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Administración Provincial

AGENCIA TRIBUTARIA
–––––––

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

–––––

DELEGACIÓN DE PALENCIA

–––

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 la Agencia Tributaria. Por tal motivo y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 105 y 124 de la Ley
General Tributaria, se citan a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Comprobación inspectora.

Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de
Inspección.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. Plazuela de la Sal, 34001,
Palencia.

Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de la
publicación de este anuncio. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Apellidos y nombre (o razón social): Martín Made-
ning, S. L.

NIF/CIF: B-34.167.684.

Último domicilio conocido: C/ Mayor, nº 110, 34001-
Palencia.

Concepto y ejercicio: Notificación para inicio de actua-
ciones inspectoras de comprobación e investigación
IVA 01/1998 a 12/00, Sociedades 01/1998 a 12/2000.

• Apellidos y nombre (o razón social): Miguel Ángel
Martín Primo, como Administrador de la Sociedad
Martín Madening, S. L.

NIF/CIF: 12.750.779-Q.

Último domicilio conocido: Urb. Los Girasoles, 5,
34192-Grijota (Palencia).

Concepto y ejercicio: Notificación para inicio de actua-
ciones inspectoras de comprobación e investigación
IVA 01/1998 a 12/00, Sociedades 1/1998 a 12/2000.

• Apellidos y nombre (o razón social): Sigifredo Álvarez
González.

NIF/CIF: 10.579.995-H.

Último domicilio conocido: Avda. Castilla, 6-2º-D,
34005-Palencia.

Concepto y ejercicio: Notificación para inicio de actua-
ciones inspectoras de comprobación e investigación
IVA 01/1998 a 12/2001, IRPF 01/1998 a 12/2001.

Palencia, 30 de diciembre  de 2002. - El Inspector Jefe,
César Pintado Monleón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 1.957/2003, seguido
a instancia de D. Mario Revilla Fombellida, en reclamación 
de Cantidades, frente a la empresa Viveros Gimeno, S. A., y
ante la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la mencionada Empresa para que comparezca el pró-
ximo día 27-01-03, a las nueve cuarenta y cinco horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la men-
cionada Empresa, expido y firmo la presente para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a catorce de
enero de dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 17/02 3400682

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa ESMENA, S. L., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 16-12-02 a los efectos de registro y publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sus-
crito por la representación legal de la empresa, de una parte,
y por el Comité de Empresa , de otra, el día 28-11-02, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del
R. D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la
Orden de 12-9-97 de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sobre creación del Registro de los Convenios
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, ACUERDA:

1. - ORDENAR su inscripción en el Registro de Con-
venios de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - DISPONER su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a veintisiete de diciembre de dos mil dos. -
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, P. R. de la
Delegada Territorial de 23-12-02, Lino Merino Linares.
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CONVENIO ESMENA-PALENCIA 2003-2006

Artículo 1º - Ámbito del Convenio

Afectará al personal que presta actualmente sus servicios
en la empresa Esmena, S. L. en su factoría de Grijota
(Palencia), y a los que puedan ingresar en plantilla en esta
misma factoría, en el futuro, siempre que estén encuadrados
en alguna de las siguientes categorías profesionales:

• Oficial 1ª

• Oficial 2ª

• Oficial 3ª

• Especialista

• Ayudante de oficial

Artículo 2º - Vigencia del Convenio

El período de vigencia de este Convenio Colectivo será
de cuatro años, del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de
2006.

Los derechos y obligaciones pactadas en el presente
Convenio Colectivo constituyen un todo orgánico e indivisi-
ble, por lo que en el supuesto de que por la Jurisdicción com-
petente se declarase la ilegalidad o ineficacia de alguno de
los mismos, éste quedará sin eficacia práctica, debiendo
renegociarse todo su contenido.

Artículo 3º - Denuncia

Las conversaciones para la renovación de este Convenio
se iniciarán como mínimo el 1 de noviembre de 2006.

La denuncia del mismo deberá realizarse como mínimo
sesenta días antes de su finalización.

Caso de finalizar la vigencia de este Convenio antes de
conseguir acuerdo sobre el que lo sustituya, quedará auto-
máticamente prorrogado.

SECCIÓN PRIMERA

JORNADA, VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 4º - Jornada laboral

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán
una jornada máxima de trabajo efectivo durante su vi-
gencia de:

• Para el año 2003: 1.777 horas

• Para el año 2004: 1.774 horas

• Para el año 2005: 1.771 horas

• Para el año 2006: 1.768 horas

La jornada normal de trabajo se establece de 8 a 17½
horas de lunes a viernes y con un descanso de una hora y
media para la comida.

Asimismo se establece una jornada para los meses de
julio/agosto y doce primeros días de septiembre, la jornada
de trabajo será de siete a quince horas, en todas aquellas
secciones en que no se necesite trabajar a más de un turno.
En esta jornada continuada el período de descanso de quin-
ce minutos no se considerará tiempo de trabajo efectivo,
debiendo recuperarse al final de la jornada.

Artículo 5º - Cambio de horario y trabajo a turnos

En los casos esporádicos la empresa lo comunicará con
un preaviso, de dos días como mínimo para el cambio de jor-

nada, en todo lo demás concerniente a trabajos a turnos la
empresa se pondrá de acuerdo, previamente, con los repre-
sentantes legales de los trabajadores.

En todo caso, una vez finalizada la necesidad de la reali-
zación de trabajo a turnos, automáticamente, previo aviso
mínimo de dos días a los representantes legales de los tra-
bajadores, se volverá a la jornada normal de trabajo.

Cuando un trabajador curse con regularidad estudios
para la obtención de un título académico o profesional, ten-
drá preferencia a elegir turno de trabajo si tal es el régimen
instaurado en la empresa.

Asimismo tendrá derecho a la adaptación de la jornada
ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación
profesional o la concesión del permiso oportuno para el per-
feccionamiento profesional o de formación con reserva del
puesto de trabajo.

Entre el final de una jornada y el inicio de la otra, deberán
mediar al menos doce horas, siempre que ambas jornadas
sean ordinarias.

En todo lo demás, concerniente al trabajo a turnos se
estará a lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 6º - Horas extraordinarias

1º - Horas extraordinarias habituales: Supresión.

2º - Horas extraordinarias que vengan exigidas por la
necesidad de reparar siniestros u otros daños extra-
ordinarios y urgentes, así como en el caso de riesgo
de pérdidas de materias primas: Realización.

3º - Horas extraordinarias, tales como aquellas que sean
necesarias por períodos punta de producción, ausen-
cias imprevistas, cambios de turno y otras circuns-
tancias de carácter estructural derivadas de la natu-
raleza de la actividad o mantenimiento: Reali-zación
siempre que no sea posible la sustitución por contra-
taciones temporales o a tiempos parciales, prevista
en la Ley, y exista mutuo acuerdo entre la represen-
tación de los trabajadores y empresa.

4º - Las horas extraordinarias, se notificarán mensual-
mente a la Autoridad Laboral por la Empresa, con
la conformidad de los representantes de los trabaja-
dores.

5º - Las horas extraordinarias podrán ser compensadas
con descansos de igual duración, siempre que las cir-
cunstancias de actividad de la Empresa así lo exigie-
ran y siempre dentro de los próximos cuatro meses a
su realización, si no se descansaran serían abonadas
al trabajador.

La dirección de la empresa, informará periódicamente a
los representantes de los trabajadores sobre el número de
horas extraordinarias, especificando las causas y en su caso
la distribución por secciones.

El importe de las horas extraordinarias será:

• Oficial 1ª: 9,76 euros

• Oficial 2ª: 9,52    “

• Oficial 3ª: 9,35    “

• Especialista: 9,20    “

• Ayudante Oficial: 6,74    “

Cuando la hora extraordinaria se trabaje en festivo, el
importe de elevará en 0,80 € por hora.
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Artículo 7º - Trabajo en domingo y festivo

El trabajador, cualquiera que sea su categoría profesio-
nal, que hubiera de realizar su trabajo habitual en domingo o
día festivo, percibirá un plus por domingo o festivo trabajado
16,88 euros por jornada de trabajo.

Artículo 8º - Vacaciones

Las vacaciones serán de veintidós días laborables por
año y serán disfrutadas dentro de la vigencia de este
Convenio a razón del 33% del personal dentro del mes de
julio/agosto/septiembre, más un 4º mes para casos particula-
res.

Cada año habrá una rotación de los períodos de vacacio-
nes, de tal forma que todos aquellos que las hayan disfruta-
do el primer año en el mes de julio las disfrutarán en el
segundo en el mes de agosto, el tercer en el mes de sep-
tiembre, volviendo el cuarto año a disfrutarlas en el mes de
julio y con esta rotación para todos los casos.

Se establece que dentro del período de vacaciones que
corresponda a cada trabajador, éste podrá disfrutar quince
días de sus vacaciones en el mes que tuviera asignado
(julio/agosto/septiembre), en cada año de vigencia del pre-
sente convenio.

Siempre que las circunstancias de producción así lo
aconsejen excepcionalmente, la empresa podrá modificar las
fechas de vacaciones de los trabajadores, adelantándolas,
retrasándolas o fraccionándolas.

Artículo 9º - Vacaciones: Retribución

Sea cual fuere la fecha del disfrute, la percepción por
vacaciones será siempre a razón de treinta días naturales
calculados a razón del promedio de lo percibido por el tiem-
po realmente trabajado en los tres meses anteriores, respec-
tivamente a julio/agosto/septiembre. Si las disfrutara antes,
percibirá un anticipo a cuenta de lo que resulte en su día una
vez conocidos los salarios de los tres meses anteriores, al
mes en que tuviere previsto el disfrute.

Además de estos treinta días naturales serán abonados
también aparte los días festivos incluidos dentro del período
vacacional, salvo que dicho festivo sea sábado, si bien estos
días se abonarán a razón del salario base establecido en el
artículo 33 incrementado con la parte proporcional del sába-
do y del domingo más el plus de antigüedad que correspon-
da según el presente Convenio.

Artículo 10. - Vacaciones: Acuerdos individuales

Se podrá llegar a acuerdos individuales distintos sobre
las vacaciones entre la Dirección y comité de empresa y cada
uno de los trabajadores, en cuyo caso deberá incluir el acuer-
do tanto las fechas del disfrute como la percepción que
corresponda. Si no se llega a tal acuerdo, deberán disfrutar-
se siempre en las condiciones establecidas en los artículos
anteriores.

Artículo 11. - Vacaciones: Caso particular del personal de nuevo
ingreso y personal eventual

El período establecido es el que corresponde a un año de
trabajo en la empresa. No obstante, a partir de la entrada en
vigor del presente Convenio, el personal que por ser de
nuevo ingreso, excedencia o cualquier otra situación de baja
en la que no se devengue derecho a vacaciones, se hará un
prorrateo de días de vacaciones a disfrutar, tomando como
fecha para el cálculo el 31 de mayo de cada año en el que
concurra esta situación.

Artículo 12. - Calendario laboral

Nos ajustaremos al Calendario Laboral Oficial. No obs-
tante, pueden tomarse acuerdos marginales para la recupe-
ración de posibles “puentes”.

Queda expresamente convenido entre las partes, que
durante la vigencia de este Convenio, los días 5 de enero,
24 y 31 de diciembre serán festivos para ajustar al horario de
trabajo anual.

Año 2003:

Días naturales: 365

Sábados: 50

Domingos: 52

F. Nacionales: 12

F. Locales: 4

Días lab. Vacac.: 22

140

225 días laborables

1.777 horas de trabajo: 8 horas de trabajo diario = 222,13

221 días x 8 horas de trabajo diario = 1.768 horas

1 día x 9 horas de trabajo = 9 horas

Total horas 1.777 horas

Tres días de libre disposición para reajuste del calendario por exceso de
horario

Festivos dentro del calendario anual:

24 de diciembre: Un día.

31 de diciembre: Un día.

Artículo 13. - Vacaciones: Calendario

La dirección de la empresa y los representantes de los
trabajadores, confeccionarán el calendario de vacaciones
que deberá estar ultimado antes del 30 de marzo, para que
se pueda garantizar en todos los casos, que la totalidad de la
plantilla pueda disfrutarlas dentro del año natural correspon-
diente.

Artículo 14. - Vacaciones: Reclamaciones al calendario provi-
sional

Dentro de los quince días naturales siguientes a la publi-
cación del calendario de vacaciones, el personal podrá for-
mular las reclamaciones y observaciones que considere
oportunas, tramitándolas a través de sus representantes
legales, quienes resolverán conjuntamente con la dirección
de la empresa los casos presentados, dentro de los quince
días siguientes a su formulación.

Concluido el plazo señalado para formular las reclama-
ciones sin haberse presentado ninguna, o una vez resueltas
las presentadas, quedará confeccionado el calendario defini-
tivo, del que se dará conocimiento al personal.

Artículo 15. - Vacaciones: Casos especiales

El tiempo en situaciones de excedencia no produce dere-
cho a vacaciones.

Artículo 16. - Vacaciones: Obligatoriedad de su disfrute

Las vacaciones habrán de ser disfrutadas obligatoria-
mente dentro del año natural, no pudiendo ser compensadas
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en metálico, ni acumuladas para años sucesivos, ello confor-
me al art. 38 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 17. - Licencias retribuídas

El trabajador, previo aviso y justificación, tendrá derecho
a un permiso retribuido por el tiempo y los motivos si-
guientes:

a) Asistencia a consulta médica de especialistas: Por el
tiempo necesario.

b) Asistencia a consulta médico general o de cabecera:
Por dieciséis horas anuales.

c) Un día natural. Por matrimonio de hijos, hermanos o
padres coincidiendo con el día de la boda.

d) Dos días laborables: Por nacimiento de hijo.

e) Tres días naturales: Por accidente, enfermedad grave u
hospitalización de parientes de primer grado de con-
sanguinidad o afinidad (cónyuge, hijos e hijos políticos,
padres y padres políticos).

f) Dos días naturales: Por accidente, enfermedad grave u
hospitalización de parientes de segundo grado de
consanguinidad o afinidad (nietos y nietos políticos,
abuelos y abuelos políticos, hermanos y hermanos
políticos).

g) Tres días naturales: Por fallecimiento de parientes de
primer grado de consanguinidad o afinidad (cónyuge,
hijos e hijos políticos, padres y padres políticos).

h) Dos días naturales: Por fallecimiento de parientes de
segundo grado de consanguinidad o afinidad (nietos y
nietos políticos, abuelos y abuelos políticos, hermanos
y hermanos políticos).

i) Quince días naturales: Por matrimonio del trabajador,
pudiendo ser acumulados al período de vacaciones.

En los casos a que se refieren los apartados d), e), f), g)
y h) producidos en otras provincias, el tiempo de licencia será
de cuatro días naturales.

Los tiempos señalados en los apartados a) y b) de este
artículo se entienden, exclusivamente para cobertura de los
servicios que presta la Seguridad Social.

Como complemento de este artículo se estará a los que
establecen los apartados c), d) y e) del punto 3 y puntos 4 y
5 del artículo 37 deI Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 18. - Permisos no retribuidos

El trabajador tendrá derecho sin retribución alguna a los
siguientes permisos:

a) El disfrute de los necesarios para concurrir a exáme-
nes.

b) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o a un disminuido
físico o psíquico que no desempeñe otra actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jorna-
da de trabajo, con la disminución proporcional del sala-
rio, entre al menos, un tercio y un máximo de la mitad
de la duración de aquella.

c) En caso extraordinario, debidamente acreditado, se
podrán conceder licencias por el tiempo que sea preci-
so, sin percibo de haberes, con el descuento del tiem-
po de licencia a efectos de antigüedad.

Siempre que el proceso productivo lo permita, los tra-
bajadores con una antigüedad mayor de cinco años

podrán solicitar licencia sin sueldo por el límite máximo
de doce meses (tiempo sabático), cuando la misma
tenga como fin el desarrollo profesional y humano del
trabajador.

d) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para
asistencia a cursos de formación profesional, a la con-
cesión del permiso oportuno para perfeccionamiento
profesional o de formación, con reserva del puesto de
trabajo, en la medida que las necesidades de la
empresa lo permitan.

e) Los permisos no retribuidos podrán ser recuperados
en horas de trabajo en la medida que las necesidades
de la empresa lo permitan.

Artículo 19. - Maternidad

Este artículo queda regulado por lo establecido en el 
art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 20. - Excedencias

Este apartado estará a lo dispuesto en el artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores.

SECClÓN SEGUNDA

PRODUCTIVIDAD Y ABSENTISMO

Artículo 21. - Eficacia y rendimientos

Todo trabajador, está obligado a trabajar con correcta efi-
cacia y rendimiento normal.

Es eficacia correcta la que exige del trabajador la satura-
ción de su jornada y puesto de trabajo, así como la consecu-
ción de la cantidad y calidad a obtener en el producto o ser-
vicio de que se trate.

Se considera rendimiento correcto o normal el que habi-
tualmente y de ordinario se viene obteniendo en el período
de seis meses naturales anteriores en idénticas condiciones
de trabajo.

Se considera rendimiento mínimo, el equivalente a 60
puntos de la escala Bedaux. Se considera rendimiento ópti-
mo, el equivalente a 80 puntos de la escala Bedaux.

Artículo 22. - Puntualidad y asistencia al trabajo

Sobre la hora de entrada al trabajo se tolerará un retraso
de hasta quince minutos y hasta dos veces en el mismo mes.
En este caso el trabajador compensará los minutos de retra-
so trabajándolos al final de la jornada en que se hayan pro-
ducido.

Cuando este retraso rebase a los quince minutos, entra-
rá una hora más tarde y perderá dicha hora. Este retraso
superior a quince minutos se tolerará una vez al mes. Si ocu-
rriese más de una vez, el operario no podrá entrar una hora
más tarde sino que perderá medio día, más el plus de asis-
tencia, locomoción y entrando por tanto después del descan-
so para la comida.

En el supuesto que el trabajador su jornada de trabajo la
realice a turnos, se aplicará la misma normativa que en jor-
nada partida.

Artículo 23. - Absentismo

Las partes firmantes reconocen la necesidad del trata-
miento del problema que para nuestra sociedad supone el
absentismo, y entienden que su reducción implica tanto al
aumento de la presencia del trabajador en el puesto de tra-
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bajo como la correcta organización de la medicina de empre-
sa y de la Seguridad Social, junto con las adecuadas condi-
ciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo, en orden
a una efectiva protección de la salud física y mental de los
trabajadores. De igual forma, las partes son conscientes del
grave quebrantamiento que en la economía produce al
absentismo cuando se superan determinados niveles, así
como de la necesidad de reducirlo, dada su negativa inci-
dencia en la productividad.

Para conseguir adecuadamente estos objetivos.

ACUERDAN:

1º) Hacer todo lo posible para suprimir el absentismo,
debido a causas relacionada con su ambiente de tra-
bajo, en orden a una efectiva mejora de las condicio-
nes de trabajo, según los procedimientos previstos en
la normativa aplicable en cada caso. En este sentido
se aplicarán los Convenios de O.I.T.

2º) Los representantes legales de los trabajadores, debe-
rán ser consultados en todas aquellas decisiones rela-
tivas a tecnología, organización del trabajo y utiliza-
ción de materias primas que tengan repercusión
sobre la salud física y/o mental del trabajador.

3º) Necesidad de cuantificar y catalogar las causas del
absentismo, entendiendo como tal la no presencia del
trabajador en el puesto de trabajo, no serán computa-
bles a efectos de tal calificación los siguientes supues-
tos dentro de lo establecido legalmente:

3.1. - Los de licencias retribuidas.

3.2. - Las ausencias por el tiempo indispensable para
el cumplimiento de un deber de carácter públi-
co y personal.

3.3. - Los de realización de funciones de carácter 
sindical o de representación de los trabaja-
dores.

3.4. - Las situaciones de Incapacidad Temporal por
maternidad, accidente de trabajo, enfermedad
profesional y enfermedad común, cuando la
baja por esta causa dure al menos veinte días
o exija hospitalización.

3.5. - Las derivadas de la suspensión de la actividad
en caso de riesgo de accidente, cuando lo dis-
ponga la Autoridad Laboral o lo decida el propio
empresario, sea o no a instancia de los repre-
sentantes de los trabajadores.

3.6. - Los casos de suspensión del contrato de traba-
jo establecido en el artículo 45 de Estatuto de
los Trabajadores, en cuanto no estén previstos
en los anteriores.

4º) Se negociarán medidas correctoras del absentismo
en función de circunstancias sectoriales, territoriales o
de empresa, partiendo de criterios objetivos para su
medición, para corregir el nivel de absentismo y alcan-
zar un coeficiente normal.

5º) Para reducir el absentismo injustificado (entendiendo
por tal tanto el debido a causas injustificadas, como
los supuestos fraudulentos) se negociará libremente
esta cuestión cuando las partes así lo acuerden o bien
cuando se sobrepase determinados niveles acorda-
dos a nivel sectorial, territorial o de empresa.

A efectos de tal negociación se tendrán como crite-
rios básicos, entre otros los siguientes:

• Reducción de las causas que lo generan.

• Instrumentación de campañas de explicación
sobre los efectos negativos que el absentismo
tiene tanto para la empresa como para los trabaja-
dores.

6º) Recabar de la Administración la aplicación estricta de
las medidas legales de control y comprobación
correspondientes.

Artículo 24. - Trabajos de categoría superior o inferior a la
ostentada

En caso de que un trabajador realice funciones propias
de una categoría inferior o superior a la que tenga reconoci-
da, se estará a lo que dispone la legislación vigente tanto res-
pecto de la retribución, como de la clasificación procedente o
duración de la realización de estas funciones.

Artículo 25. - Jubilaciones especiales

Jubilaciones anticipadas. La Empresa podrá pactar con
los trabajadores la jubilación a los 64 años, con derecho al
100 por 100 de los derechos pasivos. En el supuesto citado
el empresario estará obligado a suscribir un nuevo contrato
con el trabajador que sea titular a cualquiera de las presta-
ciones por desempleo o tratarse de un joven demandante de
primer empleo.

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que per-
tenece el trabajador jubilado o de cualquier otro grupo 
profesional, de acuerdo con los representantes de los traba-
jadores.

La contratación del trabajador de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigor en la fecha en que se lleva a cabo.

Se establecen unos premios por jubilación anticipada en
las cantidades siguientes:

• 63 años: 1.500 euros

• 62 años: 1.900    “

• 61 años: 2.400    “

• 60 años: 3.000    “

Artículo 26. - Trabajadores minusválidos

La Empresa tendrá la obligación de emplear hasta un
número de minusválidos no inferior al 2% de su plantilla,
siempre que entre las vacantes que se produzcan existan
puestos compatibles para ellos.

Artículo 27. - Capacidad disminuída

En esta materia, las partes se vinculan a lo presente y
establecido en el Real Decreto 1451/83.

Artículo 28. - Reconocimiento médico

Estaremos a lo que determina la Ley 31/1995.

El tiempo empleado en el reconocimiento se considerará
como tiempo de trabajo.

Artículo 29. - Desplazamientos

En este artículo se estará a lo dispuesto en art. 40 del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 30. - Movilidad de puestos de trabajo y tecnología

A) Por circunstancias de la exigencia del trabajo, el maes-
tro de taller tendrá la facultad para determinar el pues-
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to de trabajo que cada productor tenga que acometer.
Pasada esta circunstancia el trabajador volvería a su
puesto anterior.

B) La Dirección de la Empresa siempre que no represen-
te una disminución de los puestos de trabajo, podrá
trasladar maquinaria de una fábrica a otra, en función
de sus necesidades o exigencias de organización de la
producción, exponiendo a los representantes de los
trabajadores los motivos del cambio.

Artículo 31. - Prendas de trabajo

Al personal se le facilitarán dos prendas de trabajo en el
año, haciéndose entrega la primera de ellas (prenda de vera-
no) en la primera quincena del mes de mayo y la segunda
de ellas en la segunda quincena de octubre (prenda de
invierno).

Cuando la prenda entregada no se haya utilizado en el
trabajo en ninguna ocasión, bien por razones de baja por I.T.
o cualquier otro motivo de inasistencia al trabajo, no tendrá
derecho a reclamar otra hasta el nuevo período en que no
concurra esta circunstancia.

A todos los trabajadores se les entregará también a la vez
que la prenda de verano una toalla.

Asimismo se entregará a cada operario que lo solicite, un
par de botas de seguridad, cada vez que las necesite, y siem-
pre que no haya hecho un debido uso de ellas a juicio del
maestro de taller o almacén, devolviendo en cada caso las
usadas.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 32. - Principios generales

A) Los impuestos, cargas sociales que gravan o puedan
gravar en el futuro las percepciones de los trabajado-
res, serán satisfechas conforme a la norma legal que
los regule.

B) Las percepciones que figuran en el presente capítulo,
vienen siempre referidas a ingresos brutos, por lo cual
sobre las mismas, deberán considerarse los descuen-
tos legales que en cada caso correspondan.

Artículo 33. - Retribuciones. Salario base

1) El trabajador, por jornada completa con eficiencia
correcta y rendimiento normal, para el ejercicio de
2003 a partir de la entrada en vigor del presente con-
venio percibirá el salario que se encuadra su categoría
profesional, según la tabla siguiente:

• Oficial 1ª: 21,18 euros

• Oficial 2ª: 20,54    “

• Oficial 3ª: 20,12    “

• Especialista: 19,77    “

• Ayudante Oficial: 15,03    “

2) Para el cálculo de las horas trabajadas se multiplicará
por 7 (una semana) el importe por categoría profesio-
nal del apartado anterior, esta cantidad se dividirá
entre 40 (horas de trabajo semanales) dando el
siguiente resultado:

• Oficial 1ª: 3,71 euros

• Oficial 2ª: 3,59    “

• Oficial 3ª: 3,52    “

• Especialista: 3,46    “

• Ayudante Oficial: 2,63    “

Artículo 34. - Devengo

El Plus de Antigüedad se devenga por día natural al igual
que el Salario Base

Los de Asistencia, Locomoción, Toxicidad, Turnos,
Nocturno, Jefatura de Equipo, por día trabajado.

Artículo 35. - Anticipos

De conformidad con lo establecido en la legislación vigen-
te, todo trabajador tendrá derecho a percibir anticipos hasta
una cantidad igual al 90 por 100 de los salarios devengados
en el momento de presentar la solicitud, siempre que justifi-
quen ante la Dirección de la Empresa, la necesidad urgente
del anticipo.

Artículo 36. - Prima de asistencia

Se establece una prima de asistencia en la cuantía de
4,39 euros por día real de asistencia al trabajo, con exclusión
por tanto de los sábados, ya que en el cálculo de dicha prima
ya se ha tenido en cuenta la parte proporcional de dichos
días

No se deducirá el importe de plus de asistencia si la no
asistencia justificada se recupera de acuerdo a lo especifica-
do en el artículo 18 e).

Las faltas no justificadas de asistencia al trabajo, y que no
hayan tenido un permiso previo por escrito, producirán la pér-
dida de esta prima con arreglo a la siguiente escala:

1) Por una falta, pérdida de la percepción correspondien-
te a dos días es decir 8,78 euros.

2) Por dos faltas pérdida de la percepción correspondien-
te a cinco días es decir 21,95 euros.

3) Por tres faltas pérdida de la percepción correspondien-
te a diez días es decir 43,90 euros.

4) Por cuatro faltas, pérdida de la percepción correspon-
diente a quince días es decir 65,85 euros.

5) Por cinco faltas, pérdida de la percepción correspon-
diente al total de la prima del mes en que se produz-
can.

Artículo 37. - Plus de locomoción

Se establece asimismo un plus de locomoción en la cuan-
tía de 3,41 euros por día real de asistencia al trabajo y con
las mismas condiciones indicadas para la prima de asisten-
cia.

Artículo 38. - Plus de antigüedad

Los salarios base del presente Convenio servirán de
cómputo para el cálculo de los quinquenios que a cada cual
puedan corresponderle, en base al 7% del salario base de
cada categoría profesional, por cada quinquenio devengado
y con un tope de percepción por este plus del 28% del sala-
rio base de cada categoría profesional.

Estos quinquenios se abonarán a partir del mes siguien-
te a su cumplimiento.
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Artículo 39. - Plus de Jefatura de Equipo

El trabajador que actúe como Jefe de Equipo, percibirá
durante el tiempo que desempeñe dicho puesto, un plus con-
sistente en el 20% calculado sobre el salario base estableci-
do en el artículo 33 apartado 2) del presente Convenio.

Artículo 40. - Sistema de incentivo a la producción

Se establecerá un fondo de prima global mensual forma-
do por la suma de todas las retribuciones del mes (jornales
trabajados) y correspondientes a los trabajadores y el 45%
de lo que sumen los mencionados jornales, constituirá la
prima global de cada mes.

REPARTO DEL INCENTIVO

1) Mensualmente se establecerán unos coeficientes indi-
viduales que consistirán en el resultado de multiplicar
el número de horas (tanto normales como extraordina-
rias) trabajadas por cada uno, por la puntuación que
individual y mensualmente, asignará la Comisión nom-
brada al efecto, compuesta por 3 personas (Director de
Factoría, Jefe de taller y el técnico de control de la pro-
ducción), ponderando la totalidad de factores que con-
curran en la producción individual de cada operario,
como por ejemplo, calidad, cantidad, puntualidad, asis-
tencia, responsabilidad, teniendo fundamentalmente
en cuenta los rendimientos controlados informática-
mente.

2) Cuando la Comisión haya decidido la puntuación indi-
vidual de cada operario, correspondiente al mes, lo
pondrá en conocimiento del Comité de Empresa antes
de su publicación en el tablón de anuncios.

3) Si alguna variación o caso concreto llegara a precisar
alguna aclaración por parte del Comité de Empresa, la
Comisión informará al mismo sobre los motivos, sin
que esto suponga reducción de las atribuciones de la
Comisión para fijar la puntuación según su criterio.

4) Para aplicar individualmente la parte de prima colecti-
va que corresponda a cada trabajador, se dividirá el
total de dicha prima entre la suma de todos los coefi-
cientes individuales citados en el punto 1), siendo este
resultado el valor mensual del punto, el cual, multipli-
cado por el respectivo coeficiente individual, dará el
importe a percibir de prima a la producción por cada
operario.

5) El total devengado por cada productor, será la suma de
su salario base, más antigüedad, jefatura de equipo,
prima de asistencia, locomoción, beneficios, turnos,
nocturno y el importe de la prima a la producción que
individualmente le corresponda, así como el posible
plus de toxicidad, penosidad o peligrosidad

6) La prima que individualmente corresponda al trabaja-
dor, en el conjunto de lo percibido tanto por horas nor-
males como horas extraordinarias al precio hora nor-
mal, en ningún caso podrá ser inferior al 25% de su
salario base, considerando como tal, para las horas, el
que figura en el artículo 33 apartado 2) anterior y siem-
pre que durante el mes correspondiente, su rendimien-
to hubiera sido normal. Además de este 25% percibirá
el resto de emolumentos que le correspondan y esta-
blecidos en este Convenio.

Artículo 41. - Pagas extraordinarias

Las pagas extraordinarias correspondientes a los meses
de julio y Navidad, se abonarán a cada trabajador a razón de

treinta días del promedio de lo percibido por el tiempo real-
mente trabajado en los tres meses anteriores respectiva-
mente (para la paga extraordinaria de julio, los de abril, mayo
y junio) y para la de Navidad (los de septiembre, octubre y
noviembre) en que haya tenido actividad.

En dichos promedios entra:

• Jornales, incentivos, antigüedad, asistencia, locomo-
ción, toxicidad, turno, nocturno, jefatura de equipo, lo
realmente trabajado. No entra: beneficios, gratificacio-
nes, horas extras, ayuda escolar y cualquier pago que
no sea de carácter mensual.

• La paga extraordinaria de julio se abonará el 15 de julio
y la de Navidad el 15 de diciembre.

Además de las dos pagas extraordinarias citadas en el
párrafo anterior, el personal afectado por este convenio per-
cibirá a lo largo del año, una tercera paga extraordinaria pro-
rrateada por días de asistencia al trabajo en las cuantías
siguientes incrementadas en el plus de antigüedad que
corresponda a cada trabajador según su categoría profesio-
nal y cuyos importes por día de trabajo son los siguientes:

• Oficial 1ª: 3,24 euros

• Oficial 2ª: 3,14    “

• Oficial 3ª: 3,10    “

• Especialista: 3,04    “

• Ayudante Oficial: 2,38    “

Artículo 42. - Trabajo a turnos en jornada nocturna

Para el régimen de trabajo a turnos, se establece un plus
de turnicidad en la cuantía de 2,54 euros por día trabajado.

Cuando la prestación de servicios sea en jornada noctur-
na (se entiende por jornada nocturna la comprendida entre
las veintidós horas y las seis de la mañana), percibirá un plus
según su categoría profesional cuyos importes por día de
nocturno son los siguientes:

• Oficial 1ª: 8,69 euros

• Oficial 2ª: 8,49    “

• Oficial 3ª: 8,39    “

• Especialista: 8,27    “

• Ayudante Oficial: 6,85    “

Este plus de nocturnidad no es incompatible con el de tur-
nicidad.

Artículo 43. - Paquete de Navidad

Cada trabajador percibirá en época de Navidad, un
paquete de artículos navideños de contenido similar al que
viene percibiendo en los últimos años.

Artículo 44. - Dietas

Los trabajadores afectados por este Convenio, percibirán
dietas que se abonarán en la cuantía siguiente. Dentro del
territorio nacional la dieta entera será de 22,80 euros, siendo
la media dieta de 8,59 euros.

Los días de salida devengarán dieta y los de llegada la
compensación que corresponda cuando el interesado per-
nocte en su domicilio, a menos que hubiera de efectuar fuera
las dos comidas principales.

Si los trabajos se efectúan de forma tal que el trabajador
sólo tenga que realizar fuera del lugar habitual la comida del
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medio día, percibirá la compensación fijada para la misma o,
en su caso, media dieta.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre de cuenta de la
empresa, que vendrá obligada a facilitar billete de primera
clase a todas las categorías.

Si por circunstancias especiales, los gastos originados
por el desplazamiento sobrepasan el importe de las dietas, el
exceso deberá ser abonado por la Empresa, previo conoci-
miento de la misma y posterior justificación por los trabaja-
dores.

No se adquiere derecho a dieta, cuando los trabajos se
llevan a cabo en locales pertenecientes a la misma Empresa,
en que no se presten servicios habituales, si no están situa-
dos a distancia que exceda de tres kilómetros de la localidad
donde está enclavada la Empresa. Aún cuando exceda de
dicha distancia, no se devengarán dietas cuando la localidad
en que se vaya a prestar eventualmente trabajo, resulta ser
la residencia del productor, siempre que independientemen-
te de cada circunstancia, no se le ocasione perjuicio econó-
mico determinado.

En los casos en que los trabajadores las realicen en loca-
les que no sean habituales, la Empresa ha de abonar siem-
pre los gastos de locomoción o proporcionar los medios ade-
cuados de desplazamiento.

Artículo 45. - Pago de salarios. Liquidación por finiquito

PAGO DE SALARIOS:

La Empresa deberá abonar dentro de los diez primeros
días de cada mes los salarios devengados al mes anterior.

LIQUIDACIÓN POR FINIQUITO:

La liquidación y/o finiquito se entregará con una antela-
ción al cese, de cuarenta y ocho horas.

Artículo 46. - Indemnización al cese (Eventualidad)

Se aplicará la legislación vigente en materia de contrata-
ción.

Artículo 47. - Revisión salarial

Queda expresamente convenido entre las partes que los
sistemas retributivos año tras año del presente Convenio se
mantendrán sin variación alguna durante toda su vigencia sin
que le sea aplicable ningún tipo de revisión salarial.

INCREMENTO PARA EL AÑO 2003-2006

AÑO 2003

• Para el año 2003 se aplicará una subida salarial en
todos los conceptos en el I.P.C. oficial editado por el
INE del año 2002 más 0,75%.

AÑO 2004

• Para el año 2004 aplicación del I.P.C. oficial editado
por el INE del año 2003 más 0,55%.

AÑO 2005

• Para el año 2005 aplicación del I.P.C. oficial editado
por el INE del año 2004 más 0,35%.

AÑO 2006

• Para el año 2006 aplicación del I.P.C. oficial editado
por el INE del año 2005 más 0,35%.

Queda convenido asimismo entre las partes que el
Sistema de Incentivos establecido en el artículo 40 no sufrirá
variación alguna, rigiéndose exclusivamente por lo pactado
en dicho artículo.

Artículo 48. - Ayuda escolar

Se abonará por este concepto el importe de 60,18 euros
por cada uno de los hijos del trabajador y año, que se justifi-
que ante la Empresa de estar cursando estudios de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, FP, Ciclo
formativo en su Grado Medio y en centros autorizados por el
Ministerio de Educación.

Dicho importe se abonará únicamente a aquel personal
con derecho a esta ayuda, que se halle en alta en la Empresa
el día 30 de septiembre de cada año de vigencia del presen-
te Convenio.

Artículo 49. - Preaviso. Ceses.

Los trabajadores que deseen voluntariamente cesar en el
servicio de la Empresa, vendrán obligados a ponerlo en
conocimiento de la misma, por escrito, cumpliendo los
siguientes plazos de preaviso:

– Personal con mando: Un mes.

– Resto de personal: Quince días naturales.

El incumplimiento del preaviso dará lugar a los efectos
legales vigentes.

Artículo 50. - Derechos sindicales

Los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción
sindical en la Empresa, en la forma que establece el presen-
te Convenio Colectivo.

A los efectos anteriores, la empresa está obligada:

a) Respetar el derecho de todos los trabajadores a sindi-
carse libremente.

b) Que los trabajadores afiliados a un sindicato, debida-
mente implantado, puedan celebrar reuniones, recau-
dar cuotas y distribuir información sindical fuera de las
horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de
la empresa, con las condiciones que a continuación se
determinarán.

c) No podrán sujetar el empleo de un trabajador a la con-
dición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sin-
dical legal.

d) Los citados sindicatos podrán remitir información a la
Empresa si dispone de suficiente y apreciable afilia-
ción, a fin de que ésta sea distribuida fuera de las
horas de trabajo y sin que en todo caso, el ejercicio de
tal práctica pueda interrumpir el desarrollo del proceso
productivo.

Artículo 51. - Permisos por razones sindicales.

Todo trabajador perteneciente a una central sindical debi-
damente implantada y que obstente cargo sindical de rele-
vancia provincial, al nivel de secretario del sindicato respec-
tivo o nacional, en cualquiera de sus modalidades, podrá
solicitar la situación de excedencia durante el tiempo que se
encuentre en el ejercicio de dicho cargo, reincorporándose a
la empresa, si lo solicita, en el término de un mes al finalizar
el desempeño del mismo.
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Artículo 52. - Competencias del Comité de Empresa.

Los miembros del Comité de Empresa sin perjuicio de los
que les sean concedidos por las Leyes, gozarán de las
siguientes competencias:

a) Ser informados por la Dirección de la Empresa tri-
mestralmente sobre la evolución general del sector
económico al que pertenezca; sobre la evolución de
los negocios y la situación de la producción y ventas
de la entidad, así como sobre su programa de pro-
ducción y evolución probable del empleo de la
empresa.

b) Conocer y tener a su disposición anualmente el
balance, la cuenta de resultados y la memoria

c) Serán informados con carácter previo a su ejecución
por la empresa sobre las restructuraciones de plan-
tilla, cierres totales o parciales, definitivos o tempo-
rales, reducciones de jornada, traslado total
o parcial de las instalaciones empresariales y sobre
los planes de formación profesional de la empresa.

d) Se les informará sobre la implantación o revisión de
sistemas de organización del trabajo y cualquiera de
sus posibles consecuencias, tales como estudios de
tiempos, establecimientos de sistemas de primas o
incentivos y valoración de puestos de trabajo.

e) Se les informará sobre la fusión, absorción o modifi-
cación del “status” jurídico de la empresa, cuando
ello suponga cualquier incidencia que afecte al volu-
men de empleo.

f) Se les informará por parte del empresario del mode-
lo o modelos del contrato de trabajo que habitual-
mente utilice, estando legitimado para efectuar las
reclamaciones oportunas ante la empresa y en su
caso ante la Autoridad Laboral competente.

g) Se les informará sobre las sanciones impuestas a
los trabajadores de la empresa por faltas muy gra-
ves y especialmente en casos de despido.

h) Serán informados en lo referente a las estadísticas
sobre límite del absentismo y sus causas, los acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, así
como sus consecuencias, los índices de siniestrali-
dad, el movimiento de ingresos, los ceses y los
ascensos.

i) Ejercerá una labor de vigilancia sobre el cumpli-
miento de las normas vigentes en materia laboral y
de seguridad social, así como el cumplimiento de
los pactos y condiciones o usos de la empresa que
estén en vigor, formulando en su caso, las acciones
legales oportunas ante la empresa y los organismos
y tribunales competentes.

j) Cuidarán la calidad de la docencia y de la efectivi-
dad de la misma en los centros de formación y capa-
citación de la empresa.

k) Vigilarán las condiciones de seguridad de higiene
en el desarrollo del trabajo dentro de la empresa.

l) Participarán, como reglamentariamente se determi-
ne, en la gestión de obras sociales establecidas en
la empresa en beneficio de los trabajadores o de
sus familias.

m) Colaborarán con la dirección de la empresa para
conseguir el cumplimiento de cuantas medidas pro-
curen el mantenimiento y el incremento de la pro-
ductividad.

n) Velarán, no sólo porque en los procesos de selec-
ción de personal se cumpla la normativa vigente o
pactada, sino también por los principios de no dis-
criminación, igualdad de sexo o fomento de una
política racional de empleo.

Se reconoce al comité de empresa capacidad procesal
como órgano colegiado para ejercer acciones administrativas
o judiciales en todo lo relativo al ámbito de su competencia

Por su parte, los miembros del Comité de Empresa y éste
en su conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo refe-
rente a las cuentas que les sean presentadas por razón de
su cargo, aún después de dejar de pertenecer al mismo o
cesar en la empresa.

Artículo 53. - Garantías de los cargos sindicales.

Los miembros del Comité de Empresa, gozarán de las
siguientes garantías:

a) No podrán ser despedidos o sancionados durante el
ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguien-
te a su cese, salvo que éste se produzca por revo-
cación o dimisión cuando el despido o la sanción se
fundamente en la actuación del trabajador en el ejer-
cicio legal de su representación.

Cuando el despido o sanción por faltas graves o
muy graves obedeciera a otras causas que las cita-
das, deberá tramitarse expediente contradictorio en
el que serán oídos, aparte del interesado, los res-
tantes miembros del Comité de Empresa, así como
el Delegado Sindical de la central a que pertenezca,
si lo hubiere.

b) Poseerán prioridad de permanencia en la empresa
o centro de trabajo respecto a los demás traba-
jadores en los supuestos de suspensión o extinción
de la relación laboral por causas tecnológicas o eco-
nómicas.

c) No podrán ser discriminados en su promoción eco-
nómica o profesional, por causa o razón del desem-
peño de su representación.

d) Podrán ejercitar la libertad de expresión en el inte-
rior de la empresa, en las materias propias de su
representación, pudiendo publicar o distribuir.

e) Dispondrán del crédito de horas mensuales retribui-
das que la Ley determine, si bien podrán acumular
las de los distintos miembros del Comité de
Empresa, en uno o varios de sus componentes, sin
rebasar el máximo total mensual que determine la
Ley y siempre que lo hayan comunicado previamen-
te a la Dirección de la Empresa

No se computará dentro del máximo legal de horas
de exceso que sobre el mismo se produzca con
motivo de la designación de tales trabajadores
como componentes de comisiones negociadoras de
convenio colectivo que les afecten o por lo que se
refiera a la celebración de las sesiones oficiales a
través de las cuales transcurran tales negociacio-
nes.

f) Los miembros del Comité de Empresa, podrán con-
sumir las horas retribuidas de que disponen, a fin de
prever la asistencia de los mismos a cursos de for-
mación organizados por su Sindicato, Institutos de
Formación u otras Entidades.
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SALUD LABORAL

Artículo 54

Las partes que suscriben este acuerdo desarrollarán las
acciones y medidas en materia de Seguridad y Salud
Laboral, que sean necesarias para lograr unas condiciones
de trabajo, donde la salud del trabajador no se vea afectada
por las mismas.

Los planteamientos de estas acciones y medidas debe-
rán estar encaminadas a lograr una mejora de la calidad de
vida y medio ambiente de trabajo, desarrollando objetivos de
promoción y defensa de la salud, mejoramiento de las condi-
ciones de trabajo, potenciación de las técnicas preventivas
como medio para la eliminación de los riesgos de su origen y
la participación sindical en los centros de trabajo.

Los trabajadores y sus representantes legales participa-
rán en la mejora de las condiciones de trabajo en los lugares
donde se desarrolla su actividad laboral. Esta participación
se desarrollará de acuerdo con lo establecido en la vigente
normativa al respecto.

Las técnicas preventivas deberán ir encaminadas a la eli-
minación del riesgo para la salud del trabajador desde su pro-
pia generación, tanto en lo referente a las operaciones a rea-
lizar como en los elementos empleados en el proceso.

Se extremarán las medias de Seguridad e Higiene en los
trabajos especialmente tóxicos y peligrosos, adecuándose
las oportunas acciones preventivas.

La formación en materia de salud laboral y el adiestra-
miento profesional es uno de los elementos esenciales para
la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad de los
mismos. Las partes firmantes del presente Convenio signifi-
can la importancia de la formación como elemento preven-
cionista, comprometiéndose asimismo a realizarla de forma
eficiente.

Ante la realidad que supone la existencia de personas
que por sus características especiales son más susceptibles
ante determinados riesgos, deberán contemplarse medidas
preventivas especiales.

En la empresa deberán establecerse las adecuadas pro-
tecciones colectivas para la reducción de los riesgos para la
salud con preferencia respecto a las personales. En todo
caso, las protecciones personales deberán ajustarse a la
legislación vigente.

De acuerdo con las exigencias técnicas de la maquinaria
empleada en los distintos procesos industriales, la empresa
deberá realizar de forma eficaz las oportunas acciones de
mantenimiento preventivo de las mismas, de forma que con-
tribuya a elevar el nivel de seguridad y confort en el local de
trabajo.

La contaminación del medio ambiente, derivada de las
instalaciones industriales, afecta por igual a trabajadores y
empleadores, por ello, e independientemente de las medidas
legales implantadas al respecto, la empresa deberá dotarse
de las adecuadas medidas para evitar dicha contaminación
ambiental.

En lo no especificado en este artículo se estará a lo dis-
puesto en la Ley 31/1995.

INGRESOS. PERÍODOS DE PRUEBA. ESCALAFONES.
ASCENSOS Y CESES VOLUNTARIOS

Artículo 55. - Ingresos

El empresario comunicará a los representantes de los tra-
bajadores los puestos de trabajo a cubrir, y posteriormente

hará la entrega de la copia básica de cada contrato de traba-
jo suscrito debidamente diligenciada por el I.N.E.M.

Los nuevos ingresos se realizarán con la consideración
debida a la promoción profesional interna y con la presencia
de los representantes de los trabajadores.

Artículo 56. - Período de prueba

El ingreso de los trabajadores se considerará hecho a
título de prueba si así consta por escrito. Dicho período será
variable según sean los puestos de trabajo y que, en ningún
caso, podrían exceder del tiempo fijado en la siguiente
escala:

– Para especialistas: 15 días

– Para oficiales: 3 meses

Durante el período de prueba, la empresa y el trabajador
podrán resolver el contrato de trabajo sin plazo de preaviso y
sin derecho a indemnización alguna.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya produ-
cido desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, com-
putándose el tiempo de los servicios prestados en la anti-
güedad del trabajador en la empresa.

La situación de incapacidad temporal que afecte al traba-
jador durante el período de prueba interrumpe el cómputo del
mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas
partes.

Artículo 57. - Escalafones

La Empresa confeccionará anualmente los escalafones
de su personal.

En su confección deberá especificarse:

a) Nombre y apellidos.

b) Fecha de ingreso en la empresa.

c) Categoría profesional a la que pertenece el traba-
jador.

d) Fecha de alta en la categoría profesional.

e) Número de orden derivado de la fecha de ingreso.

El orden de cada trabajador en el escalafón vendrá deter-
minado por la fecha de alta en la respectiva categoría profe-
sional. En caso de igualdad, se estará a la fecha de ingreso
en la empresa y si ésta es la misma, la mayor edad del tra-
bajador.

Contra este escalafón cabrá reclamación fundamentada
de los trabajadores, a través de sus representantes legales,
en el plazo de un mes, ante la Dirección de la empresa, que
deberá resolver sobre dicha reclamación en el plazo de
quince días.

Las partes se comprometen a estudiar el tema de asig-
nación de categorías a fin de redactar un acuerdo comple-
mentario al convenio.

Artículo 58. - Ascensos

Los ascensos se sujetarán al régimen siguiente:

A) El ascenso de los trabajadores a puestos de trabajo
que impliquen mando o confianza, será de libre desig-
nación por la Empresa.

B) Para ascender a una categoría profesional superior, se
establecerán sistemas de carácter objetivo, tomando
como referencia para optar a las pruebas, entre otras,
alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Titulación adecuada.

b) Conocimiento del puesto de trabajo.

c) Historial profesional.

d) Haber desempeñado función de superior categoría
profesional.

e) Superar satisfactoriamente las pruebas que se
propongan, que serán adecuadas al puesto a
desempeñar.

C) En idénticas condiciones de idoneidad, se adjudicará
el ascenso al más antiguo.

Los representantes legales de los trabajadores controla-
rán la aplicación correcta de lo anteriormente señalado.

Artículo 59. - Formación profesional

Las partes firmantes coinciden en que una de las causas
de la deficiente situación del mercado de trabajo, deriva del
alejamiento de la formación profesional respecto de necesi-
dades auténticas de mano de obra, y de la carencia de una
formación ocupacional continua para la actualización y adap-
tación de los trabajadores activos a las nuevas característi-
cas de las tareas de la Empresa.

La formación profesional, en todas sus modalidades (ini-
cial o continua) y niveles, debe ser considerada como un ins-
trumento más de significativa validez, que coadyuve a lograr-
la necesaria conexión entre las cualificaciones de los
trabajadores y los requerimientos del mercado de trabajo
(empleo) y en una perspectiva más amplia, ser un elemento
dinamizador que acompañe al desarrollo industrial a largo
plazo, permita la elaboración de productos de mayor calidad
que favorezcan la competitividad de nuestra empresa, en el
ámbito nacional e internacional, y haga posible la promoción
social integral del trabajador, promoviendo la diversificación y
profundización de sus conocimientos y habilidades de modo
permanente.

Será de aplicación en este artículo lo acordado en el Plan
de Formación de Empresa que año a año viene impartiendo,
se informará a las partes del grado de ejecución en cada uno
de los años de vigencia del presente Convenio.

Aquellas acciones formativas que se consideren necesa-
rias para el trabajo, se consensuará con el Comité de
Empresa la conveniencia de la asistencia.

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 60. - Faltas y sanciones

Los trabajadores podrán ser sancionados por la Direc-
ción de la Empresa de acuerdo con la graduación de faltas y
sanciones que se establecen en los artículos siguientes.

Artículo 61. - Graduación de las faltas

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, aten-
diendo a su importancia, trascendencia e intención en leve,
grave y muy grave.

Artículo 62. - Faltas leves

Se considerarán como faltas leves las siguientes:

a) De una a tres faltas de puntualidad sin justificación
en el período de un mes.

b) No notificar con carácter previo o, en su caso, den-
tro de las veinticuatro horas siguientes a la falta,
salvo caso de fuerza mayor, la razón de la ausencia

al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de
haberlo hecho.

c) El abandono del servicio sin causa justificada, aún
por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo,
se ocasionase perjuicio de alguna consideración a
la empresa o fuere causa de accidente a sus com-
pañeros de trabajo, esta falta podrá ser considerada
como grave o muy grave, según los casos.

d) Pequeños descuidos en la conservación del
material.

e) Falta de aseo o limpieza personal.

f) No atender al público con la corrección y diligencia
debidas.

g) No comunicar a la empresa los cambios de residen-
cia o domicilio.

h) Discutir violentamente con los compañeros dentro
de la jornada de trabajo.

i) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.

Artículo 63. - Faltas graves

Se considerarán como faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en
la asistencia al trabajo cometidas en el período de
treinta días.

b) Falta de uno a tres días al trabajo durante un perío-
do de treinta días sin causa que lo justifique. Bastará
una sola falta cuando tuviera que relevar a un com-
pañero o cuando como consecuencia de la misma
se causase perjuicio de alguna consideración a la
Empresa.

c) No comunicar con la puntualidad debida los cam-
bios experimentados en la familia que pueden afec-
tar a la Seguridad Social. La falsedad en estos datos
se considerará como falta muy grave.

d) Entregarse a juegos durante la jornada de trabajo.

e) La desobediencia a sus superiores en cualquier
materia de trabajo, incluida la resistencia y obstruc-
ción a nuevos métodos de racionalización del traba-
jo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina
o de ella se derivase perjuicio notorio para la
Empresa, podrá ser considerada como falta muy
grave.

f) Simular la presencia de otro trabajador, firmando o
fichando por él.

g) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la
buena marcha del mismo.

h) La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase ries-
go de accidente para el trabajador, para sus compa-
ñeros, o peligro de avería para las instalaciones,
podrá ser considerada como muy grave. En todo
caso se considerará imprudencia en acto de servicio
el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de
carácter obligatorio.

i) Realizar sin el oportuno permiso trabajos par-
ticulares durante la jornada, así como el empleo
para usos propios de herramientas de la em-
presa.

j) La reincidencia en falta leve (excluida la puntuali-
dad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de
un trimestre y habiendo mediado sanción que no
sea la de amonestación verbal.
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Artículo 64. - Faltas muy graves

Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:

a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad
cometidas en un período de seis meses, o veinte en
un año.

b) Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días
consecutivos o cinco alternos en un período de un
mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a
sus compañeros de trabajo como a la Empresa o a
cualquier otra persona dentro de las dependencias
de la Empresa durante el trabajo o cualquier otro
lugar.

d) Los delitos de robo, estafa, malversación, cometidos
fuera de la Empresa o cualquier otra clase de delito
común que pueda implicar para ésta desconfianza
hacia su autor, salvo que haya sido absuelto de los
mismos.

e) La simulación de enfermedad o accidente. Se enten-
derá siempre que exista falta cuando un trabajador
en baja por tales motivos realice trabajos de cual-
quier índole por cuenta propia o ajena. También se
comprenderá en este apartado toda manipulación
hecha para prolongar la baja por accidente o enfer-
medad.

f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de
tal índole, que produzca quejas justificadas de sus
compañeros de trabajo.

g) La embriaguez y el estado derivado del consumo de
drogas durante el trabajo.

h) Violar el secreto de correspondencia o documentos
reservados de la empresa, o revelar a extraños a la
misma datos de reserva obligada.

i) Realización de actividades que implique competen-
cia desleal a la empresa.

j) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de auto-
ridad o falta grave de respeto y consideración a sus
jefes o a sus familiares, así como a sus compañeros
y subordinados.

k) Causar accidentes graves por imprudencia o negli-
gencia.

l) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad
sin previo aviso.

m) La disminución no justificada en el rendimiento de
trabajo.

n) La reincidencia en falta grave, aunque sea de 
distinta naturaleza, siempre que se cometan en el
período de un trimestre y hayan sido sancio-
nadas.

Artículo 65. - Régimen de sanciones

Corresponde a la Empresa la facultad de imponer san-
ciones en los términos de lo estipulado en el presente
Convenio.

La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comu-
nicación por escrito al trabajador, haciendo constar la fecha y
los hechos que la motivaron.

La Empresa dará cuenta a los representantes legales de
los trabajadores de toda sanción por falta grave o muy grave
que se imponga.

Impuesta la sanción, el cumplimiento de la misma se
podrá dilatar hasta seis meses después de la fecha de impo-
sición.

Artículo 66. - Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que
incurran en las faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

• Amonestación verbal.

• Amonestación por escrito.

b) Por faltas graves:

• Amonestación por escrito.

• Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte
días.

c) Por faltas muy graves:

• Amonestación por escrito.

• Suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesen-
ta días.

• Despido.

Artículo 67. - Prescripción

• Faltas leves: 10 días

• Faltas graves: 20 días

• Faltas muy graves: 60 días

Todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis
meses de haberse cometido.

MEJORAS SOCIALES

Artículo 68

Percepción en caso de I.T. En caso de Incapacidad
Temporal se observarán las siguientes normas:

a) Enfermedad común o accidente no laboral.

En el caso de enfermedad común o accidente no
laboral, debidamente autorizado por los servicios
médicos de la Seguridad Social, la empresa abona-
rá al trabajador el complemento necesario para
alcanzar el 100 por 100 de la suma del salario base
más el plus de asistencia desde el primer día del ini-
cio de la I.T., siempre y cuando se trate de la prime-
ra baja por estos conceptos dentro del año
natural.

En la segunda o sucesivas situaciones de I.T. por
estas mismas causas, la empresa completará el 100
por 100 de los conceptos anteriormente reseñados,
a partir del día quince del inicio, salvo que el traba-
jador haya sido hospitalizado en cuyo caso se
observará lo perceptuado en el párrafo primero del
presente apartado.

b) Accidentes laboral o enfermedad profesional

En caso de I.T. como consecuencia de accidente
laboral o enfermedad profesional, debidamente
acreditado por los servicios médicos correspondien-
tes, la empresa abonará al trabajador el comple-
mento necesario hasta alcanzar el 100 x 100 de la
base de cotización por accidente y enfermedad pro-
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fesional, desde el primer día en que el trabajador se
encuentre en esta situación y sin que a efectos eco-
nómicos exista limitación alguna en cuanto al núme-
ro de bajas en cada año natural.

Lo perceptuado en este artículo para ambos casos,
tendrá una duración máxima de doce meses.
Excepto para los casos de accidente de trabajo
cuya duración será de dieciocho meses.

c) En todo caso se respetará como percepción mínima
las cantidades que abone la Seguridad Social o
Mutua Patronal.

d) Con independencia de las acciones que en cada
caso puedan adoptarse para reducir el absentismo,
se conviene expresamente que en los supuestos de
baja de I.T. aquellos trabajadores que en el año
inmediatamente anterior al hecho causante tuviera
cinco o más faltas injustificada de ausencia al traba-
jo, no serán completados por ningún porcentaje a
cargo de la empresa, mientras se extienda la situa-
ción de I.T.

Artículo 69. - Seguro de vida por accidentes

La Empresa vendrá obligada a concertar en el plazo de
dos meses a contar desde la firma del presente Convenio,
bien colectivamente, bien individualmente una póliza de
seguros en orden a la cobertura de los riesgos de falleci-
miento de los trabajadores por accidente de trabajo, incluidos
los accidentes laborales “in itinere”, que garanticen a sus
causahabientes en caso de fallecimiento como consecuencia
de accidente de trabajo, haya o no responsabilidad de
la empresa, en el percibo de una indemnización de
21.450 euros (veintiun mil cuatrocientos cincuenta euros).

Artículo 70. - Ayuda a discapacitados

La Empresa se compromete a suscribir una póliza con
cualquiera de las entidades aseguradoras, que garantice en
caso de fallecimiento del padre o invalidez permanente abso-
luta una pensión vitalicia para el hijo discapacitado en cuan-
tía de 110 euros mensuales.

Esta indemnización empezará a aplicarse respecto de
aquellas situaciones que se produzcan y tener conocimiento
de ello la Empresa, a partir de dos meses.

Artículo 71. - Vigencia del Convenio

Para la misión de vigilancia y cumplimiento de lo pactado
en este Convenio se crea una Comisión Paritaria que estará
compuesta por dos representantes de la Empresa nombra-
dos por la Dirección de la misma y otros dos representantes
de los trabajadores nombrados por el Comité de Empresa.

El domicilio de esta Comisión será en los locales de la
propia Empresa, sitos en Grijota (Palencia).

DISPOSICIÓN FINAL

En todo lo no regulado expresamente en este convenio se
estará a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en la
Derogada Ordenanza de Trabajo para la Industria
Siderometalúrgica de 29 de julio de 1970, que se asume
como norma complementaria para los firmantes, así como a
las disposiciones legales vigentes o que puedan promulgar-
se durante la vigencia del presente Convenio, salvo lo que
pueda establecerse en el Convenio Provincial para las indus-
trias siderometalúrgicas que queda en todo sustituido por el
presente.

5014

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 21.120 - PA), incoado a
instancia de D. Lucas Ferreras Zamora, con domicilio en 
Cevico de la Torre (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 7'80 l/sg., en tér-
mino municipal de Cevico de la Torre  (Palencia), con destino
a riego de 13'4550 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Sondeo de 350
metros de profundidad y 0'50 m. de diámetro
Entubado con tubería de acero de 0'35 m. de diáme-
tro y 5 mm. de espesor. Para el riego de 13'4550 Has.,
en las siguientes parcelas del polígono 8 del 
término municipal de Cevico de la Torre: parcela 13 de
0'6020 Has., parcela 15 de 5'7580 Has. y la parcela 16
de 7'0950 Has.

– Nombre del titular y DNI: D. Lucas Ferreras Zamora.-
12.684.794.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
Parcela 15 del polígono 8 del término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 14

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 7,80.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
60 C.V. - Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 4.625.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 62.279,83.

– Superficie regable en hectáreas: 13,4550.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Lucas Ferreras Zamora,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total 
continuo equivalente de 7'80 l/sg., en término municipal 
de Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de
13'4550 Has. y un volumen máximo anual de 60.279'83 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.
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La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer, cuan-
do lo estime oportuno, la instalación de dispositivos 
de aforo y control necesarios para la medición de los caudales,
volúmenes y niveles, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que se originen por este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean nece-
sarios para toda clase de obras públicas, en la forma que
estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional, 
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de 
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por in-
cumplimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en
los casos previstos en las disposiciones vigentes, declarán-
dose la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de Ley de Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolidid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 19 de diciembre de 2002. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 13/1/03 se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

BERZOSILLA SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompaña-
rá fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a trece de enero de dos mil tres. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

117

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
348/2002-R, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Dª Adela Fernández Fernández, contra la empresa 
Variety, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
resolución, cuya parte dispositiva dice así:

Parte dispositiva

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de 7.964,36
euros, más 796,43 euros de intereses y 796,43 euros
de costas que se fijan provisionalmente.

B) Declarar el ejecutado Variety, S. L., en situación de
insolvencia legal con carácter provisional, por el impor-
te de las cantidades indicadas por principal, intereses
y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponerse recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del  plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de la certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada - Juez de lo Social número
uno. - Doy fe. - Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - El Secre-
tario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
demandada Variety, S. L., en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a nueve de enero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz
Pariente.

74

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
654/2002, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Salvador Rojo Martínez, contra la empresa Servyleader
2000, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

“FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Salvador Rojo Martínez, frente a
Servyleader 2000, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Servyleader 2000, S. L., a que abone a
quien fue su trabajador, D. Salvador Rojo Martínez, la canti-
dad bruta de 688,27 euros, por los conceptos indicados en el
hecho probado 3º de esta resolución, sin que proceda interés
por mora.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada Servyleader 2000, S. L., en ignorado
paradero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diez de enero de dos
mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz
Pariente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
266/2002, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Eduardo Suárez Nalda, contra la empresa 
Servyleader 2000, S. L.,  sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva

“En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar el ejecutado Servyleader 2000, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 5.656,09 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado, Y una vez firme, hágase entrega de certi-
ficación a la parte ejecuentan para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada - Juez del mismo. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
demandada Servyleader 2000, S. L., en ignorado paradero;
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a diez de enero de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
653/2002-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Eduardo Suárez Nalda, contra la empresa
Servyleader 2000, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sen-
tencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Eduardo Suárez Nalda, frente a
Servyleader 2000, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Servyleader 2000, S. L., a que abone a
quien fue su trabajador, D. Eduardo Suárez Nalda, la canti-
dad bruta de 704,55 euros, por los conceptos indicados en el
hecho probado 3º de esta resolución, sin que proceda interés
por mora.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada Servyleader 2000, S. L., en ignorado
paradero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a siete de enero de dos
mil tres. - El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Gabriel García Tezanos, Secretario del Juzgado de lo
Social número dos de los de Palencia y su provincia.

Hace saber: Que en el prodedimiento Demanda 819/2002
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
Dª Elena-María Santos Fraile, contra la empresa Ciro and
Kiess, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado el siguiente:

AUTO

En Palencia, a dieciocho de diciembre de dos mil dos.

H e c h o s

Primero: Dª Elena-María Santos Fraile, presenta deman-
da contra Ciro and Kiess, S. L., en materia de Cantidad.

Razonamientos Jurídicos

Primero. - Procede admitir la demanda presentada y
señalar día y hora en que hayan de tener lugar los actos de
conciliación y juicio, conforme se establece en el art. 82.1 de
la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Par te disposit iva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro de registro
correspondiente. Se admite a trámite y se señala para el acto
de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria la
audiencia del día 11 de marzo de 2003, a las nueve cuaren-
ta horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sita en la Plaza de Abilio Calderón de esta ciudad.
Cítese a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados, de copia de la demanda y demás documentos
aportados, con las advertencias previstas en los artículos
82.2 y 83 de la L. P. L.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dña. María-
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Ciro and Kiess, S. L., en ignorado paradero; expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a nueve de enero de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

P E R S O N A L

––––

A   N   U   N  C   I  O

CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE PROTECCIÓN CIVIL VACANTE EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PALENCIA E INCLUIDA EN OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO.

Resolución de la Delegación del Área de Organización y
Personal de 7 de enero de dos mil tres. - De conformidad con
lo establecido en las Bases IV y V de la Convocatoria publi-
cada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº 28, de 4 de
marzo de 2002; en el B.O.C. y L. nº 49, de 11 de marzo de
2002 y extractada en el B.O.E. nº 81, de 4 de abril de 2002,
se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos, –a la que se hace referencia en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia núm. 56, de 8 de mayo de 2002–, a la
convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico Medio
de Protección Civil. Contra esta Resolución, que agota la vía
administrativa, puede interponerse, potestativamente, recur-
so de reposición ante el Concejal Delegado del Área de
Organización y Personal, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y ss. de la 
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29, de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso-Oposición Libre, quedando
constituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente D. Heliodoro Ga-
llego Cuesta.

Suplente: D. Gabriel Castañeda Santos.

VOCALES:

– Representante del Grupo Político P.S.O.E.

Titular: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

Suplente: Dª Raquel Miriam Andrés Prieto.

– Representante del Grupo Político P.P.

Titular: D. Manuel Carbajo Martín.

Suplente: D. José Antonio Rubio Mielgo.

– Representante del Grupo Político I.U.

Titular: D. Mariano San Martín Mena.

– La Secretaria General de la Corporación

Titular: D ª Carmen Lucas Lucas.

Suplente: D. Carlos Aizpuru Busto.

– Un representante de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León

Titular: D. Ángel Matía Martín.

Suplente: D. Teodoro Llamazares Redondo.

– El Jefe del Servicio dentro de la especialidad

Titular: D. Gabriel Rubí Montes.

Suplente: D. Néstor Núñez Jiménez.

– Un funcionario designado por la Corporación

Titular: D. Francisco Acuña García.

Suplente: D. Alfredo Herrero Cisneros.

– Un representante de la Junta de Personal

Titular: D. Jesús Bueno Helguera.

Suplente: D. Juan Antonio Arroyo Martín.

SECRETARIO:

– Un técnico o experto del Área de Personal, con 
voz pero sin voto.

Titular: D. Alfredo Calderón Les.

Suplente: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Lugar, fecha y hora del primer ejercicio del Con-
curso-Oposición Libre: día 10 de marzo de 2003, a las 
11:00 horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial,
sita en Plaza Mayor s/n., de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de bolígrafo y D.N.I. Los aspirantes que no com-
parezcan al ser llamados en cada ejercicio del Concurso-
Oposición Libre, se entenderá que renuncian a sus derechos.
En el supuesto de tener que modificar cualquier circunstan-
cia al respecto, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resul-
tó del sorteo efectuado el día 01 de agosto de 1997, publica-
do en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 97, de 13 de
agosto de 1997: letra "R".

Palencia, 7 de enero de 2003. - El Conceja Delegado 
del Área de Organización y Personal, Gabriel Castañeda
Santos.

100

–––––––––––

A S T U D I L L O
Resolución del Ayuntamiento de Astudillo, por la que se publica la 

relación definitiva de admitidos y excluidos al Concurso -
Oposición libre convocado para proveer una plaza de personal
laboral fijo con funciones de peón de servicios múltiples y catego-
ría profesional de peón, composición del Tribunal Calificador, fecha
de puntuación de la fase de concurso y fecha de realización del pri-
mer y segundo ejercicio de la fase de oposición.

Concluido el día 16 de diciembre de 2002, el plazo de
presentación de reclamaciones contra la lista provisional de
admitidos y excluidos al Concurso - Oposición Libre 
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convocado por este Ayuntamiento para cubrir una plaza de
personal laboral fijo con funciones de peón de servicios múl-
tiples y categoría profesional de peón vacante en la plantilla
de personal del Ayuntamiento de 2002, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones, con el fin de dar cumplimiento a la
base cuarta, párrafo segundo, de las bases del citado con-
curso- oposición, se publica la relación definitiva de admitidos
y excluidos al mismo, la composición del Tribunal Calificador
del concurso-oposición y el comienzo de los ejercicios de la
convocatoria y orden de actuación de los aspirantes al con-
curso - oposición, que es como sigue:

Relación definitiva de admitidos y excluidos:

Admitidos:

– Calvo Duque, Teófilo.

– Aguado Ruiz, Mª del Mar.

– Sendino del Olmo, José.

– Gómez Antolín, Francisco José.

– Gutiérrez de la Loma, Andrés.

– Zamora González, José.

– Duque Nava, Celia.

Excluidos:

– Domingo Antolín, Carmelo.

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR:

PRESIDENTE:

D. Agustín Manriqe González.

Suplente: D. Glicerio Castro Husillos.

VOCALES:

D. Julio Bueno Zuaza, en representación de la
Junta de Castilla y León.

Suplente: D. Ursicinio Blanco Fernández.

D. Antonio García Fernández, Concejal de
Obras del Ayuntamiento de Astudillo.

Suplente: Dª Juana Mª Palacín Blanco.

D. Jesús Puertas Duque, portavoz del Grupo
Socialista del Ayuntamiento de Astudillo.

D. Eugenio Duque Bustillo, portavoz del Grupo
Independiente del Ayuntamiento de Astudillo.

Suplente: Pablo Domingo Porro.

D. José Mª Domingo Espinosa, representante
sindical del Ayuntamiento de Astudillo.

Dª Henar Gómez Moreno, Arquitecto Municipal
del Ayuntamiento de Astudillo.

SECRETARIO:

D. José Manuel Plaza Suárez, Secretario del
Ayuntamiento de Astudillo.

Suplente: D. Anastasio de la Cruz García.

CALIFICACIÓN MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO:

Los méritos de la fase del concurso serán calificados por
el Tribunal Calificador, el día 28 de enero de 2003, a las
nueve treinta horas.

Realización del primer y segundo ejercicio de la fase 
de oposición

El primer y segundo ejercicio de la fase de oposición de
este concurso - oposición se llevará a cabo el día 29 de enero
de 2003, a las nueve horas, en la Casa Consistorial de
Astudillo, Plaza Abilio Calderón, num. 1, debiendo venir los
aspirantes provistos del DNI y bolígrafo.

Lo que se hace público.

Astudillo, 14 de enero de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.

112

–––––––––

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento la im-
posición de contribuciones especiales de la obra 65/00 F.C.,
por importe de 1.284 euros, queda el expediente expuesto al
público durante treinta días, a efectos de consultas y/o recla-
maciones.

Autillo de Campos, 26 de diciembre de 2002. - El Alcalde
(ilegible).

109

–––––––––

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 1/02, queda expuesto al público durante
quince días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 26 de diciembre de 2002. - El Alcalde
(ilegible).

110

–––––––––

AUTILLO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento la im-
posición de contribuciones especiales de la obra “Ampliación
de la 18/01”, por importe de 459,60 euros, queda el expe-
diente expuesto al público durante treinta días, a efectos de
consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 26 de diciembre de 2002. - El Alcalde
(ilegible).

111

–––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito núme-
ro 2/2002, se hace público el contenido de la modificación tal
y como se indica:
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Partida Créditos iniciales Créditos defintivos

4.622 9.100 14.278 euros

Bustillo de la Vega, 13 de enero de 2003. - El Alcalde,
Miguel Angel Salán Gonzalo.

108

–––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 19 de diciembre de 2002 el expediente número
1/2002 de suplemento de créditos, con cargo al remanente
de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de
2002, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales y artículo 20.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el
siguiente resumen por Capítulos, las modificaciones de cré-
ditos contenidas en este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 14 de enero de 2003. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

85

–––––––––

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en sesión
de fecha 17 de diciembre de 2002 el expediente número
1/2002 de suplemento de créditos, con cargo al remanente
de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de
2002, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales y artículo 20.3 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el
siguiente resumen por Capítulos, las modificaciones de cré-
ditos contenidas en este expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 14 de enero de 2003. - El Alcalde,
Teófilo Vaca González.

87

M A N T I N O S
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 10 de
la Orden de 12 de marzo de 1996, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, se
expone al público por término de quince días el censo cani-
no de este municipio correspondiente al ejercicio de 2003,
con el fin de que las personas interesadas puedan examinar-
lo y presentar contra el mismo las reclamaciones que esti-
men pertinentes.

Mantinos, 10 de enero de 2003. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

113

–––––––––

VALLE DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 2002,
se expone al público, junto con sus justificantes y el informe
de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días. En
este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y obser-
vaciones que puedan formularse por escrito.

Valle de Cerrato, 10 de enero de 2003. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

118

––––––––––

V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día de 12 de noviembre 2002, el expediente de
modificación varias Ordenanzas Municipales de tasas, en los
artículos reguladores de los tipos, tarifas y cuantías, que
seguidamente se relacionan las mismas, con el texto íntegro
de los referidos artículos:

A) Por utilización privativa o aprovechamiento espe-
cial del dominio público local (art. 20.3 de la Ley
39/88):

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
MATERIALES Y OBJETOS NO VEHÍCULOS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4. - Cuantía

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente.

• Por ocupación del suelo con materiales y mercan-
cías no vehículos: 0.20 euros/m2/día.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCA-

MIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS
DE CUALQUIER CLASE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4. - Cuantía

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será 
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

20 20 de enero de 2003

A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

2º 3.551,94 € –– 3.551,94 €
4º 8.075,90 € –– 8.075,90 €
6º –– 12.372,16 € 12.372,16 €

Suman 11.627,84 € 12.372,16 € 24.000,00 €

A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

1º 1.300,00 € –– 1.300,00 €
2º 10.900,00 € –– 10.900,00 €
4º 3.000,00 € –– 3.000,00 €

Suman 15.200,00 € –– 15.200,00 €



2. Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:

• Badén en al acera para entrada de vehículos en
edificios con capacidad para dos plazas: 8,14
euros/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en
edificios con capacidad para más de dos plazas y
hasta cinco: 16,26 euros/año.

• Badén en la acera para entrada de vehículos en
edificios con capacidad para más de cinco plazas:
29,26 euros/año.

• Badén naves comerciales e industriales: 29,26
euros/año.

• Vado reserva carga y descarga y aparcamiento:
32,52 euros/año.

TASA INSTALACIONES DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4. - Cuantía

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en la Tarifa contenida en el apartado siguiente,
atendiendo a la categoría de la calle donde radique el
quiosco y en función del tiempo de duración del apro-
vechamiento y de la superficie cuya ocupación queda
autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocu-
pada, si fuera mayor.

2. Las Tarifas del precio público serán las siguientes:

• a) Quioscos dedicados a la venta de productos
varios, instalados con carácter permanente, por
cada metro cuadrado y año natural: 5,21 euros.

• b) Quioscos destinados a la venta de helados,
refrescos y demás artículos propios de tempo-
rada, la cuantía total se determinará mediante
subasta, con un mínimo de salida por cada
metro cuadrado y temporada de 5,21 euros.

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3. - Cuantía

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada por aplicación de la siguiente tarifa:

• Por cada cabeza de ganado: lanar, caprino, y
vacuno: 0,23 euros/año.

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENO

DE USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULAN-
TES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3. - Cuantía

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será
la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de la tasa darán las siguientes:

• Industrias y comercios ambulantes: 3,58 euros/día.

• Puestos mercadillo semanal: 1,47 euros/día.

• Puestos en ferias y fiestas: 0,26 euros/día.

TASA POR CORTES DE CALLE AL TRÁFICO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4. - Cuantía.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza,
será la fijada en las tarifas siguientes:

• Por cortes de calle al tráfico rodado: 13.48
euros/día.

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 4. - Cuantía.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será
fijada en la tarifa contenida en este artículo que son las
siguientes:

• Una mesa temporada año natural: 16,26 euros.

• Una silla temporada año natural: 1,63 euros.

• Cortavientos (sin interrupción del paso a viandan-
tes): 16,26 euros/año.

B) Por prestación de servicios o realización de
actividades administrativas de competencia
Iocal (Art. 20-4 de la Ley 39/88).

TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 7. - Tarifa

La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura
en los siguientes epígrafes:

EPÍGRAFE PRIMERO: CENSOS DE POBLACIÓN DE HABITANTES:

1.- Rectificaciones de nombres, apellidos y demás erro-
res consignados en las hojas de empadronamiento:
3,07 euros.

2.- Altas, bajas y alteraciones en el Padrón de Habitantes.
3,07 euros.

3.- Certificaciones de empadronamiento en el Censo de
población:

– Vigentes: 3,07 euros.

– De Censos anteriores: 3,07 euros.

4.- Volantes de fe de vida: 3,07 euros.

5.- Certificados de conducta: 3,07 euros.

6.- Certificados de convivencia y residencia: 3,07 euros.

7.- Certificados de pensiones: 3,07 euros.

8.- Declaraciones juradas, autorizaciones paternas y
comparecencias: 3,07 euros.
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EPÍGRAFE SEGUNDO: CERTIFICACIONES, COMPULSAS.

1. - Certificación de documentos o Acuerdos municipales:
3,07 euros.

2.- Las demás certificaciones: 3,07 euros.

3.- La diligencia de cotejo de documentos: 307 euros.

4.- Por el bastanteo de poderes que hayan de surtir efec-
to en las Oficinas Municipales: 3,07 euros.

EPÍGRAFE TERCERO: DOCUMENTOS EXPEDIDOS O EXTENDIDOS POR

LAS OFICINAS MUNICIPALES:

1.- Informaciones Testificales: 3,07 euros.

2.- Declaraciones Herederos para percibo de haberes:
3,07 euros.

3.- Por expedición de Certificaciones e Informes, en expe-
dientes de traspasos, de apertura o similares de loca-
les, por cada uno: 3,07 euros.

4.- Por el acta consignando la autorización paterna otor-
gada a un hijo menor de edad, para conducir automó-
viles de uso o propiedad particular: 3,07 euros.

5.- Por cada comparencia ante la Alcaldía para cualquier
finalidad con constancia por escrito solicitada del inte-
resado: 3,07 euros.

6.- Por cada documento que expida en fotocopia, por
folio: 3,07 euros.

7.- Por cada documento por xerocopia autorizado por cer-
tificación: 3,07 euros.

8.- Por cada contrato administrativo, que se suscriba de
obras, bienes o servicios: 3,07 euros.

EPÍGRAFE CUARTO: DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE

URBANISMO.

1.- Por cada expediente de declaración de ruina de edifi-
cios: 3,07 euros.

2.- Por cada certificación que se expida por los servicios
urbanísticos a instancia de parte: 18,39 euros.

3.- Por cada informe que se expida sobre características
de terreno, o consulta a efecto de edificación a instan-
cia de parte: 3,07 euros.

4.- Consulta sobre Ordenanzas de Edificación: 1,85
euros.

5.- Obtención de licencias o cédulas urbanísticas: 18,39
euros.

EPÍGRAFE QUINTO: OTROS EXPEDIENTES O DOCUMENTOS.

– Por cualquier otros expediente o documento no expre-
samente tarifado: 3,07 euros.

TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 5. - Cuota tributaria.

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas.

• Expedición licencia de obra mayor: 24 euros.

• Expedición licencia de obra menor: 7 euros.

• Expedición ficha técnica: 10,73 euros

• Proyecto de parcelación y licencias de segrega-
ción: 0,11 euros/m2.

• Proyecto de Urbanización: 18,94 euros.

TASA DE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS O ANÁLOGAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3. - Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2.- La tarifa de este Servicio Público será la siguiente:

ADULTOS.

• Entrada día: 1,22 euros.

• Abono quincenal: 14,70 euros.

• Abono mensual: 21,46 euros.

• Abono temporada: 36,78 euros.

NIÑOS (HASTA 14 AÑOS INCLUSIVE).

• Entrada día: 0,61 euros.

• Abono quincenal: 6,13 euros.

• Abono mensual: 10,73 euros.

• Abono temporada: 18,39 euros.

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6. - Cuota tributaria

La cuota tributaria se determinará por aplicación de las
siguientes tarifas:

• Concesión de terrenos dominio público en cemen-
terio a 70 años, para sepulturas de 2,50x1,20:
153,25 euros. (Zona Antigua. Cementerio).

• Concesión de terrenos de dominio público en
cementerio a 70 años, para sepulturas de
2,50x1,20: 367,52 euros. (Zona Nueva.
Cementerio).

• Concesión nichos construidos a 50 años: 521,08
euros.

TASA DE ALCANTARILLADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 5. - Cuota tributaria

1.- La Cuota tributaria correspondiente a la concesión de
la licencia o autorización de acometida a la red de
alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá
en la cantidad fijada de pesetas.
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2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado y depuración se determinará
en función de cada acometida existente a la red de
suministro de agua, esté en activo o pasivo el sumi-
nistro de agua.

A tal efecto se aplicará la siguiente escala:

• Por cada acometida individual existente a la red de
suministro y abastecimiento de agua: 2,60
euros/trimestre.

• Por cada autorización de enganche a la red de
saneamiento de alcantarillado:

– Viviendas: 45,52 euros.

– Establecimientos comerciales: 65,03 euros.

– Establecimientos fabriles e industriales: 91,06
euros.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 6. - Cuota tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa al trimestre:

a) Viviendas: 6,57 euros.

b) Bares y Restaurantes: 22,98 euros.

c) Establecimientos comerciales: 16,42 euros.

d) Industriales no contenidos en el apartado ante-
rior: 27,59 euros.

TASA POR EL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTA-
BLE ORDENANZA REGULADORA

Artículo 3.-Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Tarifas 1. - Por suministro de agua.

• Uso doméstico mínimo 30 m3.: 7,15 euros/trim.

• Exceso uso doméstico: 0,43 euros/m3.

• Uso comercial e industrial. Mínimo: 30 m3: 7,15
euros/m3.

• Exceso uso comercial e industrial: 0,57 euros/m3.

• Cualquier uso del suministro de agua, que carez-
ca de aparato contador preceptivo, o que dispo-
niendo el usuario del mismo se encuentre averia-
do: 19,51 euros/trimestre.

• Uso temporal sin contador para obras: 19,51
euros/mes.

Tarifa 2. - Altas-bajas, enganches de agua

• Alta agua vivienda: 59,68 euros.

• Alta agua comercio:103,97 euros.

• Bajas de toda clase suministro de agua: 63,14
euros.

TASA POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
PREVENTIVA POR ANIMALES EN CONVIVENCIA HUMANA

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 22. - Cuantía.

La cuantía de la Tasa regulada en esta ordenanza será
fijada por la aplicación de las siguientes tarifas:

a) Por la Actividad Administrativa de sanidad preventiva, y
de evitación de molestias y daños a la población. Por
cada perro: 6,95 euros.

b) Por la utilización de los Servicios Municipales de reco-
gida de perros sueltos:

• Por recogida de cada perro suelto en la vía públi-
ca sin el control de su dueño: 15,79 euros.

• Por alojamiento y manutención de perro recogi-
do: 6,31 euros/día.

TASA POR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, OTROS ANÁLOGOS Y OTROS SERVICIOS

ORDENANZA REGULADORA

5.- CUOTAS.

EPÍGRAFE 1. - SERVICIO DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.

a) Por cada salida del vehículo patrullero autobomba lige-
ro, fuera del municipio, con carácter mínimo, hasta una
hora y dos kilómetros: 153,26 euros.

b) Por cada Kilómetro recorrido a partir del 3º: 0,92 euros.

c) Por cada hora de fracción a partir de la segunda hora,
de cualquiera de los dos vehículos: 30,60 euros, más
15,33 euros. por cada bombero.

d) Por extintor usado: 36,78 euros.

e) Por cada litro de espumógeno usado: 24,52 euros.

f) Por cada metro lineal de manguera usada: 0,33 euros.

En caso de conato de incendio las cuotas anterior-
mente citadas de los apartados a/b/c y d/, serán redu-
cidas en un 60%.

EPÍGRAFE 2. - OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS:

a) Por cada salida fuera del municipio, con carácter míni-
mo hasta una hora y dos kilómetros: 61,30 euros.

b) Por cada hora o fracción a partir de la segunda: 18,39,
más 12,26 euros, por cada bombero.
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EPÍGRAFE 3. - SERVICIOS POR LIMPIEZA DE SANEAMIENTO.

a) Por cada salida dentro del Municipio, 30,65 euros.

b) Por cada salida fuera del Municipio, 91,95 euros.

c) Por cada hora o fracción de 1/2 hora: 12,26 euros, más
12,26 euros por cada bombero.

La Disposición Final de todas las Ordenanzas 
citadas anteriormente quedarán Redactadas de la siguiente
forma:

Entrada en vigor: Todas las modificaciones de las
Ordenanzas Municipales, incluidas en el presente Pro-
yecto entrarán en vigor el día 1 de enero de 2003, una vez
cumplidos todos los trámites legales y publicado el texto 
integro de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
permaneciendo en vigor hasta su derogación o nueva modi-
ficación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, art. 49.c/, de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el propio acuerdo municipal.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo, con el texto
íntegro de las modificaciones, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

Villada, 2 de enero de 2003. - El Alcalde, Julián González
Corrales.
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V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2002,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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

Villalaco, 10 de enero de 2003. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.
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V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Asamblea Vecinal de
este Ayuntamiento, el expediente de imposición y la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre
Gastos Suntuarios sobre Cotos Privados de Caza, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Villalaco, 10 de enero de 2003. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.
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––––––––––

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado definitivamente por este Ayunta-
miento, como consecuencia del acuerdo adoptado en 
sesión de fecha 14 de diciembre de 2002 el expediente
número 1/2002 de suplemento de créditos, con cargo al
remanente de Tesorería, en el Presupuesto General del 
ejercicio de 2002, y para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales y 
artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por
Capítulos, las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaprovedo, 14 de enero de 2003. - El Alcalde, Jesús-
Ángel Calvo de la Calle.
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Avda. San Telmo, s/n.
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Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es

A U M E N T O
CAPÍTULO TOTAL

Por Por crédito
suplemento Extraordinario

2º 3.949,19 € –– 3.949,19 €
4º 176,25 € –– 176,25 €
6º –– 1.874,56 1.874,56 €

Suman 4.125,44 € 1.874,56 € 6,000,00 €


