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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———–
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: COMERCIO GENERAL
Expediente: 34/01/0037/2021
Fecha: 12/08/2021
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Código: 34000875012004.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo para el sector del COMERCIO GENERAL de
Palencia y Provincia (Código del Convenio Nº 34000875012004), que fue suscrito por la Comisión
Negociadora el día 10 de agosto de 2021, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del
R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden EYH/1139/2017 de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las
Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territorial de la Junta de Castilla y León.
Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,
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.
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Palencia, 12 de agosto de 2021.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre Antolín.
CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO PROVINCIAL PARA EL COMERCIO EN GENERAL
(EXCEPTO COMERCIO DE GANADERÍA Y COMERCIO METAL) DE PALENCIA

CAPÍTULO I.DISPOSICIONES GENERALES
Artº 1.- Ámbito funcional.-

Las normas de este Convenio son de aplicación a la totalidad de las empresas y centros de trabajo,
cualquiera que sea su naturaleza jurídica y forma de constitución, cuya actividad sea la distribución y/o
venta de productos y mercancías, al mayor y/o menor, con la excepción del Comercio de Ganadería y
Comercio Metal y aquellos sectores regulados por el ámbito estatal.
Artº 2.- Ámbito territorial.-

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

El presente Convenio, cualquiera que sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA, entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2021, tendrá una duración de dos
años, finalizando en consecuencia su vigencia, el día 31 de diciembre de 2022.
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Artº 4.- Denuncia.-

El Convenio se entenderá automáticamente denunciado el día 31 de diciembre de 2022, sin que,
por consiguiente, sea preciso denuncia expresa, no obstante permanecerá vigente en su totalidad hasta
la firma del nuevo que le sustituya.
Si denunciado y expirado el Convenio las partes no hubieran llegado a acuerdo para la firma de otro,
éste se entiende prorrogado en su totalidad hasta la firma del nuevo, sin perjuicio de lo que el nuevo
Convenio determine respecto a su retroactividad.
Artº 5.- Absorción y compensación.-

Las mejoras establecidas en este Convenio podrán ser absorbidas y compensadas por las que
tengan establecidas en la actualidad.
Aquellas empresas incluidas en los sectores sin marco regulador que en la actualidad
voluntariamente apliquen un convenio ya establecido; en este caso las empresas estarán obligadas a
mantener la aplicación de dicho convenio.
Si durante su vigencia se modifican por disposición legal las cuantías de los conceptos económicos
que integran 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.
Artº 6.- Condiciones más beneficiosas.-

Se respetarán las situaciones más ventajosas que tengan establecidas las empresas con sus
trabajadores y no serán compensables ni absorbibles y ningún trabajador pueda verse perjudicado por
la aplicación de este Convenio.
Artº 7.- Vinculación a la totalidad.-

La redacción articulada de este convenio forma un todo orgánico indivisible, no siendo susceptible
de aplicación parcial.
CAPÍTULO II. PERIODO DE PRUEBA, CESES Y PLAZO DE PREAVISO
Artº. 8.- Periodo de prueba:

Los ingresos de trabajadores/as, tanto de tiempo indefinido como por tiempo determinado, estarán
sujetos al período denominado de prueba que, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, será
por los siguientes periodos:
a) Para los/as técnicos/as titulados/as: Seis meses.
b) Para el personal cualificado: Tres meses.
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c) Para el personal no cualificado: Quince días laborales.
Artº 9.- Cese y plazo de Preaviso:

El personal que desee cesar al servicio de la empresa, deberá preavisar a la misma por escrito y
con una antelación mínima de quince días, siendo obligación de la empresa firmar el duplicado del
mismo.
Su incumplimiento da derecho a la empresa a descontar de la liquidación del trabajador el
equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el plazo del preaviso.
Cumplidos tales requisitos, la empresa vendrá obligada a presentar la propuesta de finiquito el día
previsto y el incumplimiento de ello dará derecho al trabajador a percibir un día de salario por cada día
de retraso de presentación de la propuesta con un tope de quince días.
Artº 10.- Finiquitos.-

Modelo único de finiquito.
He recibido de la Empresa ..............................................................., la cantidad de..........................
euros, en concepto de liquidación final, saldo y finiquito de cuentas entre las partes, como consecuencia
de la resolución del contrato de trabajo.
Dicha cantidad se desglosa de la forma siguiente:
- Indemnización
- Salarios pendientes
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- Pluses
- Partes proporcionales de extraordinarias y beneficios
- Vacaciones
- Otros conceptos (reseñar los que correspondan).
Con el pago de esta cantidad, declaro tener percibidas cuantas cantidades me han podido
corresponder durante la prestación de servicios a la empresa, renunciado, en consecuencia, a cualquier
reclamación posterior derivada del contrato de trabajo resuelto.
Y en prueba de conformidad, firmo el presente finiquito en ....................................., a .........,
de .................................
SÍ/NO desea la asistencia de representante legal de los trabajadores.

Fdo.: El trabajador
Fdo.: La empresa.
Fdo. La representación del trabajador.
Con el pago del finiquito, cuya fecha será la de su emisión, será puesto a disposición del trabajador
durante los diez días siguientes para que formule, si procediere, la reclamación oportuna ante la
empresa. Una vez firmado surtirá los efectos liberatorios que le son propios.
La liquidación final de salarios deberá entregarse y abonarse dentro de los diez días hábiles
siguientes a la finalización de la relación laboral. Cada día de retraso generará una indemnización al
trabajador de un día de salario hasta un máximo de quince días de indemnización.
CAPÍTULO III. TIEMPO DE TRABAJO
Artº 11º.- Jornada laboral.-

Se establece una jornada máxima anual de mil ochocientas horas, no pudiendo sobrepasar 40 horas
semanales ni 9 diarias.
De producirse exceso de jornada, se determinará en el primer mes del año siguiente y se disfrutará
o compensará a elección del trabajador/a durante el primer trimestre de dicho año. La cuantía de la
compensación económica o del tiempo de descanso se determinará de común acuerdo entre empresa
y R.L.T. y en su defecto con los/as trabajadores/as afectados.
La apertura de sábados por la tarde será del 1 de octubre a 31 de mayo, de 17.30 a 20.00 horas.
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El descanso de la tarde del sábado se realizará preferiblemente por acumulación del medio día de
descanso, para disfrutar en días completos (2 tardes trabajadas 1 día de descanso). 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 8 semanas, o bien se
podrán acumular a las vacaciones a elección del trabajador. Si bien, no podrán coincidir en el centro de
trabajo más de un 10% de la plantilla en el disfrute de dicho descanso.
La jornada laboral no podrá iniciarse antes de las 9:30, ni finalizar después de las 20:30.
Entre la jornada de mañana y la de tarde deberán mediar, al menos, un tiempo de 2.5 horas de
interrupción. En este caso, se entiende que la jornada de mañana finaliza a las 14,30 horas, iniciándose
a partir de esa hora la jornada de tarde.
Para los almacenes de fruta el horario de apertura será de 7 a 14 horas de lunes a viernes y de 7
a 12 horas los sábados; los domingos, festivos y días no laborables sólo se abrirá a efectos de carga y
descarga, nunca para vender productos.
Los trabajadores/as de personal de reparto no trabajarán los sábados por la tarde.
La distribución de esta jornada durante los días de la semana puede ser objeto de variación si las
circunstancias de competitividad con otras empresas, exigencias de su clientela o perspectivas de
mercado así lo requieran, para cuya modificación será preciso acuerdo de la Comisión Paritaria, ante
quien se presentará las razones que motiven el cambio de horario sin que se produzca modificación en
el número de horas a realizar durante la semana.
Se podrá abrir 3 domingos al año cuyas fechas determinará la Comisión Paritaria a principios de
cada año de los autorizados por la Junta de Castilla y León, percibiendo el trabajador la cantidad de
11,18 €/hora y el descanso correspondiente al tiempo trabajado. La jornada laboral de estos tres
domingos de apertura autorizada no podrá iniciarse antes de las 9.30 horas de la mañana, ni finalizar
después de las 20.00 horas de la tarde.

5

BOP de Palencia

Lunes, 30 de agosto de 2021- Núm. 103

Se respetarán en todo caso las condiciones más beneficiosas que cada trabajador tuviera
establecidas con la empresa.
Se establece el pago de 11,00 €/h por inventario realizado fuera de la jornada laboral.

Las empresas que actualmente tienen establecida la jornada de lunes a viernes, la respetarán.
Las empresas de Comercio a las que sea de aplicación el presente convenio, que estén ubicadas
y realicen su actividad en Centros Comerciales, y se vean obligadas a la realización de los horarios
propios de dicho Centro Comercial, podrán adecuar la distribución de la jornada laboral, de mutuo
acuerdo con los trabajadores, a los horarios exigidos en el Centro Comercial; facultándose a las
mismas para abrir sus establecimientos y trabajar los domingos y festivos autorizados durante la
vigencia del presente Convenio por la Comunidad de Castilla y León. La prestación de servicios en
estos Centros, los domingos y festivos, se compensará por las empresas a los trabajadores que los
realicen en la forma prevista para las aperturas que con carácter general se regula en este apartado
(las 3 aperturas que se determinen anualmente), y las aperturas que excedan de las TRES previstas
con carácter general, conforme a la Autorización de la Comunidad de Castilla y León para cada periodo
anual, obligará a la Empresa a:
• Abonar al trabajador/a que preste servicio la cantidad de 12,70 euros/hora por cada apertura/
domingo y/o festivo trabajado (para toda la vigencia del convenio); cantidad que se abonará a
éste en la nómina del mes en que se realice el trabajo
• Compensar al trabajador/a por cada domingo y/o festivo trabajado con un día de descanso, cuyo
disfrute se realizará en las mismas condiciones señaladas anteriormente.
Las empresas de Comercio a las que sea de aplicación el presente convenio, que estén ubicadas
y realicen su actividad en Centros Comerciales, y se vean obligadas a la realización de los horarios
propios de dicho Centro Comercial, podrán abrir sus establecimientos todos los sábados por la tarde
del año. La compensación por el trabajo en sábados por la tarde fuera del periodo comprendido
del 1 de octubre al 31 de mayo será en descansos, generando cada trabajador/a un descanso de hora
y media por cada hora trabajada, y disfrutándose a elección del trabajador/a.
Artº 12.- Ferias y Fiestas.-

Durante la semana de Ferias y Fiestas Patronales, los/as trabajadores/as afectados por este
Convenio en los subsectores de Droguerías y Comercio Textil, no trabajarán por la tarde. El resto de los
trabajadores afectados por este convenio vacarán tres tardes.
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Las empresas de Comercio a las que sea de aplicación el presente convenio, que estén ubicadas
y realicen su actividad en Centros Comerciales, y se vean obligadas a la realización de los horarios
propios de dicho Centro Comercial, podrán adecuar la distribución de la jornada laboral, de mutuo
acuerdo con los trabajadores, a los horarios exigidos en el Centro Comercial; facultándose a las
mismas para abrir sus establecimientos y trabajar durante las tardes de la semana de Ferias y Fiestas,
estando obligada la Empresa a:
• Abonar al trabajador/a que preste servicio la cantidad de 12,70 euros/hora por cada tarde de
Ferias y Fiestas trabajada (para toda la vigencia del convenio); cantidad que se abonará a éste
en la nómina del mes en que se realice el trabajo
• Compensar al trabajador/a por cada tarde trabajada con una tarde de descanso, cuyo disfrute
se realizará en las mismas condiciones señaladas en el Artículo anterior.
Artº 13.- Vacaciones.-

El período de vacaciones retribuidas será de 30 días naturales.
Los trabajadores/as disfrutarán las vacaciones en el período comprendido entre el 1 de mayo y el
30 de septiembre. Los trabajadores que, de común acuerdo con la empresa, no puedan disfrutar las
vacaciones en el periodo antes fijado, tendrán derecho a una bolsa de vacaciones por el importe de
118,22 € para 202 y 119,40 para 2022. Esta bolsa de vacaciones no se abonará a aquellos trabajadores
que, voluntariamente decidan disfrutar el permiso vacacional en otro periodo.
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 posteriormente.
Se interrumpe el disfrute de las vacaciones si el trabajador cayera en situación de IT durante su
disfrute, desde dicho momento y mientras dura la I.T., y no comenzará el cómputo de vacaciones si en
el momento de iniciar las mismas el trabajador se encontrara en situación de incapacidad, pudiéndolas
disfrutar una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir
del final del año en que se han originado.
El comienzo de las vacaciones en ningún caso, podrá coincidir con un día no laborable, bien porque
sea domingo o festivo, o por corresponder a un día de descanso del trabajador.
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Artº 14.- Licencias retribuidas.-

El trabajador/a previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a
remuneración, por algunos de los motivos y por el tiempo siguiente:
– Por matrimonio del trabajador/a, será de diecisiete días naturales para el sector del textil, para
el resto del personal afectado por el convenio será de 16 días.
– Para asistir a bodas de ascendentes, descendientes o hermanos y hermanos políticos,
debidamente justificada, un día natural.
– Tres días naturales en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave o fallecimiento o
accidente u hospitalización de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto el plazo será
de 4 días en los desplazamientos de más de 150 Km. y de 5 días en los desplazamientos de
más de 400 Km. Estos días deberán ser disfrutados mientras dure el hecho causante y no
obligatoriamente consecutivos.
– 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 de más de 150 Km.
– Un día por traslado de domicilio habitual. Dos días para los trabajadores del sector de
Mayoristas de Coloniales, Detallistas de ultramarinos y Supermercados.
– Ocho horas anuales de libre disposición para todos los subsectores para cualquier necesidad
de los trabajadores, horas computables como jornada efectiva de trabajo, que no estén
contempladas como permiso retribuido, incluso conveniencias, aunque, con carácter general,
responden a necesidades puntuales (asistencia a instituciones, visitas médicas,etc..). Se
solicitarán con 5 días de antelación, salvo casos de urgencia. Se entenderá admitida esta
licencia si en 5 días laborales la empresa no ha contestado la petición. Estas horas pueden ser
consumidas siempre y cuando no afecte a más del 15% del total de la plantilla, ni supere el 15%
de cada sección o unidad organizativa. Su disfrute podrá ser en periodos fraccionados nunca
inferiores a dos horas, a opción del trabajador/a. No podrán ser acumulables a vacaciones.
– 20 horas al año para acompañar al médico a hijos menores de 14 años o hijos discapacitados
sin límite de edad.
– Por el tiempo indispensable para el cumplimento de un deber inexcusable de carácter público
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
– Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
– Un día para comuniones de los hijos, con preaviso de siete días.
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– Por una sola vez para acudir a los exámenes convocados para obtener el permiso de conducir
(teórico y práctico), debiendo justificar fehacientemente las horas empleadas y con preaviso de
5 días a la fecha prevista para acudir al examen.
– Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 2 fracciones. Las/os afectadas/os podrán sustituir
este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad. 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.
– Asimismo, quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce
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 disminución
proporcional del salario entre al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquélla.
– Tendrá el mismo derecho quien 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 retribuida.
Esta reducción de jornada 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 periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la
reducción de la jornada, corresponderá al trabajador/a, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador/a
deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su
jornada ordinaria.
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Los permisos relacionados en el presente artículo se extenderán a las parejas de hecho, siempre
que se justifique con el certificado del Registro de Parejas de hecho que al efecto tenga la
Administración, o, por no existir el mismo, el certificado de convivencia.
Los permisos por enfermedad, fallecimiento y matrimonio comenzarán en día laborable.
Artº 15.- Licencias no retribuidas. –

Por enfermedad de parientes hasta 2º grado de consanguinidad o casos de urgente necesidad, el
personal podrá solicitar de la empresa licencia o permiso sin sueldo por una duración máxima de tres
meses al año. La empresa no vendrá obligada a la concesión de este permiso cuando existiendo otros
trabajadores/as de la misma categoría en la misma situación, el hecho de la concesión implique la
ausencia de todo el personal de esta categoría, siendo obligada su concesión en caso contrario. Para
la concesión de este permiso sin sueldo, será obligatoria la justificación mediante certificado de que
ocurren las circunstancias señaladas en el párrafo primero de este artículo.
Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabajador/a podrá solicitar, por escrito, el reingreso
en la empresa antes de finalizar el plazo solicitado, siendo obligatorio para la empresa su readmisión
desde la fecha de la petición.
Las empresas podrán contratar, para suplir al trabajador/a en situación de permiso sin sueldo, otro
trabajador/a mediante el correspondiente contrato de interinidad, debiendo cesar el interino al
incorporarse el trabajador al que sustituye.
Artº 16.- Excedencia por cuidado de familiares.-

Los trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres
años para atender al cuidado de cada hijo a contar desde la fecha de nacimiento o, de la resolución
judicial o administrativa.
Tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años para atender al
cuidado 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 no desempeñe actividad retribuida.
Esta excedencia constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No
obstante, si dos o más trabajadores/as 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.
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El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia será computable a efectos
de antigüedad y tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el empresario. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo y transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.
Artº 17.- Excedencia voluntaria.

El personal con un año de antigüedad, tiene derecho a excedencia voluntaria por un plazo no menor
a cuatro meses y no mayor de 5 años.
Si la excedencia inicial es inferior a 5 años, se podrá prorrogar como mínimo de año en año hasta
completar la duración máxima de 5 años, con la sola condición de preavisarlo con un mes de antelación
a la finalización de cada periodo solicitado.
Artº 18.- Complemento económico en caso de Incapacidad Temporal (IT).-

En caso de Incapacidad Temporal debida a enfermedad común o profesional, accidente sea o no
de trabajo, debidamente acreditada por los servicios médicos correspondientes, la empresa
complementará hasta el importe íntegro de las retribuciones del trabajador/a (salario base, ayuda
económica a los casados y la parte proporcional de las pagas extraordinarias) del mes anterior a la baja
desde el primer día, haya sido o no sustituido, durante doce meses.
Artº 19.- Complemento económico en caso de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o lactancia.-

A las trabajadoras en situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, las
empresas vienen obligadas a complementar la prestación de la Seguridad Social hasta el 100% de la
base reguladora.
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CAPÍTULO IV. CONDICIONES ECONÓMICAS
Artº 20.- Salario base.-

El incremento salarial para 2021, y con efectos desde el 1 de julio de 2021, será del 1% sobre las
tablas a 31 de diciembre de 2020.
El incremento salarial para 2022 será del 1% sobre las tablas a 31-12-2021.
Artº 21.- Cláusula de actualización.

Si la suma de los IPC reales de 2021 y 2022 resultase superior al sumatorio de los incrementos
pactados para 2021 y 2022, se efectuará la actualización salarial sobre el exceso de dicho incremento,
hasta un máximo del 1%, con efectos económicos de enero de 2023.
Artº 22.- Gratificaciones extraordinarias.-

Los trabajadores/as percibirán dos gratificaciones extraordinarias, una de verano y otra de Navidad,
en la cuantía de una mensualidad de la totalidad de los emolumentos que el trabajador/a perciba,
incluida la antigüedad en su caso, que se harán efectivas el día 15 de Julio la de verano y el 22 de
diciembre la de Navidad.
Artº 23.- Participación de beneficios.-

Las empresas abonarán por este concepto una mensualidad de la totalidad de los emolumentos que
el trabajador/a perciba, incluida la antigüedad en su caso, haciéndose efectiva la de cada ejercicio
económico dentro del primer trimestre del ejercicio económico siguiente.
Al personal que ingrese o cese en el transcurso del año, se le abonará en proporción al tiempo de
permanencia en la empresa.
Artº 24.- Antigüedad.-

Se mantendrán como consolidadas las cantidades individuales que a 31 de Diciembre de 2001 se
tengan reconocidas a cada trabajador/a por este concepto, que pasó a denominarse “Complemento
Personal de Antigüedad Consolidada”, que no podrá ser absorbible ni compensable, y se incrementará
cada año en el porcentaje de subida pactado.
Artº 25.- Ayuda económica a los casados (Para el sector del comercio textil).-
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Los trabajadores/as casados/as percibirán, una gratificación anual de 556,13 €/ año o de
46,34 €/ mes para 2021 y 561,69 año y 46,81 mes para 2022. Si el trabajador/a prefiera cobrar esta
gratificación de una sola vez, la empresa vendrá obligada a abonarla durante el mes de Septiembre de
cada año.
El personal que contraiga matrimonio durante el año, la percibirá de forma proporcional,
computándose la fracción de mes como mes completo.
Artº 26.- Plus compensatorio de formación.-

En aras a conseguir un sector moderno y competitivo, es necesario contar con empresarios y
trabajadores con una formación adecuada y permanentemente actualizada. En consecuencia, la
participación activa en aquellos modelos que garanticen el desarrollo de una formación de calidad es
una apuesta necesaria para el desarrollo y mantenimiento de un comercio competitivo y para la
consecución de un empleo estable y de calidad dentro del sector.
Por ello, las partes signatarias del presente convenio acuerdan que aquellas empresas que no
acrediten su participación en alguna organización empresarial representativa del sector de comercio
que colabore activamente en el desarrollo formativo de este sector, a través del impulso de planes
agrupados de formación continua específicos, o bien no acredite el desarrollo de planes individuales de
formación continua, o la participación en planes agrupados de formación continua en materia de
comercio desarrollados por los sindicatos más representativos del sector, deberán abonar a sus
trabajadores un plus compensatorio de formación, de naturaleza salarial, en cuantía de 25 euros
mensuales.
Sistema de acreditación:
1). Mediante certificación expedida por organización empresarial representativa del sector
comercio partícipe en el desarrollo de planes agrupados de formación continua específicos en
materia de comercio, que acredite su adhesión a la misma, con el visado de la comisión
paritaria.
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2). Mediante certificación expedida por la empresa que acredite el desarrollo de planes
individuales de formación continua, con el visado de la comisión paritaria.
Dichas certificaciones tendrán validez anual, pudiendo ser renovadas automáticamente si se
mantiene el cumplimiento de los requisitos tenidos en cuenta para su expedición, o revocadas
en cualquier momento si se dejasen de cumplir.
3). Mediante certificación expedida por organización sindical más representativa dentro del sector
comercio que acredite la participación de la empresa en algún plan agrupado de formación
continua en materia de comercio desarrollado por ellos, con el visado de la comisión paritaria.
Esta certificación tendrá validez únicamente durante el período de duración de la convocatoria
de la acción formativa en la que la empresa acreditada participa.
Los trabajadores afectados por el presente convenio podrán recabar información de la comisión
paritaria sobre la vigencia y validez de la certificación invocada por la empresa.
CAPÍTULO V.- OTRAS DISPOSICIONES
Artº 27.- Seguro de vida e invalidez.-

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

14.500,00 €

25.500,00 €

A partir de 1 de enero de 2022, 15.00 y 26.000 respectivamente.
Artº 28.- Jubilación forzosa.

Se estará a la legislación vigente.
Artº 29.- Jubilación Parcial y Contrato de Relevo.

El trabajador podrá concertar, previo acuerdo con su empresa, un contrato a tiempo parcial por el
que aquél reduzca su jornada de trabajo y su salario dentro de los porcentajes establecidos.
La solicitud se deberá remitir a la empresa con una antelación mínima de tres meses a la fecha
prevista de jubilación parcial, que estudiará y deberá responder en un plazo máximo de 30 días. En caso
de discrepancia entre las partes se remitirá la cuestión a la Comisión Paritaria, que resolverá en el plazo
máximo de 30 días.
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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.
Artº 30.- Cláusula de inaplicación de las condiciones de trabajo.-

Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del
empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación de
aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello mediante
la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio sobre
determinadas condiciones de trabajo.
A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 82.3
del E.T., podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior
a la empresa que resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del E.T.:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 del
E.T.
Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3 del E.T., se podrá proceder a la inaplicación,
cuando la empresa alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su
situación y perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las
posibilidades de mantenimiento del empleo.
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Procedimiento.
Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación anteriores, comunicarán
a los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma.
Si no existe representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir su
representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del ET.
El procedimiento se inicia con la comunicación de la empresa, abriéndose un período de consultas
con la representación de los trabajadores o comisión designada, que tendrá una duración no superior
a 15 días, versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial.
Si el periodo de consultas finaliza con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas
alegadas por la representación empresarial, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por
la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá
determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración,
que no podrá prologarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha
empresa. El acuerdo deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo afectado y a la
autoridad laboral.
En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, la discrepancia se someterá a
la Comisión Paritaria del Convenio, que mediará y buscará salidas al conflicto que se plantee, que
deberá resolver en un plazo máximo de 7 días. Si la Comisión Paritaria no alcanzase acuerdo,
cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia al SERLA.
Artº 31.- Acoso Sexual.-

Los trabajadores/as tienen derecho a ser tratados con dignidad, no se permitirá el acoso sexual en
el ámbito laboral y pueden y deben denunciarlas.
Constituyen acoso sexual laboral las conductas, proposiciones o requerimientos de naturaleza
sexual que tengan lugar en el ámbito de organización y dirección de la empresa, respecto de las que el
sujeto sepa o esté en condiciones de saber, que resulten indeseables, irrazonables u ofensivas para
quien las padece, cuya respuesta ante las mismas puede determinar una decisión que afecte a su
empleo o a sus condiciones de trabajo.
La 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 circunstancias del hecho
concurrentes, el sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones o requerimientos en que halla
podido concretarse y las consecuencias negativas que se han derivado o en su caso, pudieran haberse
derivado. La presentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligencias por la empresa para
verificar la realidad de las imputaciones, se efectuarán en 10 días, se dará audiencia a los intervinientes,
y se guardará con absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y
honorabilidad de la persona.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5L5Z4N1P3E5Y190E0THF

La existencia del acoso sexual denunciado, será considerada falta grave, que supondrá una
circunstancia agravante si se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica.
Artº 32.- Cláusula de no discriminación.

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la NO discriminación por razón
de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad o
enfermedad, y a velar por que la aplicación de las normas laborales no infrinja el cumplimiento estricto
de los preceptos constitucionales.
Artº 33.- Salud Laboral.-

1.- Las partes firmantes del presente Convenio, se comprometen al desarrollo de la Protección de
la Salud y la Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El derecho de los trabajadores/as a un medio de trabajo seguro y saludable, se tiene que
articular a través de la integración de la seguridad y salud laboral, en todos los estamentos de la
empresa.
2.- Todas las empresas del sector, están obligadas a tener realizada, actualizada, y documentada,
la Evaluación de Riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos y haber adoptado una forma de
Servicio de Prevención de Riesgos.
3.- 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.
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4.- La información, que forma parte del Plan de Prevención, sobre los riesgos generales y los
inherentes al puesto de trabajo, 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 representación sindical. Se realizará durante la jornada laboral y en cualquier
caso en horas de trabajo.
5.- 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.
6.- Todas las empresas del sector, dentro del Plan de Prevención tienen la obligación de tener
elaborado un sistema de emergencias para incendios, evacuación y primeros auxilios, con el
personal designado, formado y con los recursos necesarios para dar respuesta a estas
contingencias. Se tendrá siempre en cuenta la posible presencia de personal de otras empresas
y de personas ajenas.
7.- 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, comunicación
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.
8.- La vigilancia de la salud será realizada por el Servicio de Prevención, durante el tiempo de
trabajo y se relacionará con los riesgos del puesto de trabajo. 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.
9.- Los Delegados/as de Prevención, con independencia de la procedencia de su designación y
origen, tendrán un crédito adicional mensual, de 16 horas, cada uno de ellos, con posibilidad de
acumulación, para la realización de funciones específicas en materias de seguridad y salud.
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10.- 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 limitación de los tiempos de exposición
cuando los riesgos no tengan la posibilidad de ser evitados.
11.- 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 embarazadas 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.
Artº 34.- Protección de la mujer embarazada.-

Se estará a lo dispuesto en:
- el artículo 26 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
- la Ley 39/99 de Conciliación de la vida familiar y laboral, la ley 3/2007, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
- el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.
Será nulo el despido en los siguientes supuestos:
a) El de los trabajadores/as durante el período de suspensión 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 finalizará el día en que se inicie la suspensión del contrato por
maternidad biológica o desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro compatible con su estado.
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Artº 35.- Suspensión del contrato de trabajo por paternidad

Se estará a lo dispuesto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.
CAPÍTULO VI. COMISIÓN PARITARIA
Artº 36.- Comisión Paritaria.-

La Comisión Paritaria estará integrada por dos representantes de la Asociación de Empresarios y
dos representantes de los trabajadores, designados entre las organizaciones sindicales firmantes del
convenio, proporcionalmente a su representatividad en la comisión negociadora.
La Comisión Paritaria se reunirá al menos trimestralmente y en todo caso dentro de las 72 horas
siguientes a su convocatoria. A estas reuniones las partes podrán acudir asistidas por sus asesores.
Una vez notificada a la Comisión Paritaria la correspondiente cuestión por el interesado o
interesados, ésta deberá emitir el preceptivo dictamen en un plazo máximo de siete días. Transcurrido
dicho plazo sin alcanzar una solución, las partes podrán adoptar las medidas legales que consideren
oportunas para la salvaguarda de sus intereses.
Funciones y competencias de la Comisión Paritaria:
a) Interpretación y vigilancia del cumplimiento del convenio colectivo.
b) En los conflictos colectivos el intento de solución de las divergencias laborales a través de la
Comisión Paritaria, tendrá carácter previo al planteamiento formal en el sistema extrajudicial de
conflictos de Castilla y León, y posterior acceso a la vía jurisdiccional en los conflictos que
surjan con ocasión de la interpretación o aplicación del Convenio Colectivo.
c) Intervención para resolver los desacuerdos en el periodo de consulta de modificación sustancial
de condiciones de trabajo e inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el
convenio colectivo.
d) Recepción de la comunicación de inaplicación del convenio colectivo que recogerá las materias
que se pretenden no aplicar y sus causas.
e) Recepción de los acuerdos sobre inaplicación del presente convenio, para conocimiento de la
Comisión Paritaria.
f) Intervención para solventar desacuerdos en el periodo de consulta de movilidad geográfica (40
ET), transmisión de empresas (44.9 ET), suspensión y reducción de jornada (47 ET), despido
colectivo (51 ET).
g) Resolver las discrepancias sobre el encuadramiento en las categorías.
h) Determinar las condiciones de adhesión que formulen las mesas negociadoras de los
convenios del sector de comercio que no estén incluidos en el presente convenio.
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Las discrepancias producidas en el seno de la comisión paritaria se someterán a los procedimientos
de conciliación-mediación regulados en el sistema no judicial de solución de conflictos de Castilla y
León (SERLA) y, en su caso, a un arbitraje vinculante.
Esta comisión tendrá su domicilio en Palencia en Plaza de los Juzgados nº 4 – 3ª planta.
CAPÍTULO VII. DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES
Artº 37.- Derechos sindicales.-

Las empresas consideran a los sindicatos debidamente implantados en la plantilla como elementos
básicos y consustanciales para afrontar a través de ellos las necesarias relaciones entre
trabajadores/as y empresarios.
Las empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores/as a sindicarse libremente; no
podrán sujetar el empleo de un trabajador/a a la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación
sindical. Las empresas reconocen el derecho de los trabajadores/as afiliados/as a un sindicato a
celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin
perturbar la actividad normal de las empresas. Los sindicatos podrán remitir información a las empresas
en las que dispongan de suficiente y apreciable afiliación, 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.
A requerimiento de los trabajadores/as afiliados/as las empresas descontarán el importe de la cuota
sindical correspondiente, para lo que deberá remitir a la dirección de la empresa un escrito en el que
expresará la orden de descuento, la central o sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, el
número de la cuenta corriente o libreta de ahorro a la que debe efectuar la transferencia de la cantidad
correspondiente.
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La dirección de la empresa entregará copia de la transferencia a la representación sindical en la
empresa si la hubiere.
En los expedientes disciplinarios se dará audiencia al sindicato al que está afiliado el trabajador/a.
Artº 38.- Sección Sindical.-

Se estará a la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Artº 39.-

En aquellas empresas afectadas por este convenio colectivo, en las que se promueva la negociación
de un nuevo convenio de empresa, la parte promotora comunicará por escrito la iniciativa de dicha
promoción, a la otra parte, a la Comisión Paritaria del presente convenio y a la autoridad laboral a través
del REGCON, expresando detalladamente las materias objeto de negociación.
Artículo 40.-

Las partes firmantes declaran su adhesión al Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de
Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla y León.
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El presente Convenio ha sido suscrito entre representantes de CC.OO., U.G.T. y la
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales.
Segunda.- Las materias no reguladas expresamente en este Convenio se regirán por el Acuerdo
para el Comercio (BOE de 9 de abril de 1996) y demás disposiciones legales.
Tercera.- El pago de atrasos se hará dentro de los 30 días desde su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
PROVINCIA.

DE LA

Cuarta.- Las empresas afectadas por el presente Convenio y en las rescisiones de contrato que
pudieran producirse antes de la fecha límite marcada para el pago de atrasos del Convenio, abonarán a
sus trabajadores/as la diferencia que en concepto de atrasos pudieran corresponderles, se haya publicado
o no en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Quinta.- Se establece un encuadramiento de subsectores de comercio referido a las tablas de
aplicación, el cual se anexa (ANEXO I) al presente Convenio Colectivo.
Sexta.Dependiente de 1ª.- Es el trabajador/a con más de ocho años de experiencia en el sector.
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Dependiente de 2ª .- Es el trabajador/a con más de cuatro años de experiencia en el sector.
Dependiente de 3ª .- Es el trabajador/a con más de dos años de experiencia en el sector.
Dependiente de 4ª.- Es el trabajador/a con menos de dos años de experiencia en el sector.
Cajero/a de 1ª.- Es el trabajador/a con más de ocho años de experiencia en el sector.
Cajero/a de 2ª.- Es el trabajador/a con más de cuatro años de experiencia en el sector.
Cajero/a de 3ª.- Es el trabajador/a con más de dos años de experiencia en el sector.
Cajero/a de 4ª.- Es el trabajador/a con menos de dos años de experiencia en el sector.
Profesional de Oficio de 1ª.- Es el trabajador con más de 8 años de experiencia en el sector.
Profesional de Oficio de 2ª.- Es el trabajador con más de 4 años de experiencia en el sector.
Profesional de Oficio 3ª.- Es el trabajador con menos de 4 años de experiencia en el sector.
Oficial Administrativo 1ª.- Es el trabajador con más de 8 años de experiencia en el sector.
Oficial Administrativo 2ª.- Es el trabajador con más de 4 años de experiencia en el sector.
Oficial Administrativo 3ª.- Es el trabajador con menos de 4 años de experiencia en el sector.
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Séptima.- Se establece que las mesas negociadoras de los convenios del sector de comercio que
no estén incluidos en el presente convenio, podrán adherirse al mismo cuando así lo soliciten, siendo
la Comisión Paritaria de este Convenio quien determinará las condiciones de su adhesión.
Octava- Los contratos temporales, podrán convertirse en contratos indefinidos en las condiciones y
beneficios que legalmente se establezcan.
Novena- Podrán realizarse contratos eventuales por circunstancias de producción por una duración
máxima de 12 meses, dentro de un período de 18 meses.
Décima.- Se estará a los acuerdos entre CEOE y las Centrales Sindicales relativos a formación
continua.
Undécima.- Las tablas salariales serán dos:
1.- Tabla del comercio del mueble.
2.- Tabla en la que convergido la de comercio general, la de mayoristas, detallistas de droguería,
herboristería, ortopedia, perfumerías y plásticos, la de mayoristas de coloniales, detallistas de
ultramarinos, supermercados de artículos de alimentación y almacén de fruta al por mayor, la de
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almacenes de pescados, la de comercio piel y comercio textil.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O
EXPEDIENTE: DIP/4290/2021

TRES PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
En Resolución de fecha 25 de agosto de 2021, y de conformidad con las bases publicadas, en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 60, de fecha 21 de mayo de 2021, y finalizado el plazo de
presentación de instancias para tomar parte en la convocatoria del proceso selectivo para la provisión
en propiedad, de tres plazas de Técnico Medio de Administración General de la Diputación Provincial
de Palencia de naturaleza funcionarial, incluida en la OEP de 2018 y 2019, y en uso de las facultades
delegadas que en materia de personal ostento en virtud del Decreto de la Presidencia de fecha
08/07/2019, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 10 de julio de 2019.
RE S UE LVO:

Primero.- Declarar admitidos provisionalmente a los aspirantes que se relacionan a continuación:
TURNO DE ACCESO LIBRE
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D.N.I.

APELLIDOS Y NOMBRE

****1502*

ALBURQUERQUE LOPEZ TOFIÑO, PAULA

****4441*

ALVAREZ CABO, Mª DEL CARMEN

****4120*

ANTOLIN AGUADO, RAUL

****9442*

ANTOLINO TOLEDO, ADRIANA

****9902*

ARAQUE GARCIA, ANA MARIA

****1730*

ARCONADA PEREZ, CRISTINA

****4859*

AREVALO FUENTES, RAQUEL

****6962*

ARGUELLO VALLE, NOELIA

****6755*

ARIAS GONZALEZ, PAULA

****9297*

BACIERO GONZALEZ, OSCAR

****6438*

BARCENILLA COTILLAS, ALBA

****7188*

BARCENILLA PAREJA, ALICIA

****9247*

BARRIUSO GARCIA, HECTOR

****0293*

BENITO DELGADO PITA, Mª TERESA

****2786*

BERMEJO MARTIN, ESTHER

****9611*

CABEZON SANTA ANA, EVA

****1306*

CACHO DEL RIO, MARIA EMMA

****9272*

CAMAZON CONDE, CARMEN

****1587*

CARRILLO COLINO, BEATRIZ

****1795*

CASADO RUIZ, YOLANDA PIEDAD

****0392*

COLMENARES HOSPITAL, MARTA

****7365*

COLMENARES MARCOS, Mª DEL VALLE

****8561*

CONDES VALBUENA, ISABEL

****2647*

CORDERO MARTIN, ESTER

****1258*

CORREDERA SANCHEZ, ROBERTO

****0026*

CRESPO DEL VIEJO, MARTA

****7585*

CRESPO GARCIA, YOVANA

****7663*

CUELLAR LOPEZ, EVA Mª

****7880*

DE BONROSTRO PALACIOS, Mª JOSE

****4639*

DE DIOS FERNANDEZ, DOMINGO
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APELLIDOS Y NOMBRE

****3861*

DE FUENTES MAROTO, ELISA

****9774*

DE LA CRUZ GRANJA, ELENA

****0157*

DE LA FUENTE INFANTE, MANUEL

****5490*

DE LA IGLESIA ARRIETA, MARTA

****3829*

DE LEON ESTEBAN, EMMA

****0241*

DELGADO SANTAMARIA, BEATRIZ

****3676*

DIAZ MARTINEZ, MARTA

****0649*

DIEZ CALLE, RODRIGO

****8130*

DIEZ LAZCANO, LAURA

****8229*

DIEZ MARTINEZ, MARIA

****0535*

DIEZ PEÑA, JOSE LUIS

****6937*

DOMINGUEZ SABUGO, VERANIA ANA

****0070*

ELVIRA GARCIA, Mª LUISA

****0120*

ESCAÑO CASTAÑO, LAURA

****6542*

ESPINOSA FRAILE, SONIA

****1269*

ESPINOSA PEREZ, TAMARA

****1694*

EUGENIA DIEZ, MARTA

****1388*

FERNANDEZ MARTIN, Mª NOELIA

****8542*

FERRERO VIEJO, CONCEPCIÓN

****0744*

GARCIA APARICIO, MONICA

****9080*

GARCIA CABRERA, RODRIGO

****3247*

GARCIA GARCIA, CARMEN

****5131*

GARCIA JUANES, JORGE

****4830*

GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL

****8164*

GIL GOMEZ, SONIA

****5784*

GOMEZ FERNANDEZ, NURIA

****8995*

GOMEZ OLASO, JORGE

****8406*

GONZALEZ FERNANDEZ, ANA BELEN

****9149*

GONZALEZ FRECHOSO, ANGELA

****5322*

GONZALEZ GONZALEZ, SARA

****7730*

GONZALEZ VALLECILLO, MONICA

****9282*

GUTIERREZ LOPEZ, IRENE

****2548*

GUTIERREZ MUYOR, MARTA MARIA

****5173*

HERAS FLORES, ALMA Mª

****6838*

HERMANO DE LA ENCINA, ROSA BELEN

****6527*

HERNANDEZ AYLLON, INMACULADA

****3905*

HERNANDEZ PERIBAÑEZ, Mª EUGENIA

****4301*

IZQUIERDO RANEA, MARINO

****1627*

JIMENEZ GUTIERREZ, ELENA

****6932*

JUAREZ DIEZ, ESTHER

****2581*

JUSTO MUÑOZ, NURIA

****6426*

LAGARTOS HERRERA, ROBERTO JESUS

****3446*

LAGO MESTRE, CESAR JAVIER

****0728*

LOPEZ DE LA LAMA, OLGA Mª

****7275*

LOPEZ MIGUEL, RAQUEL

****5856*

LOZANO ALVAREZ, RAQUEL

****5979*

MALANDA ARNAEZ, ANA ISABEL

****3350*

MALDONADO MARCOS, INES

****3365*

MARCOS CASTRO, IGNACIO

****1016*

MARTIN LUCAS, PATRICIA

****1505*

MARTIN PEREZ, IVAN LUIS

****3539*

MARTINEZ ABEJON, Mª DEL PILAR

****4830*

MARTINEZ DELGADO, MIRIAM

****0370*

MARTINEZ DIEZ, MARIA

****2764*

MARTINEZ SAINZ DE AJA, IRENE
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APELLIDOS Y NOMBRE

****3594*

MEDRANO LOPEZ, SUSANA

****6725*

MERINO REBOLLAR, BEATRIZ

****4287*

MODROÑO ALONSO, ESTHER

****8869*

MOLINA GONZALEZ, IRENE

****6455*

MONGE CABEZA, NOELIA

****0401*

MORENO GOMEZ, ELENA

****7232*

MORIN SANCHEZ, AGUSTIN

****2320*

MUÑOZ PEREZ, DAVID

****0870*

NIETO SINOVAS, CESAR IGNACIO

****3331*

ORIHUELA VILLAMERIEL, PATRICIA

****1456*

ORTUÑO REBE, MARIA

****0362*

PAIS NUÑEZ, DIEGO

****8240*

PANDO CANO, SONIA

****4733*

PATUS FERNANDEZ, BEATRIZ

****4734*

PATUS FERNANDEZ, CRISTINA

****8368*

PEQUEÑO GUTIERREZ, Mª JOSE

****6848*

PEREZ DOMINGUEZ, GEMA

****6666*

PEREZ GONZALEZ, PILAR

****8569*

PIEDRA FERNANDEZ, FLAVIO

****4338*

POLLINO TAMAYO, OLGA Mª

****3685*

PONCIO CALDERON, Mª CRISTINA

****4294*

RASTRILLA DE LA CRUZ, ANA Mª

****8946*

REBOLLAR GALLARDO, NATALIA

****2099*

REBOLLO PEREZ, Mª FELICIDAD

****9221*

RENEDO CALVO, CRISTINA

****5324*

RENILLA REYEDO, MARTA MARIA

****4627*

RODRIGO CASTRO, LIDIA

****9023*

RODRIGUEZ BARRIENTOS, AIDA SOFIA

****7036*

RODRIGUEZ NEGRO, Mª ANGELES

****9362*

RODRIGUEZ VEGA, NURIA

****1713*

RUIZ RODRIGUEZ, MIRIAM

****5156*

RUIZ SERNA, VICTORIA

****8134*

SALAN VILLASUR, BEATRIZ

****4406*

SANCHEZ LOPEZ, MIRIAM

****6543*

SANCHEZ QUIRCE, MARIA

****8714*

SANTOS RETUERTO, YOLANDA

****2195*

SANZ ALVARADO, MARIANO

****8174*

SEDANO RUIZ, JULIO CESAR

****9515*

TAPIA PEÑA, MERCEDES

****5347*

TARTILAN GONZALEZ, PATRICIA

****8899*

TASCON REOYO, VICTOR MANUEL

****9381*

TEJEDOR MUNGUIA, MIRIAM

****5360*

TORBADO DE CASTRO, NURIA

****5724*

TORRALBA GARCIA, LAURA

****1373*

TRUCHERO CEPEDA, RUT ZULEIKA

****2880*

URREZ PEREZ, Mª ESTHER

****4966*

VALDIVIESO MARTINEZ, Mª BEGOÑA

****3615*

VALLADARES FERNANDEZ, SONIA

****4224*

VAQUERO RICO, Mª PEÑA

****9357*

VELASCO MIGUEL, Mª JESUS

****2539*

VIDAL SANCHEZ, Mª ISABEL

****6995*

VILLA POSADAS, REBECA

****1015*

VILLAR RODRIGUEZ, JOSE LUIS

****4096*

VIÑAS ACEVEDO, Mª INMACULADA

****7084*

ZAMORANO PEREZ, CRISTINA
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TURNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
D.N.I.

APELLIDOS Y NOMBRE

****8210*

ARAGONESES CARRALON, JUAN ANTONIO

****5213*

ARCONADA CARRO, FELICIANO

****1806*

ESPINA FRECHILLA, ANA

****7859*

FONSECA CENTENO, IVAN

****6092*

LOPEZ DE ECHAZARRETA ALONSO, ALVARO

****0078*

MENCIAS IBARRA, MIGUEL

****6371*

ORTEGA RODRIGUEZ, VICENTE RAMOS

****7571*

PALACIO LUENA, PATRICIA

****0790*

RAEDO CADERON, ALEJANDRA

****6009*

RUIZ RAMOS, RUBEN

Segundo.- Frente a la presente resolución podrá efectuarse reclamaciones en el plazo de diez días
naturales, a contar desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Tercero.- Finalizado el plazo de reclamaciones, por la Diputada Delegada de Hacienda y
Administración General, se dictará nueva Resolución elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes, o corrigiéndola si hubieran existido modificaciones como consecuencia de las
reclamaciones, que se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tablón de
anuncios y la página Web de la Diputación Provincial.
Cuarto.- Todas las publicaciones posteriores se harán conforme a lo establecido en la Base cuarta
de la convocatoria.
Palencia, 26 de agosto de 2021.- La Diputada Delegada de Hacienda y Administración General,
María José de la Fuente Fombellida.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
———
A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 2021 DE SUBVENCIONES PARA LA CONSERVACIÓN,
REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PALOMARES TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.- (BDNS: 565779)
Por Decretos de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 23 y 26 de agosto de 2021,
se ha dictado la siguiente resolución:
Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 26 de mayo de 2021 se publicó la
“Convocatoria 2021 de subvenciones para la conservación, rehabilitación y restauración de palomares
tradicionales de la provincia de Palencia”.- (BDNS: 565779), dotada con una cuantía inicial de 40.000,00
euros, con cargo a la partida presupuestaria 35.43300.78902.095 del vigente Presupuesto.
Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Promoción Económica y Empleo en sesión
celebrada en fecha 19 de agosto de 2021, en virtud de la competencia asignada en la Base octava.
Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,
RE SUE LVO:

Primero.- Disponer del gasto por importe de 22.060,80 € euros con cargo a la partida
35.43300.78902.095 y en consecuencia conceder las correspondientes subvenciones a los solicitantes
que se relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cuantías que se
especifican y denegar las subvenciones de los solicitantes relacionados en el Anexo II por los motivos
que se especifican.
Segundo.- El pago de las subvenciones se efectuará mediante transferencia bancaria a favor de los
solicitantes beneficiarios según lo dispuesto en la base decimotercera de la convocatoria.
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Tercero.- La justificación de las subvenciones se realizará según lo dispuesto en la base
decimotercera de la convocatoria.
Cuarto.- Los solicitantes beneficiarios de las subvenciones están obligados al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las bases que rigen esta convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones.
Quinto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Palencia, 26 de agosto de 2021.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
———
A N U N C I O
CORRECCIÓN ERRORES CONCESIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES MEDIANTE CONCURRENCIA COMPETITIVA A AYUNTAMIENTOS DE ESTA PROVINCIA,
DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 2021

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 26 de agosto de 2021 se ha dictado la siguiente
resolución:
Apreciado error material en el Decreto de Presidencia de fecha 21 de mayo de 2021 por el que se aprueba disponer del
gasto por importe de 250.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 38.45402.76201/02A correspondiente a la
Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la conservación y mantenimiento de caminos rurales de la
provincia de Palencia 2021.- (BDNS: 538899).
R E S UE LVO

Primero.- Procédase mediante este decreto a solventar el error, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 109.2 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes
términos:

KE/͗

EyK/
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WZDKKK

ϳ

ϭϬ

ϳ

Ϭ

ϳ

ϯϭ

ϭϰ͘ϵϱϭ͕ϳϯΦ

ϭϰ͘ϵϱϭ͕ϳϯΦ

ϳ͘ϰϳϱ͕ϴϳΦ

ϭϴϬϵͬϮϬϮϭ

^EZ/EDh

ϳ

ϳ

ϳ

ϭϬ

Ϭ

ϯϭ

ϵ͘ϬϬϭ͕ϵϮΦ

ϵ͘ϬϬϭ͕ϵϮΦ

ϰ͘ϱϬϬ͕ϵϲΦ


Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá notificada a
los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la
Diputación de Palencia de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Palencia, 26 de agosto de 2021.- La Secretaria General Accidental, Virginia Losa Muñiz.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5L5Z4N1P3E5Y190E0THF

2463

BOP de Palencia

26

Lunes, 30 de agosto de 2021- Núm. 103

Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
——————
GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
————
E D I C TO - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en vía de apremio. Procedimiento ejecutivo.
– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia.
– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la Diputación de Palencia. C/ Burgos, 1. 34001Palencia.
Los obligados tributarios que a continuación se indican, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes,
en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado, al efecto de practicar la notificación del
acto que mas abajo se señala.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer, y se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo; no obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y
los acuerdos de enajenación de los bienes embargados, deberán ser notificados. Todo ello, de
acuerdo con lo establecido en el citado artículo 112 de la Ley General Tributaria.
1

Un sólo intento cuando el destinatario consta como desconocido en su domicilio fiscal.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

N.I.F._SOLI

REF_EMISIÓN

GRUPO_ IMPRE_SOLI

ID_BOLE

1107274P

2100156455

34462

3648

1984511W

2100157062

34462

3648

9282724Q

2100157194

34462

3648

12174839L

2100157140

34462

3648

12235492K

2100156403

34462

3648

12519816L

2100156999

34462

3648

12546376Z

2100157103

34462

3648

12570705D

2100157120

34462

3648

12573852M

2100157048

34462

3648

12575720X

2100157079

34462

3648

12581820S

2100157213

34462

3648

12585750N

2100157196

34462

3648

12615240Q

2100157029

34462

3648

12618381Y

2100157116

34462

3648
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N.I.F._SOLI

REF_EMISIÓN

GRUPO_ IMPRE_SOLI

ID_BOLE

12623563J

2100157157

34462

3648

12633987H

2100157099

34462

3648

12638767Z

2100156990

34462

3648

12642578F

2100157097

34462

3648

12645275J

2100157043

34462

3648

12647955W

2100156981

34462

3648

12648233G

2100157073

34462

3648

12651783N

2100157074

34462

3648

12655254X

2100157182

34462

3648

12659837Q

2100157164

34462

3648

12662051E

2100156904

34462

3648

12662253V

2100157179

34462

3648

12683071C

2100157177

34462

3648

12686127V

2100157163

34462

3648

12692252R

2100157186

34462

3648

12693745E

2100157152

34462

3648

12694164G

2100157107

34462

3648

12699811Q

2100157015

34462

3648

12704790G

2100157139

34462

3648

12708145R

2100157003

34462

3648

12713055N

2100157056

34462

3648

12718224Y

2100156959

34462

3648

12720371Z

2100156952

34462

3648

12720518T

2100157014

34462

3648

12720957W

2100157198

34462

3648

12723498J

2100157020

34462

3648

12726418N

2100156859

34462

3648

12727361N

2100156833

34462

3648

12727870S

2100156702

34462

3648

12728043G

2100157089

34462

3648

12731372K

2100157071

34462

3648

12731842P

2100157084

34462

3648

12732713M

2100157158

34462

3648

12739058W

2100157038

34462

3648

12746588B

2100157009

34462

3648

12746902A

2100156384

34462

3648

12749458Y

2100157117

34462

3648

12750838Y

2100157032

34462

3648

12754625K

2100156428

34462

3648

12756126G

2100156484

34462

3648
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N.I.F._SOLI

REF_EMISIÓN

GRUPO_ IMPRE_SOLI

ID_BOLE

12759356Z

2100156640

34462

3648

12759441F

2100157061

34462

3648

12762263T

2100157022

34462

3648

12763745X

2100156471

34462

3648

12764479P

2100156408

34462

3648

12765722D

2100156675

34462

3648

12769377F

2100157155

34462

3648

12770984G

2100156789

34462

3648

12772947N

2100156991

34462

3648

12772973S

2100156750

34462

3648

12777771Y

2100156411

34462

3648

14842858S

2100157141

34462

3648

15927778W

2100156466

34462

3648

24402510Q

2100157167

34462

3648

33620796V

2100157058

34462

3648

38265862A

2100157102

34462

3648

40843189L

2100156982

34462

3648

43542891G

2100157112

34462

3648

44951206Y

2100156795

34462

3648

50539119T

2100157143

34462

3648

50848556H

2100157052

34462

3648

50925507B

2100157023

34462

3648

70027819H

2100157149

34462

3648

71156992Y

2100156588

34462

3648

71654858Z

2100156584

34462

3648

71912611Y

2100156589

34462

3648

71919733K

2100157054

34462

3648

71919925Y

2100156498

34462

3648

71923519N

2100156361

34462

3648

71925597C

2100157024

34462

3648

71931503S

2100156601

34462

3648

71931675A

2100157063

34462

3648

71932677Q

2100157055

34462

3648

71933862M

2100156453

34462

3648

71934329N

2100156536

34462

3648

71934840V

2100157042

34462

3648

71935241G

2100156866

34462

3648

71938424J

2100156848

34462

3648

71939350L

2100156587

34462

3648

71940413R

2100157092

34462

3648
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N.I.F._SOLI

REF_EMISIÓN

GRUPO_ IMPRE_SOLI

ID_BOLE

71942950P

2100157064

34462

3648

71942972F

2100157091

34462

3648

71944101D

2100157115

34462

3648

71949049N

2100157219

34462

3648

71961794S

2100157000

34462

3648

71971358B

2100156732

34462

3648

71982604X

2100157057

34462

3648

X 3098628E

2100156872

34462

3648

X 4694699P

2100156566

34462

3648

Palencia, 13 de agosto de 2021.- El Recaudador Accidental, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Municipal
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––
A N U N C I O

RESOLUCIÓN DEL VICEPRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

En uso de las facultades que me confieren los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes
aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento el día 14 de marzo de 1.996, y con la delegación de
la Junta de Gobierno del 03 de julio de 2019.
Habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias el 19 de agosto de 2021, por Resolución
del Vicepresidente nº 2021/226, de 29 de julio de 2021, se publicó la lista provisional de admitidos en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 92 de 4 de agosto de 2021, concediendo un plazo de diez días
hábiles, en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para la
presentación de reclamaciones y subsanación de errores.
Una vez resueltas las reclamaciones y subsanaciones
RESUELVO

Primero.- Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de
UNA PLAZA DE TÉCNICO ADMINISTRADOR DE SISTEMAS, mediante concurso de méritos, la cual
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes.

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
TÉCNICO ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Relación de aspirantes admitidos
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DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

Turno

***8026**

GORDO CORES, BENJAMIN

Libre

***3319**

GUTIERREZ VAQUERO, CARLOS

Libre

***6911**

TOMÉ DE LA PEÑA, CÉSAR

Libre

Nº de solicitudes: 3
Relación de aspirantes excluidos

DNI

Apellidos y nombre

***1641**

ESCUDERO VALENCIA, CARLOS

Turno
Libre

Subsanar
Base Segunda, apartado e)

Nº de solicitudes: 1
Segundo.- A efectos de reclamaciones o para su recusación en los términos de los artículos 23 y 24
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el Tribunal Calificador queda
constituido en los términos establecidos en el artículo 60 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
de la siguiente forma:
PRESIDENTE:

Titular:
Suplente:

Dña. Mª Rosa de la Peña Gutiérrez
D. Carlos Aizpuru Busto
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VOCALES:

– Administrador

Titular:
Suplente:

D. Ángel A. Martínez González
Dña. Alicia Salgado Arzalluz

– Técnico de Grado Medio Deportivo

Titular:
Suplente:

D. José Antonio Pérez de Diego
D. Emiliano Juárez Salán

– Dos trabajadores fijos del Patronato Municipal de Deportes

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

Dña. Pilar Martínez Andrés
D. Luis Fernando Madrigal Vega
D. Rafael Pastor González
D. Javier Pastor González

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal del Patronato Municipal de Deportes, con voz
pero sin voto.

Titular:
Suplente:

Dña. Araceli Manrique Aguado
Dña. Yolanda Simancas Antolín

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palencia o ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de la circunscripción de su domicilio, siempre que el demandante resida en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Palencia, 26 de agosto de 2021.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Víctor
Torres Albillo.- Ante mí, doy fe.- La Vicesecretaria, Mª Rosa de la Peña Gutiérrez.
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Administración Municipal
BARRUELO DE SANTULLÁN
EDICTO

Aprobado por el pleno corporativo, en sesión de 20 de julio de 2021, el Pliego de Cláusulas
Administrativas por las que se ha de regir la adjudicación de una vivienda de titularidad municipal, en
régimen de alquiler social, se expone al público a efectos de posibles reclamaciones, que podrán
presentarse ante la alcaldía de este ayuntamiento en el plazo de ocho días, contado desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Simultáneamente se anuncia la apertura del periodo de licitación del contrato de alquiler, de acuerdo
con las siguientes bases:
1. Objeto del contrato: Alquiler social de vivienda de titularidad municipal, situada en la Plaza del
Pueblo núm. 12, Bajo, de Barruelo de Santullán (Palencia), con referencia catastral
5016210UN9551N0001KA.
2. Condiciones del contrato: Las contenidas en el Pliego de Cláusulas que permanecerá expuesto
al público en las oficinas municipales durante el plazo de presentación de solicitudes.
3. Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia. El plazo de
suspenderá, en caso de presentarse reclamaciones al pliego de cláusulas, durante los días
imprescindibles para la resolución de las mismas, reanudándose nuevamente una vez resultas.
4. Modelo de solicitud: El contenido en el pliego de cláusulas administrativas, que podrá obtenerse
en las oficinas municipales.
5. Forma de presentación de solicitudes: Presencialmente en las oficinas municipales del
ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia), plaza de España, nº 1, a través de la sede
electrónica (barruelodesantullan.sedelectronica.es) o por cualquiera de las formas previstas en
la legislación sobre procedimiento administrativo.
6. Documentación a presentar, junto con la solicitud: La recogida en el pliego de cláusulas
administrativas.
Barruelo de Santullán, 12 de agosto de 2021.- El Alcalde, Cristian Delgado Alves.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE ONIELO
ANUNCIO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de agosto de 2021,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2021.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado artículo 170.
Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen proyectadas operaciones de crédito con
detalle de sus características y con destino a la financiación de inversiones a ejecutar en el ejercicio a
que el Presupuesto se refiere, a efectos de que puedan examinarse si se estima conveniente
En el supuesto de que, en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Castrillo de Onielo, 24 de agosto de 2021.- El Alcalde, David Beltrán Perote.
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Administración Municipal
CASTRILLO DE ONIELO
ANUNCIO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este Ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Castrillo de Onielo, 24 de agosto de 2021.- El Alcalde, David Beltrán Perote.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
ANUNCIO

CONCESIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO ECONÓMICO DERIVADO
DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADO POR EL COVID-19 EN LOS AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS DEL
MUNICIPIO DE CERVERA DE PISUERGA
Por Decreto del Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga de 2 de agosto
se dictó resolución provisional de concesión de la segunda convocatoria de ayudas destinadas a paliar
el impacto económico derivado de la crisis sanitaria ocasionado por el Covid-19 en los autónomos y
microempresas del municipio de Cervera de Pisuerga.
Notificado el presente acuerdo a los beneficiarios, indicándoles que atendiendo a lo establecido en
artículo 18 de la Ordenanza General de Subvenciones Municipal, se entenderá por aceptada la
subvención si en el plazo de 10 días hábiles, desde la notificación de esta resolución, no se presenta por
parte del beneficiario manifestación en sentido contrario, y trascurrido dicho plazo
RESUELVO:
Primero: Elevar a definitiva la resolución provisional que queda redactada como sigue:
“Vista propuesta de la Comisión Informativa de Cuentas y Régimen Interior de fecha 14 de julio
2021.
Visto que por Resolución de la Alcaldía de 10 de mayo de 2021 se aprueba segunda convocatoria
de ayudas destinadas a paliar el impacto económico derivado de la crisis sanitaria ocasionado por el
Covid-19 en los autónomos y microempresas del municipio de Cervera de Pisuerga”, publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 56 de 12 de mayo de 2021.
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Visto que estas ayudas tienen por finalidad regular la concesión de una línea de ayudas para reducir
el impacto de los daños económicos en negocios de empresarios/as y autónomos/as, al haberse visto
afectados como consecuencia, bien por cierre temporal o por minoración ostensible de su actividad,
evitando una mayor destrucción de empleo, que en el dramático contexto actual, supondría para
empleados y autónomos afectados abocarlos a vivir una situación de exclusión social. Concurren, pues,
circunstancias singulares y razones de interés público, social, económico y humanitario que justifican su
otorgamiento y las actuaciones tiene que tener carácter de máxima urgencia.
Vistas las solicitudes presentadas en tiempo y forma por los interesados, relacionados en el listado
que se detalla en la parte resolutoria de la presente propuesta, recogidas junto con la documentación
aportada por éstos, en sus respectivos expedientes.
Considerando lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, del año 1955, en cuanto a la concesión de subvenciones por las Corporaciones Locales en el
ejercicio de la acción de fomento.
Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y lo
recogido en las Bases Reguladoras y de Convocatoria que nos ocupan, antes referenciada.
Considerando lo establecido en el artículo 185 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba
el Texto Refundido de las Haciendas Locales, en los artículos 55 siguientes del Real Decreto 500/90, de
20 de abril, y en las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, en
relación a la ejecución del gasto.
Considerando lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común, respecto a la sustitución de la notificación por la publicación del acto
administrativo.
Considerando la base 10 de la convocatoria, en la que se establece que el órgano competente para
la resolución será la alcaldía, previo dictamen por la Comisión Informativa del área.
Considerando lo establecido sobre la competencia del Alcalde para el desarrollo de la gestión
económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, según el artículo 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Segundo: Conceder a los interesados relacionados en el Anexo I, la ayuda económica solicitada en
base a la segunda convocatoria de “Ayudas destinadas a paliar el impacto económico
derivado de la crisis sanitaria ocasionado por el Covid-19 en los autónomos y microempresas
del municipio de Cervera de Pisuerga”.
Tercero: Reconocer la obligación del pago a favor de los interesados, por el importe que a cada uno le
corresponde, con cargo a la aplicación presupuestaria 231.479.00 del presupuesto municipal
prorrogado del 2020.
Cuarto: Desestimar las peticiones de ayuda que se relacionan en el Anexo II por no formar parte de
destinatarios de las ayudas atendiendo a la base quinta de las bases reguladoras y
convocatoria.
Quinto: Poner en conocimiento de los beneficiarios de la ayuda que deberán observar las obligaciones
recogidas en la base decimotercera de la convocatoria, que son las que a continuación se
relacionan:
Son obligaciones de los beneficiarios:
a) Mantener la actividad empresarial durante 6 meses, como mínimo, a partir del día siguiente
de la publicación de la resolución de concesión de la subvención.
b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en caso de incumplimiento de las presentes
bases y en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia,
excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
prevista en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.
c) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones.
d) El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II
de la LGS y por el título III del RLGS.
e) Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las
obligaciones establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona o
empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este hecho
y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida.
Sexto:

Dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal, a los efectos de proceder a la liquidación
de la ayuda mediante pago único en la cuenta bancaria facilitada por el beneficiario.
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Séptimo: Hacer saber al beneficiario, que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 c) de la
Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que la
concesión de las ayudas públicas será objeto de publicación en la página web del ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga, y en la Base Nacional de Subvenciones, con indicación de su importe,
objetivo o finalidad y beneficiario.
Octavo: Tal y como se establece en la base quinta, las presentes ayudas son compatibles con las que
se pudieran obtener de cualquier Administración Pública. No obstante, si fuera otra
administración la que estableciera incompatibilidad, y otorgara ayuda de mayor cuantía, las
presentes serán susceptibles de renuncia, para lo que el interesado deberá instar el pertinente
expediente de reintegro ante el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.
Noveno: Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se entenderá
notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Décimo: El presente pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrido en reposición ante el mismo
órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, así como ser recurrido ante las jurisdicción
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, ambos plazos, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.
Cervera de Pisuerga, 26 de agosto de 2021.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
GUARDO
ANUNCIO

Por Resolución núm. 2021-0940 de fecha 25 de agosto 2021, D. Juan Jesús Blanco Muñiz, AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Guardo (Palencia), ha resuelto aprobar la lista provisional de admitidos
y excluidos, así como el nombramiento de los miembros del Tribunal Calificador de la convocatoria para
proveer mediante concurso oposición, una plaza de Conserje de Colegios Públicos, cuyo tenor literal es
el siguiente:
“Conforme a las Bases publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA número 77, de fecha 30 de
junio de 2021, y finalizado el plazo de presentación de instancias para la provisión de una plaza de
Conserje de Colegios Públicos vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento de Guardo
(Palencia), de conformidad con la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal
para 2021, y en virtud del artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
RESUELVO

Primero.- DECLARAR admitidos provisionalmente a los aspirantes que se relacionan a
continuación:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS PROVISIONALMENTE:
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D.N.I.

APELLIDOS Y NOMBRE

****065**

ALONSO ANGULO, PABLO

****835**

ARNILLAS FRANCO, JOSÉ IGNACIO

****449**

ARRIBA PELAZ, AGUSTÍN DE

****698**

BALBÁS AGUILAR, RAQUEL

****621**

BERMEJO MUÑIZ, RENÉ

****584**

BOEHM DEL PESO, THOMAS

****617**

CALDERÓN RODRÍGUEZ, MARÍA LUZ

****055**

CALLE DE CELIS, ANDREI

****576**

CALLEJA RUIZ, ANA

****032**

CELIS ARMIÑANA, ÁNGELA DE

****858**

CELIS VILLEGAS, JESÚS ÁNGEL DE

****230**

DELGADO VALDÉS, ALEXANDRA

****643**

FERNÁNDEZ CALLE, ÁNGEL

****209**

FERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES

****110**

FUERTES CARANDE, MIGUEL ÁNGEL

****822**

GALA CALDERÓN, DAVID DE LA

****558**

GALA PIÉLAGOS, FERNANDO DE LA

****554**

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ MANUEL

****991**

GARCÍA FUENTE, RUBÉN

****135**

GARCÍA IGLESIAS, EDUARDO

****019**

GARCÍA VILLACORTA, ELENA

****723**

GIL CARVAJAL, JOSÉ MANUEL

****562**

GÓMEZ POLVORINOS, ALEJANDRO

****157**

GÓMEZ VIEJO, SARA MARÍA

****943**

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, JAVIER

****078**

GONZÁLEZ NEVADO, ROBERTO

****204**

HERRERO ÁLVAREZ, INÉS
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D.N.I.

APELLIDOS Y NOMBRE

****421**

HOZ DÍEZ, VÍCTOR MANUEL DE LA

****964**

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, CARLOS

****176**

JORGE GARCÍA, PATRICIA

****342**

JUSTO CARO, REBECA

****111**

LÓPEZ VILLACORTA, JUAN MANUEL

****654**

LOZANO CALVO, EDUARDO

****252**

LUIS PÉREZ, JERÓNIMO

****053**

MARCOS MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN

****891**

MARTÍNEZ LERA, INÉS MARÍA

****788**

MATA REYERO, ERNESTO DAVID

****568**

MATA REYERO, ROBERTO JESÚS

****308**

MÉNDEZ GÓMEZ, JOSÉ MANUEL

****868**

MENÉNDEZ VIGIL, JOSÉ

****966**

MERINO GONZÁLEZ, DIEGO

****389**

MONGE GARCÍA, FRANCISCO JAVIER

****565**

OLEA SÁNCHEZ, JAVIER

****462**

PANDO OSMA, CARLOS

****500**

PAVÓN FRANCO, MARÍA YOLANDA

****222**

PEDROSA PUEBLA, GUZMÁN

****537**

RIBADA GARCÍA, MARÍA ISABEL

****128**

RODRÍGUEZ CALLE, ALBERTO

****546**

RODRÍGUEZ HOYOS, JUAN JOSÉ

****125**

RODRÍGUEZ LIQUETE, ANA RAQUEL

****034**

ROJO JUÁREZ, MARÍA CRISTINA

****864**

ROSSI EL HASSANI ZOUBAIR NASSAR, MOHAMMED SAID

****815**

RUEDA SANTIAGO, CARLOS

****029**

RUBIO PRIETO, ESTEFANÍA

****395**

SALCEDA BOTO, ROSA MARÍA

****097**

SAN JUAN MARTÍN, CRISTINA

****801**

SAN MARTÍN NEMESIO, FRANCISCO JESÚS

****585**

SERANTES SAN MILLÁN, DAVID

****623**

TASCÓN ALONSO, LUIS MIGUEL

****533**

VALBUENA TORCAS, FÉLIX

****029**

VILLA DÍEZ, JAVIER

****184**

VILLA DÍEZ, VIDAL

****228**

VILLALBA ANDRÉS, MARÍA JESÚS

SEGUNDO.- DECLARAR excluidos provisionalmente a los aspirantes que se relacionan a
continuación:
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS PROVISIONALMENTE:
****002**

ALONSO MARTÍNEZ, ESTEFANÍA

Por las causas siguientes:
NO presenta copia auténtica del D.N.I. requerida en la base tercera 3.4.a).
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****223**

ÁLVAREZ VEGA, JESÚS

Por las causas siguientes:
La copia auténtica del D.N.I. requerida en la base tercera 3.4.a) que presenta está
muy borrosa y no se considera válida.

****497**

CALVO DEL RÍO, EDUARDO

Por las causas siguientes:
NO presenta instancia según modelo Anexo I, conforme a lo requerido en la base
tercera 3.1.

****611**

FERNÁNDEZ DE LA CALLE, ALBERTO JOSÉ

Por las causas siguientes:
NO presenta copia auténtica del D.N.I. requerida en la base tercera 3.4.a).

****199**

GARCÍA TERENTE, RAÚL

Por las causas siguientes:
NO presenta copia auténtica del D.N.I. requerida en la base tercera 3.4.a).

****841**

VARGAS SAN JUAN, DIEGO

Por las causas siguientes:
La copia auténtica del D.N.I. requerida en la base tercera 3.4.a) que presenta carece
de validez desde el 7 de marzo de 2021.
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Tercero.- Publicar, conforme al párrafo primero de la base cuarta de las que rigen el presente
proceso selectivo, la relación de admitidos y excluidos, provisionalmente, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA de Palencia, en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://guardo.sedelectronica.es] y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guardo, concediéndose un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de su publicación, para que contra las mismas puedan realizarse las
alegaciones que estimen oportunas o subsanen los errores o defectos que hayan motivado su
exclusión.
Cuarto.- La falta de subsanación en tiempo y forma dará lugar a la exclusión definitiva de la persona
aspirante, al tenerla por desistida de su solicitud, de conformidad con lo establecido por el artículo 68.1
de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Finalizado el plazo de subsanación y alegaciones, resueltas las mismas, se dictará nueva resolución
elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes, en la misma resolución, que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[ https://guardo.sedelectronica.es] y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se hará constar el día,
hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio y, en su caso, orden de actuación de los
aspirantes.
Quinto.- Aprobar la composición del Tribunal Calificador, conforme a la siguiente relación de miembros
titulares y suplentes:
– PRESIDENTE TITULAR:
* Don José Luis del Valle Merino, funcionario del Ayuntamiento de Guardo.
– PRESIDENTA

SUPLENTE:

* Doña María del Carmen González Cosgaya, funcionaria del Ayuntamiento de Guardo.
– VOCAL-SECRETARIA TITULAR:
* Doña María del Carmen Monge Rodríguez, funcionaria del Ayuntamiento de Guardo.
– VOCAL-SECRETARIA

SUPLENTE:

* Doña Rita de la Hoz Aramburu, funcionaria del Ayuntamiento de Guardo.
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– VOCALES:

Titular:
Suplente:

Don Javier Esteban de la Pinta, administrativo del Servicio Territorial de Fomento de la
Junta de Castilla y León en Palencia.
Don Luis Ángel Aguayo Torres, Jefe de negociado de la Delegación Territorial de La
Junta de Castilla y León en Palencia.

Titular:
Suplente:

Doña Isabel Barón Peña, funcionaria del Ayuntamiento de Guardo.

Titular:
Suplente:

Don Lucinio Polvorinos Rojo, personal laboral fijo del Ayuntamiento de Guardo.

Don Juan Antonio Lozano Franco, funcionario del Ayuntamiento de Guardo.

Don Miguel Ángel Monge García, personal laboral fijo del Ayuntamiento de Guardo”.

Guardo, 26 de agosto de 2021.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal
POBLACIÓN DE ARROYO
ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del ayuntamiento de fecha 10 de marzo de
2021, referido a la aprobación provisional del establecimiento del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras y a la aprobación de la Ordenanza fiscal correspondiente, sin que se haya
presentado ninguna reclamación, dicho acuerdo se eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro de la
ordenanzas fiscal, tal y como figura en el Anexo I de este anuncio.
Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto íntegro
de la ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Población de Arroyo, 24 de agosto de 2021.- El Alcalde, Mariano Gerardo Quintanilla Pérez.

ANEXO I
ORDENANZA FISCAL Nº 1/2021

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
ARTÍCULO 1.- Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.

En uso de las facultades concedidas en el artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se establece
el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a que se refieren los artículos 100 a 103 del
mismo, que se exigirá según lo previsto en el citado Real Decreto Legislativo, las disposiciones que la
complementen o desarrollen y lo dispuesto en la presente Ordenanza.
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ARTÍCULO 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto la realización, dentro del término municipal, de
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente
licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija
presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que su expedición
corresponda al Ayuntamiento.
2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 el hecho imponible del Impuesto está constituido
por todos aquellos actos que, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas que procedan,
requieren la obtención de licencia urbanística, tal y como viene establecido en el artículo 97 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León o para los que se exija presentación
de declaración responsable o comunicación previa, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
3 y 4 del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios (BOE 26 de mayo de 2012).
3.- La sujeción a la obligación de obtener la licencia de obras o urbanísticas o la presentación de
declaración responsable o comunicación previa rige sin excepción tanto para las personas o
entidades privadas como para las Administraciones Públicas distintas del Ayuntamiento, aun
cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o patrimonio
público.
Igualmente, quedan incluidas en el hecho imponible las construcciones, instalaciones y obras
realizadas en la vía pública por las empresas suministradoras de servicios públicos, que comprenderán
tanto las obras necesarias para llevar a cabo la apertura de calicatas y pozos o zanjas, tendido de carriles,
colocación de postes, canalizaciones, acometidas y, en general, cualquier remoción del pavimento o
aceras, como las que sean precisas para efectuar la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que se
haya destruido o deteriorado con las expresas calas o zanjas, siempre que la realización de cualquiera
de las obras enumeradas necesite de la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística.
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ARTÍCULO 3.- Sujetos pasivos:

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas
jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la
construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo
contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las
correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota satisfecha.
ARTÍCULO 4º.- Base Imponible, cuota y devengo.

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos
análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación
u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
3.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun
cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia o no se haya presentado la
correspondiente declaración responsable o comunicación previa.
ARTICULO 5º.- Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será el 2 por ciento de la base imponible.
ARTÍCULO 6º.- Exenciones.

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la
que sea dueño el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas
al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 5L5Z4N1P3E5Y190E0THF

ARTÍCULO 7º.- Bonificaciones y deducciones.

De acuerdo con el artículo 103.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece
una bonificación del 80 por ciento de la cuota a las construcciones, instalaciones y obras que sean
declaradas de especial interés por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de
fomento del empleo, siempre que así lo acuerde el Pleno Municipal, por mayoría simple y previa
solicitud del sujeto pasivo.
ARTÍCULO 8º.- Gestión.

1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o
presentado éstas se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados.
2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando
la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su
caso, la cantidad que corresponda.
ARTÍCULO 9º.- Inspección y recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladores de la materia, así como en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
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ARTÍCULO 10º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la
Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza fiscal, que ha sido aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión
celebrada el día 30 de marzo de 2021, entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE RESOBA
E D I C T O

Aprobación Definitiva de Derogación de Ordenanza Fiscal Reguladora

Aprobada provisionalmente por la Junta Vecinal de Resoba, en la sesión celebrada el día 16 de junio
de 2021, la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora del establecimiento de las Tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y elevado a definitivo dicho
acuerdo de derogación al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de información
pública, en cumplimiento del artículo 17.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de dicho acuerdo para su entrada en vigor y general conocimiento:
“01.04. DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO.
El Presidente informa que la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Utilización Privativa o
Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte de Energía
Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos, aprobada inicialmente por esta Junta Vecinal en la sesión celebrada
el día 26 de octubre de 2020, y publicado el anuncio de información pública en el BOLETÍN DE LA PROVINCIA
nº 132, de 3 de noviembre de 2020, quedó aprobada definitivamente al no haberse formulado alegaciones
durante el periodo de información pública, publicándose el texto definitivo de la Ordenanza en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, nº 154, de 23 de diciembre de 2020.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga comunicó que la empresa “Red Eléctrica
de España, S.A.U.”, impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Ordenanza
Fiscal aprobada por la Corporación Municipal en la sesión de 14 de septiembre de 2020, y con toda
probabilidad impugnará sucesivamente todas las Ordenanzas Fiscales Reguladoras del mismo hecho
imponible aprobadas por las Juntas Vecinales del Municipio. Por tal motivo, resulta aconsejable
derogar las distintas Ordenanzas aprobadas para su aplicación en los términos pedáneos y adherirse
a la aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal para evitar los altos gastos procesales que
se originarán en la sucesivas instancias jurisdiccionales con las impugnaciones de cada Ordenanza
vecinal aprobada, costes que asumiría el Ayuntamiento con la defensa de su propia Ordenanza
Municipal.
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Deliberado el asunto, la Junta Vecinal acuerda con el voto favorable de todos sus miembros:
Primero.- Aprobar provisionalmente la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de las Tasas por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las Instalaciones de
Transporte de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos, cuyo texto fue publicado definitivamente
en el Boletín Oficial de la Provincia de 23 de diciembre de 2020.
Segundo.- Someter a información pública el presente acuerdo mediante la publicación del
correspondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que durante el plazo de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de publicación del mismo, puedan los interesados examinar el
expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Tercero.- En el caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo anteriormente
indicado, de acuerdo con el artículo 17.3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presente acuerdo se
entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el acuerdo elevado a definitivo.
Cuarto.- Solicitar la adhesión a la misma Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal de Cervera de Pisuerga, en la sesión de 14 de septiembre de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA nº 142, de 25 de noviembre de 2020), ya en vigor, para que se aplique en el ámbito territorial
de esta Junta Vecinal.
Quinto.- Solicitar al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga que se reconozcan los derechos
económicos derivados de la ocupación y utilización privativa de las instalaciones de transporte de energía
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eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, sobre los terrenos de propiedad de la Junta Vecinal de Resoba, y
se comprometa a reintegrar a esta Entidad Local las cantidades percibidas por las tasas aplicables a las
instalaciones de transporte energético que utilicen privativa o especialmente los terrenos vecinales.
Sexto.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, así como a los demás
interesados.
Contra el presente acuerdo, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, conforme al
artículo 19.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, tal como establece el Artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
Resoba, 23 de agosto de 2021.- El Presidente, César Redondo Marina.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VADO
E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal el Presupuesto General para el ejercicio de
2021, queda expuesto al público por el plazo de quince días, conforme establece el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Durante ese plazo, los interesados a que se refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, podrán
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal, por alguno de los motivos
señalados en el punto 2 de dicho artículo.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se presentan
reclamaciones.
Vado, 26 de agosto de 2021.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL
DE VADO
E D I C T O

Informada la Cuenta General del ejercicio de 2020, por la Comisión Especial de Cuentas de esta
Junta Vecinal, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3, del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público, junto al informe de la citada Comisión, por el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
Vado, 26 de agosto de 2021.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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