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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA (PERSONAL LABORAL)

Expediente: 34/01/0051/2018

Fecha: 19/09/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 34000622011992.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo del AYUNTAMIENTO DE HERRERA DE PISUERGA, 
que fue suscrito por la Comisión Negociadora el día 14-06-2018, 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, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden EYH/1139/2017 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de
las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territorial de la Junta 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, 19 de septiembre de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre
Antolín.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA PARA 2016-2021

CAPÍTULO I - ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.- Ámbito funcional. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer una regulación específica de las materias que
afectan a las condiciones de trabajo y demás relaciones del personal laboral fijo y contratados
temporales del Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Queda exceptuado el personal eventual de libre designación a que se refiere el Artículo 20.1 b) de
la Ley 30/1984 de 2 de agosto y todos aquellos casos de contratación que queden sujetos a convenios
o acuerdos con otras Administraciones o bajo condiciones impuestas por la recepción de subvenciones
que impidan o aconsejen su no aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Única del presente Convenio. 

En las materias no recogidas en el presente Convenio y que por modificación de la legislación
mejoren las condiciones pactadas en el mismo, serán de aplicación a todo el personal a que se refiere
el párrafo primero.
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Artículo 2.- Vigencia.

Este Convenio entrará en vigor a todos los efectos y sea cual sea la fecha de su firma por las partes
o su publicación en los Boletines Oficiales, el 1 de enero de 2016.

La duración del Convenio será de seis años, finalizando por tanto el 31 de diciembre del año 2021.

Se considerará denunciado automáticamente a su finalización, manteniendo su vigencia todo el
articulado hasta que se haya pactado otro nuevo que lo sustituya.

Artículo 3.- Conceptos retributivos.

La retribución de cada trabajador estará compuesta por el salario base mensual, la antigüedad y los
complementos que por su actividad, nivel y categoría se determinen.

El salario base para cada categoría que se determina en el Anexo I, es el resultado de aplicar el
incremento retributivo previsto por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
cada ejercicio.

Artículo 4.- Pagas extraordinarias.

Todas las personas sujetas a este Convenio percibirán en cómputo anual dos pagas extraordinarias,
a razón de una mensualidad, entendiéndose como tal el salario base, la antigüedad y, en su caso, el
complemento personal de unificación (CPU). Se harán efectivas con las nóminas de junio y diciembre,
en los meses de julio y diciembre respectivamente.

Artículo 5.- Pluses.

1.- PLUS CONVENIO Y COMPLEMENTO PLUS CONVENIO:

A partir del 01-01-2018 el plus convenio y el complemento plus convenio desaparecerán,
sumándose sus cuantías actualizadas al salario base y al complemento personal de unificación
(CPU),  respectivamente.

2.- COMPLEMENTO DE PUESTO SINGULAR:

Retribuye las condiciones singulares de algunos puestos de trabajo que en atención a las
características del sistema organizativo o productivo, exigen del trabajador un contenido
prestacional que se separa del considerado tipo dentro de su categoría. 

Este complemento se percibirá única y exclusivamente por el desempeño de los puestos de
trabajo que expresamente se indique y en las cuantías que se establezca.

Dentro de este concepto se engloban las cantidades del complemento de especial
responsabilidad y complemento de especial dedicación del anterior Convenio Colectivo que
cobraban el capataz de obras, auxiliar administrativo, encargado de cementerio y encargado del
zoo.

Este concepto tiene la consideración de “ad personan” y desaparecerá cuando los actuales
trabajadores que lo reciben dejen de pertenecer a la plantilla del Ayuntamiento.

3.- COMPLEMENTO “AD PERSONAN”: 

Es la cantidad que, de acuerdo con el anterior Convenio, venían percibiendo  el personal
integrante del Servicio de Bomberos Voluntarios, en orden a las funciones realizadas y mientras
la ejerzan, por razones de peligrosidad, dedicación y responsabilidad en sus labores. Su cuantía
para el 2017, a percibir en doce pagas, que se actualizará para los años sucesivos del Convenio
Colectivo, en el mismo porcentaje que el salario base, es la siguiente:

• 4.759,80 €, para los bomberos voluntarios integrantes del servicio con anterioridad al 1 de
enero de 2005.

• 3.124,80 €, para los bomberos voluntarios integrantes del servicio con posterioridad al 1 de
enero de 2005 y en posesión del permiso de conducción que habilite para conducir camiones
de bomberos.

4.- COMPLEMENTO PERSONAL UNIFICADO (CPU):

Se establece en atención a las distintas retribuciones que venían percibiendo los trabajadores
antes del 01/01/2018 en los siguientes conceptos: complemento absorbible, complemento plus
convenio, complemento de pagas extraordinarias y los incentivos históricos reconocidos en las
nóminas de algunos trabajadores.

Las cantidades que percibían por los citados conceptos las seguirán percibiendo, a partir del
01/01/2018, mediante este CPU, de carácter personal, no absorbible ni compensable y que se
revalorizará en el mismo porcentaje que lo haga el salario base.
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Artículo 6.- Cláusula de revisión salarial.

En caso que el Índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.E. a 31 de diciembre de
cada año, resultare superior al porcentaje del incremento retributivo previsto por el Gobierno para ese
ejercicio, se establecerá una revisión salarial por el exceso sobre el indicado porcentaje. La diferencia
se aplicará retroactivamente desde el día 1 de enero del año en cuestión y será abonada en una sola
paga, tan pronto, quedando consolidada la cantidad resultante en las retribuciones del ejercicio
siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional Única del presente Convenio. 

Artículo 7.- Antigüedad. Trienios.

Es la cantidad que percibirá el personal por cada 3 años de servicios completos, devengándose
desde el día primero del mes en que se cumplan y forma parte de las pagas extraordinarias.

Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Final Quinta, a estos efectos se reconocerán los
servicios previos acreditados por cualquier trabajador que los haya prestado en ésta u otra
Administración Pública, cualquiera que hubiere sido el carácter de su relación jurídica. 

Cuando el reconocimiento se resuelva de forma favorable, los derechos económicos surtirán efectos
desde el día 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud y su abono se producirá, en todo caso,
dentro de los 3 meses siguientes a su reconocimiento.

Será de aplicación tanto al personal con carácter de fijo como con relación laboral de carácter
temporal.

Se mantienen consolidadas las cantidades que por este concepto se percibían al 31 de diciembre
de 1991.

La fórmula establecida en el anterior Convenio Colectivo se seguirá aplicando hasta que el trienio
que se estuviera devengando a 31-12-2015 quede definitivamente conformado. A partir del
cumplimiento de ese trienio se abonarán los sucesivos trienios a razón de 50 euros/mes. 

La cantidad que se cobre por el concepto de antigüedad se actualizará para los años sucesivos del
Convenio Colectivo, en el mismo porcentaje que el salario base.

Artículo 8.- Horas extraordinarias.

Se evitará al máximo la realización de horas extraordinarias. Las únicas horas que se aceptarán
serán aquellas de carácter urgente o estructural que sean estrictamente necesarias; estas horas
extraordinarias se abonarán a 18 euros para todas las categorías. Esta cuantía se incrementará
anualmente en el mismo porcentaje que lo haga el salario base. Las horas extraordinarias serán
siempre retribuidas, pero si el trabajador optara por descansarlas, tendrá derecho a un incremento
adicional del 50% en tiempo de descanso.

Las horas extraordinarias que no tengan carácter urgente, serán de libre aceptación por el
trabajador.

La realización de horas extraordinarias se registrará mensualmente en el Ayuntamiento, mediante
parte de trabajo suscrito por el trabajador y por el capataz de obras, entregándose copia resumen a los
representantes de los trabajadores.

Artículo 9.- Jornada laboral.

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presente Convenio será de treinta y cinco horas
semanales, de lunes a viernes, según los siguientes criterios:

a) Durante los meses de octubre a mayo en horario de mañanas de nueve a catorce horas y de
quince treinta a dieciocho horas en horario de tardes. En estos meses, la jornada de los viernes
será continuada de nueve a catorce horas. 

b) Durante los meses de junio a septiembre, la jornada se realizará de forma continuada, en
horario de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes.

c) Todos los trabajadores tendrán derecho a quince minutos libres de "bocadillo" a disfrutar en la
parte de su jornada que se realice en horario de mañana (de nueve a catorce en horario de
invierno o viernes y de ocho a quince en horario de verano). Este descanso se considerará
como tiempo efectivo de trabajo.

Por la Comisión de Seguimiento del Convenio se estudiará la posibilidad de ampliar la jornada
continuada a los meses de mayo y/o octubre, teniendo en cuenta las necesidades para el
mantenimiento de un buen servicio público a los ciudadanos.

A partir del 15 de julio de 2012 y hasta el final de la vigencia del presente Convenio Colectivo o una
modificación legal permita la aplicación de lo establecido en éste artículo se aplicará en los términos y
con el contenido fijado en la Disposición Adicional Única.
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Artículo 10.- Jubilación.

a) Si el trabajador desea jubilarse antes de la edad legal y previo acuerdo favorable del
Ayuntamiento, y con independencia de las asignaciones que la Seguridad Social pueda otorgarle,
percibirá las siguientes indemnizaciones:

- A los 60 años y 20 de antigüedad: doce mensualidades del salario real.

- A los 61 años y 21 de antigüedad: diez mensualidades del salario real.

- A los 62 años y 22 de antigüedad: ocho mensualidades del salario real.

- A los 63 años y 23 de antigüedad: seis mensualidades del salario real.

- A los 64 años y 24 de antigüedad: cinco mensualidades del salario real.

Esta escala está referida a una edad legal de jubilación de 65 años. Por la Comisión Paritaria se irá
adecuando la escala anterior a futuras modificaciones de la edad legal de jubilación.

b) Jubilación parcial.

El Ayuntamiento estudiará el acceso a la jubilación parcial a aquellos trabajadores/as que
voluntariamente lo soliciten, en los términos y con los requisitos legalmente establecidos en la Ley
General de la Seguridad Social y normas de desarrollo.

Artículo 11.- Vacaciones, permisos y licencias.

Será de aplicación en estas materias la normativa que la Administración del Estado o de la Junta de
Castilla y León tiene establecida para sus empleados públicos, aplicándose siempre la más beneficiosa.

Artículo12.- Complemento en caso de incapacidad temporal

Se establece que en los supuestos de Incapacidad Temporal derivados de accidente laboral, los
trabajadores percibirán desde el primer día el 100% de sus retribuciones, mientras dure dicha situación.
Si la Incapacidad Temporal fuera por enfermedad común, los trabajadores percibirán el 100% de sus
retribuciones, con una duración máxima de 180 días, salvo que se trate de una enfermedad de larga
duración, en que será abonado dicho porcentaje mientras dure la enfermedad.

A partir del 15 de julio de 2012 y hasta el final de la vigencia del presente Convenio Colectivo o una
modificación legal permita la aplicación de lo establecido en éste artículo se aplicará en los términos y
con el contenido fijado en la Disposición Adicional Única. 

Artículo 13.- Servicio de cementerio.

El servicio de cementerio deberá ser cubierto en primera instancia con personal voluntario; de no
existir éste, se realizará en turnos rotativos entre los trabajadores municipales de acuerdo con los
turnos, previamente establecidos.

Al objeto de garantizar una buena prestación del servicio público en el mes de diciembre de cada
año se abrirá una lista de voluntarios a desarrollar este trabajo durante todo el año natural siguiente.
Una vez elaborada la lista de personal voluntario se elaborará una segunda lista con el resto del
personal no voluntario para el supuesto de que sea necesario acudir a ella para la cobertura del servicio
de cementerio.

El llamamiento del personal de la lista de personal no voluntario se hará de forma rotatoria siendo
obligatorio para el trabajador la realización del servicio cuando le corresponda.

Se establece que siempre que se deba llevar a cabo un enterramiento fuera de la jornada laboral o
en festivo, cada trabajador percibirá la cantidad de 62,53 euros. Este servicio se cubrirá con un mínimo
de tres personas. Por los servicios traslado o exhumación de restos se percibirán 218,89 euros a repartir
entre los trabajadores que intervengan en dichas labores.

Estas cuantías se incrementarán anualmente en el mismo porcentaje que lo haga la Tasa por
Prestación de Servicios en el Cementerio Municipal.

Artículo 14. Ropa de trabajo.

Se facilitará al personal las prendas adecuadas para cada estación (verano e invierno) para el
servicio que ha de prestar y que serán las siguientes:

– Dos pantalones reglamentarios reflectantes y dos camisetas para el invierno y otros tantos para
el verano, que serán entregados al principio de cada estación.

– Un EPI para cada trabajador, que incluirá necesariamente un chaleco reflectante, y los guantes
que precisen.
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– Un par de calzado adecuado que será entregado asimismo en el primer semestre del año, al
que se unirán unas botas de goma para el personal de jardinería.

– Una prenda anorak de alta visibilidad y un jersey polar para la estación de invierno.

– El personal de limpieza se le dotará de batas o traje de chaqueta y pantalón, a opción de los
trabajadores, recibiendo un juego para la estación de verano y otro para la estación de invierno,
así como un par de calzado de verano y otro de invierno.

Dicho vestuario sólo podrá utilizarse durante la jornada de trabajo, quedando prohibido su uso como
ropa de calle o para trabajos particulares. 

Artículo 15.- Categorías profesionales.

Técnico CEAS (Disposición Final 2ª).

Técnico.

Aparejador.

Educador Infantil (Disposición Final 2ª).

Capataz.

Oficial de 1ª.

Administrativo (Mentor). (Disposición Final 2ª).

Vigilante.

Oficial de 2ª.

Auxiliar Administrativo.

Peón.

Personal de Limpieza.

Por la Comisión de Seguimiento se procederá a la inclusión, definición y encuadramiento de las
categorías no recogidas en el Convenio Colectivo que vengan aconsejadas por las necesidades de la
organización del trabajo y completar y/o aclarar el contenido de las definiciones ya enunciadas.

El desarrollo del presente artículo, con fundamento legal en los artículos 24 y 25 del Estatuto de los
Trabajadores, se establece una reclasificación de las categorías laborales según el siguiente criterio:

1. Peón Personal de Limpieza:

Con siete años de antigüedad obtendrá la categoría inmediatamente superior: Oficial Segunda.

2. Auxiliar Administrativo:

Con siete años de antigüedad obtendrá la retribución de un Oficial Segunda y con diez la de Oficial
de Primera.

3. Oficial 2ª - Vigilante:

Con 10 años de antigüedad obtendrá la categoría inmediatamente superior: Oficial Primera.

Todos los trabajadores, excepto los pertenecientes a las categorías de Auxiliar Administrativo y
Vigilantes, estarán obligados a realizar los trabajos de inferior categoría que en la actualidad se vienen
desarrollando siempre que tengan que ver con servicios públicos de competencia y gestión municipal.
La encomienda de los citados trabajos, se hará, cumpliendo las siguientes condiciones:

1º Se elaborará una lista con el personal para la cobertura de los distintos servicios a realizar.

2º En la conformación de esta lista entrará el personal de todas las categorías con la excepción de
las de Auxiliar Administrativo y Vigilante.

3º El llamamiento del personal se hará de forma rotatoria siendo obligatorio para el trabajador la
realización del servicio cuando le corresponda, con una duración máxima de un mes natural cada
trabajador en cada rotación.

4º En el supuesto de que el Ayuntamiento realice contrataciones temporales en alguna de las
categorías referenciadas en el punto 2º, estos trabajadores entrarán a formar parte de la rotación
para el servicio público de competencias de gestión municipal con carácter inmediato al inicio de
su relación laboral.

Artículo 16.- Fallecimiento e invalidez absoluta.

Las indemnizaciones por invalidez absoluta como consecuencia de accidente de trabajo, incluido el
“in itinere”, serán percibidas por el trabajador causante o herederos legales, con arreglo a lo establecido
en el seguro colectivo pactado para la plantilla del personal laboral, siendo todos los costes a cargo del
Ayuntamiento.
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La cuantía mínima de dicho seguro será de veintisiete mil euros (27.000) para casos de fallecimiento
y de cuarenta y tres mil euros (43.000) para casos de invalidez permanente y absoluta,
incrementándose en los años sucesivos en el mismo porcentaje que el salario base.

Se entregará copia anual de la póliza suscrita a los representantes de los trabajadores.

Artículo 17.- Plantillas.

Se informará a los representantes legales de los trabajadores de todo cambio o variación que se
efectúe en la plantilla de personal, debiendo recibir la copia básica que la legislación determine cuando
se produzcan nuevas contrataciones o se hagan prórrogas de las ya existentes.

Con la carta de preaviso de finalización del contrato se pondrá a disposición del trabajador una
propuesta de finiquito.

Artículo 18.- Ayuda escolar.

Si el Ayuntamiento constituye un sistema de becas, los trabajadores del mismo serán los primeros
beneficiarios de estas ayudas.

Artículo 19.- Derechos sindicales.

Los que recoge el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el  Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Las horas
sindicales del Delegado de Personal serán acumulables trimestralmente.

Se reconoce la figura del Delegado Sindical con los mismos derechos que el Delegado de Personal,
incluido el de quince horas mensuales, retribuidas y también acumulables por trimestres.

Para el uso del crédito horario será necesario un preaviso escrito.

Artículo 20.- Premio a la permanencia.

Al personal del Excmo. Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga que, a partir de la entrada en vigor de
este Convenio, cumpla los períodos de permanencia que a continuación se indican, se les reconocerá
en función del tiempo de servicios prestados, el derecho a los siguientes premios a la permanencia que
percibirán por una sola vez.

1.- Por la prestación continuada de 15 años de servicio: 188,89 euros.

2.- Por la prestación continuada de 20 años de servicio: 223,23 euros.

3.- Por la prestación continuada de 25 años de servicio: 269,02 euros.

4.- Por la prestación continuada de 30 años de servicio: 377,78 euros.

Estas cuantías, que corresponden al año 2017, se incrementarán anualmente en el mismo
porcentaje que lo haga el salario base.

Artículo 21.- Compensación de festivos en los servicios de vigilancia.

Los trabajadores que ostenten la categoría profesional de vigilante y prestan sus servicios en
festivos, percibirán como complemento en 2017 la cantidad de 45,80 euros por día trabajado.

Estas cuantías se incrementarás anualmente en el mismo porcentaje que lo haga el Salario Base. 

Artículo 22.- Comisión de Seguimiento del Convenio.

Se crea una Comisión compuesta por integrantes de la Comisión Negociadora del presente
Convenio cuyo cometido será la interpretación del mismo, la vigilancia de su cumplimiento, servir de
arbitraje en caso de posibles diferencias, etc.

La Comisión, convocada por alguna de las partes, deberá reunirse en el plazo de tres laborables
desde la recepción de la convocatoria.

Artículo 23.- Reconocimientos médicos.

El Ayuntamiento vendrá obligado a facilitar a los trabajadores comprendidos en el presente
Convenio, un reconocimiento anual de carácter anual voluntario que incluirá revisiones oftalmológicas y
odontológicas.

Los trabajadores fijos del Ayuntamiento o con más de tres años de antigüedad recibirán, en
concepto de indemnizaciones por prótesis (ocular, dental o auditiva), 65,26 euros, contra factura y una
vez al año. Será beneficiario únicamente el empleado público.

Estas cuantías se incrementarán anualmente en el mismo porcentaje que lo haga el Salario Base.
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En caso de que sea necesario para la realización del reconocimiento acudir a otra localidad, por el
Ayuntamiento se pondrán los medios de transporte o, en su defecto, se abonará el kilometraje.

Artículo 24.- Formación y promoción.

Se facilitará la promoción a los trabajadores de modo objetivo, siempre que existan vacantes en la
empresa y atendiendo a sus puestos profesionales, valorando su capacidad e idoneidad para el
ascenso profesional. Por parte de la Corporación se facilitará el acceso a cursos de formación de los
trabajadores.

Antes de convocar una nueva plaza, se realizará una convocatoria de promoción interna para cubrir
las plazas tanto vacantes como de nueva creación.

En los órganos de selección tendrá participación el Delegado de Personal.

Artículo 25.- Competencias de los representantes legales de los trabajadores.

Los representantes legales de los trabajadores tienen derecho a:

– Recibir la más completa información en todas aquellas cuestiones que afecten o puedan afectar
en el futuro a los trabajadores. Dispondrán a tal fin de libre acceso, consulta y reproducción
gratuita de toda la documentación relativa a dichas cuestiones previa solicitud por anticipado.

– El Ayuntamiento facilitará a los representantes de los trabajadores y Secciones Sindicales el
local y medios materiales necesarios para el debido cumplimiento de sus funciones.

Artículo 26.- Servicios mínimos.

En situaciones de huelga, los servicios mínimos serán negociados entre la representación legal de
la Corporación y la de los trabajadores. En caso de no llegar a acuerdo ambas partes se someterán a
los procedimientos establecidos en el Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL). 

Artículo 27.- Compensación por tasas municipales.

Por la empresa se estudiarán medidas que faciliten o compensen el acceso y disfrute gratuito de los
servicios de agua, basura, alcantarillado y uso de instalaciones deportivas municipales a todos los
trabajadores incluidos en la plantilla municipal con contrato de duración indefinida.

Artículo 28.- Servicio de Bomberos.

El personal que realiza trabajos del Servicio de Bomberos, si tuviera que dejar de ejercer las
funciones de dicho servicio por accidente o causa física derivada del ejercicio del trabajo de bombero,
que le suponga una discapacidad o un riesgo objetivo que le impida el desarrollo del Servicio, recibirá
mensualmente, en razón de la antigüedad en este servicio y de sus características especiales, las
siguientes cantidades:

a) Por 12 años de servicios realizados: 206,60 euros.

b) Por 16 años de servicios realizados: 250,10 euros.

c) Por 20 años de servicios realizados: 282,72 euros.

d) Por 24 años o más de servicios realizados: 326,22 euros.

Una vez se hayan cumplido los 55 años de edad, y siempre que el Ayuntamiento siga prestando el
Servicio de Bomberos, dicho personal pasará a la situación de segunda actividad, consistente en
labores de limpieza de vehículos e instalaciones, mantenimiento de equipos, labores de instrucción,
etc., siguiendo el calendario que se establezca para ello por el responsable del Servicio, percibiendo,
mientras se ejerzan, la cuantía mensual del complemento bombero, prevista en el párrafo anterior.

Artículo 29.- Plan de pensiones.

El Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga mantendrá un Plan de Pensiones, con un montante
económico anual igual al 1,00% de la masa salarial bruta de cada trabajador.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Para cuantas cuestiones puedan surgir a lo largo de la vigencia del presente Convenio y no hayan
sido previstas en el articulado se estará siempre a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y a
cuantas disposiciones legales se encuentren en vigor en cada momento.
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Segunda

Al personal contratado por el Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga que estén sujetos a convenios
o acuerdos con otras Administraciones o bajo condiciones impuestas por la recepción de subvenciones
(CEAS, Mentor, Recaudación, “Crecemos”…) les será de aplicación el articulado del presente convenio
referido a las siguientes materias, salvo que la norma reguladora de la subvención exija la aplicación de
un convenio concreto.

- Jornada laboral.

- Vacaciones.

- Licencias y permisos.

- Complemento en caso de IT.

- Fallecimiento e Invalidez Absoluta.

- Reconocimientos médicos.

- Cláusula de revisión salarial.

- Premio a la permanencia.

- Antigüedad.

Tercera.- Adhesión al ASACL para la solución de las discrepancias surgidas en la Comisión de Seguimiento

Los trabajadores y el Excmo. Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga comprendidos en el ámbito de
aplicación del presente Convenio, una vez agotados los trámites ante la Comisión de Seguimiento, se
someterán a los procedimientos del  Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución
Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL), para lo que suscribirán el correspondiente
convenio de adhesión con el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA).

También se someterán a los procedimientos establecidos en el  citado Acuerdo Interprofesional para
solventar las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que
se refiere el Artículo 82.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Cuarta.- Días de asuntos propios personal del Programa “Crecemos”.

Dada la naturaleza del servicio que se presta, los días de asuntos propios (6) se disfrutarán de la
siguiente manera:

- Cuatro (4) en fechas predeterminadas dentro del calendario laboral de cada año.

- Dos (2) a petición de los trabajadores, previa solicitud y con una semana de antelación.

Quinta.- Reconocimiento de antigüedad del personal adscrito al Programa “Crecemos”.

Al personal contratado para el Programa “Crecemos” se le reconocerán los servicios prestados
desde la fecha del inicio de su primer contrato abonándoseles el plus de antigüedad desde el mes
siguiente a la firma del presente Convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y en tanto no sea permitido por una
modificación legal, quedan suspendidos los artículos 6, 9 y 12 del presente Convenio Colectivo que
durante su vigencia de la forma siguiente:

1) Artículo 6.- Cláusula de revisión salarial

En el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) establecido por el I.N.E. a 31 de diciembre
de cada año, resultare superior al porcentaje del incremento retributivo previsto por el gobierno para
ese ejercicio, se establecerá una revisión salarial por el exceso sobre el indicado porcentaje. La
diferencia se aplicará retroactivamente desde el día 1 de enero del año en cuestión y será abonada
en una sola paga, tan pronto, quedando consolidada la cantidad resultante en las retribuciones del
ejercicio siguiente, siempre que no se oponga a ello la normativa presupuestaria del Estado aplicable
para cada ejercicio.
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2) Artículo 9.- Jornada

La jornada laboral que regirá para la vigencia del presente Convenio será de treinta y siete horas y
treinta minutos semanales, de lunes a viernes, según los siguientes criterios:

Durante los meses de octubre a mayo en horario de mañanas de 8,45 a 14,00 horas y de 15,30 a
18,15 horas en horario de tardes. En estos meses, la jornada de los viernes será continuada de 8,45 a
14,15 horas. 

Durante los meses de junio a septiembre, la jornada se realizará de forma continuada, en horario
de 7,45 a 15,15 horas de lunes a viernes.

Todos los trabajadores tendrán derecho a quince minutos libres de "bocadillo" a disfrutar en la parte
de su jornada que se realice en horario de mañana (de 8,45 a 14,15 en horario de invierno o viernes y
de 7,45 a 15,15 en horario de verano). Este descanso se considerará como tiempo efectivo de trabajo.

Por la Comisión de Seguimiento del Convenio se estudiará la posibilidad de ampliar la jornada
continuada a los meses de mayo y/o octubre, teniendo en cuenta las necesidades para el
mantenimiento de un buen servicio público a los ciudadanos.

3) Artículo 12.- Complemento en caso de Incapacidad Temporal

La complementación económica por parte del Ayuntamiento durante la situación de incapacidad
temporal para el personal laboral será:

a.) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres
primeros días, se le reconocerá un complemento retributivo del cincuenta por ciento de las
retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, se reconocerá un complemento que
sumado a la prestación económica reconocida por la Seguridad Social sea equivalente al setenta
y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes
anterior al de causarse la incapacidad. A partir del día vigésimo primero, inclusive, se reconocerá
una prestación equivalente al 100% de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes
anterior a causarse la baja.

Se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos de hospitalización e
intervención quirúrgica. Y, por ello, en estos casos el complemento durante todo el período de
duración de la incapacidad será el cien por cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en
cada momento.

b.) Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación
reconocida por la Seguridad Social será complementada durante todo el período de duración de
la misma, hasta alcanzar el cien por cien de las retribuciones que viniera percibiendo dicho
personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad».

 

Anexo I.- Tablas Salariales para 2016 

Categoría Salario Base (€/Mes) 

Técnico CEAS Disposición Final 2ª 

Técnico  1.298,57 

Aparejador (40%) 576,76 

Educador Infantil Disposición Final 2ª 

Capataz 910,28 

Oficial 1ª 893,88 

Administrativo (Mentor) Disposición Final 2ª 

Vigilante 884,95 

Oficial De 2ª 884,95 

Auxiliar Administrativo 876,04 

Peón 876,04 

Personal De Limpieza 876,04 
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Anexo IV. Normas Generales sobre Salud Laboral

En esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales y Normas de desarrollo.

El Ayuntamiento realizará en el plazo de seis meses, la evaluación de riesgos de los puestos de
trabajo.

Anexo V. Régimen Disciplinario

Los trabajadores podrán ser sancionados por el órgano competente de acuerdo con la graduación
de faltas y sanciones que se establecen en este anexo. Toda sanción requerirá comunicación escrita al
trabajador, haciéndose constar la fecha y motivo de la misma.

 

      

    

     

   

   

     

  

   

     

  

    

   

  

    

 

Anexo II.- Tablas Salariales para 2017 

Categoría Salario Base (€/Mes) 

Técnico CEAS Disposición Final 2ª 

Técnico  1.311,56 

Aparejador (40%) 582,53 

Educador Infantil Disposición Final 2ª 

Capataz 919,38 

Oficial 1ª 902,82 

Administrativo (Mentor) Disposición Final 2ª 

Vigilante 893,80 

Oficial De 2ª 893,80 

Auxiliar Administrativo 884,80 

Peón 884,80 

Personal De Limpieza 884,80 

Plus Convenio: 47,59 €  Trienio: 50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III.- Tablas Salariales para 2018. (*) 

Categoría Salario Base (€/Mes) 

Técnico CEAS Disposición Final 2ª 

Técnico  1.311,56 

Aparejador (40%) 585,53 

Educador Infantil Disposición Final 2ª 

Capataz 966,97 

Oficial 1ª 950,41 

Administrativo (Mentor) Disposición Final 2ª 

Vigilante 941,39 

Oficial De 2ª 941,39 

Auxiliar Administrativo  932,39 

Peón 932,39 

Personal De Limpieza 932,39 

Trienio: 50 € 
(*) Sin incremento, pendiente LPGE para 2018. 
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TIPOS DE FALTAS

Las faltas disciplinarias de los trabajadores, cometidas con ocasión o como consecuencia de su
trabajo, podrán ser leves, graves y muy graves.

FALTAS LEVES:

Serán faltas leves las siguientes:

1. La incorrección con el público y con compañeros o subordinados.

2. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas. 

3. La no comunicación con la debida antelación de la falta de trabajo por causa justificada, a no
ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, de uno o dos días al mes.

5. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada de cinco días al mes.

6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de los servicios.

7. En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.

FALTAS GRAVES: 

Serán faltas graves las siguientes:

1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros o
subordinados.

2. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de los superiores de las obligaciones
concretas del puesto de trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse
perjuicios graves para el servicio.

3. Las desconsideraciones con el público en el ejercicio del trabajo.

4. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas en materia de seguridad
e higiene del trabajo, cuando de los mismos pueden derivarse riesgos para la salud y la
integridad física del trabajador o de otros trabajadores.

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada, durante tres días al mes.

6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada durante más de cinco días al mes o
menos de diez.

7. El abandono de trabajo sin casusa justificada.

8. La simulación de enfermedad o accidente.

9. La connivencia en las faltas de otros trabajadores en relación con sus deberes de puntualidad,
asistencia y permanencia en el trabajo.

10. La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o
documentos de los servicios.

11. El ejercicio de actividades profesionales, públicas o privadas, sin haber solicitado autorización
de compatibilidad.

12. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas leves, dentro de un mismo trimestre,
cuando hayan mediado sanciones por las mismas.

13. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo

14. La intervención en un procedimiento cuando se de alguna causa de abstención legalmente
señalada.

15. El abuso de autoridad por parte de los superiores en el desempeño de sus funciones.

16. El acoso sexual cuando vaya acompañado de abuso de autoridad y por ser efectuado por un
superior a una persona subordinada.

FALTAS MUY GRAVES:

Serán faltas muy graves:

1. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como
cualquier conducta constitutiva de delito doloso, cometido en relación con el desarrollo de sus
funciones.

2. La manifiesta insubordinación individual o colectiva.

3. El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.

4. La falta de asistencia al trabajo no justificada, durante diez o más días al mes, o durante más
de veinte días al trimestre.
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5.El ejercicio de actividades públicas o privadas, cuando hubiesen sido declaradas incompatibles
con el desempeño del empleo público.

6.La reincidencia o reiteración en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza dentro de un
período de seis meses, cuando hayan mediado sanciones.

7. La reiteración del incumplimiento o abandono de las normas establecidas en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos para la
salud, la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.

8. La reiteración del incumplimiento o abandono de las normas establecidas en materia de
seguridad e higiene en el trabajo, cuando de las mismas puedan derivarse riesgos para la
salud, la integridad física del trabajador o de otros trabajadores.

9.La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por
razón del trabajo.

10.La utilización de uso tanto de material como de personal para la realización de trabajos ajenos
a la relación contractual del trabajador.

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS

Las ausencias injustificadas darán lugar a la correspondiente reducción proporcional de haberes, en
función de la diferencia en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectiva
realizada por el trabajador.

SANCIONES

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas serán las siguientes:

1. Por faltas leves:

1.- Apercibimiento por escrito.

2.- Suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.

2. Por faltas graves:

1.- Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.

2.- Suspensión del derecho a concurrir a procesos de promoción interna por un período de uno
a dos años.

3. Por faltas muy graves:

1. Suspensión de empleo y sueldo de más de un mes a tres meses.

2. Inhabilitación para el ascenso por un período de dos a seis años.

3. Despido. 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

1. Todas las faltas, salvo las leves que no conlleven suspensión de empleo y sueldo, requerirán la
tramitación previa de expediente disciplinario.

2. El expediente disciplinario comprenderá la notificación del instructor y Secretario, de los hechos
imputados como falta al trabajador al Delegado de Personal y al Delegado Sindical de su
sindicato si se conociera, la formalización de alegaciones de éstos en el plazo de diez días
naturales improrrogables, y la notificación de la resolución en el plazo de otros diez días.

3. Asimismo todo trabador podrá dar cuentas por escrito a través de sus representantes, de los
actos que supongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad
humana o laboral. El Ayuntamiento abrirá la oportuna información e instruirá, en su caso, el
expediente disciplinario que proceda.

PRESCRIPCIÓN

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los
sesenta días a partir de la fecha en que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de su comisión, y en todo
caso a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto
propio de expediente que, en su caso, se instruya siempre que la duración de éste en su conjunto no
supere el plazo de seis meses sin mediar culpa del trabajador expedientado.

AGRAVANTES

Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas de sus trabajadores incurrirán en
responsabilidad y sufrirán la sanción que corresponda a la falta encubierta, en su grado máximo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- OVIEDO NÚM. 3

NIG: 33044 44 4 2018 0002900

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 481/2018

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ABOGADO: MANUEL FERNÁNDEZ ALVAREZ

DEMANDADO: ESTUDIOS Y REFORMAS VIMAR 08, SL

E D I C T O

Dª Camino Campuzano Tomé, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
tres de Oviedo.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia 
de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, contra Estudios y Reformas 
Vimar 08, S.L., en reclamación por Ordinario, registrado con el número Procedimiento Ordinario 481/2018,
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Estudios y Reformas
Vimar 08, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día diecinueve de diciembre de dos mil
dieciocho, a las nueve cincuenta y cinco y diez doce horas, en sala núm. 2, para la celebración de los actos
de conciliación  y  en  su  caso  juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado porprocurador, pondrá esta circunstancia en
conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar
su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia
de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Estudios y Reformas Vimar 08, S.L., se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y colocación en el tablón de anuncios.

En Oviedo, a trece de septiembre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia,
Camino Campuzano Tomé.
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Administración Municipal

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de septiembre 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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.

Cardeñosa de Volpejera, 19 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Francisco Javier Velasco.
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Administración Municipal

LOMAS DE CAMPOS

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 19 de septiembre
de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral
para el ejercicio económico 2018,  con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos
de reclamaciones y alegaciones. 

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

Lomas de Campos, 20 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Raúl Cuesta Gutiérrez.
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de septiembre 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 este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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.

Payo de Ojeda, 20 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
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Administración Municipal

PAYO DE OJEDA

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 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..

Payo de Ojeda, 20 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Manuel Benito Campillo.
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Administración Municipal

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Estando próximos a quedar vacantes los cargos de Juez de Paz Titular y  Sustituto de este municipio
y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se efectúa convocatoria pública para la provisión de dichos cargos, para que los interesados en esos
nombramientos presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo
de veinte días naturales, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Población de Campos, 18 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Miguel Ángel Ramos García.
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Administración Municipal

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

Estando próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Titular de este municipio y para dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se efectúa
convocatoria pública para la provisión de dicho cargo, para que los interesados en ese nombramiento
presenten en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de veinte días
naturales, a partir del día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificado de empadronamiento.

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Revenga de Campos, 18 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Felicísimo García Quijano.
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Administración Municipal

S A L D A Ñ A

A N U N C I O

Habiéndose aprobado los proyectos técnicos que se relacionan a continuación, correspondientes a
obras incluidas en Planes Provinciales de 2019, se informa que dichos documentos permanecerán
expuestos al público en la Vicesecretaría municipal por un periodo de viente días hábiles a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que puedan
ser examinados y puedan presentarse, en su caso, las reclamaciones que se consideren oportunas.
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N.º de Obra 

 
Denominación 

 
Redactor 

Importe (IVA 
Incluido) 

49/19-OD “Construcción de pérgola en la zona de ocio del Valle 
(Saldaña)” 

D. José Luis Calleja 25.000,00 € 

90/19-OD “Revestido del cerramiento del cementerio en  
Relea de la Loma (Saldaña)” 

D. José Luis Calleja 5.607,70 € 

136/19-OD “Renovación de la red de abastecimiento en las 
 C/ Mayor y Praderas en Membrillar  (Saldaña)” 

D. José Luis Calleja 8.000,00 € 

249/19-OD “Pavimentación con hormigón en las C/ Fuente e Iglesia 
II Fase en Carbonera (Saldaña)” 

D. José Luis Calleja 5.393,34 € 

250/19-OD “Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente de la 
C/ Alfonso VII, San Juan, El Senjo, Ricardo Cortes, 

Avda. De Castilla y León y renovación de red de 
saneamiento en C/ Alfonso VII (Saldaña)” 

Olmeda Ingeniería S.L. 88.500,00 € 

251/19-OD “Pavimentación con hormigón del camino subida a la 
Morterona (Saldaña)” 

Olmeda Ingeniería S.L. 31.000,00 € 

252/19-OD “Pavimentación con hormigón en la C/ Mayor de 
Valcabadillo (Saldaña) 

D. José Luis Calleja 10.893,86 € 

253/19-OD “Pavimentación con zahorras artificiales del camino de la 
Era en Valenoso (Saldaña)” 

D. José Luis Calleja 9.929,24 € 

254/19-OD “Pavimentación con hormigón y renovación de la  
red de saneamiento en la C/ del Ducho en Vega de  

Doña Olimpa (Saldaña)” 

D. José Luis Calleja 12.180,02 € 

255/19-OD “Pavimentación con aglomerado asfáltico  en el Camino 
Renedo en Villanueva del  Monte (Saldaña) 

Olmeda Ingeniería S.L. 10.893,86 € 

327/19-OD “Acondicionamiento y mejora de los caminos de 
Antanares y del Témpano en Villorquite del Páramo 

(Saldaña) 

D. Rufino Cuesta Lanchares 9.393,34 € 

 
 
 Saldaña, 5 de septiembre de 2018.- El Alcalde, Gerardo León Palenzuela.
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Administración Municipal

V I L L A D A

E D I C T O

Aprobada inicialmente la desafectación de la parcela, propiedad de este Ayuntamiento y calificada
como bien de dominio público, sita en la C/ Mota Segunda, Nº 6 de esta localidad, por acuerdo del Pleno
de fecha 17 de septiembre de 2018, de conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se somete a información
pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
este BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://villada.sedelectronica.es.

Villada, 18 de septiembre de 2018.- El Alcalde, José Antonio Alonso Ciruelo.

2632

23Lunes, 24 de septiembre de 2018– Núm. 115BOP de Palencia



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
BÁSCONES DE EBRO

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal, para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................        2.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        1.658,18

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total ingresos......................................................................................        3.858,18

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        2.888,18
            3         Gastos financieros..............................................................................           120,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           550,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           100,00
            7         Transferencias de capital.....................................................................          100,00

                        Total gastos.........................................................................................       3.858,18

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Báscones de Ebro, 22 de agosto de 2018.- El Presidente, Salvador T. Alonso Abad.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
CELADA DE ROBLECEDO

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             50,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................        2.598,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      16.873,00

                        Total ingresos......................................................................................     19.521,03

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................       2.100,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................     17.321,03
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00

                        Total gastos.........................................................................................     19.521,03

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Celada de Roblecedo, 14 de septiembre de 2018.- El Presidente, José Ramón González García.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
GRAMEDO

E D I C T O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................                630
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             7.414

                        Total ingresos......................................................................................             8.144

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................             1.600
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................             5.134
            3         Gasto financieros................................................................................                  50

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................             1,360

                        Total gastos.........................................................................................            8.144

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan
interponerse otros recursos.

Gramedo, 14 de septiembre de 2018. - La Presidenta, Mª Isabel Gutiérrez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HIJOSA DE BOEDO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de Hijosa de Boedo, en sesión celebrada el día 8 de
julio de 2018, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 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 Junta
Vecinal y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados que se
señalan en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo antes citado, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de! Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones 
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Hijosa de Boedo, 11 de julio de 2018.- El Presidente, Valentín Puebla Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
HIJOSA DE BOEDO

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 2121 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mano, 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.

Hijosa de Boedo, 11 de julio de 2018.- El Presidente, Valentín Puebla Ortega.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
RUEDA DE PISUERGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 23 de julio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para el presente ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo
de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................        7.690,00 

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          810,00 

                        Total ingresos......................................................................................        8.500,00 

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................        6.070,00 
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           700,00 
            7         Transferencias de capital.....................................................................          200,00

                        Total gastos.........................................................................................       8.500,00 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Rueda de Pisuerga, 17 de septiembre de 2018.- El Presidente, Francisco Javier Cabeza Fernández.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
SAN MARTÍN DE LOS HERREROS

A N U N C I O

La Asamblea Vecinal de San Martín de los Herreros, en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2018,
acordó aprobar el Presupuesto General para el ejercicio de 2018, el cual ha permanecido expuesto al
público por el plazo de quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      13.870,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................          480,00

                        Total ingresos......................................................................................      14.350,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      10.647,66
            3         Gastos financieros..............................................................................           102,34

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................        2.100,00

                        Total gastos.........................................................................................          14.350

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

San Martín de los Herreros, 17 de septiembre de 2018.- La Presidenta, Laura Castrillo Acero.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VEGA DE DOÑA OLIMPA

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 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.

Vega de Doña Olimpa, 14 de septiembre de 2018.- El Presidente, José Ignacio Guerra.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLORQUITE DEL PÁRAMO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de Villorquite del Páramo, celebrada el 19 de septiembre 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 Vicesecretaría del Ayuntamiento de
Saldaña 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
Entidad Local Menor, 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.

Villorquite del Páramo, 19 de septiembre de 2018.- El Presidente, Juan Carlos González Marco.
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