilícitas.

f) Cuando el local deje de estar destinado al objeto del negocio para el que fue adjudicado.

13.- Naturaleza y formalización del contrato.

El presente contrato tiene naturaleza jurídica privada, debiendo formalizarse en documento
administrativo dentro del plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación
de la adjudicación.

A petición del adjudicatario o arrendatario se formalizará en escritura pública, siendo a su costa los
gastos de otorgamiento. En este caso, vendrá obligado a la entrega de una copia autorizada a la
Diputación.

14.- Régimen jurídico del contrato.

Esta contratación tiene carácter privado, quedando sometida a la jurisdicción contencioso
administrativa respecto a los actos jurídicos que se dicten en relación con la preparación y adjudicación,
y a la jurisdicción civil en cuanto a los efectos y extinción.
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ANEXO

LOCALES DE USO EMPRESARIAL, EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DE AGUILAR DE CAMPOO Y VENTA DE
BAÑOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

1. DESCRIPCIÓN

La descripción de los locales (oficinas y naves) de los viveros de empresa, es la siguiente:

Vivero de Empresas de Venta de Baños: se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de Venta de
Baños en la parcela nº 238, en la calle Tren Ter, bajo, zona sur, Fase 2ª. 

Cuenta con una superficie de 1.066 m2, integrada por 5 oficinas y 7 naves con acceso exterior y
desde el vestíbulo central, con superficies próximas a los 24 m2 y 105 m2 respectivamente. Dotados con
infraestructuras de iluminación, electricidad y comunicación. 
 

 
 
 
 
  
 

Vivero de Empresas de Aguilar de Campoo: Se encuentra ubicado en el Polígono Industrial de
Aguilar de Campoo en la parcela nº 129.

En una superficie de 725,36 m2 se encuentran construidos, 6 oficinas de aproximadamente 19 m2

cada una, con acceso desde el vestíbulo central y 6 naves próximas a 80 m2 cada una, con acceso
exterior e interior. Dotados con infraestructuras de iluminación, electricidad y comunicación.

 
 

Además, en ambos viveros, los usuarios de los locales disponen de los siguientes servicios
comunes: sala de reuniones, aseos, fotocopiadora, sistema de alarma.

Palencia, 3 de abril de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE TURISMO

———

A N U N C I O

Extracto del Decreto de fecha 5 de abril de 2018 del Presidente en funciones de la Diputación
Provincial de Palencia, por el que se convocan subvenciones destinadas a la Promoción Turística y
Dinamización del Entorno de la Provincia de Palencia.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, CENTROS DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES
TURÍSTICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "PROMOCIÓN TURÍSTICA Y DINAMIZACIÓN DEL ENTORNO".- BDNS: 392918

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38 / 2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/392918) y en la página web de la Diputación
Provincial de Palencia (http://diputaciondepalencia.es) en el apartado de “ayudas y subvenciones”.

Primero.- Beneficiarios.-

– Ayuntamientos de la Provincia de Palencia con una población inferior a 20.000 habitantes, Centros
de Iniciativas Turísticas, y Asociaciones y Entidades Turísticas sin ánimo de lucro de la Provincia
de Palencia.

Segundo.- Objeto.-

– Colaborar económicamente en la financiación del gasto corriente derivado de:

     * La organización, desarrollo, promoción y publicidad de eventos de carácter turístico que
despierten el interés del visitante y del potencial turista, y que tengan como objeto la
dinamización de los pueblos y comarcas de la Provincia de Palencia, así como otras actuaciones
de carácter turístico que sirvan para promocionar y dinamizar la localidad o ámbito de influencia.

     * Diseño, edición e impresión de material promocional, de distribución gratuita, que muestre la
oferta turística de los municipios de la Provincia de Palencia.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.-

– La organización, desarrollo, promoción, difusión y publicidad de eventos de carácter turístico.

– Actuaciones de carácter turístico para la promoción y difusión de la localidad.

– El diseño y edición de material turístico promocional de distribución gratuita (guías, folletos,
dípticos, trípticos, carteles u otros formatos que sirvan de soporte para la difusión de los recursos
y productos turísticos, y que tendrán carácter gratuito).

– La producción y realización de videos, DVDs, CDs u otro tipo de soporte informático que contenga
información turística y que tenga carácter gratuito.

– Mantenimiento y actualización de páginas web y de aplicaciones informáticas, siempre que tengan
carácter turístico.

Cuarto.- Cuantía.-

– El crédito total para esta convocatoria es de 86.000,00 €. En ningún caso la cuantía de la
subvención concedida podrá superar del 60% del presupuesto aceptado.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.-

– Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta el día 25 de abril de 2018.

Sexto.-

– Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a
disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia
(https://sede.diputaciondepalencia.es).

Palencia, 6 de abril de 2018.- La Jefa accidental del Servicio de Turismo, Mónica Delgado Villalba.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo. Procedimiento de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones 
y diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de la diligencia de embargo de derechos de devolución al
obligado al pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Palencia, 4 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Pérez Engli María Isabel 33.401.373-Z 2018EXP25000242 29-01-18
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

ED IC TO  -  A N UNC IO

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces1 a los interesados o a sus representantes, no se ha podido
realizar por causas no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio..

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001-
Palencia.

Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación requerimiento de bienes y derechos.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

1 Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.

Palencia, 4 de abril de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Obligado tributario NIF Núm. Expediente Núm. registro

Carmen Tapia Cubero 12.537.210-W 2012EXP25001376 3297
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 1

NIG: 34120 44 4 2018 0000073

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 34/2018

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: CARLOS PRIETO COBOS

ABOGADO: CARLOS JOSÉ HERNÁNDEZ MARTÍN

DEMANDADOS: INVERSAL 2012, S.L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E D I C T O

Dª Adela Tamayo Gómez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno
de Palencia.  

Diligencia de ordenación.- En Palencia, a dos de abril de dos mil dieciocho.

Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
56 y 57 de la LJS y 162 de la LEC, subsidiariamente aplicable en esta Jurisdicción, ha resultado imposible
la localización de Inversal 2012, S.L. y notificación de las resoluciones dictadas, a la misma parte en este
proceso, encontrándose en ignorado paradero. Por todo, y en cumplimiento de lo que previene el artículo
59 de la LJS, y en concordancia con la doctrina del Tribunal Constitucional dictada al efecto,

Acuerdo:

– Citar a la misma para el acto de conciliación y juicio que se celebrarán el día veintiuno de mayo
de dos mil dieciocho, a las once quince horas y a las once veinte horas respectivamente, por medio
de edictos, que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, con la advertencia
de que las siguientes comunicaciones que se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en
el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.

– Citar al Fondo de Garantía Salarial para la celebración de los actos de conciliación y juicio el 
día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, a las once quince horas y a las once veinte horas
respectivamente, con traslado de la demanda, a fin de que éste pueda asumir sus obligaciones
legales, en defensa de los intereses públicos que gestiona y para ejercitar las acciones o recursos
oportunos, al amparo de lo que dispone el artículo 23 de la LJS.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo
53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y
en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos
efectos y las notificaciones en ellos  intentadas  sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados
otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de
comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto
a la resolución recurrida.

En Palencia, a dos de abril de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Adela Tamayo Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——–––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

——–

A N U N C I O

Corrección de errores del Extracto de Decreto del Alcalde número 2448 de fecha 28 de marzo de 2018, 
por la que se aprueban las Bases de Convocatoria Becas Jóvenes con Ideas

CONVOCATORIA BECAS PROYECTO JÓVENES CON IDEAS 2018, DESTINADAS A LA INTEGRACION SOSTENIBLE 
DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO DE TRABAJO, EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.-
BDNS: 392502.

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia núm. 42,
de 6 de abril de 2018, páginas 7 y 8, relativo a la CONVOCATORIA BECAS PROYECTO JÓVENES CON
IDEAS 2018, DESTINADAS A LA INTEGRACIÓN SOSTENIBLE DE PERSONAS EN EL MERCADO DE
TRABAJO, EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL, se procede a la corrección
en los siguientes términos:

DONDE DICE: 

“5.- Solicitudes: Se procederá a convocatoria pública mediante la publicación del extracto de
las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, concediéndose un
plazo de solicitud de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de su
publicación".

DEBE DECIR: 

“5.- Solicitudes: Se procederá a convocatoria pública mediante la publicación del extracto de
las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, concediéndose un
plazo de solicitud de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de su
publicación".

Palencia, 6 de abril de 2018.- Luis Ángel Pérez Sotelo. Concejal Delegado del Área de Servicios
Sociales, Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Participación.- (Decreto 5252/2015,
de 18 de junio).

1059

25Lunes, 9 de abril de 2018– Núm. 43BOP de Palencia



Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 20 de marzo, se aprobó el
Proyecto Técnico de la obra núm. 77/18-OD, denominada: “Acondicionamiento de Edificio de Usos
Múltiples Fase V en Bahíllo”, (Loma de Ucieza) de Planes Provinciales, redactado por el Arquitecto 
D. Emilio León Cófreces, por un importe de 14.679,51 € IVA incluido; queda dicho proyecto expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado
por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 21 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 20 de marzo, se aprobó el
Proyecto Técnico de la obra núm. 315/18-OD, denominada: “Pavimentación con hormigón en los
entornos del lavadero en Villota del Duque”, (Loma de Ucieza), de Planes Provinciales, redactado por
el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por un importe de 9.934,27 € IVA incluido; queda dicho
proyecto expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
podrá ser examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 21 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 20 de marzo, se aprobó el
Proyecto Técnico de la obra núm. 154/18-OD, denominada: “Renovación de la red de abastecimiento en
las C/ Calleja y Chiquita I Fase, en Itero Seco” (Loma de Ucieza)  de Planes Provinciales, redactado por
el Ingeniero D. Rufino cuesta Lanchares, por un importe de 8.997,28 € IVA incluido; queda dicho
proyecto expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales
podra ser examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 21 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 20 de marzo, se aprobó el
Proyecto Técnico de la obra núm. 87/19-OD, denominada: “Sotechado anexo a edificio de uso público
IV Fase, en Gozón de Ucieza”, (Loma de Ucieza), de Planes Provinciales, redactado por el Arquitecto
D. Álvaro Gutiérrez Baños, por un importe de 9.621,94 € IVA incluido; queda dicho proyecto expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser examinado
por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 21 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
1024

29Lunes, 9 de abril de 2018– Núm. 43BOP de Palencia



Administración Municipal

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada por el mismo el día 20 de marzo del corriente, se
aprobó el Proyecto Técnico de la obra núm. 76/18-OD, denominada: “Sotechado anexo a edificio de uso
público III Fase, en Gozón de Ucieza”, (Loma de Ucieza), de Planes Provinciales, redactado por el
Arquitecto D. Álvaro Gutiérrez Baños, por un importe de 9.621,94 € IVA incluido; queda dicho proyecto
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales podrá ser
examinado por los interesados y presentar las alegaciones que se consideren oportunas.

Loma de Ucieza, 21 de marzo de 2018.- El Alcalde, Mariano Relea Lerones.
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MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Villaumbrales (Palencia)

————

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 
28 de marzo de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

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
Mancomunidad 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 la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, 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.

Villaumbrales, 2 de abril de 2018.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Villaumbrales (Palencia)

————

E D I C T O

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

Villaumbrales, 2 de abril de 2018.- La Presidenta, Inmaculada Rojo Prieto.
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M U D Á

A N U N C I O

Aprobado por el Pleno en la sesión celebrada el día 28 de marzo de 2018 el Proyecto Técnico de la
obra núm. 15/18-OD, denominada: “Reparación del muro de la Paza del Barrio San Miguel”, en Mudá
(Palencia) redactada por el Ingeniero Agrónomo D. José Luis Martín Lapresa, con un presupuesto total
(IVA incluido), de 20.334,00 euros, se expone al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término
de quince días hábiles, a fin de que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se
estimen pertinentes.

Mudá, 4 de abril de 2018.- El Alcalde, Mario Arto Roldán. 
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PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Prádanos de Ojeda, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo
de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para 2018.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al
público por término de quince días  contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente aprobado
de forma automática.

Prádanos de Ojeda, 2 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

Informada favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 por la Comisión
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, celebrada el día  28 de marzo de 2018 en virtud del 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 junto con la documentación que la integra
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunos 

Prádanos de Ojeda, 2 de abril de 2018.- La Alcaldesa, María Matabuena Martínez de Luna.
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QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

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

Quintana del Puente, 2 de abril de 2018.- La Alcaldesa, Mª Concepción Cancho Francés.
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SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Aprobados por el Pleno, en la sesión celebrada el día 23 de marzo de 2018 los Proyectos y/o
Memorias Técnicos de las obras:

– Núm.     6/18-OD, denominada: “Restauración Casa de Concejo “II Fase”, en C/ Real”, en
Vergaño (San Cebrián de Mudá).

– Núm.   66/18-OD, denominada: “Rehabilitación viviendas mineras “V Fase”, (San Cebrián de
Mudá).

– Núm. 142/18-OD, denominada: “Pavimentación con aglomerado asfáltico en la C/ Potro y 
C/ La Sierra”, en San Martín de Perapertú (San Cebrián de Mudá).

– Núm. 264/18-OD, denominada: “Pavimentación con aglomerado asfáltico en la C/ Carrahonda
“II Fase”, en Perapertú (San Cebrián de Mudá).

– Núm. 265/18-OD, denominada: “Pavimentación con aglomerado asfáltico en la C/ Terrero y
Plaza de Los Pueblos”, (San Cebrián de Mudá).

– Núm. 266/18-OD, denominada: “Restauración del muro del patio de la Iglesia en C/ Los
Castillos “II Fase”, en Valle de Santullán (San Cebrián de Mudá).

Se exponen al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin
de que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

San Cebrián de Mudá, 27 de marzo de 2018.- El Alcalde, Jesús González Ruiz. 
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SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento de Santibáñez de Ecla, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo
de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad Local para 2018.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información al
público por término de quince días  contados a partir del siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar las
reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno.

De no presentarse reclamaciones en el citado plazo el mismo se entenderá definitivamente aprobado
de forma automática.

Santibáñez de Ecla, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Alberto Calvo Redondo.

1016

38Lunes, 9 de abril de 2018– Núm. 43BOP de Palencia



Administración Municipal

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

A N U N C I O

Informada favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017 por la Comisión
Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, el 28 de marzo de 2018, en virtud del 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 junto con la documentación que la integra por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen oportunos.

Santibáñez de Ecla, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Alberto Calvo Redondo.
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VILLAELES DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Villaeles de Valdavia, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Macario Baños González. Alcalde.
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Administración Municipal

VILLASILA DE VALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de Julio de 1990, 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.

Villasila de Valdavia, 2 de abril de 2018.- El Alcalde, Ángel Luis Martínez Campo.
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Administración Municipal

VILLAVIUDAS

E D I C T O

Formado los padrones de la Tasa por suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras del
primer trimestre de 2018, se expone al público por plazo de quince días, pudiendo los interesados
formular las reclamaciones pertinentes.

El periodo de cobro, se fija desde el día 4 de abril hasta el día 4 de junio de 2018, ambos inclusive,
y se realizará en las oficinas de Aquona de Palencia.

Transcurrido el periodo de cobranza las deudas, se exigirán mediante el procedimiento de apremio
con el recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma establecida en el vigente
Reglamento de Recaudación.

Villaviudas, 3 de abril de 2018.- El Alcalde, Rogelio Hijarrubia Marín. 
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Administración Municipal

V ILLODR IGO

E D I C T O

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

Villodrigo, 3 de abril de 2018.- El Alcalde, Javier Alberto Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Arenillas de Nuño Pérez, 2 de abril de 2018.- El Presidente, Juan Luis Relea Santos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Barcenilla de Pisuerga, del día 22 de marzo de 2018
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Barcenilla de Pisuerga, 2 de abril de 2018.-El  Presidente, Francisco Javier Michelena Revuelta.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
REBOLLEDO DE LA INERA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de  Rebolledo de la Inera, del día 9 de marzo de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Rebolledo de la Inera, 28 de marzo de 2018.- El Presidente, José Calderón Calderón.

986

46Lunes, 9 de abril de 2018– Núm. 43BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
REBOLLEDO DE LA INERA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de la Junta Vecinal de Rebolledo
de la Inera perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2017, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 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.

Rebolledo de la Inera, 2 de abril de 2018.- El  Presidente, José Calderón Calderón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ROSCALES DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal,
correspondiente al ejercicio de 2017, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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.

Roscales de la Peña, 2 de abril de 2018.- El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

999

48Lunes, 9 de abril de 2018– Núm. 43BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE PERAPERTÚ

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta 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 de Perapertú, 3 de abril de 2018.- La Presidenta, Rita Estalayo Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLARÉN DE VALDIVIA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal de Villarén de Valdivia, del día 28 de marzo de 2018, 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, el Presupuesto General del ejercicio 2018 durante el plazo de quince días
hábiles, en Secretaría General de esta Junta Vecinal, 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.

Villarén de Valdivia, 28 de marzo de 2018.- El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE  
VILLARÉN DE VALDIVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuenta, la Cuenta General de la Junta Vecinal  de Villarén de
Valdivia, perteneciente al Ayuntamiento de Pomar de Valdivia correspondiente  al ejercicio 2017, de
conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto 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.

Villarén de Valdivia, 2 de abril de 2018.- El  Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LAS VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

——————

– Osorno, Abia de las Torres, Castrillo de Villavega, Bárcena de Campos, 
Villanuño de Valdavia, Villasila de Valdavia y Villaeles de Valdavia – (Palencia)

————

A N U N C I O

“D. Tomás Sánchez Gutiérrez, con DNI. no 12.730.680-L, como Presidente de la Comunidad de
Regantes “Vegas del Bajo Valdavia” convoca a todos sus miembros a la Junta General Extraordinaria
que se celebrará en la Casa de la Cultura de Osorno (Palencia), el sábado, 5 de mayo de 2018, a las
once horas en primera convocatoria y a las once treinta horas en segunda convocatoria, cuyo orden del
día es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del acta de Ja Junta anterior.

2.- Situación de la concesión de regadío de la Comunidad y las obras en ejecución por la Junta
de Castilla y León.

3.- Exposición y aprobación del Proyecto de la red de riego de la Z.R. del Río Valdavia.

4.- Acuerdo para realizar la licitación del Proyecto de la red de riego de la Z.R. del Rio Valdavia
con la Consejería de Agricultura y Ganadería.

5.- Facultar al Presidente y al Vicepresidente para iniciar y contratar la obra del Proyecto de la
red de riego.

6.- Estado de las cuentas de la Comunidad.

7.- Acuerdo para establecer la cantidad anual por hectárea para gastos generales.

8.- Acuerdo sobre los requisitos a cumplir por el personal técnico y personal subalterno que se
contrate en la Comunidad de Regantes.

9.- Aprobar una comisión para la modificación de los Estatutos, eligiendo sus componentes.

10.- Ruegos y preguntas.

Castrillo de Villavega, 27 de marzo de 2018. - El Presidente, Tomás Sánchez Gutiérrez.
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