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Administración General del Estado
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO
—————
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––
COMISARÍA DE AGUAS

–––
ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. AMALIO MERINO RODRÍGUEZ (****777**), D. JOSÉ LUIS MERINO RODRÍGUEZ (****721**), Dª MARÍA
LUISA SÁEZ ANDRÉS (****163**) y Dª MARIA PURIFICACIÓN ORTEGA VALDEOLMILLOS (****088**), en
representación de COMUNIDAD DE REGANTES HERMANOS MERINO TORQUEMADA (EN FORMACIÓN),
solicitan de la Confederación Hidrográfica del Duero modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales derivadas del río Pisuerga, ya otorgado a nombre de D. Amalio
Merino Rodríguez y D. José Luis Merino Rodríguez, expediente de referencia C-7944-PA con destino a
riego de 14,326 ha y volumen máximo anual de 66.831 m3, y de dos inscripciones de aprovechamientos
temporales de aguas subterráneas en el Catálogo de Aguas Privadas (Disposición Transitoria 4ª),
expedientes de referencia PCPA182062 y PCPA182064, ambos para riego de 1 ha y volumen máximo
anual de 6.000 m3, a favor de D. Amalio Merino y D. José Luis Merino respectivamente, todos en el término
municipal de Torquemada (Palencia).
Se pretende con ello modificar los tres aprovechamientos mencionados a favor de los actuales
solicitantes, aumentando la superficie de riego hasta 16,326 ha, en rotación dentro de un perímetro mayor
de 21,39 ha y anular las captaciones subterráneas de las dos inscripciones,manteniendo el volumen
otorgado.
Las obras realizadas y descritas en la documentación presentada son las siguientes:
– La toma se ubica en el cauce del río Pisuerga en el punto de coordenadas (X:390.858
Y:4.653.795, ETRS89 HUSO UTM-30) y se realiza desde una caseta de riego en la que se
localiza el equipo de bombeo y contador, a través de una tubería de aspiración de PVC de
150 mm Ø situada en el interior de un pozo de una altura de 6 metros formado por anillos
prefabricados de hormigón en masa, con junta machihembrada de 0,50 m. de altura y 1,25 m.
de diámetro.
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– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: riego de una superficie de 16,326 ha
en rotación dentro de un perímetro total de 21,39 ha, repartida entre las siguientes parcelas:
Parcela

Polígono

Término municipal

Provincia

Superficie de riego

2

533

Torquemada

Palencia

16,326

60

533

Torquemada

Palencia

16,326

61

533

Torquemada

Palencia

16,326

62

533

Torquemada

Palencia

16,326

– El caudal máximo instantáneo solicitado es de 13,53 l/s.
– El volumen máximo anual solicitado de 78.831 m3/año, siendo el método de extracción utilizado
un grupo de bombeo de 25,69 C.V. de potencia.
– Las aguas captadas se prevén tomar del cauce del Pisuerga.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Palencia (Palencia), en la oficina de la Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes Católicos,
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22 de Burgos, donde puede consultarse el expediente de referencia MC/ C-1536/2018-PA (ALBERCA
TTEC PDC) (previa cita), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Quien desee examinar la documentación técnica del expediente deberá remitir antes de la
finalización de dicho plazo, una petición expresa a la Confederación Hidrográfica del Duero presentada
a través del Registro Electrónico Común (REC). En el caso de personas físicas, podrán optar por presentar
la solicitud directamente en el Registro de esta Confederación Hidrográfica, así como en el Registro de
cualquier otro órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el asunto se
deberá indicar “Solicitud acceso a la documentación en fase de información pública” y la referencia del
expediente en información pública a cuya documentación técnica se quiere acceder. En el cuerpo del
texto deberá indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección de notificación, correo electrónico y la forma
preferente por la que quiera acceder a la documentación (presencial o en soporte electrónico). En caso
de optarse por la vía presencial, el expediente podrá ser consultado previa cita en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en C/ Muro, 5 de Valladolid. De optarse por el acceso en soporte
electrónico, a la dirección de correo electrónico indicada le llegará un aviso informándole de la puesta
a disposición de la documentación en soporte electrónico en su carpeta ciudadano, a la que podrá
acceder previa identificación para su consulta.
Valladolid, 13 de julio de 2021.- El Técnico de Gestión del D.P.H., David García Boyano.
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Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
———–
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: COMERCIO METAL
Expediente: 34/01/0030/2021
Fecha: 20/07/2021
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Código: 34000085011981.

Visto el texto del convenio colectivo de trabajo para el sector de COMERCIO DEL METAL de
Palencia y provincia (Código del Convenio Nº 34000085011981), que fue suscrito por la Comisión
Negociadora del citado convenio el día 28-06-2021, 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, 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.
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2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA

PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 20 de julio de 2021- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, P.R del Delegado Territorial
de 06-07-2021, Yolanda Díaz Gallego.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DE METAL PARA PALENCIA Y PROVINCIA

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

Las normas de este Convenio son de aplicación a la totalidad de las empresas y trabajadores
encuadrados en el sector del metal, referenciados en el Anexo I.
Artº 2.- Ámbito Territorial.

1. Este Convenio regulará las relaciones laborales de las empresas y centros de trabajo incluidas
en el ámbito funcional establecidas o que se establezcan en Palencia y su provincia, y a todos
los trabajadores/as que presten servicio en dichas empresas y centros de trabajo,
independientemente de la modalidad de contratación por la que presten servicios, salvo al
personal directivo al que se refiere el art. 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
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2. Los trabajadores a tiempo parcial gozarán de los mismos derechos y condiciones que los
trabajadores a tiempo completo. Estas condiciones se determinarán proporcionalmente sólo
cuando se deriven de la duración del trabajo o nivel de ingresos.
3. Será nula de derecho cualquier discriminación en el trabajo por razones de sexo, edad, raza,
nacionalidad, etc.
Artº 3.- Ambito Temporal.

El Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021,
cualquiera que sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Artº 4.- Denuncia.

1. El presente Convenio se entenderá automáticamente denunciado tres meses antes de su
finalización, comprometiéndose ambas partes a iniciar las negociaciones del nuevo Convenio en
fecha no posterior a quince días naturales contados a partir de la fecha de su denuncia.
2. Si denunciado y expirado el presente convenio las partes no hubieran llegado a acuerdo
para la firma de otro, o las negociaciones se prolongasen en un plazo que excediera la
vigencia del actualmente en vigor, éste se entiende prorrogado en su totalidad hasta la firma del
nuevo que lo sustituya, sin perjuicio de lo que el nuevo Convenio determine respecto a su
retroactividad.
Artº 5.- Vinculación a la totalidad.

La redacción articulada de este convenio forma un todo orgánico indivisible, no siendo susceptible
de aplicación parcial.
Artº 6.- Absorción y compensación.

Las mejoras establecidas en este Convenio podrán ser absorbidas por las empresas por las que
tengan establecidas en la actualidad.
En el caso de que durante la vigencia del mismo se modifiquen por disposición legal de general
aplicación las cuantías de los conceptos económicos que integren el mismo, éstas sólo serán de
aplicación, cuando consideradas en su conjunto y en cómputo anual, sean superiores a las aquí
establecidas, subsistiendo en caso contrario en sus propios términos lo pactado.
Artº 7.- Condiciones más beneficiosas.
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Se respetarán las condiciones más beneficiosas que tengan establecidas las empresas con sus
trabajadores "ad personam", de tal forma que ningún trabajador pueda resultar perjudicado por la
aplicación de este Convenio.

CAPÍTULO II. CESES Y PLAZO DE PREAVISO
Artº 8.- Cese y plazo de Preaviso:

En los contratos de duración superior a seis meses será obligatorio tanto para la empresa como
para el trabajador/a preavisar por escrito con una antelación mínima de quince días la finalización de la
relación laboral, sea cual sea la causa.
El incumplimiento por parte del trabajador/a de la obligación de preavisar con la indicada antelación,
dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación del mismo, el importe del salario de un día por
cada día de retraso de aviso.
Igualmente, el incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de comunicar la extinción
con la indicada antelación, dará derecho al trabajador/a a percibir el importe de un día de salario por
cada día de retraso.
Artº 9.- Finiquitos.

Los finiquitos sólo serán liberatorios por los conceptos y cantidades en él reflejados.
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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.
- Pluses
- Partes proporcionales de extraordinarias y beneficios
- Vacaciones
- Otros conceptos
Con el pago de esta cantidad, declaro tener percibidas cuantas cantidades me han podido
corresponder durante la prestación de servicios a la empresa, renunciando, en consecuencia, a
cualquier reclamación posterior derivada del contrato de trabajo resuelto.
Y en prueba de conformidad, firmo el presente recibo de finiquito en

,a

de

de

.

SI/NO desea la asistencia de representante legal de los trabajadores.
Fdo. El trabajador.
Fdo. La empresa.”

CAPITULO III. TIEMPO DE TRABAJO
Artº 10.- Jornada Laboral.

La jornada laboral será de 1.800 horas en cómputo anual de trabajo efectivo, respetando aquellas
jornadas que se tengan pactadas en cada empresa afectada. Las empresas que actualmente tienen
establecida la jornada de lunes a viernes, la respetarán.
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La realización de horas de inventario fuera de la jornada laboral dará derecho a una retribución
específica que será superior al salario base de la hora ordinaria en un 25 %.
La apertura de sábados por la tarde será desde el 1 de Octubre al 31 de Mayo, de 17:30 horas a
20:00 horas.
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/a. Si bien, no podrán coincidir en el centro
de trabajo más de un 10% de la plantilla en el disfrute de dicho descanso.
Se podrá abrir 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/a la cantidad de
10,48 €/hora así como el descanso correspondiente al tiempo trabajado. Esta cuantía se incrementará
cada año en el mismo porcentaje que el salario base.
Se respetarán en todo caso las condiciones más beneficiosas que cada trabajador tuviera
establecidas con la empresa.
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
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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 11,94 euros/hora por cada apertura/
domingo y/o festivo trabajado; cantidad que se abonará a éste en la nómina del mes en que se
realice el trabajo. Esta cantidad se incrementará cada año en el mismo porcentaje que el salario
base.
• 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.
Asimismo, se facultará a 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, para abrir sus establecimientos los
sábados por la tarde, sin la limitación temporal establecida en el presente artículo.
La compensación por el trabajo en sábados por la tarde fuera del periodo comprendido desde el 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.
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 11,65 euros/hora por cada tarde de Ferias
y Fiestas trabajada; cantidad que se abonará a éste en la nómina del mes en que se realice el
trabajo. Esta cantidad se incrementará cada año en el mismo porcentaje que el salario base.
• 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 11.- Horas extraordinarias.

Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos que pueden derivarse de una política social
solidaria conducente a la supresión de las horas extraordinarias habituales y consideran positivo
señalar la posibilidad de compensar las horas extraordinarias estructurales por un tiempo equivalente
de descanso en lugar de ser retribuidas monetariamente.
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A tal fin, mediante convenios o pactos a nivel de empresa, podrán establecerse sistemas de
compensación de horas trabajadas en exceso, por descansos sustitutorios en los términos y
condiciones que dichos acuerdos establezcan.
Se admitirá, no obstante, la realización de horas extraordinarias cuando concurran los siguientes
supuestos:
a) Las horas extraordinarias que vengan exigidas por necesidades de reparar siniestros u otros
daños extraordinarios y urgentes así como en caso de riesgo de pérdida de materias primas.
b) Horas extraordinarias necesarias por pedidos imprevistos o períodos punta de producción,
ausencias imprevistas, cambios de turnos u otras circunstancias de carácter estructural derivadas
de la naturaleza de la actividad de que se trate (por ejemplo, mantenimiento), siempre que no
puedan ser sustituidas por la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas
legalmente.
Artº 12.- Vacaciones.

El período de vacaciones retribuidas será de 30 días naturales.
Se respetarán en todo caso las condiciones que tuviera establecida cada empresa.
En cuanto a su disfrute se estará a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, recogiéndose
el derecho a que el trabajador pueda disfrutar, si así lo conviniera, quince días en el período entre el día
1 de Junio y el día 15 de Septiembre.
El disfrute de las vacaciones por parte de los trabajadores se efectuará por turnos rotativos,
comenzándose por orden de antigüedad y así correlativamente en años sucesivos.
Si al inicio del disfrute del periodo de vacaciones, el trabajador/a se encontrara en situación por I.T
derivada de accidente laboral u hospitalización, éstas se disfrutarán posteriormente.

8

BOP de Palencia

Miércoles, 4 de agosto de 2021- Núm. 92

Asimismo, si el periodo de vacaciones fijado en calendario coincide con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato por
parto, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones posteriormente, aunque haya terminado el año
natural a que correspondan.
Artº 13.-Permisos Retribuidos.

El trabajador, avisando con la debida antelación y justificándolo adecuadamente, tendrá derecho a
la licencia remunerada por los motivos y duración expresados en el Estatuto de los Trabajadores, sin
más modificaciones que las que a continuación se detallan:
a) Matrimonio del trabajador: Quince días naturales.
b) Durante tres días naturales, que se ampliarán en dos días naturales más, cuanto el trabajador
necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de nacimiento de hijos,
enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge, padres, hijos, nietos, abuelos, hermanos,
tíos/as y sobrinos/as.
c) Dos días naturales por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, ampliables a
cuatro cuando el trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al efecto. Estos días deberán
ser disfrutados mientras dure el hecho causante y no obligatoriamente consecutivos.
d) Matrimonio de hijos, padres y hermanos o cuñados: un día y dos más en caso de
desplazamiento fuera de la provincia
e) Dos días naturales por traslado de domicilio habitual.
f) Dieciséis horas anuales de libre disposición, computables como jornada efectiva de trabajo y
cuyo disfrute podrá ser en periodos fraccionados nunca inferiores a dos horas, a opción del
trabajador. Dichas horas no podrán acumularse al periodo vacacional.
g) Doce horas anuales para asistencia a consulta médica del trabajador/a, o acompañar a hijos
menores de 14 años, con justificación posterior.
h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
i) Por el tiempo indispensable par la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
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j) 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.
k) Asimismo, quién 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, un octavo y un máximo de la mitad de la duración
de aquella.
l) Tendrá el mismo derecho quién precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta
el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
La reducción de jornada contemplada en los apartados k) y l) constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la
reducción de 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.
A efectos de consideración de parentescos, tendrán el mismo reconocimiento los generados por
matrimonio como los generados por constitución de pareja de hecho legalmente registrada.
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Artº 14.- Excedencia por cuidado de familiares.

Los trabajadores/as tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los
supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no
desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la
misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido
en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia
a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario,
especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva
de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente.
Artº 15.- Excedencia voluntaria

Remitiéndonos a la Ley 3/2007, el personal con al menos un año de antigüedad, tiene derecho a
que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro
meses y no mayor de 5 años.
Artº 16.- Licencias no retribuidas.

Con motivo de enfermedad de parientes hasta 2º grado de consanguinidad o casos de urgente
necesidad, el personal podrá solicitar de la empresa licencia o permiso sin sueldo por una duración
máxima de tres meses al año.
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La empresa no vendrá obligada a la concesión de este permiso cuando existiendo otros
trabajadores/as de la misma categoría en la misma situación, el hecho de la concesión implique la
ausencia de todo el personal de esta categoría, siendo obligada su concesión en caso contrario. Para
la concesión de este permiso sin sueldo, será obligatoria la justificación mediante certificado de que
ocurren las circunstancias señaladas en el párrafo primero de este artículo.
Si la evolución de la enfermedad es favorable, el trabajador/a podrá solicitar el reingreso en la
empresa antes de finalizar el plazo solicitado, siendo obligatoria para la empresa su readmisión desde
la fecha de la petición, que en todo caso deberá hacerse por escrito.
Las empresas podrán contratar, para suplir al trabajador/a en situación de permiso sin sueldo, otro
trabajador/a mediante el correspondiente contrato de interinidad, debiendo cesar el interino al
incorporarse el trabajador al que sustituye.
Artº 17.- Ferias y fiestas.

Durante las fiestas patronales de cada localidad el personal afectado por este Convenio, tendrá
derecho a vacar las tardes hasta un máximo de tres. En la capital las tardes citadas serán fijadas por
una Comisión Paritaria del Convenio, una vez conocido el Programa Oficial de Festejos.
El personal afectado por este Convenio vacará la tarde del 5 de Enero, el 24 de Diciembre y el 31
de Diciembre.
No obstante, en los sectores de joyería y venta de electrodomésticos, los trabajadores/as vendrán
obligados a trabajar esas tardes si así lo solicita la empresa, pudiendo vacar las horas de jornada
normal de ese día en cualquier día o época del año.
Artº 18.- Complemento económico en caso de Incapacidad Temporal (IT).

En caso de Incapacidad Laboral Transitoria debidamente acreditada por los servicios médicos
correspondientes, se observarán las siguientes normas:
a) Enfermedad común: En este supuesto la empresa completará la prestación obligatoria hasta
alcanzar el 100% de las cantidades que figuren en el anexo más la antigüedad.
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b) Enfermedad profesional o Accidente laboral: En este caso la empresa vendrá obligada a
complementar la prestación hasta alcanzar el 100% de la base de cotización por accidentes de
trabajo del mes anterior a la fecha de la baja.
En los supuestos anteriores la duración máxima de estos beneficios será de 18 meses.
Artº 19.Complemento económico en caso de suspensión de contrato por riesgo en el embarazo.

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

Tomando como base las tablas del 31-12-2019 se establece un incremento salarial para el año 2020
del 0%. Será el que figura para cada una de las categorías en las tablas salariales anexas.
El incremento salarial para el año 2021, con efectos desde el 1 de julio, será del 1% en el salario
base.
Artº 21.- Cláusula de revisión salarial.- No opera en 2020.

Se establece una revisión con efectos de 1-1-2022 y al objeto de actualizar tablas entre el
incremento pactado en 2021 y el IPC real de 2021, con un máximo de un 1%.
Artº 22.- Antigüedad.

Se consolidó al 31-12-1998. La cuantía pasa a considerarse “Complemento personal de antigüedad
consolidada”. C.P.D.A.C.
Este complemento personal de antigüedad consolidada no podrá ser absorbible ni compensable y
se incrementará en el porcentaje de subida del salario de cada año.
Artº 23.Gratificaciones Extraordinarias.

Los trabajadores/as afectados por este Convenio percibirán dos gratificaciones extraordinarias, una
de verano y otra de Navidad, que se harán efectivas, respectivamente, antes de los días 16 de Julio y
15 de Diciembre, en la cuantía de una mensualidad de la totalidad de los emolumentos que el
trabajador/a perciba, incluida C.P.D.A.C., y que sean de aplicación en las indicadas fechas.
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Artº 24.- Participación en beneficios.

Las empresas abonarán a los trabajadores por este concepto una mensualidad de la totalidad de
los emolumentos que el trabajador, incluida C.P.D.A.C., debiendo liquidarse dentro del primer trimestre
y sobre la base de los salarios vigentes el 31 de Diciembre del año anterior.
Se podrá prorratear de acuerdo con el trabajador/a o los representantes de los trabajadores.
Al personal que ingrese o cese en el transcurso del año se le abonará en proporción al tiempo de
estancia en la empresa.
Artº 25.- Dietas.

El personal al que se confiera alguna comisión de servicio fuera de su residencia habitual de trabajo,
tendrá derecho a que se le abonen los gastos que hubiese efectuado, previa presentación de los
justificantes correspondientes.
En compensación de aquellos gastos cuya justificación no resulte posible, el trabajador tendrá
derecho además, a una cantidad de 1,60 euros ó 2,89 euros diarios, según el desplazamiento sea por
media jornada o completa. Estas cantidades se incrementarán en el mismo porcentaje que el salario
base.
Artº 26.- Ayuda escolar.

Las empresas abonarán a los trabajadores por cada hijo en edad escolar, la cantidad de 23,71 euros
para 2020 y 23,95 euros para 2021 y que comprenderá a los estudios de Educación Infantil, Enseñanza
Primaria, Secundaria, así como Formación Profesional. La fecha de su devengo será durante el mes de
octubre.
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CAPITULO V. OTRAS DISPOSICIONES
Artº 27.- Cláusula de subrogación.

1. Con la finalidad de garantizar el principio de estabilidad en el empleo y la subrogación empresarial
en las relaciones laborales del personal, por quien suceda a la empresa saliente en parte o en la
totalidad de la actividad en las empresas de comercio metal, los trabajadores y trabajadoras de
la empresa cedente pasarán a adscribirse a la empresa cesionaria o entidad que vaya a realizar
el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones económicas, sociales, sindicales y
personales que se disfrutasen en la empresa cedente.
Artº 28.- Indemnización en caso de muerte en accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Las empresas vendrán obligadas a concertar, bien individualmente bien colectivamente, una póliza
de seguros en orden a la cobertura de los riesgos indicados, que garantice a sus causahabientes el
percibo de una indemnización de 17.500 euros, desde la publicación en el B.O.P. para 2020 y 2021.
Artº 29.- Jubilación anticipada.

Se establecen premios por jubilación. Aquellos trabajadores que, teniendo un mínimo de antigüedad
de 10 años en la empresa, soliciten y causen baja voluntaria en la misma a partir de los 60 años y hasta
los 63, tendrán derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas en función de la edad en la que se
produzca la baja y de acuerdo con la siguiente escala:
A LOS 60 AÑOS:

45 días de vacaciones.

A LOS 61 AÑOS:

35 días de vacaciones.

A LOS 62 AÑOS:

25 días de vacaciones.

A LOS 63 AÑOS:

20 días de vacaciones.

El disfrute de estas vacaciones se hará efectivo con la correspondiente antelación a su cese,
debiendo comunicar el trabajador/a fehacientemente su decisión con una antelación de seis meses.
Artº 30.- Jubilación Parcial y Contrato de Relevo

Al amparo del artículo 4.1 de la Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad
Social y del artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, se reconoce a los trabajadores y trabajadoras
el derecho subjetivo de solicitar de la empresa la jubilación parcial y la reducción de jornada dentro de
los porcentajes máximos y mínimos establecidos en la normativa vigente, cuando se reúnan los
requisitos legalmente establecidos.
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El trabajador/a 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 o empresas con una antelación mínima de tres meses a
la fecha prevista de jubilación parcial. La empresa estudiará la solicitud con la vista puesta en un
acuerdo con la parte solicitante y en todo caso responderá en un plazo máximo de 30 días. En los casos
de discrepancia entre las partes se remitirá la cuestión a la Comisión Paritaria, que resolverá en el
ámbito de sus funciones y en el plazo máximo de 30 días.
Cuando los trabajadores/as soliciten la jubilación parcial y la reducción de jornada en el límite
máximo legalmente previsto, la jornada que corresponde de trabajo efectivo se podrá acumular en los
meses inmediatamente siguientes a la jubilación parcial y la jornada completa, aún cuando la empresa
pueda optar por retribuir sin exigir a cambio la prestación efectiva de los servicios y sin perjuicio de la
aplicación de la siguiente escala de bonificaciones:
– Con 30 años o más de antigüedad en la empresa, se reconocen una dispensa absoluta en el trabajo.
– Con 25 años de antigüedad en la empresa y menos 30 años, se reconoce una dispensa del 80%
del trabajo.
– Con 20 años de antigüedad en la empresa y menos 25 años, se reconoce una dispensa del 70%
del trabajo.
– Con 15 años de antigüedad en la empresa y menos 20 años, se reconoce una dispensa del 60%
del trabajo.
– Con 10 años de antigüedad en la empresa y menos 15 años, se reconoce una dispensa del 50%
del trabajo.
Todo ello sin perjuicio del acuerdo al que puedan llegar los trabajadores y las empresas.
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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 31.- Jubilación forzosa.

Se estará a la legislación vigente.
Artº 32.- 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.
Artº 33.- Suspensión del contrato de trabajo por paternidad

Se estará a lo dispuesto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.
Artº 34.- Cláusula de descuelgue.

Los porcentajes de incremento salarial establecidos en el artículo 18 no serán de necesaria u
obligada aplicación para aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehacientemente, situaciones de
déficit o pérdidas mantenidas en los ejercicios 2020 y 2021. Asimismo, se tendrá en cuenta las
previsiones para 2022.
En estos casos se trasladará a las partes la fijación del aumento del salario. Para valorar esta
situación se tendrá en cuenta circunstancias tales como el insuficiente nivel de producción y ventas y
se atenderá los datos que resulten de la contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus
cuentas de resultados.
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En casos de discrepancia sobre la valoración de dichos datos, podrá utilizarse informes de auditores
o censores de cuentas, atendiendo a las circunstancias y dimensión de las empresas.
En función de la unidad de contratación en la que se encuentren comprendidas, las empresas que
aleguen dichas circunstancias deberán presentar ante la representación legal de los trabajadores/as la
documentación precisa (balances, cuentas de resultados y, en su caso, informe de los auditores o
censores de cuentas) que justifiquen un tratamiento salarial diferenciado.
En este sentido, en las de menos de 25 trabajadores/as y en función de los costes económicos que
ello implica, se sustituirá el informe de auditores o censores jurados de cuentas por la documentación
que resulte precisa dentro de los párrafos anteriores para demostrar, fehacientemente, la situación de
pérdidas.
La representación legal de los trabajadores/as está obligada a tratar y mantener en la mayor reserva
la información recibida y los datos a que hayan tenido acceso como consecuencia de lo establecido en
los párrafos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo profesional.
Artº 35.- Cláusula de no discriminación.

Las empresas afectadas por este convenio adquieren el compromiso de no efectuar contrataciones
con personas que ya estuvieren trabajando en otra empresa, que tengan otra ocupación o presten
trabajo por cuenta propia sin la debida alta en la Seguridad Social.
Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no discriminación por razón
de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad o
enfermedad, por el contrario, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera en
supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los
preceptos constitucionales.
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El ingreso de las y los trabajadores se ajustará a las normas legales generales sobre la colocación
y a las especiales para quienes estén entre colectivos de mayores de 45 años, jóvenes, discapacitados,
mujeres, etc.
Artº 36.- Acoso Sexual.

Todos los trabajadores tienen derecho a ser tratados con dignidad y no se permitirá ni tolerará el
acoso sexual en el ámbito laboral, asistiéndole el derecho de presentar denuncias.
Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral cualesquiera conductas, proposiciones o
requerimientos de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de 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 persona víctima de acoso sexual podrá dan cuenta, de forma verbal o por escrito, a través de sus
representantes o directamente, a la dirección de la empresa de las circunstancias del hecho
concurrentes, el sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones o requerimientos en que haya
podido concretarse y las consecuencias negativas que se han derivado o en su caso, pudieran haberse
derivado. La presentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligencias por parte de la
empresa, para verificar la realidad de las imputaciones, se efectuarán en el plazo de 10 días, sin
observan ninguna otra formalidad que la audiencia de los intervinientes, guardado todos los actuantes
una absoluta confidencialidad y reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de la
persona.
La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado, será considerada siempre
falta grave, si tan conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica,
supondrá una circunstancia agravante.
Artº 37.- Salud Laboral.

Las partes firmantes del presente Convenio, se comprometen al desarrollo de la Protección de la
Salud y la Seguridad en el Trabajo, al amparo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El derecho
de los trabajadores/as a un medio de trabajo seguro y saludable, se tiene que articular a través de la
integración de la seguridad y salud laboral, en todos los estamentos de las empresas.
Todas las empresas del sector, están obligadas a tener realizada, actualizada, y documentada, la
Evaluación de Riesgos, el Plan de Prevención de Riesgos y haber adoptado una forma de Servicio de
Prevención de Riesgos.
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A la firma del Convenio, todas las empresas que no hubieran realizado las Evaluaciones de Riesgos,
el Plan de Prevención o no haber elegido un Servicio de Prevención, realizarán las consultas
obligatorias a los/as representantes de los trabajadores/as, para poner en marcha su propio sistema de
Prevención de Riesgos.
La información, que forma parte del Plan de Prevención, 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.
La Formación de los Delegados/as de Prevención, que forma parte del Plan de Prevención, se
realizará mediante cursos de Salud Laboral, sobre los riesgos de su empresa y sector, tendrán una
duración de 80 horas y además asistirán a la formación continuada de todos los/as trabajadores/as. La
formación será acreditada. Será impartida por las Organizaciones Sindicales firmantes del Convenio
Colectivo a través de un reparto del programa establecido por la Comisión de Seguridad y Salud.
Todas las empresas del sector, dentro del Plan de Prevención tienen la obligación de tener
elaborado un 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.
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.
La vigilancia de la salud, como actividad permanente de observación de estado de salud de los
trabajadores, será realizada por el Servicio de Prevención, durante el tiempo de trabajo y se relacionará
con los riesgos del puesto de trabajo. La realización de actividades puntuales de profundización, en
forma de reconocimientos médicos, estará protocolizada y en cualquier caso tendrá relación con el
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trabajo realizado. Tanto los resultados de la Vigilancia de la Salud como del Reconocimiento médico
serán confidenciales, informándose a las empresas exclusivamente de la Aptitud Laboral de cada
trabajador/a.
Los Delegados/as de Prevención 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.
Para los Puestos de Trabajo, calificados como tóxicos o peligrosos en las 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.
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 38.-Formación.

Las empresas de las que dependan los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente
convenio se adhieren a las iniciativas formativas necesarias, con especial mención a las establecidas
en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua.
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.
En todo caso los trabajadores podrán recabar información de la comisión paritaria referente a la
vigencia y validez de la certificación invocada por la empresa.

CAPITULO VI. DERECHOS Y GARANTÍAS SINDICALES
Artº 39.- Derechos Sindicales.

En esta materia ambas partes acuerdan:
a) A todo trabajador afiliado a cualquier sindicato, si así lo solicita por escrito, se le descontará su
cuota sindical por parte de la empresa en su nómina correspondiente.
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b) En aquellas empresas cuyo número de trabajadores sea de 151, tendrán derecho los sindicatos
más representativos a un delegado sindical, el cual tendrá el mismo crédito de horas y las
mismas garantías que los miembros del Comité de Empresa.
c) Las empresas permitirán la acumulación de las horas sindicales de los delegados de personal
o miembros del Comité de Empresa de un mismo sindicato.

CAPITULO VII. COMISIONES PARITARIAS
Artº 40.- Comisiones Paritarias.- Se crean las siguientes Comisiones Paritarias:

a) Comisión de Seguridad e Higiene
b) Comisión de Seguimiento de Pluriempleo y Horas Extra.
c) Comisión Paritaria de interpretación de las materias del Convenio.
Estas Comisiones estarán integradas por cuatro representantes de los trabajadores y cuatro
representantes de los empresarios. Se reunirán a petición de cualquiera de las partes, siendo precisa
para la validez de los acuerdos tomados la paridad entra ambas representaciones con asistencia de dos
miembros como mínimo de cada parte. 1 mes de plazo máximo.
Art. 41.- Promoción nuevos convenios.

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.
Art. 42.- Cláusula de inaplicación de las condiciones de trabajo.

1. 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.
2. 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 que
resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el art. 41 del E.T.:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.
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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.
3. Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3 del E.T., se podrá proceder a la
inaplicación, en los términos regulados en el presente artículo, 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.
PROCEDIMIENTO.
Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación previstas, comunicarán a
los representantes de los trabajadores su deseo de acogerse a la misma.
En caso de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, éstos podrán atribuir
su representación a una comisión designada conforme al artículo 41.4 del ET.
El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, se abre un período de
consultas que tendrá una duración no superior a quince días y versará sobre las causas motivadoras de
la decisión empresarial.
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Cuando el periodo de consultas finalice 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 las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa, su duración y
no podrá prolongarse más allá de la vigencia del convenio colectivo y deberá ser notificado a la
comisión paritaria 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.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Todas aquellas materias no reguladas expresamente en este Convenio se regirán por las
normas contenidas en el derogado Acuerdo para el Comercio publicado en el BOE de 09/04/96 hasta
su sustitución, y la Normativa Vigente de obligado cumplimiento.
Segunda.- El pago de atrasos y la normalización de las nóminas de los trabajadores, se hará efectivo
por las empresas dentro del mes siguiente a su publicación en el B.O.P.
Tercera.- El presente Convenio es aceptado y suscrito con la unánime conformidad de empresarios
y trabajadores integrados en la Comisión Negociadora formada por representantes de FEPAMETAL y
C.P.O.E. y U.G.T. y CC.OO., plasmado el 1 de junio de 2021.
Cuarta.- En los contratos regulados en el Artículo 15 del ET, así como los restantes temporales,
podrán convertirse en contratos para el fomento de la contratación indefinida.
Quinta.- Podrán realizarse contratos por Acumulación de Tareas por 12 meses, dentro de un periodo
de 18 meses.
Sexta.- Los trabajadores que ostenten durante 5 años en el sector la categoría de Auxiliar
Administrativo y Auxiliar de Caja, pasarán a la categoría de Administrativo o Cajero.
Séptima.- Se crea la categoría de Dependiente de 3ª, por lo que:
– Dependiente de 1ª - Es el trabajador/a con más de cuatro años de experiencia en el sector.
– Dependiente de 2ª - Es el trabajador/a con más de dos años de experiencia en el sector.
– Dependiente de 3ª.- Es el trabajador/a con menos de dos años de experiencia en el sector.
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Octava.- Los profesionales de oficio se distinguen en 3:
– Profesional de Oficio de 1ª: Es el operario hombre o mujer que teniendo los conocimientos
necesarios para el desempeño de su oficio lo ejecuta bajo dependencia de mandos o de
profesionales de más alta cualificación dentro del esquema de cada empresa, normalmente
con alto grado de supervisión.
– Profesional de Oficio de 2ª: Es el operario hombre o mujer que teniendo ciertos conocimientos
profesionales para el desempeño de su oficio, lo ejecuta bajo dependencia de mandos de
más alta cualificación, con grado medio de supervisión.
– Profesional de Oficio de 3ª: Es el operario hombre o mujer que, realiza tareas que se ejecutan
con un alto grado de dependencia, claramente establecidas, con instrucciones específicas.
Pueden requerir preferentemente esfuerzo físico, con conocimientos muy elementales.
Novena.- Igualmente se establece un encuadramiento de subsectores del presente Convenio
Colectivo, el cual se anexa (ANEXO I).
Las empresas cuya actividad esté incluida en varios convenios colectivos y cuya actividad económica
principal sea la venta, todos sus trabajadores pasarán a estar encuadrados en este Convenio,
respetándose las condiciones que ostenten en la actualidad. (Las condiciones retributivas se mantienen
las existentes y las de jornada con compensaciones en descanso o vacaciones).
Décima – Se mantiene la categoría de pinches, aprendices, aspirantes a administrativos y auxiliar
de caja sin diferenciación de edad. Los trabajadores que ostenten durante dos años esta categoría
pasarán a la categoría de Mozo Especializado.
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ƐĂůĂƌŝŽͬŵĞƐ
'ZhWK/WZ^KE>d/dh>K
'ƌĂĚƵĂĚŽ^ƵƉĞƌŝŽƌ
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ƐĂůĂƌŝŽͬĂŹŽ

ϭ͘ϯϲϯ͕ϲϮΦ
ϭ͘ϯϯϬ͕ϴϴΦ

ϮϬ͘ϰϯϳ͕ϰϰΦ
ϭϵ͘ϵϰϲ͕ϳϰΦ

ϭ͘Ϯϱϰ͕ϱϰΦ
ϭ͘Ϯϱϰ͕ϱϰΦ
ϭ͘Ϯϱϰ͕ϱϰΦ
ϭ͘Ϯϰϯ͕ϯϯΦ
ϭ͘ϭϵϵ͕ϵϳΦ
ϴϴϲ͕ϲϲΦ
ϭ͘Ϯϯϰ͕ϵϳΦ
ϭ͘Ϯϰϯ͕ϯϯΦ
ϭ͘Ϭϵϭ͕ϰϱΦ
ϭ͘ϬϬϴ͕ϱϴΦ
ϵϮϲ͕ϭϲΦ

ϭϴ͘ϴϬϮ͕ϲϮΦ
ϭϴ͘ϴϬϮ͕ϲϮΦ
ϭϴ͘ϴϬϮ͕ϲϮΦ
ϭϴ͘ϲϯϰ͕ϲϰΦ
ϭϳ͘ϵϴϰ͕ϴϰΦ
ϭϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϴ͘ϱϬϵ͕ϮϳΦ
ϭϴ͘ϲϯϰ͕ϲϰΦ
ϭϲ͘ϯϱϴ͕ϭϮΦ
ϭϱ͘ϭϭϲ͕ϬϰΦ
ϭϯ͘ϴϴϭ͕ϬϮΦ

ϭ͘Ϯϱϰ͕ϱϰΦ
ϭ͘Ϭϵϭ͕ϰϱΦ
ϭ͘ϬϮϵ͕ϬϴΦ
ϵϮϲ͕ϭϲΦ
ϭ͘Ϯϭϴ͕ϵϰΦ
ϭ͘ϬϮϵ͕ϬϴΦ
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Administración Provincial
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
DE LA PROVINCIA DE PALENCIA
————

ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público que este Consorcio en sesión celebrada por el Consejo de Administración el día 14 de junio
del corriente año, adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
nº 2/2021 mediante suplemento de crédito financiado con remanente liquido de tesorería.
El citado acuerdo debe considerarse definitivo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 177.2
en relación con el artículo 169.1, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, al no
haberse formulado reclamaciones contra el mismo.
El Presupuesto definitivo, una vez incorporada la citada modificación sería el siguiente:
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Palencia,
29 de julio de 2021.- La Presidenta, Ángeles Armisén Pedrejón.
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Administración Provincial
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————––
SERVICIO DE PERSONAL
———
A N U N C I O

CORRECCIÓN DE ERRORES

Advertido error el texto remitido y publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 89,
de fecha 28 de julio de 2021, de Bases para el acceso a UNA plaza de Mosaista-Restaurador adscrita
a las Villas Romanas, personal laboral fijo-discontinuo de la Diputación Provincial de Palencia
(OEP 2018), proceder a efectuar la oportuna corrección de numeración de las bases, en los términos
que se indican:
DONDE DICE:

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL
DEBE DECIR:

OCTAVA.- CALIFICACIÓN TOTAL
Palencia, 3 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
————–
PLANES PROVINCIALES
———
A N U N C I O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en sesión celebrada el 29 de julio de 2021, aprobó la siguiente
corrección de error material en la convocatoria de los Planes Provinciales de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal para los años 2022 y 2023 aprobado por acuerdo plenario de 29 de junio de 2021:
Advertido error material en el acuerdo de Pleno de fecha 29 de junio de 2021 relativo a la “PROPUESTA DE APROBACIÓN
DE LA CONVOCATORIA DE PETICIONES DE INCLUSIÓN DE OBRAS QUE CONFORMEN LOS PLANES PROVINCIALES DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA LAS ANUALIDADES DE 2022-2023”, dentro del
anexo XIII referente a las “CANTIDADES ASIGNADAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. PLAN PROVINCIAL 2022”, se
propone subsanarlo en el siguiente sentido, al amparo del art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
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Lo que se hace público en rectificación del anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de 7 de julio de
2021, de conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Palencia, 30 de julio de 2021.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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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.

Vista la propuesta emitida por el Administrador del Patronato Municipal de Deportes, y 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, adopto la siguiente:
RESOLUCIÓN

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato Municipal de Deportes, celebrada el día 25 de
junio de 2021, fueron aprobadas las Bases de la convocatoria para la provisión de modo interino de un
puesto de Técnico Administrador de Sistemas, mediante concurso de méritos. Una vez finalizado el
proceso de presentación de instancias, RESUELVO:
PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la
provisión de una plaza de Técnico Administrador de Sistemas, mediante concurso de méritos, la cual se
publicará en el Tablón de Anuncios del Patronato Municipal de Deportes, y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA.
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TÉCNICO ADMINISTRADOR DE SISTEMAS

Relación de aspirantes Admitidos
DNI

APELLIDOS

Turno

***8026**

GORDO CORES, BENJAMIN

Libre

***3319**

GUTIERREZ VAQUERO, CARLOS

Libre

***6911**

TOMÉ DE LA PEÑA, CÉSAR

Libre
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Nº de solicitudes: 3

Relación de aspirantes Excluidos
DNI
***1641**

APELLIDOS
ESCUDERO VALENCIA, CARLOS

Turno

Subsanar

Libre

Base Segunda, apartado e)

Nº de solicitudes: 1
SEGUNDO.- Se concede un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para la presentación de reclamaciones
y subsanación de errores.

Palencia, 30 de julio de 2021.- El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Víctor Torres
Albillo.
Ante mí, doy fe
D. Carlos Aizpuru Busto
SECRETARIO
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Administración Municipal
CARRIÓN DE LOS CONDES
A N U N C I O

Por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de julio de 2021, se han aprobado las bases y la convocatoria
para cubrir un puesto de trabajo de Peón de mantenimiento en el CEIP Marqués de Santillana,
para el Curso Escolar 2021-2022.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de la correspondiente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
Asimismo, se publican las bases reguladoras del proceso selectivo:
“CONTRATACIÓN DE 1 PEÓN DE MANTENIMIENTO.
La modalidad del contrato es la de contrato laboral temporal a tiempo completo, regulada por lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales. El horario que deberá realizar el trabajador
seleccionado será el legalmente determinado por la Alcaldía en función de las necesidades del servicio,
sin perjuicio de la distribución horaria, incluyendo tardes.

La plaza se halla dotada con las siguientes remuneraciones: 1.105,39 € agrupados en salario bruto,
complementos y extras, sin perjuicio de las adaptaciones o modificaciones que se deriven de lo que
establezca anualmente a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Según lo dispuesto en el artículo 14 E.T. se establece un periodo de prueba de 1 mes, para aquellos
contratos con una duración determinada, en este caso, este contrato tendrá una duración de 11 meses
(curso escolar 2020-2021), durante los cuales la Alcaldía de este Ayuntamiento podrá dejar sin efecto
el contrato, mediante Resolución motivada y contratar al siguiente aspirante de la bolsa por orden de
puntuación, aplicándole también a éste lo establecido anteriormente sobre el período de prueba y así
sucesivamente.
FUNCIONES:

Las tareas a desarrollar serán las establecidas por la Dirección del Centro y el Ayuntamiento de
Carrión de los Condes, y estarán dirigidas principalmente a prestar los servicios de conserjería y
mantenimiento de las instalaciones del centro. Se incluye:
– Información al público sobre temas generales relacionados con el centro (padres, madres,
alumnado, etc)
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– Vigilar y atender la entrada y salida, que el alumnado no entre ni salga del colegio fuera de las
horas de entrada y salida, salvo casos extraordinarios autorizados.
– Vigilancia y custodia de llaves, edificios, mobiliario, máquinas e instalaciones.
– Al finalizar la jornada realizará una inspección previa al cierre del recinto. Revisar todas las
dependencias, cerrar las puertas y ventanas, apagar luces, cerrar grifos, etc.
– Comprobar el funcionamiento de caldera y calefacción, en los meses que así se establezca y
a la hora adecuada para el buen funcionamiento. Respecto al mantenimiento de las calderas
deberá observar las instrucciones de dichas instalaciones, comprobando en todo momento que
se encuentran en las debidas condiciones, controlando especialmente el suministro del
combustible necesario.
– Comunicar a la dirección del centro los desperfectos que se observen en las instalaciones.
– Realizar pequeñas reparaciones de averías, mantenimiento y jardinería, siempre que estas
funciones no exijan calificación profesional o riesgo personal, en cuyo caso se dará cuenta a la
dirección del Colegio o ayuntamiento.
– Mantenimiento de los espacios libres, (patios, pistas,…) y ajardinados consistente
fundamentalmente en labores de limpieza, desbroce etc.
– Realizar los trabajos de fotocopiado, encuadernado, plastificado o similares, que en el centro
se le encomiende para el mismo, con el visto bueno del Equipo Directivo.
– Recoger y distribuir la correspondencia oficial.
– Avisar mediante el toque de la sirena, timbre u otra forma de análogos efectos de las entradas
y salidas, cambios de clase y el horario de recreo.
– Recibir las llamadas telefónicas y pasarlas a su destinatario.

25

BOP de Palencia

Miércoles, 4 de agosto de 2021- Núm. 92

– Efectuar los desplazamientos necesarios para adquisición de materiales en establecimientos
públicos, transportar objetos (mobiliario, material,…), recados, relacionados con la labor del
centro.
– Preparar las instalaciones para reuniones u otro tipo de actividad colectiva.
– Controlar y vigilar el correcto cumplimiento en la limpieza de las instalaciones.
– Colaborar en las tareas de limpieza del centro.
– Cualquier otra tarea que le asigne la dirección del centro o ayuntamiento, relacionada con el
buen funcionamiento del mismo.
Se consideran pequeñas reparaciones, que no requieren mano de obra cualificada ni riesgo
personal, las siguientes:
1. Electricidad: Sustitución de enchufes, cebadores, tubos fluorescentes y bombillas,
interruptores, plafones. Reparación de timbres.
2. Carpintería: Sustituir manivelas, cerraduras, pestillos, pasadores, cerraduras, bisagras y
rótulos adheridos o con tornillo. Desatrancar puertas. Colocar estantes y otros pequeños
accesorios.
3. Fontanería: Reparación de cisternas, sustitución de grifos sencillos, zapatillas, tapas de
inodoro. Desatascar lavabos e inodoros.
4. Pintura: Mantenimiento de puertas, armarios, ventanas, muros, vallas, rejas, techos y paredes.
5. Jardinería: Regar con regularidad las macetas y plantas. Desbroce y adecuación de zonas
verdes.
2. REQUISITOS:

Los candidatos, deberán reunir los siguientes requisitos, referidos a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
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d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Conforme la Disposición Adicional Sexta, de la Ley 5/2015, de 30 de octubre, se integra dicho
puesto, en agrupaciones profesionales que no requiere requisito de titulación.
f) Disponer del Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, de conformidad con la Ley
Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley
45/2015
Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán cumplirse por el aspirante el día
en que finalice el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta la formalización de la
contratación. Su cumplimiento se comprobará por el área de personal de este Ayuntamiento.
3. SOLICITUDES.

3.1. Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado que se anexa a la convocatoria a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, o bien por cualquiera de los
medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, según lo previsto en la Disposición final séptima.
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días naturales, a partir del siguiente a la
publicación de la correspondiente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.
También se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carrión de los Condes y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

26

BOP de Palencia

Miércoles, 4 de agosto de 2021- Núm. 92

3.2. Acreditación de requisitos y méritos. Los solicitantes aportarán el modelo de solicitud
normalizado, que incluirá una declaración responsable acerca del cumplimiento de los requisitos
exigidos y de la veracidad de los méritos alegados, acompañado de la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, NIE o, en su caso, pasaporte.
- Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes sexuales.
- Documentación que acredite los méritos alegados.
- Currículum vitae actualizado.
La documentación original que acredite el cumplimiento de los requisitos deberá ser presentada por
los/as aspirantes, en el caso de ser seleccionados, para su cotejo.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o cuando del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la convocatoria, no podrán ser nombrados ni contratados.
No serán tenidos en cuenta los méritos que no se acrediten en el plazo de presentación de
solicitudes. En el supuesto de que el Órgano de Selección considere que un mérito de los alegados
debe ser aclarado, podrá recabar mayor información o documentación a los aspirantes.
Los aspirantes habrán de presentar la documentación acreditativa de los méritos cuya valoración
soliciten en fase de concurso, numerada, y ordenada conforme a los bloques del baremo establecidos
en el apartado 4.1. Los méritos que obren en poder de este Ayuntamiento se podrán acreditar de oficio,
a petición de la persona interesada, si constan en el expediente personal. En otro caso, para que se
produzca la acreditación de oficio será necesario que se indique expresamente el procedimiento al que
los méritos fueron aportados.
4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Constará de dos ejercicios de conocimientos, que consistirán en una prueba teórica y una prueba
práctica, y de concurso de méritos.
4.1. FASE DE CONCURSO
Sólo se aplicará a aquellos candidatos que superen las pruebas de conocimientos señaladas en el
apartado 4.2.
En esta fase, se valorará la experiencia profesional y la formación en la misma categoría o similar,
según el baremo que a continuación se especifica:
A) MÉRITOS PROFESIONALES (máximo 5 puntos)
- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados, cuando sean por cuenta
ajena en cualquiera de las Administraciones Públicas, en puesto igual o similar al que se opta, 0,10
puntos.
La acreditación se realizará mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente o aportación conjunta de contrato de trabajo e informe de vida laboral.
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- Por cada mes o fracción superior a quince días de servicios prestados en empresa pública o
privada, cuando sean por cuenta ajena, en puesto igual o similar al que se opta, 0,05 puntos.
La acreditación se realizará mediante aportación conjunta de contrato de trabajo e informe de vida
laboral.
No se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
B) FORMACIÓN (máximo 5 puntos)
- Formación extraacadémica recibida (máximo 3 puntos)
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar,
impartidos por Administraciones Públicas, Universidades Públicas, Colegios Profesionales,
Asociaciones Profesionales (en caso de que no exista Colegio Profesional), y los desarrollados en el
marco de la Formación para el empleo o los debidamente homologados por Administraciones Públicas,
todos relacionados con las tareas a desempeñar. La valoración se calculará mediante la aplicación de
la siguiente fórmula: Nº de horas x 0,005 puntos.
Se aplicará la fórmula a aquellos cursos de duración igual o superior a 10 horas e inferior a 200
horas. Los de duración superior se valorarán por 200 horas.
Aquellos cursos con menos de 10 horas se valorarán con 0,02 puntos.
Se valorará asimismo en este apartado, aplicando la fórmula anterior y no pudiendo sobrepasar 1,5
puntos del total del apartado de Formación:
– La formación básica y las acciones divulgativas en prevención de riesgos laborales.
– La formación básica en igualdad de género u oportunidades.
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La acreditación de la formación, se realizará mediante el correspondiente certificado o diploma de
asistencia o docencia y programa oficial con indicación de número de horas lectivas. La formación que
no especifique el número de horas o no contenga el programa se valorará con 0,02 puntos.
En el caso de cursos repetidos, sólo se valorará el de mayor número de horas.
– Formación académica recibida (máximo 2 puntos):
Se valorarán las titulaciones académicas directamente relacionadas con las funciones del puesto a
desempeñar a razón de 1,00 punto por cada una.
Solo se valorarán las titulaciones reconocidas por el Ministerio competente en la materia como
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo citarse por el/la
aspirante, en el caso de equivalencia de titulación, la disposición en la que se establece la misma y, en
su caso, el BOE en que se publica. No tendrá la consideración de título académico a efectos de su
valoración el haber superado tres cursos completos de licenciatura. Asimismo, no se valorarán como
méritos los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se
aleguen.
La acreditación se realizará mediante el correspondiente título expedido u homologado por el
Ministerio de Educación o el titular del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma respectiva
o resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente título, o
mediante la certificación supletoria provisional prevista en el art. 14.2 del R.D. 1002/2010.
4.2. PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS
De carácter obligatorio, igual para todos/as los/as aspirantes, consistirá en la resolución de dos
ejercicios, uno teórico y uno práctico que versará sobre los siguientes temas:
Tema 1: Tipología de instalaciones municipales.
Tema 2: Fundamentos de mantenimiento en instalaciones municipales. Organización y control de
accesos a los mismos.
Tema 3: Limpieza de instalaciones municipales.
Tema 4: Fundamentos de Pavimentación
Tema 5: Fundamentos de mantenimiento eléctrico, climatización y fontanería
Tema 6: Fundamentos de jardinería
Tema 7: Prevención de riesgos químicos y biológicos.
Tema 8: Protección contra incendios.
Tema 9: Nuevas tecnologías aplicadas al mantenimiento.
Tema 10: Funciones y tareas administrativas en centros docentes
Las pruebas serán elaboradas por el Tribunal Calificador inmediatamente antes de su celebración,
determinando asimismo el tiempo que se conceda a los/as aspirantes para su realización.
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5. SISTEMA DE CALIFICACIÓN.

– Las pruebas de conocimientos se valorarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos en cada una de ellas. La no superación de las pruebas implicará para el/la aspirante
la exclusión del proceso selectivo.
– La puntuación máxima a obtener en la fase de concurso será de 10 puntos.
La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones
obtenidas en las pruebas de conocimientos y en la fase de concurso.
– En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas en
las pruebas de conocimientos. De persistir la igualdad, se resolverá por orden alfabético de
apellidos, comenzando por la letra que haya resultado en el sorteo previsto en el artículo 17 del
Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, realizado por la Secretaría de Estado de Función Pública.
6. ADMISIÓN DE LOS/AS ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se publicará un anuncio con la relación de
admitidos/as y excluidos/as provisional, en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://carriondeloscondes.sedelectronica.es] y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor
difusión.
Los/las aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión.
Al publicarse la lista provisional de admitidos y excluidos se advertirá de que, trascurrido el plazo
anterior sin reclamaciones, quedará aquélla elevada a definitiva.
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Concluido el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Alcaldía, se
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que se publicará en la sede electrónica
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma publicación se hará constar el día, hora y
lugar en que habrá de realizarse la primera prueba de conocimientos. El llamamiento para posteriores
ejercicios se hará mediante la publicación en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://carriondeloscondes.sedelectronica.es] y en el tablón de anuncios de la Corporación.
7. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Estará formada por un Presidente/a, titular y suplente, un Vocal, titular y suplentes y un/a
Secretario/a, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y
profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases
de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las
pruebas y para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.
8. ANUNCIOS.

Los anuncios de los resultados de las pruebas de conocimientos y de la fase de concurso se harán
públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://carriondeloscondes.sedelectronica.es]
y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión, disponiendo las personas interesadas de
un plazo de dos días hábiles para formular las alegaciones que estimen oportunas.
Una vez finalizados los plazos establecidos y resueltas las reclamaciones, se hará público el
anuncio definitivo en el que se relacionará la persona participante que ha superado el proceso selectivo,
por orden de puntuación, en los mismos medios citados con anterioridad.
9. GESTIÓN DE LA BOLSA.

Firmado electrónicamente. Puede consultar su autenticidad en:
http://csv.diputaciondepalencia.es
Código de Verificación Electrónica (CSV): 4F594I711R4K252H17XI

El Tribunal relacionará por el orden de puntuación obtenido, de mayor a menor, a los aspirantes que
hayan aprobado las pruebas de conocimientos, a los efectos de constituir una bolsa de trabajo para el
caso de que se produzca la necesidad de sustituir al aspirante seleccionado o sea necesario satisfacer
necesidades extraordinarias de personal de este ayuntamiento en esa categoría. No procederá el
llamamiento de integrantes de esta bolsa cuando las contrataciones a realizar se deriven de ayudas o
subvenciones de otras AAPP que establezcan en sus bases normas específicas de selección y/o
contratación.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Carrión de los Condes, 30 de julio de 2021.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal
CASTROMOCHO
EDICTO

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los interesados que, dentro del plazo allí establecido, se procederá
por el Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular.
Los interesados en este nombramiento tendrán que presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento
la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, acompañada de los siguientes
documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración jurada en la que se haga constar los siguientes extremos:
• Que carece de antecedentes penales.
• Que no está procesado o inculpado por delito doloso.
• Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.
• Que es español, mayor de edad, no está impedido física o psíquicamente para la función judicial
y que va a residir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia.
• Que no está incurso en ninguna causas de incapacidad ni de incompatibilidad o prohibición
previstas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ante las dudas que se susciten la Alcaldía podrá requerir la presentación de documento idóneo que
acredite los extremos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.
Quien lo solicite, será informado en el Ayuntamiento de las condiciones precisas para poder ostentar
dicho cargo, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar el mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Castromocho, 29 de julio de 2021.- El Alcalde, Florencio Pablo Caballero de la Torre.
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Administración Municipal
CERVERA DE PISUERGA
E D I C T O

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga por el que se aprueba definitivamente la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa transporte al CTR provincial y
tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa trasporte al CTR provincial y tratamiento
de residuos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se añade una: “DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Medidas para la reactivación económica del municipio
-Covid-19”
Con carácter excepcional y con efectos hasta el 31 de diciembre de 2021, se aplicará la tarifa
recogida en esta Ordenanza como “VIVIENDA”, por importe de 22,80 euros, a los establecimientos
incluido en los siguientes epígrafes:
EPÍGRAFE 4- ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN
B) Señalar como fecha de entrada en vigor de la presente modificación a partir del día de su
publicación definitiva en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y será de aplicación a
partir del expresado día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer
por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.
Cervera de Pisuerga, 27 de julio 2021.- El Alcalde, Jorge Ibáñez Díaz.
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Administración Municipal
ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E D I C T O

El Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo, en sesión extraordinaria
celebrada el día 29 de julio de 2021, aprobó el Presupuesto General municipal ordinario de esta Entidad
Local para el ejercicio presupuestario 2021.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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 Haciendas Locales, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, 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
art. 170 del Real Decreto antes citado, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno
del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el art. 170.2. del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
En el supuesto de que en el periodo de exposición pública, no se presenten reclamaciones,
el Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Espinosa de Villagonzalo, 29 de julio de 2021.- El Alcalde, Pedro José Muñoz Calvo.
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Administración Municipal
G UARDO
E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de julio de 2021, acordó
aprobar inicialmente y, con carácter definitivo si durante el trámite de información pública no se formulan
reclamaciones, el expediente de modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto, en su Base
número 45.
Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo que prevé el artículo
169.3 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 -TRLRHL-, a fin de que, en el término de quince días contados
a partir del día siguiente al de la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, los
interesados a que se refiere el artículo 170.1 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales
puedan examinar el expediente de referencia, que se encuentra de manifiesto en las dependencias de
la Secretaría General y en la Intervención Municipal, y presentar, en su caso, las reclamaciones que
consideren oportunas ante el Pleno de la Corporación, por alguno de los motivos que se expresan en el
artículo 170.2 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el referido
acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad con lo que dispone 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 -TRLRHL-.
Guardo, 30 de julio de 2021.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA
ANUNCIO

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal, reunida en Concejo Abierto, el Presupuesto General
de esta Junta Vecinal 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 la Asamblea 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.
Cubillo de Ojeda, 29 de julio de 2021.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA
EDICTO

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de esta Junta Vecinal
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, 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 examinarla y presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.
Cubillo de Ojeda, 29 de julio de 2021.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
CUBILLO DE OJEDA
ANUNCIO

Aprobación provisional de derogación de Ordenanza fiscal reguladora

Aprobada provisionalmente la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, cuyo texto definitivo se
publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, nº 153, de 21 de diciembre de 2020, se inicia un periodo
de información pública por el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para poder examinar el expediente de la
derogación en la secretaría de esta Junta Vecinal, situada en el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga,
y formular las alegaciones que se estimen pertinentes.
Cubillo de Ojeda, 29 de julio de 2021.- El Presidente, José Luis Fraile Báscones.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
RABANAL DE LOS CABALLEROS
ANUNCIO

Aprobación definitiva de derogación de Ordenanza Fiscal Reguladora

Aprobada inicialmente por la Junta Vecinal de Rabanal de los Caballeros, en la sesión celebrada el
día 15 de mayo 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 el 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:
“01.02. DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 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 de Rabanal de los
Caballeros, en la sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, y publicado el anuncio de información
pública en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 131, de 30 de octubre 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 156, de 28 de
diciembre de 2020.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga comunicó que la 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 las 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 28 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.- Adherirse a la misma Ordenanza 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
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, sobre los terrenos de propiedad de la Junta Vecinal de Rabanal de
los Caballeros, 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.
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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”.
Rabanal de los Caballeros, 29 de julio de 2021.- El Presidente, Miguel Ángel Ibáñez Gutiérrez.
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Entidades Locales Menores
JUNTA VECINAL DE
VALSADORNÍN
ANUNCIO

Aprobación definitiva de derogación de Ordenanza Fiscal Reguladora

Aprobada inicialmente por la Junta Vecinal de Valsadornín, en la sesión celebrada el día 15 de mayo
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 el 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:
“01.02. DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 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 de Valsadornín, en
la sesión celebrada el día 21 de octubre de 2020, y publicado el anuncio de información pública en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA nº 131, de 30 de octubre 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 157, de 30 de diciembre de 2020.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga comunicó que la 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 las 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 30 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.- Adherirse a la misma Ordenanza 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
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, sobre los terrenos de propiedad de la Junta Vecinal de Valsadornín,
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.

39

BOP de Palencia

Miércoles, 4 de agosto de 2021- Núm. 92

40

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”.
Valsadornín, 29 de julio de 2021.- El Presidente, Francisco Montero Roldán.
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