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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos 12/12.

Código: 34000085011981.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el
sector de Comercio del Metal de Palencia y Provincia
(Código del Convenio núm. 34000085011981), que fue sus-
crito por la Comisión Negociadora del citado convenio, el día
21-06-2012, 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 y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos
de trabajo, y en la Orden de 12.9.97 de la Consejería de
lndustria, 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 la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a
través de medios electrónicos de este Centro
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

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

PROVINCIA de Palencia.

En Palencia, a ocho de agosto de dos mil doce.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR

———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 

———

Comisaría Provincial de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

––
E  D  I  C  T  O

“De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de la
Subdelegación del Gobierno en Palencia, por las que se acuerda la imposición de multa o expulsión del territorio nacional, contra
los ciudadanos extranjeros que en anexo adjunto se relacionan, al ignorarse su actual domicilio o paradero.

Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, puede interponerse, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, 
sin perjuicio de que, a tenor de lo establecido en los artículos 116 y 117 de la ya citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, pueda
interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente, ante la Subdelegación del Gobierno en Palencia”.

Palencia, 14 de agosto de 2012. - El Comisario Jefe Provincial, Julián Cuadrado García.

Sanción

Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados impuesta Nacionalidad

ANTONIA DASIA LUCINDA CORREA Y-2.357.124-Y 21-06-2012 53-1ª 501 euros Brasileña

2813
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TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE 

COMERCIO DEL METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA: ÁMBITO, VIGENCIA Y DENUNCIA DEL CONVENIO

Artículo 1.- Ámbito funcional.

Las normas de este Convenio son de aplicación a la tota-
lidad de las empresas y trabajadores encuadrados en el
sector del metal, referenciados en el Anexo I.

Artículo 2. - Ámbito territorial.

1. Este Convenio regulará las relaciones laborales de las
empresas y centros de trabajo incluidas en el ámbito
funcional establecidas o que se establezcan en
Palencia y su provincia, y a todos los trabajadores/as
que presten servicio en dichas empresas y centros de
trabajo, independientemente de la modalidad de con-
tratación por la que presten servicios, salvo al personal
directivo al que se refiere el art. 1.3.c) del Estatuto de
los Trabajadores.

2. Los trabajadores a tiempo parcial gozarán de los mis-
mos derechos y condiciones que los trabajadores a
tiempo completo. Estas condiciones se determinarán
proporcionalmente sólo cuando se deriven de la dura-
ción del trabajo o nivel de ingresos.

3. Será nula de derecho cualquier discriminación en el
trabajo por razones de sexo, edad, raza, nacionalidad,
etcétera. 

Artículo 3. - Ámbito temporal.

El Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2015, cualquiera que sea la
fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Artículo 4. - Denuncia.

1. El presente Convenio se entenderá automáticamente
denunciado tres meses antes de su finalización, com-
prometiéndose ambas partes a iniciar las negociacio-
nes del nuevo Convenio en fecha no posterior a quin-
ce días naturales contados a partir de la fecha de su
denuncia.

2. Si denunciado y expirado el presente convenio las
partes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de
otro, o las negociaciones se prolongasen en un plazo
que excediera la vigencia del actualmente en vigor,
éste se entiende prorrogado en su totalidad hasta la
firma del nuevo que lo sustituya, sin perjuicio de lo
que el nuevo Convenio determine respecto a su retro-
actividad.

SECCIÓN SEGUNDA: CONSIDERACIÓN GLOBAL DEL CONVENIO.

Artículo 5. - Vinculación a la totalidad.

La redacción articulada de este convenio forma un todo
orgánico indivisible, no siendo susceptible de aplicación
parcial.

SECCIÓN TERCERA: ABSORCIÓN Y CONDICIONES MÁS BENEFICIOSAS

Artículo 6. - Absorción y compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio podrán ser
absorbidas por las empresas por las que tengan establecidas
en la actualidad.

En el caso de que durante la vigencia del mismo se
modifiquen por disposición legal de general aplicación las
cuantías de los conceptos económicos que integren el
mismo, éstas sólo serán de aplicación, cuando consideradas
en su conjunto y en cómputo anual, sean superiores a las
aquí establecidas, subsistiendo en caso contrario en sus
propios términos lo pactado.

Artículo 7. - Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que
tengan establecidas las empresas con sus trabajadores
"ad personam", de tal forma que ningún trabajador pueda
resultar perjudicado por la aplicación de este Convenio.

CAPÍTULO II

CESES Y PLAZO DE PREAVISO

Artículo 8. - Cese y plazo de preaviso.

En los contratos de duración superior a seis meses será
obligatorio tanto para la empresa como para el trabajador/a
preavisar por escrito con una antelación mínima de quince
días la finalización de la relación laboral, sea cual sea la
causa.

El incumplimiento por parte del trabajador/a de la obliga-
ción de preavisar con la indicada antelación, dará derecho a
la empresa a descontar de la liquidación del mismo, el impor-
te del salario de un día por cada día de retraso de aviso.

Igualmente, el incumplimiento por parte de la empresa de
la obligación de comunicar la extinción con la indicada ante-
lación, dará derecho al trabajador/a a percibir el importe de
un día de salario por cada día de retraso.

Artículo 9. - Finiquitos.

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

CAPÍTULO III

TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 10. - Jornada laboral.

La jornada laboral será de 1.800 horas en cómputo anual
de trabajo efectivo, respetando aquellas jornadas que se
tengan pactadas en cada empresa afectada. Las empresas
que actualmente tienen establecida la jornada de lunes a
viernes, la respetarán.

La realización de horas de inventario fuera de la jornada
laboral dará derecho a una retribución específica que será
superior al salario base de la hora ordinaria en un 25%.

La apertura de sábados por la tarde será desde el 1 de
octubre al 31 de mayo, de diecisiete treinta horas a veinte
horas.

El descanso de la tarde del sábado se realizará preferi-
blemente por acumulación del medio día de descanso, para
disfrutar en días completos (2 tardes trabajadas 1 día de
descanso). 
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No obstante lo anterior, de común acuerdo entre 
empresa y trabajador/a se podrá descansar por la tarde del 
sábado, el lunes por la mañana o siempre antes del jueves
de esa semana.

En el supuesto de que se acumulen, se disfrutarán en un
periodo máximo de ocho semanas, o bien se podrán acumu-
lar a las vacaciones a elección del trabajador/a. Si bien, no
podrán coincidir en el centro de trabajo más de un 10% de la
plantilla en el disfrute de dicho descanso.

Se podrá abrir tres domingos al año cuyas fechas deter-
minará la Comisión Paritaria a principios de cada año de los
autorizados por la Junta de Castilla y León, percibiendo el
trabajador/a la cantidad de 10,23 €/hora así como el descan-
so correspondiente al tiempo trabajado. Esta cuantía se
incrementará cada año en el mismo porcentaje que el salario
base.

Se respetarán en todo caso las condiciones más 
beneficiosas que cada trabajador tuviera establecidas con la
empresa.

Artículo 11. - Horas extraordinarias.

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos
que pueden derivarse de una política social solidaria 
conducente a la supresión de las horas extraordinarias 
habituales y consideran positivo señalar la posibilidad de
compensar las horas extraordinarias estructurales por un
tiempo equivalente de descanso en lugar de ser retribuidas
monetariamente.

A tal fin, mediante convenios o pactos a nivel de empre-
sa, podrán establecerse sistemas de compensación de horas
trabajadas en exceso, por descansos sustitutorios en los
términos y condiciones que dichos acuerdos establezcan.

Se admitirá, no obstante, la realización de horas 
extraordinarias cuando concurran los siguientes supuestos:

a) Las horas extraordinarias que vengan exigidas por
necesidades de reparar siniestros u otros daños 
extraordinarios y urgentes así como en caso de riesgo
de pérdida de materias primas.

b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos impre-
vistos o períodos punta de producción, ausencias
imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias
de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la
actividad de que se trate (por ejemplo, mantenimiento),
siempre que no puedan ser sustituidas por la utiliza-
ción de las distintas modalidades de contratación pre-
vistas legalmente.

Artículo 12. - Vacaciones.

El período de vacaciones retribuidas será de treinta días
naturales.

En cuanto a su disfrute se estará a lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores, recogiéndose el derecho a que
el trabajador pueda disfrutar, si así lo conviniera, quince
días en el período entre el día 1 de junio y el día 15 de
septiembre. 

El disfrute de las vacaciones por parte de los trabaja-
dores se efectuará por turnos rotativos, comenzándose 
por orden de antigüedad y así correlativamente en años
sucesivos.

Si al inicio del disfrute del periodo de vacaciones, el 
trabajador/a se encontrara en situación por I.T derivada de
accidente laboral u hospitalización, éstas se disfrutarán pos-
teriormente.

Asimismo, si el periodo de vacaciones fijado en calenda-
rio coincide con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de
suspensión del contrato por parto, se tendrá derecho a dis-
frutar las vacaciones posteriormente, aunque haya terminado
el año natural a que correspondan.

Artículo 13. - Permisos retribuidos.

El trabajador, avisando con la debida antelación y 
justificándolo adecuadamente, tendrá derecho a la licencia
remunerada por los motivos y duración expresados en el
Estatuto de los Trabajadores, sin más modificaciones que las
que a continuación se detallan:

a) Matrimonio del trabajador: Quince días naturales 

b) Durante tres días naturales, que se ampliarán en dos
días naturales más, cuanto el trabajador necesite
realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de
nacimiento de hijos, enfermedad grave o fallecimiento
del cónyuge, padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos,
tíos/as y sobrinos/as.

c) Dos días naturales por intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario de
parientes hasta segundo grado de consanguinidad o
afinidad, ampliables a cuatro cuando el trabajador/a
necesite hacer un desplazamiento al efecto.

d) Matrimonio de hijos, padres y hermanos o cuñados: 
un día y dos más en caso de desplazamiento fuera de
la provincia

e) Dos días naturales por traslado de domicilio habitual.

f) Ocho horas anuales de libre disposición, computables
como jornada efectiva de trabajo y cuyo disfrute podrá
ser en periodos fraccionados nunca inferiores a dos
horas, a opción del trabajador.

Dichas horas no podrán acumularse al periodo vaca-
cional.

g) Doce horas anuales para asistencia a consulta médica
del trabajador/a, con justificación posterior.

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

i) Por el tiempo indispensable par la realización de exá-
menes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

j) Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fraccio-
nes. Las/os afectadas/os podrán sustituir este derecho
por una reducción de su jornada laboral en media hora
con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfru-
tado indistintamente por la madre o por el padre, en
caso de que ambos trabajen. A estos efectos, se 
incluye el motivo del concepto de hijo, tanto el consan-
guíneo como el de adoptivo como el acogido con fines
adoptivos. El tiempo de lactancia se podrá acumular,
previo acuerdo entre empresa y trabajador/a, en 
descanso continuado en días que se disfrutarán a 
continuación del permiso maternal.
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k) Asimismo, quién por razones de guarda legal tenga a
su cuidado directo algún menor de ocho años o a un
minusválido físico o psíquico o sensorial que no
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a
una reducción de su jornada de trabajo, con la dismi-
nución proporcional del salario entre, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquella.

l) Tendrá el mismo derecho quién precise encargarse 
del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo, y que no desempeñe actividad retri-
buida.

La reducción de jornada contemplada en los apartados k)
y l) constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jorna-
da, corresponderá al trabajador/a, dentro de su jornada ordi-
naria. El trabajador/a deberá preavisar al empresario con
quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a
su jornada ordinaria. 

Artículo 14. - Excedencia por cuidado de familiares.

Los trabajadores/as tendrá derecho a un período de
excedencia de duración no superior a tres años para atender
al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza,
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o adminis-
trativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de
duración no superior a dos años, los trabajadores para aten-
der al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desem-
peñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado
constituye un derecho individual de los trabajadores, 
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.

Cuando un  nuevo sujeto causante diera derecho a un
nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin
al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profe-
sional, a cuya participación deberá ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasión de su reincorpora-
ción. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva 
quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente.

Artículo 15. - Excedencia voluntaria.

Remitiéndonos a la Ley 3/2007, el personal con al menos
un año de antigüedad, tiene derecho a que se le reconozca
la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un
plazo no menor a cuatro meses y no mayor de cinco años.

Artículo 16. - Licencias no retribuidas.

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

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

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

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

Artículo 17. - Ferias y fiestas.

Durante las fiestas patronales de cada localidad el perso-
nal afectado por este Convenio, tendrá derecho a vacar las
tardes hasta un máximo de tres. En la capital las tardes cita-
das serán fijadas por una Comisión Paritaria del Convenio,
una vez conocido el Programa Oficial de Festejos. 

El personal afectado por este Convenio vacará la tarde
del 5 de enero, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre.

No obstante, en los sectores de joyería y venta de 
electrodomésticos, los trabajadores/as vendrán obligados a
trabajar esas tardes si así lo solicita la empresa, pudiendo
vacar las horas de jornada normal de ese día en cualquier
día o época del año. 

Artículo 18.- Complemento económico en caso de Incapacidad
Temporal (IT).

En caso de Incapacidad Laboral Transitoria debidamente
acreditada por los servicios médicos correspondientes, se
observarán las siguientes normas:

a) Enfermedad común: En este supuesto la empresa
completará  la prestación obligatoria hasta alcanzar el
100% de las cantidades que figuren en el anexo más
la antigüedad. 

b) Enfermedad profesional o accidente laboral: En este
caso la empresa vendrá obligada a complementar la
prestación hasta alcanzar el 100% de la base de coti-
zación por accidentes de trabajo del mes anterior a la
fecha de la baja.
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En los supuestos anteriores la duración máxima de estos
beneficios será de dieciocho meses.

Artículo 19. - Complemento económico en caso de suspensión
de contrato por riesgo en el embarazo.

A las trabajadoras en situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo, las empresas 
vienen obligadas a abonar complementariamente a la pres-
tación de la Seguridad Social la cantidad necesaria hasta
completar el 100% de la base reguladora.

CAPÍTULO IV

CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 20. - Salario base.

Tomando como base las tablas del 31-12-11 se establece
un incremento salarial para el año 2012 del 0,5% con efectos
desde el día 1 de enero de 2012. Será el que figura para cada
una de las categorías en las tablas salariales anexas.

El incremento salarial para el año 2013, con efectos
desde el 1 de enero, será del 0,6% en todos los conceptos
económicos del convenio.

El incremento salarial para el año 2014 será del 0,6% en
todos los conceptos económicos del Convenio.

El incremento salarial para el año 2015 será del 1,25% en
todos los conceptos económicos del Convenio.

Artículo 21. - Cláusula de revisión salarial.

Para el año 2015, se establece una cláusula de revisión
salarial consolidable, y que operará para los salarios desde
el 1 de enero del año 2015, con relación a la variación que
experimente el índice de precios al consumo, a 31 de diciem-
bre de 2015 o el indicador que lo sustituya en los siguientes
términos:

• Del 1,26% al 2,00% del I.P.C. real, se producirá una revi-
sión salarial del 0,5%.

• Del 2,01% al 3,00% del I.P.C. real, se producirá una revi-
sión salarial del 0,75%.

• Del 3,01 del I.P.C. real en adelante, se producirá una
revisión salarial del 1%.

Artículo 22. - Antigüedad.

Se consolidó al 31-12-1998. La cuantía pasa a conside-
rarse “Complemento personal de antigüedad consolidada”.
C.P.D.A.C.

Este complemento personal de antigüedad consolidada
no podrá ser absorbible ni compensable y se incrementará
en el porcentaje de subida del salario de cada año.

Artículo 23. - Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores/as afectados por este Convenio perci-
birán dos gratificaciones extraordinarias, una de verano y otra
de Navidad, que se harán efectivas, respectivamente, antes
de los días 16 de julio y 15 de diciembre, en la cuantía de una
mensualidad de la totalidad de los emolumentos que el 
trabajador/a perciba, incluida C.P.D.A.C., y que sean de apli-
cación en las indicadas fechas.

Artículo 24. - Participación en beneficios.

Las empresas abonarán a los trabajadores por este con-
cepto una mensualidad de la totalidad de los emolumentos
que el trabajador, incluida C.P.D.A.C., debiendo liquidarse
dentro del primer trimestre y sobre la base de los salarios
vigentes el 31 de diciembre del año anterior.

Se podrá prorratear de acuerdo con el trabajador/a o los
representantes de los trabajadores.

Al personal que ingrese o cese en el transcurso del año
se le abonará en proporción al tiempo de estancia en la
empresa.

Artículo 25. - Dietas.

El personal al que se confiera alguna comisión de servi-
cio fuera de su residencia habitual de trabajo, tendrá derecho
a que se le abonen los gastos que hubiese efectuado, previa
presentación de los justificantes correspondientes.

En compensación de aquellos gastos cuya justificación
no resulte posible, el trabajador tendrá derecho además, a
una cantidad de 1,60 euros ó 2,89 euros diarios, para 2.009
según el desplazamiento sea por media jornada o completa.
Estas cantidades se incrementarán en el mismo porcentaje
que el salario base.

Artículo 26.- Ayuda escolar.

Las empresas abonarán a los trabajadores por cada hijo
en edad escolar, la cantidad de 22,24 euros por año para
2012 y que comprenderá a los estudios de Educación Infantil,
Enseñanza Primaria, Secundaria, así como Formación
Profesional.

Estas cantidades se incrementarán anualmente en el
mismo porcentaje que el salario base.

La fecha de su devengo será durante el mes de octubre.

CAPÍTULO V

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 27. - Cláusula de subrogación.

1. Con la finalidad de garantizar el principio de estabilidad
en el empleo y la subrogación empresarial en las rela-
ciones laborales del personal, por quien suceda a la
empresa saliente en parte o en la totalidad de la activi-
dad en las empresas de comercio metal, los trabajado-
res y trabajadoras de la empresa cedente pasarán a
adscribirse a la empresa cesionaria o entidad que vaya
a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y
obligaciones económicas, sociales, sindicales y perso-
nales que se disfrutasen en la empresa cedente.

Artículo 28.- Indemnización en caso de muerte en accidente de
trabajo o enfermedad profesional.

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien indivi-
dualmente bien colectivamente, una póliza de seguros en
orden a la cobertura de los riesgos indicados, que garantice
a sus causahabientes el percibo de una indemnización de
17.500 euros, desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Esta cantidad se mantendrá invariable durante los años
de vigencia de este Convenio. 
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Artículo 29. - Jubilación anticipada a los 64 años.

Los trabajadores/as afectados por este Convenio podrán
acogerse a la jubilación anticipada a los 64 años de edad,
con derecho al 100% de los derechos pasivos. En este
supuesto el empresario estará obligado a suscribir un nuevo
contrato con las personas que figuren como desempleadas
en las Oficinas de Empleo en número igual al de las jubila-
ciones anticipadas que se pacten. 

En el nuevo contrato que se establezca habrá de cubrirse
un puesto de trabajo dentro del grupo profesional a que 
perteneciere el trabajador/a jubilado o de cualquier otro
grupo profesional, de acuerdo con los representantes de los
trabajadores.

La contratación del trabajador/a de nuevo ingreso se efec-
tuará de conformidad con las disposiciones legales que estén
en vigor en el momento en que se lleve a cabo.

Por otra parte, se establecen premios por jubilación.
Aquellos trabajadores que, teniendo un mínimo de antigüe-
dad de diez años en la empresa, soliciten y causen baja
voluntaria en la misma a partir de los 60 años y hasta los 63,
tendrán derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas en fun-
ción de la edad en la que se produzca la baja y de acuerdo
con la siguiente escala:

A los 60 años: 45 días de vacaciones.

A los 61 años: 35 días de vacaciones.

A los 62 años: 25 días de vacaciones.

A los 63 años: 20 días de vacaciones.

El disfrute de estas vacaciones se hará efectivo con la
correspondiente antelación a su cese, debiendo comunicar el
trabajador/a fehacientemente su decisión con una antelación
de seis meses.

Artículo 30. - Jubilación parcial y contrato de relevo

Al amparo del artículo 4.1 de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social y del
artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, se reconoce a
los trabajadores y trabajadoras el derecho subjetivo de 
solicitar de la empresa la jubilación parcial y la reducción de
jornada dentro de los porcentajes máximos y mínimos 
establecidos en la normativa vigente, cuando se reúnan los
requisitos legalmente establecidos.

El trabajador/a podrá concertar, previo acuerdo con su
empresa, un contrato a tiempo parcial por el que aquél reduz-
ca su jornada de trabajo y su salario dentro de los porcenta-
jes establecidos.

La solicitud se deberá remitir a la empresa o empresas
con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista
de jubilación parcial. La empresa estudiará la solicitud con la
vista puesta en un acuerdo con la parte solicitante y en todo
caso responderá en un plazo máximo de treinta días. En los
casos de discrepancia entre las partes se remitirá la cuestión
a la Comisión Paritaria, que resolverá en el ámbito de sus
funciones y en el plazo máximo de treinta días.

Cuando los trabajadores/as soliciten la jubilación parcial y
la reducción de jornada en el límite máximo legalmente pre-
visto, la jornada que corresponde de trabajo efectivo se podrá
acumular en los meses inmediatamente siguientes a la jubi-

lación parcial y la jornada completa, aún cuando la empresa
pueda optar por retribuir sin exigir a cambio la prestación
efectiva de los servicios y sin perjuicio de la aplicación de la
siguiente escala de bonificaciones:

– Con 30 años o más de antigüedad en la empresa, se
reconocen una dispensa absoluta en el trabajo. 

– Con 25 años de antigüedad en la empresa y menos
30 años, se reconoce una dispensa del 80% del trabajo. 

– Con 20 años de antigüedad en la empresa y menos
25 años, se reconoce una dispensa del 70% del trabajo. 

– Con 15 años de antigüedad en la empresa y menos
20 años, se reconoce una dispensa del 60% del trabajo. 

– Con 10 años de antigüedad en la empresa y menos
15 años, se reconoce una dispensa del 50% del trabajo. 

Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que puedan llegar
los trabajadores y las empresas.

Hasta que el trabajador jubilado parcialmente llegue a la
edad ordinaria de jubilación, las empresas deberán mantener
un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo
12.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 31. - Jubilación forzosa.

Los trabajadores/as se jubilarán con carácter forzoso al
cumplir la edad ordinaria de jubilación a los 65 años o la edad
reglamentaria que esté establecida en la legislación en cada
momento y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. El trabajador afectado por la extinción del contrato de
trabajo deberá tener cubiertos como mínimo los años
de cotización a la Seguridad Social que requiera la nor-
mativa legal vigente en cada momento  y cumplir  con
cuantos requisitos sean exigidos por la legislación de
Seguridad Social para tener derecho a la pensión de
jubilación en su modalidad contributiva.

2. La empresa deberá tener al menos el 50% del perso-
nal de su plantilla con contrato indefinido.

Artículo 32. - Protección de la mujer embarazada.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la vigente
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de
Riesgos Laborales así como la Ley 39/99, de Conciliación 
de la vida familiar y laboral y la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una dura-
ción de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma
ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple
en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
El período de suspensión se distribuirá a opción de la intere-
sada siempre que seis semanas sean inmediatamente pos-
teriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el
padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso de la
parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis sema-
nas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio
para la madre, en el caso de que el padre y la madre traba-
jen, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad,
podrá optar por que el padre disfrute de una parte determi-
nada e ininterrumpida del período de descanso, posterior al
parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la
madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del
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período de suspensión por maternidad inicialmente cedido,
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la
madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapaci-
dad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a sus-
pender su actividad profesional con derecho a prestaciones
de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el
otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de
trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la madre,
lo que será compatible con el derecho a la suspensión del
contrato de trabajo por paternidad.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto
preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis
años, la suspensión tendrá una duración de dieciséis sema-
nas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a
partir del segundo, contadas a la elección del trabajador, bien
a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimien-
to, bien a partir de la resolución judicial por la que se consti-
tuye la adopción. La duración de la suspensión será, asimis-
mo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o
acogimiento de menores mayores de seis años de edad
cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o
que por sus circunstancias y experiencias personales o que
por venir del extranjero, tengan especiales dificultades de
inserción social y familiar debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes. En el caso de que la madre
y el padre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a
opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva siempre con períodos ininterrumpidos
y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de
las que correspondan en caso de parto múltiple.

Los períodos a los que se refiere el presente artículo
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiem-
po parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los traba-
jadores afectados, en los términos que reglamentariamente
se determinen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea
necesario el desplazamiento previo de los padres al país de
origen del adaptado, el período de suspensión previsto para
cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución por la que se consti-
tuye la adopción.

Será nulo el despido en los siguientes supuestos:

a) El de los trabajadores/as durante el período de sus-
pensión del contrato por maternidad, riesgo durante el
embarazo, adopción o acogimiento.

b) El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha
del inicio del embarazo hasta la del comienzo del
período de suspensión del contrato por razones de
maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o
acogimiento.

c) En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los
términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato fina-
lizará el día en que se inicie la suspensión del contra-
to por maternidad biológica o desaparezca la imposibi-
lidad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto
anterior o a otro compatible con su estado.

Artículo 33. - Suspensión del contrato de trabajo por paternidad.

En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o aco-
gimiento, el trabajador tendrá derecho a la suspensión del
contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos
más por cada hijo a partir del segundo.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo
durante el periodo comprendido desde la finalización del per-
miso por nacimiento de hijo, previsto legal o convencional-
mente y hasta que finalice la suspensión por maternidad, o
inmediatamente después de finalizada esta suspensión.

En caso de que el otro progenitor no trabaje, se podrá
ejerce este derecho inmediatamente después de la finaliza-
ción del permiso por nacimiento de hijo.

Artículo 34. - Cláusula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el
artículo 18 no serán de necesaria u obligada aplicación para
aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehacientemen-
te, situaciones de déficit o pérdidas mantenidas en los ejerci-
cios contables de 2010 y 2011.  Asimismo, se tendrá en
cuenta las previsiones para 2012.

En estos casos se trasladará a las partes la fijación del
aumento del salario. Para valorar esta situación se tendrá en
cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de pro-
ducción y ventas y se atenderá los datos que resulten de la
contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.

En casos de discrepancia sobre la valoración de dichos
datos, podrá utilizarse informes de auditores o censores de
cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las
empresas.

En función de la unidad de contratación en la que se
encuentren comprendidas, las empresas que aleguen dichas
circunstancias deberán presentar ante la representación
legal de los trabajadores/as la documentación precisa (balan-
ces, cuentas de resultados y, en su caso, informe de los audi-
tores o censores de cuentas) que justifiquen un tratamiento
salarial diferenciado.

En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores/as y
en función de los costes económicos que ello implica, se sus-
tituirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas
por la documentación que resulte precisa dentro de los párra-
fos anteriores para demostrar, fehacientemente, la situación
de pérdidas.

La representación legal de los trabajadores/as está
obligada a tratar y mantener en la mayor reserva la informa-
ción recibida y los datos a que hayan tenido acceso como
consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo
profesional.

Artículo 35. - Cláusula de no discriminación.

Las empresas afectadas por este convenio adquieren el
compromiso de no efectuar contrataciones con personas que
ya estuvieren trabajando en otra empresa, que tengan otra
ocupación o presten trabajo por cuenta propia sin la debida
alta en la Seguridad Social. 

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

El ingreso de las y los trabajadores se ajustará a las nor-
mas legales generales sobre la colocación y a las especiales
para quienes estén entre colectivos de mayores de 45 años,
jóvenes, discapacitados, mujeres, etc.

Artículo 36. - Acoso sexual.

Todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados 
con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual en
el ámbito laboral, asistiéndole el derecho de presentar
denuncias.

Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral
cualesquiera conductas, proposiciones o requerimientos de
naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de organi-
zación y dirección de la empresa, respecto de las que el 
sujeto sepa o esté en condiciones de saber, que resulten
indeseables, irrazonables u ofensivas para quien las padece,
cuya respuesta ante las mismas puede determinar una deci-
sión que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo.

La persona víctima de acoso sexual podrá dan cuenta, de
forma verbal o por escrito, a través de sus representantes o
directamente, a la dirección de la empresa de las circunstan-
cias del hecho concurrentes, el sujeto activo del acoso, las
conductas, proposiciones o requerimientos en que haya podi-
do concretarse y las consecuencias negativas que se han
derivado o en su caso, pudieran haberse derivado. La pre-
sentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligen-
cias por parte de la empresa, para verificar la realidad de las
imputaciones, se efectuarán en el plazo de diez días, sin
observan ninguna otra formalidad que la audiencia de los
intervinientes, guardado todos los actuantes una absoluta
confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la inti-
midad y honorabilidad de la persona.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el
caso denunciado, será considerada siempre falta grave,
si tan conducta o comportamiento se lleva a cabo prevalién-
dose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia
agravante.

Artículo 37. - Salud laboral.

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

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

A la firma del Convenio, todas las empresas que no
hubieran realizado las Evaluaciones de Riesgos, el Plan de
Prevención o no haber elegido un Servicio de Prevención,
realizarán las consultas obligatorias a los/as representantes
de los trabajadores/as, para poner en marcha su propio 
sistema de Prevención de Riesgos.

La información, que forma parte del Plan de Prevención,
sobre los riesgos generales y los inherentes al puesto de tra-
bajo, será realizada con los contenidos de las evaluaciones
de riesgos, de forma escrita dirigida a cada trabajador/a por
cada empresario y que será contrastada por la representa-
ción sindical. Se realizará durante la jornada laboral y en
cualquier caso en horas de trabajo.

La Formación de los Delegados/as de Prevención, que
forma parte del Plan de Prevención, se realizará mediante
cursos de Salud Laboral, sobre los riesgos de su empresa y
sector, tendrán una duración de 80 horas y además asistirán
a la formación continuada de todos los/as trabajadores/as.
La formación será acreditada. Será impartida por las
Organizaciones Sindicales firmantes del Convenio Colectivo
a través de un reparto del programa establecido por la
Comisión de Seguridad y Salud.

Todas las empresas del sector, dentro del Plan de
Prevención  tienen la obligación de tener elaborado un siste-
ma de emergencias para incendios, evacuación y primeros
auxilios, con el personal designado, formado y con los recur-
sos necesarios para dar respuesta a estas contingencias. Se
tendrá siempre en cuenta la posible presencia de personal de
otras empresas y de personas ajenas.

Ante la detección de un riesgo grave y/o inminente, ya
sea en la evaluación inicial, en las revisiones de la evaluación
o en cualquier otro momento, en cualquier empresa del 
sector, ya sea por personal del Servicio de Prevención,
Delegados de Prevención, o cualquier trabajador/a, se
tomará la iniciativa de paralización de la actividad, operación,
o de toda la actividad del puesto de trabajo. Realizándose a
partir de ese momento un procedimiento que incluya, comu-
nicación a los mandos superiores tanto verbal como escrito
por parte de quién paraliza o de los representantes si los
hubiere y las medidas de corrección del Riesgo, así como el
conocimiento de la autoridad laboral competente.

La vigilancia de la salud, como actividad permanente de
observación de estado de salud de los trabajadores, será
realizada por el Servicio de Prevención, durante el tiempo de
trabajo y se relacionará con los riesgos del puesto de traba-
jo. La realización de actividades puntuales de profundización,
en forma de reconocimientos médicos, estará protocolizada y
en cualquier caso tendrá relación con el trabajo realizado.
Tanto los resultados de la Vigilancia de la Salud como del
Reconocimiento médico serán confidenciales, informándose
a las empresas exclusivamente de la Aptitud Laboral de cada
trabajador/a.

Los Delegados/as de Prevención, con independencia de
la procedencia de su designación y origen, tendrán un crédi-
to adicional mensual, de dieciséis horas, cada uno de ellos,
con posibilidad de acumulación, para la realización de fun-
ciones específicas en materias de seguridad y salud.

Para los puestos de trabajo, calificados como tóxicos o
peligrosos en la Evaluaciones de Riesgos, los Comités de
Seguridad y Salud o las Comisiones paritarias sectoriales
establecerán sistemas de compensación horaria, con limita-
ción de los tiempos de exposición cuando los riesgos no
tengan la posibilidad de ser evitados. Entre las funciones y
competencias de la Comisión Paritaria Sectorial se incluirá la
protección de los trabajadores/as sensibles a determinados
riesgos, biológicamente disminuidos/as, trabajadoras emba-
razadas o en período de lactancia, que tendrá en cuenta las
disminuciones y limitaciones del trabajador/a y los puestos
de trabajo compatibles, con relación a las Evaluaciones de
Riesgos de las empresas.
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Artículo 38. - Formación.

Las empresas de las que dependan los trabajadores y
trabajadoras afectados por el presente convenio se adhieren
a las iniciativas formativas necesarias, con especial mención
a las establecidas en los Acuerdos Nacionales de Formación
Continua.   

CAPÍTULO VI

DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES

Artículo 39. - Derechos Sindicales.

En esta materia ambas partes acuerdan:

a) A todo trabajador afiliado a cualquier sindicato, si así
lo solicita por escrito, se le descontará su cuota
sindical por parte de la empresa en su nómina corres-
pondiente.

b) En aquellas empresas cuyo número de trabajadores
sea de 151, tendrán derecho los sindicatos más repre-
sentativos a un delegado sindical, el cual tendrá el
mismo crédito de horas y las mismas garantías que los
miembros del Comité de Empresa.

c) Las empresas afectadas por el presente Convenio,
permitirán la acumulación de las horas sindicales de
los delegados de personal o miembros del Comité de
Empresa de un mismo sindicato.

CAPÍTULO VII

COMISIONES PARITARIAS

Artículo 40. - Comisiones paritarias.

Se crean las siguientes Comisiones Paritarias:

a) Comisión de Seguridad e Higiene

b) Comisión de Seguimiento de Pluriempleo y Horas
Extra.

c) Comisión Paritaria de interpretación las materias de
del Convenio que puedan ser causa de discrepancia.

Estas Comisiones estarán integradas por cuatro repre-
sentantes de los trabajadores y cuatro representantes de los
empresarios. Se reunirán a petición de cualquiera de las par-
tes, siendo precisa para la validez de los acuerdos tomados
la paridad entra ambas representaciones con asistencia de
dos miembros como mínimo de cada parte. Un mes de plazo
máximo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Todas aquellas materias no reguladas expresa-
mente en este Convenio se regirán por las normas conteni-
das en el derogado Acuerdo para el Comercio publicado en
el BOE de 09/04/96 hasta su sustitución, y la Normativa
Vigente de obligado cumplimiento. 

Segunda: El pago de atrasos y la normalización de las
nóminas de los trabajadores afectados por el presente
Convenio, se hará efectivo por las empresas dentro del mes
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA.

Tercera: El presente Convenio es aceptado y suscrito
con la unánime conformidad de empresarios y trabajadores
integrados en la Comisión Negociadora formada por repre-
sentantes de las organizaciones empresariales FEPAMETAL
y C.P.O.E. y de las centrales sindicales U.G.T. y CC.OO., cuyo
acuerdo ha sido plasmado el  21 de junio de 2012.

Cuarta: En los contratos regulados en el artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores, así como los restantes tempo-
rales, podrán convertirse en contratos para el fomento de la
contratación indefinida.

Quinta: Contratos por Acumulación de Tareas. Podrán
realizarse contratos por Acumulación de Tareas por una dura-
ción de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho
meses.

Sexta: Los trabajadores que ostenten durante cinco años
en el sector la categoría de Auxiliar Administrativo y Auxiliar
de Caja, pasarán respectivamente a la categoría de Adminis-
trativo y Cajero.

Séptima: Se crea la categoría de Dependiente de 3ª para
todos aquellos trabajadores con menos de dos años de expe-
riencia en el sector o que ostenten la categoría de Ayudante
de Dependiente, desapareciendo ésta. En consecuencia y
para todos los trabajadores/as regulados por este Convenio
Colectivo:

Dependiente de 1ª: Es el trabajador/a con más de cuatro
años de experiencia en el sector.

Dependiente de 2ª: Es el trabajador/a con más de dos
años de experiencia en el sector.

Dependiente de 3ª: Es el trabajador/a con menos de dos
años de experiencia en el sector.

Octava: Se establece la promoción de los profesionales
de oficio ligada a las funciones que realizan:

Profesional de Oficio de 1ª: Es el operario hombre o
mujer que teniendo los conocimientos necesarios para el
desempeño de su oficio lo ejecuta bajo dependencia de
mandos o de profesionales de más alta cualificación dentro
del esquema de cada empresa, normalmente con alto grado
de supervisión.

Profesional de Oficio de 2ª: Es el operario hombre o
mujer que teniendo ciertos conocimientos profesionales para
el desempeño de su oficio, lo ejecuta bajo dependencia de
mandos de más alta cualificación, con grado medio de super-
visión.  

Profesional de Oficio de 3ª: Es el operario hombre o
mujer que, realiza tareas que se ejecutan con un alto grado
de dependencia, claramente establecidas, con instrucciones
específicas. Pueden requerir preferentemente esfuerzo 
físico, con conocimientos muy elementales.

Novena: Igualmente se establece un encuadramiento de
subsectores del presente Convenio Colectivo, el cual se
anexa (Anexo I).

Décima: El disfrute de las ocho horas de libre disposición
tendrá la consideración de jornada efectiva de trabajo.  

Undécima: Las partes adquieren el compromiso de 
mantener contactos o reuniones para tratar la posibilidad de
unificar en un único Convenio los sectores de industria y
comercio en el ramo del automóvil.

10 Viernes, 24 de agosto de 2012 – Núm. 102 B.O.P. de Palencia
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             CATEGORÍA                                                                                  

          Salario/mes   Salario/año 

GRUPO I PERSONAL TITULADO      
   

Graduado Superior    1.278,93 €   
19.177,58 €   

Graduado Medio       1.248,23 €    
18.717,24 €   

GRUPO II PERSONAL MERCANTIL      
   

Jefe de Compras    1.176,62 €   
17.643,45 €   

Jefe de Ventas    1.176,62 €   
17.643,45 €   

Jefe de Personal    1.176,62 €   
17.643,45 €   

Jefe de Sucursal    1.166,12 €   
17.486,00 €   

Jefe Sección     1.125,45 €   
16.876,15 €   

Viajante a comisión    810,80 €   
12.157,97 €   

Viajante sin comisión    1.158,27 €   
17.368,29 €   

Dependiente Mayor    1.166,12 €   
17.486,00 €   

Dependiente de 1ª    1.023,66 €   
15.349,81 €   

Dependiente de 2ª    945,94 €   
14.184,39 €   

Dependiente de 3ª       868,64 €    
13.025,28 €   

GRUPO III PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAJA     
   

Jefe administrativo    1.176,62 €   
17.643,45 €   

Oficial administrativo    1.023,66 €   
15.349,81 €   

Administrativo    965,16 €   
14.472,60 €   

Auxiliar administrativo    868,64 €   
13.025,28 €   

Contable/Cajero mayor    1.143,24 €   
17.142,91 €   

Cajero     965,16 €   
14.472,60 €   

Auxiliar de Caja       868,64 €    
13.025,28 €   

GRUPO IV PERSONAL OFICIOS AUXILIARES     
   

Profesionales Oficio 1ª    1.024,26 €   
15.358,81 €   

Profesionales Oficio 2ª    965,16 €   
14.472,60 €   

Profesionales Oficio 3ª    920,81 €   
13.807,57 €   

Mozo especializado    920,81 €   
13.807,57 €   

Mozo         891,97 €    
13.375,11 €   

GRUPO V TRABAJADORES MENORES     
   

Pinches, aprendices, aspirantes a      
   

administrativos y aux. de caja de 16 y 17   627,67 €   
9.411,93 €   

                 

         

        

AYUDA ESCOLAR: 22,24 €       

        

         

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COMERCIO DEL METAL DEL AÑO 2012
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             CATEGORÍA                                                                                  

          Salario/mes   Salario/año 

GRUPO I PERSONAL TITULADO         

Graduado Superior    1.286,60 €   19.291,34 €   

Graduado Medio       1.255,71 €    18.828,15 €   

GRUPO II PERSONAL MERCANTIL         

Jefe de Compras    1.183,68 €   17.748,19 €   

Jefe de Ventas    1.183,68 €   17.748,19 €   

Jefe de Personal    1.183,68 €   17.748,19 €   

Jefe de Sucursal    1.173,11 €   17.589,63 €   

Jefe Sección     1.132,20 €   16.976,28 €   

Viajante a comisión    815,66 €   12.230,32 €   

Viajante sin comisión    1.165,22 €   17.471,35 €   

Dependiente Mayor    1.173,11 €   17.589,63 €   

Dependiente de 1ª    1.029,80 €   15.440,78 €   

Dependiente de 2ª    951,61 €   14.268,35 €   

Dependiente de 3ª       873,85 €    13.102,59 €   

GRUPO III PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAJA        

Jefe administrativo    1.183,68 €   17.748,19 €   

Oficial administrativo    1.029,80 €   15.440,78 €   

Administrativo    970,95 €   14.558,65 €   

Auxiliar administrativo    873,85 €   13.102,59 €   

Contable/Cajero mayor    1.150,10 €   17.244,75 €   

Cajero     970,95 €   14.558,65 €   

Auxiliar de Caja       873,85 €    13.102,59 €   

GRUPO IV PERSONAL OFICIOS AUXILIARES        

Profesionales Oficio 1ª    1.030,41 €   15.449,87 €   

Profesionales Oficio 2ª    970,95 €   14.558,65 €   

Profesionales Oficio 3ª    926,33 €   13.889,52 €   

Mozo especializado    926,33 €   13.889,52 €   

Mozo         897,32 €    13.454,44 €   

GRUPO V TRABAJADORES MENORES        

Pinches, aprendices, aspirantes a         

administrativos y aux. de caja de 16 y 17   631,44 €   9.467,82 €   

                 

AYUDA ESCOLAR: 22,37 €         

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COMERCIO DEL METAL DEL AÑO 2013
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TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COMERCIO DEL METAL DEL AÑO 2014

         

             CATEGORÍA             

          Salario/mes   Salario/año  

GRUPO I PERSONAL TITULADO         

Graduado Superior    1.294,32 €   19.407,09 €   

Graduado Medio       1.263,25 €    18.941,12 €   

GRUPO II PERSONAL MERCANTIL         

Jefe de Compras    1.190,79 €   17.854,68 €   

Jefe de Ventas    1.190,79 €   17.854,68 €   

Jefe de Personal    1.190,79 €   17.854,68 €   

Jefe de Sucursal    1.180,15 €   17.695,16 €   

Jefe Sección     1.138,99 €   17.078,13 €   

Viajante a comisión    820,56 €   12.303,70 €   

Viajante sin comisión    1.172,21 €   17.576,16 €   

Dependiente Mayor    1.180,15 €   17.695,16 €   

Dependiente de 1ª    1.035,98 €   15.533,42 €   

Dependiente de 2ª    957,32 €   14.353,96 €   

Dependiente de 3ª       879,09 €    13.181,21 €   

GRUPO III PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAJA        

Jefe administrativo    1.190,79 €   17.854,68 €   

Oficial administrativo    1.035,98 €   15.533,42 €   

Administrativo    976,78 €   14.646,00 €   

Auxiliar administrativo    879,09 €   13.181,21 €   

Contable/Cajero mayor    1.157,00 €   17.348,22 €   

Cajero     976,78 €   14.645,85 €   

Auxiliar de Caja       879,09 €    13.181,21 €   

GRUPO IV PERSONAL OFICIOS AUXILIARES        

Profesionales Oficio 1ª    1.036,59 €   15.542,57 €   

Profesionales Oficio 2ª    976,78 €   14.645,85 €   

Profesionales Oficio 3ª    931,89 €   13.972,85 €   

Mozo especializado    931,89 €   13.972,85 €   

Mozo         902,71 €    13.535,17 €   

GRUPO V TRABAJADORES MENORES        

Pinches, aprendices, aspirantes a         

administrativos y aux. de caja de 16 y 17   635,22 €   9.524,62 €   

                 

           

AYUDA ESCOLAR 22,51 €       
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             CATEGORÍA                           

          Salario/mes   Salario/año  

GRUPO I PERSONAL TITULADO         

Graduado Superior    1.310,50 €   19.641,31 €   

Graduado Medio       1.279,04 €    19.169,72 €   

GRUPO II PERSONAL MERCANTIL         

Jefe de Compras    1.205,67 €   18.070,17 €   

Jefe de Ventas    1.205,67 €   18.070,17 €   

Jefe de Personal    1.205,67 €   18.070,17 €   

Jefe de Sucursal    1.194,90 €   17.908,73 €   

Jefe Sección     1.153,23 €   17.284,25 €   

Viajante a comisión    830,82 €   12.452,19 €   

Viajante sin comisión    1.186,86 €   17.788,25 €   

Dependiente Mayor    1.194,90 €   17.908,73 €   

Dependiente de 1ª    1.048,93 €   15.720,90 €   

Dependiente de 2ª    969,29 €   14.527,20 €   

Dependiente de 3ª       890,08 €    13.340,29 €   

GRUPO III PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CAJA        

Jefe administrativo    1.205,67 €   18.070,17 €   

Oficial administrativo    1.048,93 €   15.720,90 €   

Administrativo    988,99 €   14.822,77 €   

Auxiliar administrativo    890,08 €   13.340,29 €   

Contable/Cajero mayor    1.171,46 €   17.557,60 €   

Cajero     988,99 €   14.822,61 €   

Auxiliar de Caja       890,08 €    13.340,29 €   

GRUPO IV PERSONAL OFICIOS AUXILIARES        

Profesionales Oficio 1ª    1.049,55 €   15.730,16 €   

Profesionales Oficio 2ª    988,99 €   14.822,61 €   

Profesionales Oficio 3ª    943,54 €   14.141,49 €   

Mozo especializado    943,54 €   14.141,49 €   

Mozo         913,99 €    13.698,52 €   

GRUPO V TRABAJADORES MENORES        

Pinches, aprendices, aspirantes a         

administrativos y aux. de caja de 16 y 17   643,17 €   9.639,58 €   

                 

AYUDA ESCOLAR: 22,79 €        

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COMERCIO DEL METAL DEL AÑO 2015 PROVISIONALES
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.532

D. Juan José Obregón Regalado, con domicilio en
C/ Gutiérrez Solana, 7, bajo,  C, de Maliaño (Cantabria), ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.532, en
el término municipal de Quintanilla de Onsoña, que afecta a
609 ha, correspondientes a terrenos de libre disposición de la
Junta Vecinal de Villantodrigo y del Ayuntamiento de
Quintanilla de Onsoña y a fincas de particulares en la locali-
dad de Villantodrigo, en la provincia de Palencia.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de agosto de 2012. - El Jefe del Servicio
Territorial, (P.S.R. Art. 3 Orden de 11/04/1996). - El Jefe de la
Unidad de Secretaría Técnica, José Ignacio Nieto Soler.

2837

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución del Decreto núm. 1.018 de 16 de 
agosto de 2012 del Diputado Delegado del Área de Hacienda
y Asuntos Generales, dictada en uso de las facultades dele-
gadas por Decreto de 29 de junio de 2011 de la Presidencia
de la Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidacio-
nes de las Tasas correspondientes al mes de junio de
2012 del Programa de Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a 
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Paseo San José, 1, de esta ciudad. De no realizarse el ingre-
so en el plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo
con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los
intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Palencia en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de finalización del 
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá 
desestimado si transcurrido un mes desde el día siguiente al
de su presentación no se resuelve expresamente, pudiendo
en tal caso interponer directamente en el plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que
debe entenderse presuntamente desestimada la reposición, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual
nombre de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de
defensa que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L.,
14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 21 de agosto de 2012. - El Coordinador de
Servicios Sociales, Jesús Pizarro Boto.

2845

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000625

N° Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 157/2012

Demandante: ZDRAVKO DIMITROV GEORGIEV

Abogada: MARTA CIMAS SOTO

Demandado: CONSTRUCCIONES ASOPROVI, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 157/2012, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de D. Zdravko Dimitrov Georgiev, contra
la empresa Construcciones Asoprovi, S.L., sobre Ordinario,
se han dictado las siguientes resoluciones, cuya parte dispo-
sitiva se adjunta:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución a
favor de la parte ejecutante, Zdravko Dimitrov Georgiev, 
frente a Construcciones Asoprovi, S.L., parte ejecutada, por
importe de 5.687 euros en concepto de principal, más otros
1.137,40 euros que se fijan provisionalmente en concepto de
intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la 
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación. Contra este auto podrá interponerse recurso de
reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo
de los tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera
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de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento
de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, 
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada,
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justifi-
cado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad
que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido
con posterioridad a su constitución del título, no siendo la
compensación e deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución. - Firmado y rubricado.

“Requerir a Construcciones Asoprovi, S.L., a fin de que
en el plazo de cinco días, manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la 
ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y 
gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibi-
miento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancio-
nado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso de
que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella 
bienes que no sean suyos, excluya bienes propios suscepti-
bles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que
sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas
coercitìvas periódicas. - Firmado y rubricado”.

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

PROVINCIA de Palencia.

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

En Palencia, a nueve de agosto de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Ana María González Domínguez.

2805

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2012 0000963

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 483/2012

Demandante: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARTÍN

Abogada: ROCÍO BLANCO CASTRO

Demandado: CONSTRUCCIONES PALENTINAS 2010, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. José 
Luis Hernández Martín contra Construcciones Palentinas
2010, S. L., en reclamación por Despido, registrado con el
núm. 483/2012, se ha acordado citar a Construcciones
Palentinas 2010, S. L., ignorado paradero, a fin de que 
comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo 
Social número dos, situado en C/ Menéndez Pelato, núm. 2,
2ª planta, el día treinta de octubre de dos mil doce, a las

doce treinta horas para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y

que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Construcciones Palentinas
2010, S. L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el
tablón de anuncios.

En Palencia, a dieciséis de agosto de dos mil doce.-
La Secretaria judicial, Ana María González Domínguez.

2821

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de diez
días el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Señapal, S. L., para la instalación de “Venta de 
productos pirotécnicos recreativos”, en Avda. Castilla, 3-bajo,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 8 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2773

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.
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Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Concejala del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expediente: 141/2012 en C/ Fernando Álvarez de
Miranda.

Resolución: 25 de julio de 2012.

N.I.F.: 12.731.109-B y 12.745.828-X.

Nombre: D. Jesús Antonio Covarrrubias Lozano y
Dª María Fe Gutiérrez Francia,

Domicilio: C/ Labrador, núm. 24.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 3 de agosto de 2012. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2802

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 19 de julio de
2012, se ha aprobado:

– Convenio entre el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia y el Palencia Rugby Club.

– Para la promoción del deporte base a través de la
actividad federada y su escuela de deporte, así como
para la utiiización del estadio de fútbol La Balastera,
para el año 2012.

– Por importe de 5.500,00 €.

– Con cargo a la partida 452/48903/00.

Palencia, 20 de agosto de 2012. - El Vicepresidente del 
P.M.D., Facundo Pelayo Trancho.

2824

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto 
técnico de la obra núm. 44/12-OD “Instalación de calefacción
en el Centro Médico Valdecañas de Cerrato (Baltanas)”, con
un presupuesto de 5.900 euros, incluida en Planes
Provinciales de 2012 y redactado por el Arquitecto Técnico,
D. Pedro Martínez Fernández, permanece expuesto al 
público en la Secretaría municipal, por el plazo de quince
días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por las 
personas interesadas y puedan presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Baltanás, 17 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

2839

––––––––––

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto téc-
nico de la obra núm. 189/12-OD “Pavimentaciones de espa-
cios urbanos Plaza Los Olmos, Plaza Arrabal y Plaza del
Campillo (Baltanás)”, con un presupuesto de 96.000 euros,
incluida en Planes Provinciales de 2012 y redactado por el
Arquitecto Técnico, D. Pedro Martínez Fernández, permane-
ce expuesto al público en la Secretaría municipal, por el plazo
de quince días hábiles, a fin de que pueda ser examinado por
las personas interesadas y puedan presentar las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

Baltanás, 17 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, María
José de la Fuente Fombellida.

2840

––––––––––

BUSTILLLO DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª Inés Calvo Marcos ha solicitado de esta Alcaldía 
licencia para ejercer la actividad de “Instalación de un 
colmenar compuesto por 20 colmenas movilistas de tipo
Langtroth”, en el polígono 5, parcela 17 de Bustillo de la
Vega.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
se abre un periodo de información pública de diez días 
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Bustillo de la Vega, 20 de agosto de 2012. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

2832
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H U S I L L O S

D E C R E TO

Teniéndome que ausentar del término municipal del día
20 de agosto al 4 de septiembre de 2012, por la presente
delego mis facultades de Alcalde, en el Teniente de Alcalde
D. Luis Javier García Gatón, en aplicación del artículo 47-2
del ROF.

Husillos, 19 de agosto de 2012. - El Alcalde, Felipe Benito
Aragón.

2826

––––––––––

M A N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
28 de junio de 2012, han sido aprobados los Pliegos de
Condiciones Económico-Administrativas y Técnico-Faculta-
tivas que han de regir la enajenación del aprovechamiento
forestal del Monte de U.P. 266 denominado “Flecha y
Majada de San Juan”, propiedad de este Ayuntamiento y del
Monte de U.P. núm. 328 “Páramo del Otro Lado”, propiedad
del Ayuntamiento de Villalba de Guardo, para la corta de
1.583 pies de chopo con corteza, en cuantía estimada de
1.715 m3, en una superficie de 4,5 hectáreas de los citados
montes, por procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, al mejor precio, conforme a los siguientes
datos:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales:

– Organismo: Ayuntamiento de Mantinos (Palencia).

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de expediente: 3/266/2012.

2. Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: Enajenación del aprovecha-
miento de 1.583 pies de madera de chopo con 
corteza, en cuantía estimada de 1.715 m3 en Monte de
U.P. número 266, denominado “Flecha y Majada de
San Juan” y del Monte de U.P. núm. 328 “Páramo 
del Otro Lado”, lote único dividido en dos parcelas
localizadas en la margen derecha del río Carrión.

– Tipo de contrato: Contrato privado.

– Cuantía estimada: 1.583 pies de madera de chopo con
corteza, en cuantía estimada de 1.715 m3 en pie y a
riesgo y ventura.

– Eliminación de residuos: El adjudicatario eliminará los
residuos de corta mediante el pase de desbrozadora
de martillos o cadenas en las calles de saca.

– Clase aprovechamiento: Ordinario, localizado según
plano.

– Plazo de ejecución: Doce meses desde la fecha del
Acta de Entrega.

3. Tramitación y procedimiento:

– Tramitación: Ordinaria

– Procedimiento: Abierto.

– Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudica-
ción al mejor precio.

4. Presupuesto base de licitación:

– Precio mínimo de enajenación: 94.325,00 € más IVA.

– Precio índice: 102.900,00 € más IVA.

5. Garantías.

– Provisional: El 3% del precio de licitación, 2.829,75 €.

– Definitiva: El 5% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

– Dependencia: Secretaría.

– Domicilio: C/ La Era, s/n.

– Teléfono: 979851010  608250825.

– Correo electrónico: secretario@mantinos.es

7. Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

– Fecha límite de presentación: Veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, hasta
las diecinueve horas.

– Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento
de Mantinos C/ La Era, s/n, 34889-Mantinos (Palencia).

– Documentación: La señalada en el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas.

9. Apertura de las ofertas (acto público):

– Lugar: Ayuntamiento de Mantinos.

– Fecha y hora: El primer jueves, tras la finalización del
plazo de presentación de proposiciones, a las dieci-
nueve horas.

10. Gastos de publicidad:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Mantinos, 13 de agosto de 2012.- El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

2841

––––––––––

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el proyecto 
técnico de la obra núm. 103/12-OD “Construcción pista de
padel, primera fase”, en Micieces de Ojeda, con un presu-
puesto de 18.074 euros, incluida en Planes Provinciales de
2012 y redactado por el Ingeniero Técnico, D. Miguel Ángel
Alonso Maestro, permanece expuesto al público en la
Secretaría municipal, por el plazo de quince días hábiles, a
fin de que pueda ser examinado por las personas interesa-
das y puedan presentar las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Micieces de Ojeda, 17 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

2842
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RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2012, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 60.000,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 86.800,00

3 Gastos financieros .................................. 500,00

4 Transferencias corrientes ........................ 14.100,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.300,00

7 Transferencias de capital ........................ 80.928,00

Total gastos ............................................. 244.628,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 73.010,00

2 Impuestos indirectos ............................... 3.500,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.038,00

4 Transferencias corrientes ........................ 63.000,80

5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.400,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 65.379,20

Total ingresos .......................................... 244.628,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría - Intervención. (Agrupado con Bustillo de la
Vega).

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples. Contrato fijo.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, sin perjui-
cio de que puedan interponerse otros recursos.

Renedo de la Vega, 20 de agosto de 2012. - El Alcalde,
Gonzalo Calvo Andrés.

2833

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento de Támara de Campos en
sesión celebrada el día 9 de agosto de 2012, ha sido 
aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que ha de regir en el contrato de enajenación del bien patri-
monial, por subasta pública.

Este Pliego se expone al público por plazo de ocho días
contados a partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, durante cuyo
plazo podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes

Simultáneamente se publica en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, por plazo de veintiséis días, el anuncio de licita-
ción del contrato de enajenación del bien patrimonial por
subasta pública, cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Támara de Campos, Plaza
Alto del Castillo, s/n. Dependencia que tramita el expe-
diente: Secretaria.

2. Modalidad de adjudicación:

Expediente ordinario, por procedimiento abierto, median-
te la forma de subasta.

3. Objeto del contrato:

Enajenación finca urbana solar, suelo sin urbanizar, sito
en C/ Las Escuelas, 1.

4. Presupuesto base de licitación:

12.390,00 euros.

5. Nombre y dirección donde deben enviarse las proposiciones:

Secretaría del Ayuntamiento, Plaza Alto del Castillo,1,
Támara de Campos C.P. 34439, tfno. 979 810.259.

6. Fecha límite de recepción de proposiciones:

El día en que se cumplan veintiséis, contados desde el
siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

7. La apertura de ofertas:

Tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a
las doce horas del quinto día hábil a contar de la finaliza-
ción del plazo de presentación de las proposiciones, en
acto público. Si coincidiera con sábado, se trasladará al
siguiente día hábil.

8. Garantía provisional:

Los licitadores acreditarán la constitución en la Caja de la
Corporación, a disposición del Ayuntamiento, de una
garantía provisional de 247,80 euros, en la forma esta-
blecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

9. Criterios y modelo que se utilizarán para la adjudicación del
contrato:

El precio más alto y la proposición se presentará en la
forma establecida en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

19Viernes, 24 de agosto de 2012 – Núm. 102B.O.P. de Palencia



10. Modelo de proposición económica:

Se presentará conforme al siguiente modelo:

“D. ..............................................................., con domicilio
a efectos de notificaciones en ...............................................,
C/ ......................, núm. .............., con DNI núm. ....................,
en representación de la Entidad ............................................,
con CIF núm. ..............................., enterado del expediente
para la enajenación del bien inmueble ..............................,
ubicado en la C/ ..........................................., núm. ..............,
de este municipio, para destinarlo a ......................................,
mediante subasta, anunciado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA, núm. ................., de fecha ....................................,
y en el Perfil de Contratante, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramen-
te, tomando parte de la licitación y comprometiéndome a lle-
var a cabo eI objeto del contrato por el importe de
........................... euros.

En .............................., a ......... de .................... de 20.......

Firma del licitador,

Fdo.: ______  _______________________”.

Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Támara de Campos.

Támara de Campos, 10 de agosto de 2012. - La Alcaldesa,
Concha Gallardo García.

2818

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

E1 Pleno del este Ayuntamiento, celebrado el día 19 de
abril de 2012, acordó la aprobación provisional de la modifi-
cación de la Ordenanza que se indica:

Ordenanza especifica que regula la bases para la concesión de

ayudas municipales de atención de necesidades de emergencia y

de integracion social.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49.b de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, durante el plazo de treinta días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán
examinar el expediente y durante el mismo plazo se les dará
audiencia a efectos de que puedan presentar las reclamacio-
nes y formular las alegaciones y sugerencias que estimen
oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin interponerse alegaciones,
este acuerdo provisional se elevará a definitivo sin necesidad
de segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el
texto íntegro de las modificaciones.

Venta de Baños, 13 de agosto de 2012. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2838

––––––––––

V I LLARRAM IEL

E  D  I  C  T  O

Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el 10 de agosto de 2012, la publicación del informe
agregado de facturas y documentos, agrupados según su
estado de tramitación, correspondiente al 2º trimestre de
2012; en cumplimiento del artículo quinto sobre Registro de
facturas en las Administraciones Locales, de la Ley 15/2010,
de 5 de julio; se procede a su difusión.

Gastos pendientes de aplicación pendientes de pago

Gastos pendientes de reconocimiento

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarramiel, 13 de agosto de 2012. - La Alcaldesa, María
Nuria Simón González.

2798

Número
Cuantia

pendiente

En plazo (hasta 1 mes)

En fuera de plazo

En fuera de plazo acusado (más de 3 meses)

Número
Cuantia

pendiente

En plazo (hasta 1 mes)

En fuera de plazo

En fuera de plazo acusado (más de 3 meses) 13 5.958,24

13 5.958,24
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