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Administración General del Estado

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

—————

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

Dª María del Carmen Julia Martínez Pelayo (**** 3728*) y Dª María Jesús Martínez Pelayo 
(**** 7296*), solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero, una concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas, en el término municipal de Palencia (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:

– Pozo de 8 m de profundidad y 4.400 mm de diámetro, situado en la parcela 91 del polígono 17,
paraje de Allende El Rio, en el término municipal de Palencia (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 1,55 ha,
en la siguiente parcela:

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 1,61 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado es de 7.165,77 m3/año, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 6 CV. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar de la Masa de agua subterránea “Aluviales del Pisuerga-
Arlanzón” (DU-400020).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE A

PROVINCIA de Palencia, como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de Palencia
(Palencia), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento 
de Palencia (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de Valladolid, donde puede consultarse el
expediente de referencia CP-451/2018-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Valladolid, 10 de octubre de 2018.- La Jefa de Servicio, Beatriz Fondevila Garcinuño.
3204

Parcela Polígono Término municipal Provincia Superficie de riego

91 17 Palencia Palencia 1,55 ha.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: COMERCIO GANADERÍA

Expediente:  34/01/0057/2018

Fecha: 15/11/2018

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código:  34000525011981.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el sector de COMERCIO GANADERÍA de Palencia
y Provincia, que fue suscrito por la Comisión Negociadora del citado convenio el día 09-11-2018, y
presentado ante el Registro Telemático REGCON, 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 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, 15 de noviembre de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre
Antolín.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE PALENCIA 

PARA EL COMERCIO GANADERÍA

Articulo 1º, Ámbito funcional: 

Las normas de este Convenio son de aplicación a la totalidad de las empresas y centros de trabajo,
cualquiera que sea su naturaleza jurídica y forma de constitución, cuya actividad sea tratantes y
Comisionistas de Ganado, Abastecedores de Carne, Carniceros, Salchicheros Menores, Recolectores
y Expendedores de Subproductos de Ganado, Tratantes y Expendedores de Carne Equina,
Exportadores de Ganado Equino, Mayoristas de Productos Cárnicos. Detallistas de Leche y sus
derivados, Mayoristas de Huevos, Aves y Caza, Almacenes Frigoríficos de Carne de Vacuno, Porcino y
Ovino, etc. 

Igualmente se regirán por el presente convenio, con independencia del número de centros y metros
cuadrados de venta, las empresas, centros de trabajo o unidades comerciales con organización propia,
que operen como franquiciados.

Artículo 2º, Ámbito Territorial: 

Sus normas serán de aplicación a todas las empresas y centros de trabajo establecidos o que se
establezcan en Palencia y su provincia, y a todos los trabajadores/as, que presten servicio  en dichas
empresas y centros de trabajo, cualquiera que sea su actividad y categoría profesional.
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Artículo 3º, Vigencia: 

El presente Convenio, cualquiera que sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2018, tendrá una duración de un
año, finalizando en consecuencia su vigencia, el día 31 de Diciembre de 2018.

Artículo 4º, Denuncia: 

El Convenio se entenderá automáticamente denunciado el día 31 de Diciembre de 2.018, sin que,
por consiguiente, sea preciso denuncia expresa, no obstante permanecerá vigente en su totalidad hasta
la firma del nuevo que le sustituya.

Artículo 5º, Absorción: 

Todas las mejoras concedidas por el presente convenio, no podrán ser absorbidas con las actuales
establecidas por las empresas con carácter voluntario. 

Artículo 6º, Jornada de Trabajo: 

40 horas semanales, equivalentes en cómputo anual a 1.800 horas; en ningún caso se podrá
realizar una jornada diaria de trabajo superior a 9 horas.

Artículo 7º.- Trabajo en Domingos y Festivos:

Las empresas afectadas por este Convenio podrán utilizar los servicios de sus trabajadores durante
un máximo de tres domingos y/o festivos al año, de los que establezca como de apertura comercial la
Junta de Castilla y León

A tal efecto la patronal comunicará a la Comisión Paritaria del convenio, los días en que se llevará
a cabo la apertura de comercios en cada periodo anual, con una antelación a al menos un mes a la
fecha de trabajo en estos domingos/festivos. 

Como compensación por el trabajo en cada uno de los días de apertura contemplados en este
apartado las/los trabajadoras/es percibirán la cantidad de 11,5  €/hora durante toda la vigencia del
convenio.

La cantidad por cada día festivo trabajado, se abonará a las/los trabajadoras/es en la nómina del
mes en que se realice el trabajo, y además tendrán derecho, a un día de descanso por cada día de
trabajo. 

Los días de descanso derivados del trabajo en domingos y/o festivos serán considerados como días
de asuntos propios. No podrán coincidir en su disfrute más del 30% de la plantilla. En el caso de
plantillas de 3 o menos trabajadores no podrán coincidir en el disfrute dos trabajadores a la vez, salvo
pacto entre empresa y trabajadores.

Artículo 8º, Ferias: 

El personal afectado por este Convenio, vacará las tardes de  Ferias y Fiestas de cada localidad.

Artículo 9º, Vacaciones: 

32 días naturales de vacaciones retribuidas.

No comenzará el cómputo de vacaciones si en el momento de iniciarlas el trabajador/a se
encontrara en situación de I.T. y/o Maternidad, disfrutándolas posteriormente.

El abono correspondiente al periodo de disfrute de las vacaciones será a razón del promedio de la
totalidad de los emolumentos percibidos por el trabajador/a por todos los conceptos durante el trimestre
anterior a la fecha en que comiencen a disfrutarse (Convenio O.I.T.) 

Artículo 10º, Licencias retribuidas: 

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 por el tiempo que a
continuación se cita:
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1. Por matrimonio 18 días naturales.

2. Un día por boda, bautizo de parientes de 1º y 2º grado de consanguinidad y afinidad.

3. Tres días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave o fallecimiento, así como
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer
un desplazamiento al efecto, el plazo será de 5 días.

4. Por el tiempo necesario para asistir a consulta médica con la debida justificación.

5. Por traslado de domicilio habitual un día.

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

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

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

9. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora diaria
de ausencia del trabajo, que  podrá utilizarla al principio, medio o final de la jornada. Este permiso
podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre en el caso de que ambos
trabajen. El tiempo de lactancia se podrá acumular, previo acuerdo entre empresa y trabajador/a,
en descanso continuado durante 19 días que se disfrutarán a continuación del permiso maternal.

10. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de  12 años o
disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

11. Un  día de asuntos propios con un preaviso de 24 horas por escrito a la empresa.

Los permisos relacionados en el presente artículo se extienden a las parejas de hecho, siempre que
se justifique dicha circunstancia con el certificado del registro que al efecto tenga la Administración o
en su defecto, por no existir el mismo, el certificado de convivencia.

Artículo 11º.- Licencias no retribuidas. 

Con motivo de enfermedad de parientes hasta 2º grado de consanguinidad o casos de urgente
necesidad, el personal podrá solicitar de la empresa licencia o permiso sin sueldo por una duración
máxima de tres meses al año. 

La empresa no vendrá obligada a la concesión de este permiso cuando existiendo otros
trabajadores/as de la misma categoría en la misma situación, el hecho de la concesión implique la
ausencia de todo el personal de esta categoría, siendo obligada su concesión en caso contrario. Para
la concesión de este permiso sin sueldo, será obligatoria la justificación mediante certificado de que
ocurren las circunstancias señaladas en el párrafo primero de este artículo.

Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabajador/a podrá solicitar el reingreso en la
empresa antes de finalizar el plazo solicitado, siendo obligatoria para la empresa su readmisión desde
la fecha de la petición, que en todo caso deberá hacerse por escrito.

Las empresas podrán contratar, para suplir al trabajador/a en situación de permiso sin sueldo, otro
trabajador/a mediante el correspondiente contrato de interinidad, debiendo cesar el interino al
incorporarse el trabajador al que sustituye.

Artículo 12º, Excedencia por cuidado de familiares:

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar  desde la
fecha  de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial, o administrativa.

También tendrán derecho a  un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, por razones de edad, accidente o enfermedad que no pueda valerse por sí mismo, y no
desempeñe actividad retribuida.

En ambos casos el periodo de excedencia será computable a efectos de antigüedad y en ambos el
trabajador o trabajadora tendrán derecho a la asistencia a cursos de formación.

Durante el primer año se tendrá derecho a la reserva del  puesto de trabajo propio. 
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Artículo 13º.- Excedencia voluntaria. 

El personal con al menos un año de antigüedad, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad
de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor de 5 años. 

Si la excedencia inicial es inferior a 5 años, se podrá prorrogar como mínimo de año en año hasta
completar la duración máxima de 5 años, con la sola condición de preavisarlo con un mes de antelación
a la finalización de cada periodo solicitado.

Artículo 14º, Acoso Sexual: 

Todos los trabajadores/as tienen derecho a ser tratados con dignidad y no se permitirá ni tolerará el
acoso sexual en el ámbito laboral, asistiéndoles el derecho de presentar denuncias (prevención).

1. Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral cualesquiera conductas, proposiciones o
requerimientos de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de organización y dirección de
la empresa, respecto de las que el sujeto sepa o esté en condiciones de saber, que resultan
indeseables, irrazonables y ofensivas para quien las padece, cuya respuesta ante las mismas
puede determinar una decisión que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo (concepto)

2. La persona víctima de acoso sexual lo podrá dar cuenta, de forma verbal o por escrito, a través
de sus representantes o directamente, a la dirección de la empresa de las circunstancias de
hecho concurrentes, el sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones o requerimientos en
que haya podido concretarse y las consecuencias negativas que se han derivado o en su caso,
pudieran haberse derivado. La presentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligencias
por parte de la empresa, para verificar la realidad de las imputaciones efectuadas e impedir la
continuidad del acoso denunciado; las averiguaciones se efectuarán en el plazo de 10 días, sin
observar ninguna otra formalidad que la audiencia de los intervinientes, guardando todos los
actuantes una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y
honorabilidad de las personas (procedimientos).

3. La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado, será considerado
siempre falta muy grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una
posición jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella (sanción).

Artículo 15º.- Cláusula de no discriminación:

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

Artículo 16º, Conciliación de la Vida personal, laboral y familiar:  

Las parte asumen el contenido de la legislación vigente en cada momento, actualmente, la Ley
39/1999 de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras en general, la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y la
Ley 3/2007, de 22 de marzo de 2007 de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Todo lo estipulado en el presente articulo, se entenderá de aplicación en los mismos términos y
condiciones para las parejas de hecho debidamente justificadas

Maternidad

Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis 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 período 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 podrá
hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión podrá computarse, a
instancia de la madre, o en su defecto, del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. 
Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del
contrato de la madre. 
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En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por
alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete días,
el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un
máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se desarrolle. 

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, siempre
que su duración no sea inferior a un año, aunque estos sean provisionales, de menores de seis años o
de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados o que
por sus circunstancias y experiencias personales o que por provenir del extranjero, tengan especiales
dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales
competentes.

La suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada menor  a partir del segundo,
contadas a la elección del trabajador o trabajadora, bien a partir de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción.

En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión, se distribuirá a opción de
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos
ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultaneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las que corresponda en caso
de parto, adopción o acogimiento múltiples. 

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato
tendrá una duración adicional de dos semanas.

En caso de que la madre y el padre trabajen, este periodo adicional, se distribuirá a opción de los
interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre de forma ininterrumpida.

La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de jornada
completa o a tiempo parcial, previo acuerdo entre el empresario y trabajador afectado, en los términos
que reglamentariamente se determinen.

En el supuesto de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de lo
progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión podrá iniciarse hasta cuatro
semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

En los supuestos de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia natural, en los
términos previstos en el artículo 26, de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día que  se inicie la suspensión de contrato por
maternidad biológica  o el lactante cumpla nueve meses respectivamente, o en ambos casos cuando
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro
compatible con su estado.

Paternidad

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de
acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la
suspensión del contrato por paternidad durante cinco semanas, ampliables en los supuestos de parto,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir
del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute compartido de los periodos de descanso
regulados en los apartados 4 y 5.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos
de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, este derecho corresponderá solo a uno de
los progenitores, a elección de los interesados; no obstante, cuando el periodo de descanso regulado en
el apartado 5 sea disfrutado en su totalidad por uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por
paternidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá iniciar su disfrute durante el periodo comprendido desde
la finalización del permiso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la
resolución judicial por la que se constituye la adopción o a partir de la decisión administrativa de guarda
con fines de adopción o de acogimiento, hasta que finalice la suspensión del contrato por las causas
establecidas en los apartados 4 y 5 o inmediatamente después de la finalización de dicha suspensión.

El período de suspensión será ininterrumpido salvo la última semana del período total a que se tenga
derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma independiente
en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución
judicial o la decisión administrativa a las que se refiere el párrafo anterior. Dicho acuerdo se adoptará al
inicio del período de suspensión.
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La suspensión del contrato a que se refiere este apartado podrá disfrutarse en régimen de jornada
completa o en régimen de jornada parcial de un mínimo del cincuenta por ciento, previo acuerdo entre
el empresario y el trabajador, y conforme se determine reglamentariamente. En todo caso, el régimen
de jornada será el mismo para todo el período de suspensión incluido, en su caso, el de disfrute
independiente a que se refiere el párrafo anterior.

El trabajador deberá comunicar al empresario, con la debida antelación, el ejercicio de este derecho
en los términos establecidos, en su caso, en los convenios colectivos.

Artículo 17º, Trabajos de la gestante: 

En caso de encontrarse en período de gestación y siempre  que exista riesgo para el feto o la madre,
circunstancia debidamente acreditada médicamente, se adecuará el trabajo a realizar por la trabajadora
de acuerdo con las circunstancias físicas de la gestante y de las posibilidades de la empresa, con
audiencia de los representantes de los trabajadores.

En el supuesto que no sea posible el cambio de puesto, se declarará a la interesada en la situación
de riesgo durante el embarazo con protección de la Seguridad Social (arts. 45.1.d), 48.5, 53 y 55 del
Estatuto de los Trabajadores y 26.2 y 3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

Artículo 18º, Cambio de Puesto de Trabajo por Motivos de Salud: 

La empresa acoplará al personal que haya sufrido una grave merma física o psíquica a un puesto
de trabajo adecuado a sus condiciones.

Los expedientes incoados, tanto de oficio como a petición del interesado, se tramitarán con carácter
de urgencia, recabando todos aquellos informes médicos que, además de los expedidos por los
organismos públicos competentes, se consideren necesarios. El expediente se remitirá al Comité de
Seguridad y Salud o, en su defecto, a los Delegados de Prevención al objeto de que emitan informe
sobre el mismo. La retribución a percibir por este personal será la correspondiente a su nuevo puesto
de trabajo, garantizándose en todo caso, la retribución que venía percibiendo.

Artículo 19º, Salud laboral: 

Las partes firmantes del presente Convenio, se comprometen al desarrollo de la Protección de la
Salud y la Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El derecho
de los trabajadores/as a un medio de trabajo seguro y saludable, se tiene que articular a través de la
integración de la seguridad y salud laboral, en todos los estamentos de la empresa.

Todas las empresas del sector, están obligadas a tener realizada, actualizada, y documentada, la
Evaluación de Riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos y haber adoptado una forma de Servicio de
Prevención de Riesgos.

Las empresas promoverán la práctica de reconocimientos médicos anuales, para lo cual instarán a
las Mutuas el que se lleven a efecto a través de sus órganos sanitarios competentes. Dicho
reconocimiento tendrá carácter semestral, siendo las Mutuas las encargadas de facilitarlos.

Ante la eventualidad de que en el centro de trabajo o en cualquiera de sus dependencias se haya
producido algún foco infeccioso, se llevará a cabo un reconocimiento médico generalizado.

Los trabajadores quedan obligados a someterse a los reconocimientos médicos previstos, conforme
a los párrafos anteriores.

El personal destinado a zonas de trabajo en contacto con agua o humedad se les dotará de la
protección adecuada que permita paliar tal circunstancia.

Artículo 20º, Ropa de trabajo: 

Las empresas facilitarán, al menos dos prendas de trabajo al año, adecuadas a la labor a
desempeñar en cada caso, con carácter general y con independencia de las prendas específicas que
sean necesarias para cubrir los riesgos laborales señalados anteriormente. Las empresas se reservan
el derecho de marcar o poner sobre estas prendas el nombre de la razón social o logotipo  que la
identifique. La limpieza de dichas prendas será por cuenta del trabajador.

Artículo 21º, Dietas: 

Las empresas abonarán en concepto de dieta a los trabajadores que por razón de su trabajo tengan
que salir fuera del término municipal del centro de trabajo, que se fijan en:

Dieta completa: 43 €

Media dieta:      21,5 €
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La dieta entera se abonará en el caso de que el trabajador haya de pernoctar fuera de su domicilio.
La media dieta corresponde por trabajos hechos fuera de la localidad del centro de trabajo, pero
pernoctando en el propio domicilio.

Las empresas facilitarán, a su vez, el medio de transporte o abonarán el importe correspondiente
que se suscite por razón del viaje, a razón de 0,25 € el kilómetro recorrido o el importe del billete del
transporte donde haya de desplazarse, con posterior justificación del gasto.

Artículo 22º, Salario Base: 

El salario base de los trabajadores/as incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente
Convenio para el año 2018, y con efectos desde el 01 de agosto del mismo, es el que figura para cada
una de las categorías en las tablas salariales anexas. Estas tablas se corresponden con la aplicación
de un incremento del 1,1% sobre las vigentes en 2.017.

Artículo 23º, Revisión Salarial: 

En el año 2018 la revisión salarial carecerá de operatividad.

Artículo 24º, Cláusula de descuelgue: 

1º La inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el presente convenio colectivo podrá
producirse respecto a las materias y causas señaladas en el Art. 82.3 Estatuto de los Trabajadores
y durante un plazo máximo que no podrá exceder de la vigencia inicial del presente convenio
colectivo.

2º La solicitud de descuelgue la iniciará el empresario, quien informará previamente a la Comisión
Paritaria del convenio de las materias que tiene intención de no aplicar, las causas que le han
llevado a tomar esa iniciativa y de la comunicación a los representantes de los trabajadores para
que conformen la comisión representativa que deberá intervenir en el periodo de consultas, así
como del inicio de dicho periodo de consulta. 

3º En  los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en las empresas, la
representación se entenderá atribuida a los sindicatos más representativos y representativos del
sector que estuvieran legitimados para formar parte de la Mesa negociadora del Convenio
Colectivo que le fuera de aplicación, salvo que los trabajadores atribuyeran su representación a
una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los
Trabajadores. Tras un periodo de consultas de quince días, la representación de la empresa y la
representación legal de los trabajadores, o en su caso, los sindicatos más representativos
adoptarán la resolución que proceda.

4º En los supuestos de que la representación sea atribuida democráticamente a una comisión de
trabajadores, éstos contarán con las mismas garantías que los representantes de los
trabajadores y tendrán derecho a contar con asesoramiento sindical en el proceso.  

5º En caso de finalizar el periodo de consultas con acuerdo, éste deberá ser notificado a la comisión
paritaria del convenio colectivo y a la autoridad laboral a efectos de depósito y con hoja de
estadística. 

6º El acuerdo determinará con exactitud las medidas adoptadas, las condiciones de reenganche,
que concluida su duración, serán las que establezca en convenio vigente en ese momento y, su
duración, no podrá prolongarse más allá de la vigencia inicial pactada.

7º En caso de desacuerdo, la discrepancia se someterá a la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo que mediará y buscará salidas al conflicto que se plantee, dicha Comisión dispondrá de
un plazo máximo de 7 días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia fuera
planteada. En caso de no alcanzarse un acuerdo, las partes se someterán al procedimiento de
conciliación- mediación ante el SERLA, incluido el compromiso de acudir voluntariamente a un
arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en
periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos
establecidos en el artículo 91 Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 25º, Antigüedad:

El concepto salarial de la antigüedad fue consolidada a fecha de 31 de diciembre de 2010. La
cuantía generada por cada trabajador/a paso a denominarse “Complemento Personal de Antigüedad
Consolidada” C.P.A.C.

Este C.P.A.C. no podrá ser absorbible ni compensable, y se incrementará todos los años en el
mismo porcentaje que el salario base.
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Artículo 26º, Plus de Asistencia: 

Se establece un plus de asistencia para el año 2018 de 2,59 € que se percibirá por día efectivamente
trabajado. En el supuesto de que alguna empresa tuviese establecida una jornada semanal de lunes a
viernes, este plus de asistencia se devengará también el sábado. Este plus se devengará durante los 
12 meses del año.

Artículo 27º.- Plus de nocturnidad:

Los trabajadores/as cuya jornada ordinaria de trabajo sea nocturna percibirán  un incremento del 
25 % del salario base convenio de su categoría profesional por los 365 días. 

Cuando la jornada nocturna no sea completa, la fórmula para calcular el valor de la hora nocturna
trabajada será la resultante de dividir el salario base anual entre la jornada anual, incrementado en un
25 % la cifra que se obtenga de dicha operación.

Artículo 28º, Pagas extraordinarias: 

Se establecen tres pagas extraordinarias, denominadas de Marzo, Verano y Navidad, cuya cuantía
será igual a la suma de salario base mas antigüedad recogidos en el presente Convenio y que serán
devengadas: La de Marzo antes del día 15 de marzo. La de verano, antes del 15 de Julio y la de
Navidad, antes del 20 de Diciembre.

Artículo 29º, Retribuciones en caso de Incapacidad Temporal (I.T.): 

A los/as trabajadores/as en situación de Incapacidad Temporal, en cualquiera de los supuestos, las
empresas complementarán hasta el 100% de la base reguladora del mes anterior al de la baja, desde
el primer día.

Artículo 30º, Seguro de vida e invalidez: 

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien individualmente bien colectivamente, una póliza
de seguros en orden a la cobertura de los riesgos de muerte en accidente de trabajo incluidos los
acaecidos “in itinere” o enfermedad profesional e invalidez absoluta o total, que garantice a sus
causahabientes el percibo de una indemnización durante toda la vigencia del Convenio equivalente a
las siguiente cantidades:

Incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez: 21.000 €

Por muerte en accidente de trabajo o enfermedad profesional: 21.000 €.

Artículo 31º, Jubilaciones anticipadas: 

Se estará a lo dispuesto en la normativa laboral  vigente en el momento de su aplicación.

Artículo 32º, Horas Extraordinarias:

1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que sobrepasen la duración máxima de la
jornada fijada en cualquiera de sus límites.

2. Ambas partes estiman necesario reducir al mínimo indispensable la relación de horas
extraordinarias.

3. En el supuesto de realizar horas extraordinarias, podrá optarse por disfrutarlas en descanso o
bien que sean abonadas.

4. Las horas extraordinarias se compensarán en metálico o en descansos con un incremento del
75% sobre la hora ordinaria. Una hora extraordinaria equivaldrá a 105 minutos de descanso.

5. La elección entre el pago o la compensación en descanso de dichas horas, se llevará a cabo entre
la empresa y el trabajador. En el supuesto de desacuerdo, el 50% se abonará y el otro 50% se
descansará.

6. Podrán ser acumuladas, las horas de descanso en un periodo máximo de 2 meses, desde el
acuerdo entre la Empresa y los trabajadores.

En los Contratos a Tiempo Parcial, se estará a lo preceptuado en el artículo 12 del Estatuto de los

Trabajadores.
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Artículo 33º .- Extinción de contratos:

Las empresas que hubieran de extinguir contratos por las causas previstas en el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores, pero que por el volumen de trabajadores afectados no fuera de aplicación
el citado artículo, deberán abrir un periodo de consultas previo con una duración de quince días con los
trabajadores afectados y sus representantes sindicales o sindicatos más representativos.

Caso de finalizar el período de consultas sin acuerdo, los trabajadores afectados podrán acudir ante
el organismo competente.

Artículo 34º, Movilidad Funcional: 

La movilidad funcional solamente podrá imponerse, de manera obligatoria, entre categorías del
mismo grupo.

Artículo 35º, Trabajos de Superior e Inferior Categoría:

1. La realización de trabajos de diferente categoría se notificará con quince días de antelación al
trabajador afectado y a sus representantes legales, si los hubiera.

2. Cuando se realicen funciones de categoría superior a los que corresponden a la categoría
profesional que tuviera reconocida, estos trabajos serán retribuidos con los emolumentos
correspondientes a la categoría superior que se realiza.

3. Cuando se realicen funciones de categoría superior a los que corresponden a la categoría
profesional que tuviera reconocida, se tendrá derecho al ascenso si se permanece 6 meses
ininterrumpidos u 8 alternos en un periodo de dos años realizando dichas funciones.

4. Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva el empresario precisara
destinar a un trabajador tareas correspondientes a una categoría inferior a la que tenga
reconocida, solo podrá hacerlo por el tiempo indispensable.

En todo caso, se le mantendrán la retribución y demás derechos derivados de su categoría
profesional.

De estos cambios, se informarán, con carácter previo, a los representantes legales de los
trabajadores.

Artículo 36º, Modificación de las Condiciones de Trabajo: 

Tendrán la consideración de modificación de condiciones de trabajo las que afecten a:

• Jornada de Trabajo.

• Horario, Calendario y Vacaciones.

• Régimen de Trabajos a Turnos.

• Sistema de Remuneración y Estructura Salarial.

• Sistema de Trabajo y Rendimientos.

• Clasificación personal, Funciones y Movilidad Funcional.

• Movilidad Geográfica.

En los supuestos en que la empresa quiera modificar las mencionadas condiciones de trabajo tanto
colectivos como individuales, se notificará, al menos, con treinta días, a los representantes legales de
los trabajadores, con la finalidad de informarles de la causa por la que se ha decidido modificar dichas
condiciones de trabajo.

La representación de los trabajadores si los hubiera, deberá emitir en el citado plazo, informe acerca
de la concurrencia o no de la citada causa y su acuerdo o desacuerdo con dichas modificaciones.

En caso de discrepancia se trasladará a la Comisión Paritaria.
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Artículo 37º .- Carne de manipulador:

La formación necesaria para la obtención del carné de manipulador o manipuladora de alimentos,
será a cargo de la empresa

Artículo 38º, Derechos  Sindicales:

• Se podrán acumular  en cómputo anual  las horas sindicales.

• La elección del delegado sindical, en empresas con más de 100 trabajadores, con los mismos
derechos y garantías que los miembros de Comités de Empresa o Delegado de Personal.

• Se dispondrá de un crédito de horas sindicales mensuales retribuidas  que la Ley determina,
acordándose como mínimo 25 horas mensuales.

Artículo 39º, Comisión Paritaria: 

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Paritaria como órgano de
interpretación, conciliación, negociación, seguimiento y vigilancia del cumplimiento del presente
convenio.

Composición: 

La Comisión Paritaria estará compuesta por tres representantes de los trabajadores, designados por
las organizaciones firmantes de este Convenio y tres representantes de los empresarios.

La Comisión podrá utilizar los servicios de asesores.  Dichos asesores serán designados libremente
por cada una de las partes.

Régimen de Reuniones:

Con carácter ordinarios se reunirá a convocatoria de una de las partes.

Extraordinariamente se reunirán en el plazo máximo de una semana, a petición de cualquiera de las
partes que componen la Comisión Paritaria.

Designación de los Miembros: 

Las partes signatarias se comprometen a nombrar a los miembros de la Comisión Paritaria en el
plazo máximo de un mes desde la firma del presente convenio 

Artículo 40º, Empleo y Contratación: 

Los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente convenio podrán ser contratados a tenor
de cualquiera de las modalidades legales establecidas en cada momento, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes para cada modalidad y a las específicas que figuran en el 
presente convenio.

Período de prueba.

Se establece un período de prueba para los trabajadores afectados por el presente Convenio, que
consistirá en dos meses de duración para los técnicos y titulados y 15 días para el resto de
trabajadores/as especialistas y no cualificados.

Contrato para la Formación.

Solo se podrán realizar este tipo de contratos a los trabajadores/as comprendidos entre los 16 y los
20 años de edad.

Nuevos colectivos: En relación con la regulación especifica para los nuevos colectivos que introduce
la Ley 12/2001 de 9 de julio, las partes se comprometen a:

- Dar por valida las titulaciones del país de origen aunque no estén homologadas.

- Considerar parado de larga duración aquel que lleve al menos 3 años inscrito como tal en el INEM.

- Considerar como colectivo en riesgo de exclusión social los que determine el Ayuntamiento de
Palencia.

Por lo tanto, no se podrán celebrar contratos para la formación a los trabajadores que no 
estén contemplados en las anteriores consideraciones (de 16 a 20 años de edad y a los nuevos
colectivos).

La duración de este contrato será como mínimo de 6 meses y como máximo de 2 años, cuando se
concierte por un plazo inferior al máximo, podrán celebrarse dos prórrogas con una duración mínima de
seis meses, sin que el cómputo total de duración del mismo sea superior a 2 años.
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Se transformarán en indefinidos todos los contratos para la formación que alcancen la duración
máxima establecida en el presente convenio. El salario para los trabajadores/as contratados bajo esta
modalidad, será el correspondiente a la categoría objeto de contratación.

Contrato eventual por circunstancias de la producción

Se estará a lo dispuesto en el Artº 15.1 b) del Estatuto de los Trabajadores.

La duración máxima de este contrato será de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
En caso de que se concierte por un plazo inferior a doce meses podrá ser prorrogado mediante acuerdo
de las partes, sin que la duración del contrato y sus prórrogas pueda exceder de dicho límite.

Cese y plazo de preaviso: Será requisito imprescindible que en los contratos superiores a un año la
empresa efectúe un preaviso mínimo de 15 días a la fecha efectiva del cese de la relación laboral. 

Igualmente, el personal que desee cesar al servicio de la empresa, deberá preavisar a la misma por
escrito y con una antelación mínima de quince días, siendo obligación de la empresa firmar el duplicado
del mismo. El incumplimiento de esta obligación dará derecho a la empresa a descontar de la
liquidación del trabajador el equivalente a un día de salario por día de demora.

Como mínimo 7 días antes de la terminación de la relación laboral, la empresa estará obligada a
entregar una propuesta de liquidación o finiquito al trabajador. 

La cuantía para determinar salario total será la correspondiente a la base por contingencias
profesionales diaria que tuviese el trabajador/a en el mes inmediatamente anterior a la finalización de
su relación laboral.

Artículo 41º, Copias Básicas:

Las empresas están obligadas a entregar a la representación legal de los trabajadores/as la
información en materia de contratación que establece el R.D. 1/1995 de 24 de marzo (Estatuto de los
Trabajadores).

Artículo 42º, Empresas de Trabajo Temporal: 

En caso de contratar servicios con alguna Empresa de Trabajo Temporal, los trabajadores
contratados disfrutarán de las mismas condiciones económicas y laborales que los de la plantilla de la
empresa usuaria.

En el preceptivo “contrato de puesta a disposición” figurará la cláusula correspondiente para que se
dé cumplimiento a tal obligación.

Se reconoce a los Representantes de los Trabajadores de la empresa, si los hubiera, la
representación y tutela de las condiciones de trabajo de los trabajadores de las Empresas de Trabajo
Temporal.

Las empresas darán a conocer a los Representantes de los trabajadores, si los hubiera, los
contratos de puesta a disposición y los contratos laborales de los trabajadores afectados en el plazo
máximo de diez días desde su contratación.

Artículo 43º, Formación:

1. Se acuerda que a los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente convenio se les
facilitará una Formación adecuada y continuada para promover un mejor desarrollo profesional y
personal.

2. Las partes firmantes del presente convenio, valoran positivamente y por tanto,  asumen el
contenido integro del III Acuerdo Nacional de Formación Continua (III ANFC). 

3. Las empresa de las que dependan los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente
convenio, garantizarán en todo momento el acceso de estos a una oferta formativa suficiente,
para ello solicitarán y/o participaran en las iniciativas formativas necesarias, con especial mención
a las establecidas en estos III Acuerdos Nacionales de Formación Continua. No obstante
cualquiera que sea la iniciativa adoptada, ésta no tendrá ningún tipo de coste económico para la
trabajador/a.

4. Se establece la siguiente regulación en cuanto a las horas destinadas a la asistencia a las acciones
formativas de los Planes de Formación:

- En Planes de empresa: Formación totalmente presencial, se impartirá el 100% en horas de
trabajo o serán compensadas en ese porcentaje en tiempo de descanso.

- En Planes Agrupados y/o Sectoriales de Oferta: Formación presencial o semi-presencial, se
impartirá un 50% dentro de la jornada trabajo, el restante 50% se realizará fuera de la jornada
de trabajo y no corresponderá ninguna compensación, salvo pacto en contrario. 
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5. La Comisión Paritaria del presente Convenio, en este ámbito, asume el compromiso de:

- Fomentar la realización de estudios, análisis y diagnósticos de las necesidades de formación
continua de empresarios y trabajadores del sector en la provincia.

- Promover Planes de Formación en el ámbito de la provincia.

- Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores y trabajadoras.

- Contribuir a la eficacia económica mejorando la competitividad de las empresas.

- Promover la adaptación a los cambios tecnológicos, tanto a las empresas como a los
trabajadores a través de la Formación.

Contribuir a la Formación Profesional de empresarios y trabajadores.

Artículo  44º, Finiquitos: 

Los finiquitos sólo serán liberatorios en los conceptos y cantidades en ellos reflejados.

Artículo 45º. Promoción de nuevos Convenios de Empresa: 

En aquellas empresas afectadas por este convenio colectivo, en las que se promueva la 
negociación de un nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito la 
iniciativa de dicha promoción, a la otra parte, a la Comisión Paritaria del presente convenio colectivo y
a la autoridad laboral a través del REGCON, expresando detalladamente las materias objeto de
negociación

Artículo  46º, Régimen Disciplinario: 

POTESTAD DISCIPLINARIA:

Los trabajadores/as podrán ser sancionados por los órganos de dirección de la empresa en virtud
de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establece en
este capítulo.

GRADUACIÓN DE LAS FALTAS

Las faltas disciplinarias de los trabajadores/as cometidas con ocasión o como consecuencia de su
trabajo se clasifican en leves, graves o muy graves:

FALTAS LEVES:

Son faltas leves de los trabajadores/as:

1. - La incorrección con el público, compañeros, subordinados y superiores.

2. - La negligencia, retraso o descuido leve en el cumplimiento de sus deberes.

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

4. - La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, un día en el período de un mes.

5. - El descuido en la conservación de los locales, material y servicios.

6. - No comunicar a la Entidad los cambios de domicilio o residencia.

7. - La falta de aseo o higiene personal, la embriaguez y toxicomanías, durante el ejercicio del
trabajo. Se entenderá por falta de higiene personal llevar el cabello o la barba con desaliño,
así como la falta de aseo o higiene en uniforme y prendas de trabajo.

8. - No comunicar con la debida puntualidad los cambios experimentados en la familia que
puedan afectar a la Seguridad Social e instituciones de previsión social.

9. - De 1 a 3 faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en el período de un mes, siempre
que aquellas en su conjunto no excedan de una duración de 30 minutos, y no causen grave
perjuicio en la organización del trabajo realizado por empresario. De darse esta última
circunstancia, la falta se calificará como grave.

10. - Por la índole de la actividad desarrollada por la empresa, se entenderá como falta leve el
consumo de tabaco, alcohol, o goma de mascar durante el horario de trabajo, en el espacio
destinado a la atención de clientes. La reiteración de la falta dará lugar a que ésta sea
calificada como falta grave.

11. - El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo.

12. - Descuidos y negligencias en el aprovechamiento de la materia prima, así como en el manejo
del producto acabado.

13. - Las discusiones violentas con los compañeros/as de trabajo.
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FALTAS GRAVES:

Se calificarán como faltas graves de los trabajadores/as las siguientes:

1. - La indisciplina y desobediencia en el trabajo, el incumplimiento de órdenes e instrucciones de
los superiores en relación con el trabajo.

2. - El incumplimiento de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o categoría profesional
y las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio,
conservación de locales, material o documentos de la Entidad.

3. - La grave desconsideración con los compañeros/as, superiores, subordinados y público.

4. - La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada de dos a cuatro días en el período de
un mes.

5. - Las faltas de puntualidad al horario de trabajo establecido en el Centro sin causa justificada,
siempre que aquellas excedan de 3 y no superen las 10 en el período de un mes, cuando, en
su conjunto excedan de 30 minutos.

6. - El incumplimiento o abandono de las normas y medidas de salud laboral en el trabajo
establecidas en normas o en este Convenio, cuando de los mismos puedan derivarse riesgos
para la salud y la integridad física del trabajador/a, o de los clientes.

7. - No comunicar con la puntualidad debida los partes de baja o confirmación de Incapacidad
Temporal.

8. - Negarse el trabajador/a a efectuar la limpieza y demás operaciones para dejar en buen orden
y debidamente aseados los utensilios de trabajo, que aquel necesite para desarrollar la
función que le hallan sido encomendadas por el empresario.

9. - Entregarse el trabajador/a a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, estando de
servicio.

10. - La simulación de enfermedad o accidentes, o no pasar las revisiones médicas periódicas o
aquellas particulares ordenadas por la Empresa en situaciones de enfermedad común.

11. - No comunicar a la Empresa los casos de pluriempleo que se ejerzan en otra actividad.

12. - La embriaguez durante la jornada de trabajo.

13. - La reincidencia en tres faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mismo
trimestre, cuando hayan mediado sanciones por las mismas.

FALTAS MUY GRAVES:

Son faltas muy graves de los trabajadores/as las siguientes:

1. - El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza, la concurrencia y competencia desleales, así
como cualquier conducta constitutiva de delito.

2. - La manifiesta y reiterada indisciplina o desobediencia en el trabajo.

3. - La falta de asistencia al trabajo, no justificada, durante más de cuatro días en el período de
un mes.

4. - Las faltas reiteradas de puntualidad, no justificadas, durante más de diez días en el período
de un mes, o más de veinte días en el período de tres meses.

5. - Realizar trabajos por cuenta propia o ajena estando en situación de baja laboral, así como
realizar cualquier otro acto fraudulento tendente a conseguir o prolongar dicha situación.

6. - La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

7. - Las ofensas siempre que supongan perjuicio grave y manifiesto para la dignidad o imagen de
los compañeros, superiores, subordinados o público.

8. - Agresiones físicas a los compañeros/as, superiores, subordinados o público.

9. - El hurto o robo tanto a la empresa como a los compañeros de trabajo o a los clientes.

10. - La embriaguez o uso de drogas durante el servicio.

11.- Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados a la Empresa.

16Lunes, 26 de noviembre de 2018– Núm. 142BOP de Palencia



12.- Hacer desaparecer, inutilizar, o causar desperfectos en materiales, útiles, herramientas,
maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, documentos y productos o
mercaderías de la Empresa.

13. - La no comunicación a la Empresa de la situación de pluriempleo, siempre que éste tenga
lugar dentro de la misma actividad desarrollada por la Empresa.

14. - Revelar a elementos extraños a la Empresa datos o fórmulas o composiciones de productos
y especialidades fabricadas o elaboradas por el empresario.

15. - La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un período
de seis mese, cuando mediaron sanciones.

SANCIONES:

Las sanciones que podrán imponerse por la Empresa  a los trabajadores/as que incurran en faltas
serán las siguientes:

Por faltas LEVES:

- Amonestación verbal.

- Amonestación escrita.

Por faltas GRAVES:

- Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 15 días.

- Inhabilitación para ascensos por un año.

Por faltas MUY GRAVES:

- Suspensión de empleo y sueldo de 15 a 60 días.

- Inhabilitación para ascensos de 1 a 2 años.

- Despido.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR:

La imposición por la Empresa de sanciones por faltas graves y muy graves requerirá comunicación
escrita al trabajador/a, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

PRESCRIPCIÓN:

Las faltas leves, prescribirán a los 10 días. Las faltas graves a los 20 días. Las faltas muy graves a
los 60 días.

El cómputo se iniciará en la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de la comisión de la falta,
sea ésta leve, grave o muy grave.

En todo caso las faltas prescribirán a los 6 meses de haberse cometido.

El personal que por razón de su trabajo, cotidiano o hecho de manera esporádica, tengan ciertos
riesgos por utilizar herramientas de corte o punzante, será dotado de los elementos de protección
personal más adecuados a las circunstancias del riesgo a que está expuesto (delantales con refuerzos
metálicos, guantes de protección contra cortes, calzado de protección, etc.)

DISPOSICIONES FINALES

Primera: El Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Comercio se mantendrá en vigor
en su totalidad hasta que sea sustituida por un acuerdo marco de sector de ámbito nacional.

Segunda: Determinación de las partes que conciertan el presente Convenio: El presente Convenio
Colectivo, de aplicación a las empresas y trabajadores a que se refiere el artículo 1 del mismo, ha sido
concertado y suscrito por las representaciones colectivas, respectivamente, de la Asociación Provincial
de Empresarios Carniceros-Charcuteros de Palencia, de la Unión General de Trabajadores y de
Comisiones Obreras de Palencia.
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 TABLAS SALARIALES   

 DEL CONVENIO PROVINCIAL DE GANADERIA   

 AÑO 2018  

       

 
CATEGORIA PROFESIONAL SALARIO 

 

  

 Personal Técnico No Titulado:    

 Jefe/a de Personal    1.219.72 €  

 Jefe/a de Compras y Ventas   1.219.72 €  

 Jefe/a de Almacén    1.196.13 €  

 Jefe/a de Sección    1.097,78 €  

 Encargado/a    1.079,37 €  

          

 Personal Mercantil      

 Viajante     1.045,45 €  

 Corredor/ra de Plaza   1.045,45 €  

 Dependiente/a    1.079,37 €  

 Dependiente/a Mayor   1.132,58 €  

 Ayudante    1.010,60 €  

          

 Personal Administrativo No Titulado    

 Jefe/a Administrativo   1.167,38 €  

 Contable     1.097,78 €  

 Jefe/a de Sección Administrativo/a 1.062,87 €  

          

 Personal Administrativo      

 Contable de Cajero/a   1.045,45 €  

 Oficial/a Administrativo/a   1.045,45 €  

 Auxiliar Administrativo/a   992,30 €  

 Auxiliar Caja Mayor de 18 años 992,30 €  

          

 Profesionales de Oficio      

 Profesionales de Oficio de 1ª, 2ª y 3ª 993,15 €  

 Mozo/a Especializado/a y Normal 993,15 €  

 Empaquetador/a    993,15 €  

 Cobrador/a    993,15 €  

 Personal Limpieza    993,15 €  

       

 Plus de asistencia 2,59 €    
 

3185



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

——

Solicitud de constitución de un nuevo Coto Privado de Caza en Estalaya y Verdeña

La Junta Vecinal de Estalaya, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente, solicitud
de Constitución de un nuevo coto privado de caza, en el término municipal de Cervera de Pisuerga, que
afecta a 1.345 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de Utilidad Pública números 59 “Dehesa
y Quemado”, con 314 Ha., de la pertenencia de la Junta Vecinal de Verdeña, el 60 “Loma y Ballabar”,
con 331 Ha. de la pertenencia de las Juntas Vecinal de Estalaya y Verdeña, el 62 “Matalabada”, con 
166 Ha. y el 57 “La Dehesa”, con 282 Ha, estos dos últimos de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Estalaya, así como terrenos de libre disposición de las citadas juntas vecinales y fincas particulares en
las mismas localidades, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de noviembre de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

PLANES PROVINCIALES Y CONTRATACIÓN

———

A N U N C I O

Aprobado por Decreto del Diputado Delegado del Área de Acción Territorial, de fecha 20 de
noviembre de 2018, se expone al público en el Servicio de Planes Provinciales y Contratación, el
proyecto de la obra núm. 28/18-PD, denominada: “Reforma de instalación térmica de calefacción (nueva
sala de calderas) e instalación receptora de gas natural para edificios de servicios sociales y pabellón
de acceso San Telmo” con un presupuesto de  26.711,58 € por término de veinte días hábiles, contados
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,  a fin de
que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose
aprobado definitivamente si durante dicho período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 20 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C T O  -  A N U N C I O

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.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE

Palencia, 20 de noviembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

—————

SECRETARÍA GENERAL

———

A N U N C I O

D. Alfonso Polanco Rebolleda, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la siguiente
Resolución: 

NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS DE ÁREA Y SERVICIOS

Por Resolución Nº 5252/2015, de 18 de junio, la Alcaldía nombró Delegados de Área y Servicios en
el Ayuntamiento de Palencia, y delegó atribuciones en los mismos.

Por Resolución Nº 1239/2018, de 19 de febrero, la Alcaldía delegó en los Delegados y Delegadas
de Área del Ayuntamiento de Palencia, la atribución de iniciar los expedientes de contratación que, por
delegación de la Alcaldía, corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local.

Por Resolución Nº 2211/2018, de 22 de marzo, se modificó la Resolución Nº 5252/2015, de 18 de
junio de 2015, de la Alcaldía, y se delegaron atribuciones en materia de contratación, en las Concejalías
Delegadas de Área y en la Junta de Gobierno Local.

Por Resolución Nº 8060/2018, de 1 de octubre, de la Alcaldía, se modificó la Resolución 
Nº 2211/2018, de 22 de marzo, añadiendo al punto Segundo, 2, de la misma, un nuevo párrafo.

Por Resolución Nº 8334/2018, de 15 de octubre, se reorganizan las Áreas y Delegaciones de
Servicios; y mediante Resolución Nº 8582/2018 se subsanaron errores materiales de la Resolución 
Nº 8334/2018.

La toma de posesión de su cargo de la concejala de este Ayuntamiento D.ª Ana Rosa García Benito,
el día 31 de octubre de 2018, aconseja reorganizar las Áreas y Delegaciones de Servicios, y modificar
las delegaciones de atribuciones efectuadas en su momento.

Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su vigente redacción, y 43 al 45 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, así como en los artículos 30 y 31 del Reglamento Orgánico
Municipal vigente, esta Alcaldía tiene a bien conferir delegaciones genéricas de Área, delegaciones
especiales de Servicio, encuadradas dentro de las Áreas respectivas, así como las facultades atribuidas
a las mismas y a favor de las concejalas y concejales que se citan, con las condiciones que se
establecen:

PRIMERO:

Nombrar:

1. Delegada del Área de ORGANIZACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, PATRIMONIO, CONTRATACIÓN Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS, a:

• D.ª María Paloma RIVERO ORTEGA. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en las
siguientes materias:

– Coordinación y organización.

– Información y registro.

– Estadística.

– Órganos de Gobierno y Comunicación.

– Nuevas tecnologías y la promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente
y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

– Protección civil, prevención y extinción de incendios.

– Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, servicio de ORA.

– El transporte colectivo urbano.

– Archivo.
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– Los asuntos relativos al patrimonio municipal, entendido como el conjunto de sus bienes y
derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud
del cual les hayan sido atribuidos, con las exclusiones previstas en el artículo 3.2 de la Ley
33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

– La tramitación de todos los expedientes de contratación de este Ayuntamiento, cualquiera
que sea el órgano de contratación competente, así como el seguimiento de su ejecución,
hasta la total conclusión de los mismos.

2. Delegado del Área de HACIENDA, a:

• D. Sergio LOZANO BLANCO. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en las
siguientes materias:

– Hacienda y recaudación.

3. Delegado del Área de SERVICIOS SOCIALES, SEGURIDAD CIUDADANA, COMERCIO Y MERCADOS,
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y FONDOS EUROPEOS, a:

• D. Luis Ángel PÉREZ SOTELO. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en las
siguientes materias:

– Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.

– Comercio ambulante y actividades de promoción del comercio en el ámbito de la
competencia municipal.

– Ferias, abastos, mercados, lonjas.

– Protección de la salubridad pública.

– Participación en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperación
con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de solares
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.

– Policía Local.

– Participación ciudadana.

– Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la
prevención de la violencia contra la mujer, en los términos establecidos en la legislación
aplicable, en los que se deleguen por las Administraciones Públicas competentes o se
ejerzan cumpliendo los requisitos legales.

– CEAS, infancia, mujer, familia, juventud, igualdad de oportunidades, mayores, voluntariado
social, cooperación al desarrollo, inserción social, promoción del desarrollo económico y
agencia de desarrollo local, con las salvedades expuestas en el apartado anterior.

– Cementerio y actividades funerarias.

– Las demás materias comprendidas en la denominación general del Área que sean propias
de este Ayuntamiento, le deleguen otras Administraciones Públicas, o pueda ejercer
cumpliendo los requisitos legales.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a:

– D.ª ANA ROSA GARCÍA BENITO, Delegada del Servicio de Comercio, Mercados y Agencia
de Desarrollo Local.

– D. FACUNDO PELAYO TRANCHO, Delegado del Servicio de Mayores.

– D.ª MARÍA ÁLVAREZ VILLALAÍN, Delegada del Servicio de Participación y Mujer.

4.  Delegada del Área de URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS, a:

• D.ª María ÁLVAREZ VILLALAÍN. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en las
siguientes materias: 

– Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión
del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con
criterios de sostenibilidad. Patrimonio Público del Suelo. Conservación y rehabilitación de la
edificación.

– Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos, gestión de residuos sólidos urbanos y
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. Desarrollo sostenible.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a:

– D. JUAN ANTONIO MANUEL MARCOS GARCÍA, Delegado del Servicio de Medio Ambiente. 
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– D. JUAN ANTONIO MANUEL MARCOS GARCÍA, Delegado de Barrios.

– D. FACUNDO PELAYO TRANCHO, Delegado del Servicio de Obras, infraestructura viaria y
otros equipamientos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento
de aguas residuales, conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad
local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial. 

5. Delegada del Área de CULTURA, TURISMO, FIESTAS Y DEPORTES, a:

• D.ª María del Carmen FERNÁNDEZ CABALLERO. El Área comprende el ejercicio de
atribuciones en las siguientes materias:

– Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

– Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

– Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

– Fiestas locales.

Dentro de la citada Área y dependiente de ella se nombra a:

– D.ª ANA ROSA GARCÍA BENITO, Delegada del Servicio de Fiestas.

– D. FACUNDO PELAYO TRANCHO, Delegado del Servicio de Deportes.

6. Delegado del Área de PERSONAL, a:

• D. Juan Antonio MARCOS GARCÍA. El Área comprende el ejercicio de atribuciones en las
siguientes materias:

– Personal.

– Salud Laboral.

SEGUNDO:

El ámbito de cada una de las delegaciones comprenderá todos los asuntos delegables, atribuidos a
competencias de la Alcaldía, salvo los expresamente excluidos, así como la representación y las
delegadas en la Junta de Gobierno Local. 

Las delegaciones de Área comprenden las facultades de dirigir y gestionar los servicios incluidos en
las mismas, así como la de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, los cuáles
pondrán fin a la vía administrativa, incluyéndose entre estas atribuciones las previstas en los artículos
73.1; 94.1; 121 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o en la disposición reglamentaria que
la sustituya, la iniciación de los expedientes de modificación de contratos, convenios, arrendamientos,
subvenciones directas y responsabilidad patrimonial, así como la competencia sancionadora atribuida
al Alcalde por el artículo 21.1n de la Ley 7/85 de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de
diciembre.

La delegación será revocable en cualquier momento por parte de esta Alcaldía-Presidencia.

En ningún caso podrá delegarse las atribuciones delegadas.

Las delegaciones de facultades de resolución llevan consigo la resolución de los recursos contra las
decisiones adoptadas, así como la expedición, en su caso, de la certificación de acto presunto.

Las delegaciones de servicio comprenden la dirección interna y la gestión de los servicios
correspondientes, pudiendo ser supervisadas por el Delegado/a de Área respectivo, y no incluyen la
facultad de resolver actos administrativos que afecten a terceros.

En las concejalas y concejales que se indican seguidamente, además de las facultades genéricas,
expresamente se delegan las siguientes atribuciones:

• En la CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, PATRIMONIO,
CONTRATACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:

a. La Presidencia de las Mesas de Contratación y las facultades previstas, en los artículos 78.1,
2 y 3; 80.4, 138 y 144.2 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre.

b. Las autorizaciones del uso común especial normal de los bienes de dominio público.

c. Las atribuciones de la Alcaldía referidas a los contratos de obras de valor estimado inferior a
80.000 €, los contratos de suministro, de servicios, administrativos especiales y privados, de
valor estimado inferior a 35.000 € en los asuntos de su competencia y en los que afecten a
varias Áreas, según la clasificación orgánica del Presupuesto Municipal.

Comprende la delegación todas las atribuciones de la Alcaldía en materia de contratación,
incluidas las de autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el reconocimiento y liquidación
de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, hasta los
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límites cuantitativos señalados en el párrafo anterior, más el IVA correspondiente, incluidos
aquellos gastos que no procedan de un expediente contractual formalizado, salvo los pequeños
gastos de suministro, conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones (por un importe
máximo de 1.500,00 €) tramitados por los Servicios Técnicos municipales que afecten a varias
Áreas, que corresponderán a la Delegada de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras.

La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por esta Alcaldía en la Junta
de Gobierno Local, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la
normativa vigente de contratación aplicable a esta Entidad Local.

El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto
legalmente adquiridos en materia de contratación por otros órganos municipales, salvo los
expresamente delegados en ellos.

• En el CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA:

a. La autorización de gastos no delegada en otros órganos, excluidos los gastos cuya aplicación
aparece señalada en los capítulos IV y VII del Presupuesto Municipal.

b. La disposición o compromiso de gastos, tras el cumplimiento de los trámites legalmente
establecidos, no delegada en otros órganos, excluidos los gastos cuya aplicación aparece
señalada en los capítulos IV y VII del Presupuesto Municipal.

c. El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos
legalmente adquiridos, previa acreditación documental de la prestación o el derecho del
acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el
gasto, salvo las delegadas, en otros órganos, en materia de contratación.

d. La ordenación de pagos presupuestarios y extrapresupuestarios, en base a obligaciones
reconocidas y liquidadas.

Para la disposición de fondos de las cuentas del Ayuntamiento en entidades bancarias, en los
casos de realización de pagos u otros actos de disposición, se estará a lo que se disponga
mediante Decreto de la Alcaldía sobre autorizaciones conjuntas y sustituciones en las mismas.

e. El desarrollo de la gestión económica, conforme al presupuesto aprobado. La organización de
los servicios de Recaudación y Tesorería, así como las facultades que la legislación vigente
atribuye en materia de recaudación a la Alcaldía. En todo caso se entenderá incluida en esta
delegación:

- La aprobación de las liquidaciones de impuestos, tasas, precios públicos y demás recursos
de derecho público, salvo las delegadas en otros órganos.
- La aprobación de los padrones y listas cobratorias, cualquiera que sea su naturaleza.
- La resolución del procedimiento de revisión de los actos dictados en materia de gestión.
- La aprobación de devoluciones de ingresos indebidos.
- La concesión de fraccionamientos y aplazamientos de deudas tributarias.

f. Las atribuciones de Alcaldía referidas a contratos de obras de valor estimado inferior a 
80.000 €, los contratos de suministro de servicios, administrativos especiales y privados, de
valor estimado inferior a 35.000 €, en los asuntos de su competencia.

Comprende la delegación todas las atribuciones de la Alcaldía en materia de contratación,
incluidas las de autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el reconocimiento y liquidación
de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, hasta los
límites cuantitativos señalados en el párrafo anterior, más el IVA correspondiente, incluidos
aquellos gastos que no procedan de un expediente contractual formalizado.

La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por esta Alcaldía en la Junta
de Gobierno Local, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la
normativa vigente de contratación aplicable a esta Entidad Local.

El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto
legalmente adquiridos en materia de contratación por otros órganos municipales salvo las
expresamente delegadas en ellos.

• En el CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, SEGURIDAD CIUDADANA,
COMERCIO Y MERCADOS, DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
FONDOS EUROPEOS:

a. El otorgamiento de subvenciones de transporte para discapacitados y personas mayores, las
ayudas individualizadas de extrema necesidad, siempre que no superen 1.500,00.- € y las de
servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.

b. Las atribuciones de Alcaldía referidas a contratos de obras de valor estimado inferior a 
80.000 €, los contratos de suministro de servicios, administrativos especiales y privados, de
valor estimado inferior a 35.000 €, en los asuntos de su competencia.
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Comprende la delegación todas las atribuciones de la Alcaldía en materia de contratación,
incluidas las de autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el reconocimiento y liquidación
de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, hasta los
límites cuantitativos señalados en el párrafo anterior, más el IVA correspondiente, incluidos
aquellos gastos que no procedan de un expediente contractual formalizado.

La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por esta Alcaldía en la Junta
de Gobierno Local, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la
normativa vigente de contratación aplicable a esta Entidad Local.

El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto
legalmente adquiridos en materia de contratación por otros órganos municipales salvo las
expresamente delegadas en ellos.

• En la CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y OBRAS:

a. El otorgamiento de licencias urbanísticas de obras de toda clase y demás actos constructivos
y no constructivos previstos en la normativa urbanística vigente, y otros actos de control
preventivo, sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, etc.; concesiones
de licencias ambientales, de establecimientos fabriles, industriales, comerciales y de cualquier
otra índole; actos de control posterior al inicio de la actividad. La aprobación de las
liquidaciones de tasas e impuestos que, por los actos de intervención en la actividad de los
ciudadanos, procedan.

b. La concesión de licencias de establecimientos fabriles, industriales, comerciales y de
cualquiera otra índole.

c. Las atribuciones de Alcaldía referidas a contratos de obras de valor estimado inferior a 
80.000 €, los contratos de suministro de servicios, administrativos especiales y privados, de
valor estimado inferior a 35.000 €, en los asuntos de su competencia.

Comprende la delegación todas las atribuciones de la Alcaldía en materia de contratación,
incluidas las de autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el reconocimiento y liquidación
de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, hasta los
límites cuantitativos señalados en el párrafo anterior, más el IVA correspondiente, incluidos
aquellos gastos que no procedan de un expediente contractual formalizado, y los pequeños
gastos de suministro, conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones (por un importe
máximo de 1.500,00 €) tramitados por los Servicios Técnicos municipales que afecten a varias
Áreas, según la clasificación orgánica del Presupuesto Municipal.

La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por esta Alcaldía en la Junta
de Gobierno Local, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la
normativa vigente de contratación aplicable a esta Entidad Local.

El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto
legalmente adquiridos en materia de contratación por otros órganos municipales salvo las
expresamente delegadas en ellos.

• En el CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE PERSONAL:

a. Sustituir en la Presidencia de las Mesas de Contratación a la Concejala Delegada del Área de
Servicios Públicos, Patrimonio, Contratación y Nuevas Tecnologías, en caso de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a ésta para el ejercicio de sus atribuciones, y en
su caso ejercer las competencias, previstas en el art. 80.4 del Real Decreto 1098/2001 de 
12 de octubre o disposición reglamentaria que le sustituya.

b. El reconocimiento y liquidación de obligaciones relacionadas con las retribuciones del personal
y ordenación del pago de las mismas, así como la aprobación, reconocimiento y ordenación de
pago de los gastos en concepto de indemnizaciones por asistencia a sesiones de los miembros
de la Corporación.

c. Realizar las convocatorias de las pruebas para la selección del personal y para las formas de
provisión de puestos de trabajo, con la salvedad de los procedimientos de libre designación.

d. Resolver los concursos de provisión de puestos de trabajo. 

e. Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y resolverlos, salvo los de competencia de
la Alcaldía, por ser indelegables.

f. Declaración de situaciones administrativas. 

g. Concesión de anticipos al personal.

h. Las atribuciones de Alcaldía referidas a contratos de obras de valor estimado inferior a 
80.000 €, los contratos de suministro de servicios, administrativos especiales y privados, de
valor estimado inferior a 35.000 €, en los asuntos de su competencia.
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Comprende la delegación todas las atribuciones de la Alcaldía en materia de contratación,
incluidas las de autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el reconocimiento y liquidación
de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, hasta los
límites cuantitativos señalados en el párrafo anterior, más el IVA correspondiente, incluidos
aquellos gastos que no procedan de un expediente contractual formalizado.

La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por esta Alcaldía en la Junta
de Gobierno Local, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la
normativa vigente de contratación aplicable a esta Entidad Local.

El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto
legalmente adquiridos en materia de contratación por otros órganos municipales salvo las
expresamente delegadas en ellos.

Quedan expresamente excluidos de la delegación los siguientes asuntos:

a. La aprobación de la oferta de empleo público.

b. La provisión de puestos de libre designación.

c. Contratación del personal laboral y asignación del mismo a los distintos puestos.

d. El nombramiento y cese del personal de la Entidad local. 

e. La declaración de jubilación del personal municipal.

• En la CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE CULTURA, TURISMO, FIESTAS Y DEPORTES:

Las atribuciones de Alcaldía referidas a contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 €, los
contratos de suministro de servicios, administrativos especiales y privados, de valor estimado inferior a
35.000 €, en los asuntos de su competencia.

Comprende la delegación todas las atribuciones de la Alcaldía en materia de contratación, incluidas
las de autorizar, disponer o comprometer los gastos, y el reconocimiento y liquidación de obligaciones
derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos, hasta los límites cuantitativos
señalados en el párrafo anterior, más el IVA correspondiente, incluidos aquellos gastos que no procedan
de un expediente contractual formalizado.

La atribución de iniciar los expedientes de contratación delegados por esta Alcaldía en la Junta de
Gobierno Local, motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en la normativa vigente
de contratación aplicable a esta Entidad Local.

El reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gasto legalmente
adquiridos en materia de contratación por otros órganos municipales salvo las expresamente delegadas
en ellos.

TERCERO:

Esta Resolución deja sin efecto las resoluciones anteriores de la Alcaldía números 5252/2015, de
dieciocho de junio; 1239/2018, de diecinueve de febrero; 2211/2018, de veintidós de marzo; 8060/2018,
de uno de octubre; 8334/2018, de quince de octubre; 8582/2018, de veintidós de octubre y cualquier
otra que se oponga a lo previsto en la misma.

CUARTO:

Surtirá efectos desde su fecha y se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, en la página web
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Palencia. Se notificará en tiempo y forma a los
interesados, se dará traslado de la misma a los distintos Servicios municipales, y se dará cuenta al
Pleno, en la primera sesión ordinaria que celebre.

En Palencia, a 13 y 16 de noviembre de 2018. El Alcalde, Fdo. Alfonso Polanco Rebolleda. Ante mí.
Doy fe. El Secretario General, Fdo. Carlos Aizpuru Busto.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 43
y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre, y en los demás preceptos aplicables.

Palencia, 19 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Polanco Rebolleda.
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Administración Municipal

AMUSCO

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 8 de octubre
de 2018 se efectúa convocatoria del concurso para el arrendamiento del siguiente bien patrimonial
propiedad del Ayuntamiento de Amusco:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo adjudicadora: Ayuntamiento de Amusco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1.- Dependencia: Secretaría.

2.- Domicilio: Plaza Obispo Germán Vega, 1 Amusco-34420.

3.- Teléfono: 979 802 033.

4.- Correo electrónico: secretario@amusco.es

5.- Perfil del contratante: www.amusco.es

2.- Objeto del contrato.

– Alquiler de vivienda propiedad municipal en Plaza Gómez Manrique, nº 9.

3.- Tramitación y procedimiento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso con varios criterios de valoración (ver pliego).

4.- Garantías exigidas.

– Provisional.- No se exige.

– Definitiva.- 360 euros.

5.- Precio. 

– 180 euros/mes.

6.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Veinte días hábiles desde la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

b) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Amusco, Plaza Obispo Germán
Vega, nº 1 CP34420 Amusco.

7.- Apertura de ofertas.

– Segundo viernes tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones a las once
treinta horas.

Amusco, 21 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

AMUSCO

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 21 de noviembre de 2018, acordó
aprobar inicialmente la modificación de las siguientes ordenanzas:

• Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la natalidad.

• Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.

Asimismo, se acordó aprobar inicialmente la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por tránsito de ganado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días, durante el cual
se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el mismo órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se entenderá
conforme al artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local definitivamente aprobado
el acuerdo provisional.

Amusco, 21 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Victoria Carracedo Villalibre.
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Administración Municipal

BÁRCENA DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2018 
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2019. 

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 de Bárcena de Campos, se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo expreso.

Bárcena de Campos, 20 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Jose Antonio Abad.
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Administración Municipal

HORNILLOS DE CERRATO

A N U N C I O

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y en el Decreto 32/2005, de 28 de abril, por el que se
regulan los procedimientos de selección de funcionarios interinos y se crea la bolsa de trabajo para la
provisión temporal de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
Habilitación de Carácter Nacional, por Decreto de fecha 16 de noviembre de 2018, de la Alcaldía de
Hornillos de Cerrato, en calidad de Presidente de la Agrupación de municipios de Hornillos de Cerrato
y Herrera de Valdecañas, ambos de la provincia de Palencia, para el sostenimiento en común del puesto
de Secretaría-Intervención, suscrito también, de conformidad, por el Alcalde de Herrera de Valdecañas,
se ha acordado acudir a la bolsa de trabajo constituida en el Capítulo III del mencionado Decreto
32/2005, para proceder al nombramiento de Secretario-Interventor interino en la plaza de Secretaría,
Clase tercera, de la agrupación anteriormente citada, que próximamente quedará vacante por jubilación
del funcionario titular de la misma.

Previamente a la resolución de la interinidad por la Dirección de Ordenación del Territorio y
Administración Local de la Junta de Castilla y León, se abre un plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que
cualquier funcionario de habilitación nacional pueda manifestar mediante escrito dirigido al Presidente
de la Agrupación -Alcalde de Hornillos de Cerrato-, su interés en desempeñar el puesto por cualquiera
de las formas legalmente previstas.

Hornillos de Cerrato, 16 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Ignacio Valdeolmillos Marcos.
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Administración Municipal

L A N TA D I L L A

E D I C T O

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 20 de noviembre de 2018, ha sido
nombrado Don Luciano Amor Santos en el cargo de Vicepresidente de la Comisión Gestora de
Lantadilla, lo que se publica a efectos de lo dispuesto en del artículo 46.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Lantadilla, 20 de noviembre de 2018.- La Presidenta de la Comisión Gestora, Mª Isabel Campos
López.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
DEL CANAL DEL PISUERGA  

———–

–Cordovilla la Real – (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.

Cordovilla la Real, 5 de octubre de 2018.- La Presidenta, Mª Pilar Sendino Moreno.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD 
DEL CANAL DEL PISUERGA  

———–

–Cordovilla la Real – (Palencia)

—

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 28
de junio 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 2°
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.

Cordovilla la Real, 5 de noviembre de 2018.- La Presidenta, Mª Pilar Sendino Moreno.
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Administración Municipal

PIÑA DE CAMPOS

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de noviembre 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.

Piña de Campos, 21 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Baldomero García Montes.
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Administración Municipal

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A N U N C I O

Aprobados por el Pleno en la sesión celebrada el día 7 de agosto de 2018 los Proyectos y/o
Memorias Técnicos de las obras:

- Núm. 11/19-OD, denominada: “Rehabilitación Casa de Concejo “IV Fase”, en Valle de Santullán
(San Cebrián de Mudá)”.

- Núm. 12/19-OD, denominada: “Restauración Casa de Concejo en la C/ Real “III Fase”, en
Vergaño (San Cebrián de Mudá”).

- Núm. 76/19-OD, denominada:  “Rehabilitación Viviendas Mineras “VI Fase” (San Cebrián de
Mudá)”.

- Núm. 261/19-OD, denominada: “Limpieza y Acondicionamiento para aparcamiento en 
C/ Carrahonda, en Perapertú (San Cebrián de Mudá)”.

- Núm. 262/19-OD, denominada: “Reparación de Fuente y Depósito de Agua, en San Martín de
Perapertú (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, 20 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Jesús González Ruiz.
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Administración Municipal

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

A N U N C I O

El Pleno de este Ayuntamiento en su sesión ordinaria celebrada el pasado 11 de septiembre de
2018, adoptó acuerdo de aprobación inicial de modificación de la Ordenanza reguladora del
aprovechamiento apícola en Sotobañado y Priorato.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de dicha
Ordenanza, con la publicación del texto modificado, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

“ORDENANZA REGULADORA DE INSTALACIONES APÍCOLAS.

“Artículo 13.  Adjudicación del aprovechamiento apícola en terrenos públicos.

Los aprovechamientos apícolas en Montes de Utilidad Pública cuya titularidad corresponda al
Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato podrán ser objeto de adjudicación mediante subasta pública,
generalmente quinquenal, efectuada por el propio Ayuntamiento, único competente para tal fin, y
compatible con el resto de aprovechamientos, siendo precisa la oportuna autorización previa del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Palencia de acuerdo a la actual
Ley de Montes de Castilla y León. Los aprovechamientos apícolas en Montes de Utilidad Pública
pertenecientes al municipio de Sotobañado y Priorato deberán cumplir la normativa establecida en el
Pliego de Condiciones Técnico Facultativas y Económicas que se publique al efecto de su adjudicación
y formalización del contrato correspondiente y supletoriamente lo dispuesto en esta ordenanza y otras
disposiciones al efecto en vigor.

Los lotes y sus características sobre terrenos correspondientes a Montes de Utilidad Pública situados
en el término de Sotobañado y Priorato propiedad del Ayuntamiento a efectos de aprovechamiento
apícola, tendrán una tasación unitaria establecida por el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, la cual se tomará como referencia en caso de efectuarse la enajenación de dicho
aprovechamiento”.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos que se consideraran
pertinentes.

Sotobañado y Priorato, 20 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Miguel Abia Lozano.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

ANUNC IO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al presupuesto de gastos por Crédito
Extraordinario y Suplemento de Crédito (MC 10/2018) financiado con Remanente de Tesorería para
gastos generales, se hace púbico el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Primero.- Modificar el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018 por Crédito extraordinario, en las
siguientes aplicaciones:

        Por prog.            Eco.                             Descripción                                                     Modificación

            342                623                  Construcción cuarto-botiquín Polideportivo                  35.000,00

            171                623                  Maquinaria jardines                                                      22.000,00

            1532              623                  Maquinaria Obras y Vías Públicas                                18.000,00

                                                          TOTAL                                                                            75.000,00 €

Segundo.- Con objeto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 2 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se modifica el Presupuesto para el ejercicio 2018
mediante suplemento de crédito para la amortización de deuda, en la siguiente aplicación:

        Por prog.            Eco.                             Descripción                                                     Modificación

            011               913                 Amortización préstamos entidades fuera S.P.        245.000,00

                                                          TOTAL                                                                          245.000,00 €

Tercero.- La financiación  de esta modificación de crédito se hará con cargo al Remanente Líquido
de Tesorería, aplicación 870.00, por importe de 320.000,00 euros. 

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

Venta de Baños, 21 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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Administración Municipal

VENTA DE BAÑOS

A N U N C I O

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento, se ha dictado resolución 1083/2018, de 13 de noviembre, relativa
al expediente con referencia 1.379/2018, y que es del tenor literal siguiente:

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA POR LA QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBVENCIONES DE PAGO ÚNICO A PADRES Y/O MADRES POR CADA NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO/A 

QUE SE PRODUZCA EN 2018.

Por resolución de la Alcaldía 918/2018, de 8 de octubre se aprobó la convocatoria de subvenciones
de pago único a padres y/o madres por cada nacimiento o adopción de hijo/a que se produzca en 2018. 

Dicha convocatoria se publicó en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y, en extracto, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 123, de 11 de octubre de 2018 (rectificación error material en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 124, de 15 de octubre de 2018). El plazo de presentación de solicitudes
expiró el 30 de octubre de 2018, habiéndose presentado durante el mismo un total de 43 solicitudes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (en adelante, LGS), con fecha de  31 de octubre de 2018 el Técnico de
Administración General ha procedido a evaluar las solicitudes conforme a los criterios de valoración
establecidos en la convocatoria.

Tras la instrucción del expediente, con fecha de 7 de noviembre de 2018, la Comisión Informativa
de Turismo, Igualdad y Personal emitió informe concretando el resultado de la evaluación efectuada.

Por no figurar en el procedimiento ni tener en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por los interesados, se prescinde del trámite de audiencia, por lo que la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Se ha incorporado al expediente el informe a que se refiere el artículo 24.4 in fine de la LGS.

El órgano municipal competente para resolver el procedimiento es la Alcaldía conforme al artículo
24.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente o concordante aplicación esta Alcaldía,

R E S U E LV E

Primero.- Otorgar 41 subvenciones por un importe total de 6.150 € por nacimiento o adopción de
hijo/a que se produzca en 2018, a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo I, en las cuantías que
en el mismo se indican.

Segundo.- Disponer y reconocer gasto por importe de 6.150 € con cargo a la partida 231 48001 del
vigente Presupuesto de 2018.

Tercero.- Denegar 2 solicitudes que se relacionan en el Anexo II, por los motivos que en el mismo se
indican.

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, tablón de edictos y
página web municipal, con lo que se entenderá notificada a los interesados de acuerdo con lo establecido
en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones”.

Lo que se le notifica para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta resolución, que
pone fin a la vía administrativa, puede interponer, alternativamente, o recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Venta de Baños, 14 de noviembre de 2018.- La Alcaldesa, Rosa Mª Juanes Gutiérrez.
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ANEXO I 

 

Nº 
FECHA 

SOLICITUD 
PADRE MADRE 

SUBVENCIÓN 
(€) 

1 16.10.18 Raúl CASILLAS 
DÍAZ 

Verónica 
RODRÍGUEZ 

ANTÓN 
150 

2 16.10.18 Koldo ÁLVAREZ 
GONZÁLEZ 

Elisa M.ª 
VALCÁRCEL 

RUBIO 
150 

3 16.10.18 Diego ORTEGA 
ANTOLÍN 

Elena TORAL 
CONDE 150 

4 16.10.18 
Víctor 

CASTRILLEJO 
IPAR 

Beatriz FRANCÉS 
GARCÍA 150 

5 16.10.18 Rodrigo LÓPEZ 
SAN JOSÉ 

Elizabeth 
BAQUERO 

MARTÍN 
150 

6 17.10.18 David MONGE 
ORTEGA 

Elena M.ª DE 
LUIS ROLDÁN 150 

7 17.10.18 Enrique PRIMO 
ARRIBAS 

Verónica DÍEZ 
MARTÍN 150 

8 17.10.18 Daniel LÓPEZ 
ALONSO 

Irene MORALES 
VILLULLAS 150 

9 17.10.18 
Francisco 

MORCILLO 
LÓPEZ 

Mónica 
MOVELLÁN 

ALONSO 
150 

10 17.10.18 Eneko J. DE LUIS 
DEL RÍO 

Elena MUÑOZ 
HOYOS 150 

11 17.10.18 David LÓPEZ 
CARAZO 

Cristina NIETO 
ÁLVAREZ 150 

12 17.10.18 
Diego 

CASTAÑEDA 
GUTIÉRREZ 

Mónica MARÍN 
TABARES 150 

13 18.10.18 Freddy A. 
HOLGUIN VELA 

Andrea 
MARTÍNEZ 
GALLARDO 

150 

14 18.10.18 Diego MORALES 
CARAZO 

Mónica MOZO 
CALDERÓN 150 

15 18.10.18 Ernesto V. 
BOLAÑOS PAÍNO 

Leticia RUIZ 
HERNÁNDEZ 150 

16 18.10.18 Federico ALAIZ 
DEL HOYO 

Esther SAHAGÚN 
IZQUIERDO 150 
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Nº 

FECHA 
SOLICITUD 

PADRE MADRE 
SUBVENCIÓN 

(€) 

17 18.10.18 
Roberto 

GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ 

Beatriz 
SAHAGÚN 

IZQUIERDO 
150 

18 19.10.18 Antonio SERNA 
APARICIO 

Verónica 
ALONSO GIL 150 

19 19.10.18 Álvaro DÍEZ 
MARTÍNEZ 

Noelia MARTÍN 
DURÁNTEZ 150 

20 22.10.18 Luis DE LA 
FUENTE RUIZ 

Bárbara PUEBLA 
LADERO 150 

21 22.10.18 
Samuel 

LORENZO 
GÓMEZ 

Samara 
ROBLEDO 

FERNÁNDEZ 
150 

22 22.10.18 Adrián CABRAL 
DE LA PEÑA 

Rebeca MASA 
MAROTO 150 

23 22.10.18 
Jorge J. 

MACHIÑENA 
GRACIA 

Gema M.ª 
CERRATO DE LA 

HERA 
150 

24 22.10.18 
Francisco 
SANTOS 

REGUERO 

Eva M. 
SALVADOR 

NÚÑEZ 
150 

25 22.10.18 Iván SALGADO 
ALONSO 

Lucía PANIAGUA 
GIL 150 

26 23.10.18 Víctor AJA GRAN 
Samantha 
FLORES 
ÁLVAREZ 

150 

27 23.10.18 David LECUONA 
SAIZ 

Yovanna GARCÍA 
VILLULLAS 150 

28 23.10.18 Modou KEBE Anta SEYE 150 

29 23.10.18 Manuel TORRES 
HIERRO 

M.ª del Carmen 
MUÑOZ MARTÍN 150 

30 23.10.18 Francisco J. 
LÓPEZ MEDINA 

Susana 
ESTALAYO 
SALMÓN 

150 

31 25.10.18 Iván PELAYO 
ALEJOS 

M.ª Teresa 
GÓMEZ 

HERNÁNDEZ 
150 

32 26.10.18 Younes CHEMAL Fadoua BASSOU 150 

33 29.10.18 Daniel PUEBLA 
SÁNCHEZ 

Susana CUESTA 
LÓPEZ 150 

34 29.10.18 Enrique 
RODRÍGUEZ Rosa A. MANSO 150 
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Nº 

FECHA 
SOLICITUD 

PADRE MADRE 
SUBVENCIÓN 

(€) 
ÁLVAREZ GARCÍA 

35 29.10.18 Miguel Á. 
HERNÁN LÓPEZ 

Vanessa REAL 
ANDREO 150 

36 29.10.18 Darío FABIÁN 
FLORES 

Laura MARTÍNEZ 
AGUADO 150 

37 29.10.18 Javier JUANES 
GUTIÉRREZ 

Estefanía LAJO 
IGLESIAS 150 

38 30.10.18 
Miguel Ángel 
MORCILLO 

LÓPEZ 

Elena Lucía 
CUESTA CALVO 150 

39 30.10.18 Iván DÍEZ 
INFANTE 

Yésica 
GONZÁLEZ 

BLANCO 
150 

40 30.10.18 
Alberto 

NAVARRO 
SANTOS 

Patricia Isabel 
LAJO PEÑA 150 

41 30.10.18 Victorio DÍEZ 
VÁZQUEZ 

Elena ALONSO 
VALDAVIDA 150 

 
 

ANEXO II 
 

Nº 
FECHA 

SOLICITUD 
PADRE MADRE MOTIVO DENEGACIÓN 

1 17.10.18 
José Ángel 
URRUZOLA 
HELGUERA 

Rosa N. 
ALONSO 
PARDO 

No  cumple requisito de 
empadronamiento previo 

de un año (art. 6 
convocatoria) 

2 25.10.18 
Noé 

HERRERO 
FERNÁNDEZ 

Manuela 
DOMÍNGUEZ 
FERNÁNDEZ 

No  cumple requisito de 
empadronamiento previo 

de un año 
(art. 6 convocatoria) 
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Administración Municipal

V ILLOLDO

A N U N C I O

El Pleno del Ayuntamiento de Villoldo, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de noviembre 
de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de
gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, MC 2/2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, 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.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villoldo, 21 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Ignacio Antolín Merino.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLALUENGA DE LA VEGA

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio de
2017, queda expuesto al público por espacio de quince días, conforme establece el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto,
examinarle y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.

Villaluenga de la Vega, 21 de noviembre de 2018.- El Presidente, José Manuel Álvarez Cordero.
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