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ADMINISTRACIÓN

DEL

Número 164

E S TA D O

Número 3.857/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. JOSE LUIS MONTES GARCÍA, cuyo último domicilio conocido fue en C. NUEVA, 9 2°A, de
CASAVIEJA (ÁVILA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-804/8 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción LEVE, tipificada en el artículo 26.i de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y
sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y
el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 0,01 a 300,51
Euros, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
La Subdelegada del Gobierno Acctal., Teresa C. Sánchez Sánchez.

Número 3.858/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. LUIS ÁNGEL GARCÍA NAVIA, cuyo último domicilio conocido fue en C. NUEVA, 9 2°A, de CASAVIEJA (ÁVILA), del acuerdo de iniciación de expediente sancionador N° AV-805/8 de esta Subdelegación del
Gobierno en Ávila, mediante el que se le comunica la presunta infracción LEVE, tipificada en el artículo 26.i de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y
sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y
el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 0,01 a 300,51
Euros, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.
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Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del mencionado acuerdo de iniciación que obra de manifiesto y a su disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
La Subdelegada del Gobierno Acctal., Teresa C. Sánchez Sánchez.

Número 3.872/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. AHMED AZARKAN, cuyo último domicilio conocido fue en C. ÁVILA, 2, 3°-B, de NAVAS DEL
MARQUES (LAS) (ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente
N° AV-433/8, por importe de 420,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 25.1 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) y sancionable en
virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir, el cumplimiento de la sanción impuesta deberá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta de pago que recibirá para que proceda a su ingreso en el plazo que
se le indicará, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito.
La Subdelegada del Gobierno Acctal., Teresa C. Sánchez Sánchez.

Número 3.873/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. JOAO ANDRE MACHADO DE MENEZES, cuyo último domicilio conocido fue en C. CID, 1 -
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POLÍGONO MEDITERRÁNEO-, de MASSALFASSAR (VALENCIA), de la sanción impuesta por el Delegado del
Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-406/8, por importe de 301,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.a de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
(B.O.E. de 22 de febrero) en relación con los artículos 146.1 y 147.2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Armas (B.O.E. 5/3/93) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al
Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta
de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril),
con una multa de 300,51 a 6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir, el cumplimiento de la sanción impuesta deberá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta de pago que recibirá para que proceda a su ingreso en el plazo que
se le indicará, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito.
La Subdelegada del Gobierno Acctal., Teresa C. Sánchez Sánchez.

Número 3.894/08

SUBDELEGACIÓN

DEL

E

GOBIERNO

EN

ÁVILA

D I C T O

Intentada la notificación al interesado, sin haber podido practicarse, y en aplicación a lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación a D. PAULO JORGE DIAS, cuyo último domicilio conocido fue en C. RAFAELA DE ANTONIO, 11,
PORT1, 3°B, de ÁVILA (ÁVILA), de la sanción impuesta por el Delegado del Gobierno en Castilla y León, en expediente N° AV-760/8, por importe de 301,00 euros, por infracción GRAVE, tipificada en el artículo 23.a de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. de 22 de febrero) en relación con los artículos 146.1 y 147.2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas (B.O.E. 5/3/93) y sancionable en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno en el artículo 29.1 de la citada Ley y el párrafo primero de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1997, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado (B.O.E. de 15 de abril), con una multa de 300,51 a
6.010,12 Euros.
Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de la mencionada resolución que obra de manifiesto y a su
disposición en la Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.
Contra la referida sanción podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Ministro del Interior en el plazo de un
mes, contado desde el siguiente día al de la fecha de notificación.
En el supuesto de que no haga uso del derecho a recurrir, el cumplimiento de la sanción impuesta deberá realizarse de acuerdo con lo señalado en la carta de pago que recibirá para que proceda a su ingreso en el plazo que
se le indicará, en cualquier banco, caja de ahorros o cooperativa de crédito.
El Subdelegado del Gobierno, A. César Martín Montero.

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
Lunes, 25 de Agosto de 2008

Número 164

5

Número 3.781/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

E

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y
constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como
su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
ÁVILA, a 4 de agosto de 2008
El Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Juan Carlos Herráez Mancebo
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Número 3.804/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

D EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Administración 05/01

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. De 27.11), modificada mediante
Ley 4/1999, de 14 de enero (B.O.E. 14.01), se procede a la notificación de las RESOLUCIONES de esta
Administración 05/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social, recaidas en los expedientes de BAJA DE OFICIO que se citan , a nombre de los interesados que asimismo se relacionan, por haber resultado la notificación
infructuosa en el domicilio referenciado.
Asimismo se informa que las comunicaciones objeto de las presentes notificaciones se encuentran en la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila, Administración 05/01, sita en Ávila,
Avda. de Portugal, 4, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
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Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
REGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./NSS

RESOLUCIÓN

GRAL

RAFAEL SANTIAGO MUÑOZ SANTOS

05101429858

BAJA DE OFICIO

SOTILLO DE LA

TRABAJADORAS

ADRADA

BAJA DE OFICIO

MADRID

GRAL.

MARÍA ÁNGELES PÉREZ AMO

281123130806

LOCALIDAD

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

Número 3.713/08

MINISTERIO
S ECRETARÍA

DE
DE

TRABAJO

E STADO

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. De 27.11), modificada mediante
Ley 4/1999, de 14 de enero (B.O.E. 14.01), se procede a la notificación de las RESOLUCIONES de esta
Administración 05/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social, recaídas en los expedientes de BAJAS DE OFICIO que se citan, a nombre de los interesados que asimismo se relacionan, por haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciado.
Asimismo se informa que las resoluciones objeto de las presentes notificaciones se encuentran en la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila, Administración 05/01, sita en Ávila, Avda. de
Portugal, 4, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
RÉGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./NSS

RESOLUCION

RETA/rg

IVON VIOREL MAMALIGEANU

051005737948

BAJA DE OFICIO

LEGANES

RETA/rg

PREZEMISLAW STAWECKA

050019220136

BAJA DE OFICIO

ÁVILA

RETA/rg

RICARDO PEDRO JIMÉNEZ ROGERO

050900385617

BAJA DE OFICIO

ARÉVALO

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza.

LOCALIDAD
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Número 3.710/08

MINISTERIO

DE

S ECRETARÍA

DE

TRABAJO

E STADO

DE L A

E

INMIGRACIÓN

S EGURIDAD S OCIAL

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial de Ávila

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ( B.O.E. de 27.11), modificada mediante Ley 4/1999 de 14 de enero B.O.E. de 14.01) se procede a la notificación de la RESOLUCIÓN ESTIMATORIA TOTAL
recaída sobre el expediente de SALDO ACREEDOR que se cita, a nombre del interesado que asimismo se relaciona, por haber resultado la notificación infructuosa en el domicilio referenciado.
Asimismo se informa que, la resolución objeto de la presente notificación se encuentra en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social, Administración 05/01 de Ávila, sita en la Avda. Portugal, 4 de esta
localidad, Área de Recaudación, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente reseñada.
RÉGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./N.S.S.

RESOLUCIÓN

05101161692

SALDO

4-00096962

ACREEDOR

05100777029

SALDO

4-00095447

ACREEDOR

GENERAL JUAN M. POVEDA JUANES ÁVILA
GENERAL

SONIA GÓMEZ SÁNCHEZ

LOCALIDAD
ÁVILA
ÁVILA

La Directora de la Administración, Susana García Mendoza .

Número 3.832/08

MINISTERIO

DE

TRABAJO

T ESORERÍA G ENERAL

DE L A

E

INMIGRACIÓN

D EGURIDAD S OCIAL

Dirección Provincial de Ávila
Administración 05/01

E

D I C T O

D E

N

O T I F I C A C I Ó N

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. De 27.11), modificada mediante
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Ley 4/1999, de 14 de enero (B.O.E. 14.01), se procede a la notificación de las RESOLUCIONES de esta
Administración 05/01 de la Tesorería General de la Seguridad Social, recaídas en los expedientes de BAJA DE OFICIO que se citan , a nombre de los interesados que asimismo se relacionan, por haber resultado la notificación
infructuosa en el domicilio referenciado.
Asimismo se informa que las comunicaciones objeto de las presentes notificaciones se encuentran en la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Ávila, Administración 05/01, sita en Ávila,
Avda. de Portugal, 4, en virtud de la cautela prevista en el artículo 61 de la Ley anteriormente citada.
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE ALZADA ante el Director Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social, en el plazo de un mes, al amparo de lo dispuesto en los preceptos correspondientes sobre liquidación y recaudación de deudas a la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
RÉGIMEN

EMPRESA/TRABAJADOR

C.C.C./NSS

RESOLUCIÓN

RETA/rg.

LOCALIDAD,

PREZEMISLAW STAWECKA

050019220136

BAJA DE OFICIO

ÁVILA

RETA/rg

RICARDO PEDRO JIMÉNEZ ROGERO

050900385617

BAJA DE OFICIO

ARÉVALO

RETA/rg

IVON VIOREL MAMALIGEANU

051005737948

BAJA DE OFICIO

LEGANÉS

El Jefe del Área de Recaudación, José Martín Dochado.

- La finalidad del aprovechamiento es para el
siguiente uso: Ganadero - Explotación y cría de una
granja de 2.500 cabezas de ganado porcino.

Número 2.927/08

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO RURAL
MARINO
C ONFEDERACIÓN H IDROGRÁFICA

DEL

Y

D UERO

Comisaría de Aguas

A

N U N C I O

P

-I

N F O R M A C I Ó N

Ú B L I C A

Dª. ROSALÍA GUTIÉRREZ MARTÍN (06398856A),
con domicilio a efectos de notificación en Calle LA
FUENTE S/N, 05380 GIMIALCON (Ávila), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero una concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el
término municipal de Gimialcón (Ávila).
Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 100 m de profundidad, 270 mm de
diámetro y 140 mm de diámetro de la entubación,
situado en la parcela 333 del polígono 2, paraje de
LOS VALLEJOS, en el término municipal de Gimialcón
(Ávila).

- El caudal medio equivalente solicitado es de 0,33
l/s y el volúmen máximo anual solicitado de 10.500
m3, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 3 C.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.17: Región de los Arenales.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por el R.D.
849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D.
606/2003 de 23 de mayo, 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 Ávila,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de Gimialcón
(Ávila), o ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 Valladolid donde se halla de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia CP-1907/2008-AV (ALBERCA-INY).
Valladolid, 28 de mayo de 2008.
El Jefe de Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta
Otorel.
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CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL
DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
DE SONSOLES DE ÁVILA.
Artículo 1°: Ámbito de aplicación funcional y territorial.

Número 2.905/08

J U N TA

Número 164

Y
DE

LEÓN
Á VIL A

Oficina Territorial de Trabajo

Habiéndose detectado error en la publicación del
Convenio Colectivo para el personal de limpieza del
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila de fecha 19 de
junio de 2008, se publica íntegramente dicho texto,
subsanándose el error.
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008 de la
Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y Publicación del
Texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el PERSONAL DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL NTRA. SRA DE
SONSOLES DE ÁVILA.
Visto el texto del Convenio Colectivo para el
Personal de Limpieza del Hospital Ntra. Sra. de
Sonsoles de Ávila (Código de Convenio n° 0500 372)
que fue suscrito con fecha 05-06-2008, de una parte
por los representantes de la empresa I.S.S. FACILITY
SERVICES, S.A., y de otra por las Delegadas de
Personal, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
90, apartados 2 y 3 del R.D. Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, y en la
Orden del 12 de Septiembre de 1997 de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León (B.O.C. y L. de 24-09-97,
n° 183).
ESTA OFICINA TERRITORIAL ACUERDA:
Primero.- Ordenar la inscripción del citado
Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
esta Oficina Territorial, con notificación a la Comisión
Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el “Boletín
Oficial de la Provincia”.
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Francisco-Javier Muñoz Retuerce.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación
para todos los trabajadores/as adscritos al Centro de
Trabajo HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES de Ávila, así como los que pudieran inscribirse en
el futuro, para la realización de los servicios de limpieza.
PARTES NEGOCIADORAS.- Este convenio ha sido
firmado por los delegados de personal y la representación de la Empresa ISS Facility Services.
Artículo 2°.- Ámbito personal.
Quedan afectados por las disposiciones o pactos
de este Convenio la Empresa y los trabajadores/as
mencionados en el Artículo 1 ° a los que es de aplicación la Ordenanza Laboral de Limpieza de Edificios y
Locales aprobada por O.M. de 15 de febrero de 1.975,
el Acuerdo Parcial Sustitutorio de fecha 23 de
Septiembre de 1.996, o acuerdos sustitutorios .
Artículo 3°.- Ámbito temporal.
El presente convenio entrará en vigor y producirá
efectos económicos desde el 1 de enero de 2.008 a
31 de diciembre del 2.008.
Su denuncia será automática, tres meses antes del
vencimiento, debiendo constituirse la mesa negociadora para su sustitución antes del día 1 de octubre
del 2.008, no obstante lo cual todos los artículos mantendrán su vigencia a su vencimiento en tanto en
cuanto se procede a la firma del que le sustituye.
Artículo 4°.- Retribuciones Año 2.008.
Se establece la siguiente tabla salarial para el año
2.008, que comenzará a regir a partir del 1 de enero
de 2.008 hasta el 31 de diciembre del 2.008, basada
en un incremento del 4,30 más 0,25 puntos sobre las
tablas salariales actuales (total 4,55 de incremento)
La tabla salarial queda detallada de la siguiente
manera:
SALARIO BASE ANUAL DE ENCARGADO DE EDIFICIO, 10.752,19.-euros. Esta cantidad será distribuida
en 14 pagas de 768,01. -euros.
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SALARIO BASE ANUAL DE LIMPIADOR/A,
10.752,19.-euros. Esta cantidad será distribuida en 14
pagas de 768,01.-euros.
PLUS DE ASISTENCIA PARA TODAS LAS
CATEGORÍAS (ANUAL), 2.242,68 euros.
Esta cantidad se distribuirá en 14 pagas de 160,19.euros.
PLUS
ACTIVIDAD
PARA
TODAS
CATEGORÍAS (ANUAL), 1.043,76euros.

LAS

Esta cantidad se distribuirá en 14 pagas de 74,55.euros.
Se establece un plus de festivos y domingos de
10.-euros. por domingo o festivo trabajado.
Cláusula de Revisión para el año 2008. Si al 31 de
diciembre de 2008 el IPC real superara el 4,30%, se
aplicará una revisión salarial en el exceso del mencionado 4,30% con efectos desde el 1 de enero de 2008,
sirviendo de base para el establecimiento de las retribuciones del 2009.
Para dicha revisión se tomarán como referencia las
tablas salariales revisadas del año 2.007. (Anexo n° 1)
La cantidad que corresponda a cada trabajador se
liquidará en una sola vez antes del 28 de Febrero del
año 2.009.
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juicio de las limitaciones derivadas del respeto al descanso semanal y entre jornadas.
Se realizará una jornada bisemanal de 76 horas,
correspondientes a un promedio de 38 horas semanales que se distribuirá en 3 turnos el de mañana, que
abarcará desde las 8 horas hasta la 14:55 horas, el de
tarde desde las 15 horas a las 21:55 horas y el de
noche desde las 22 horas hasta la 8 horas del día
siguiente.
Los turnos de mañana y tarde trabajarán 236 días
efectivos al año. El turno de noche trabajará 161 días
efectivos al año.
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO:
a) Todos los trabajadores/as tendrán derecho a 30
minutos de descansos, en concepto de bocadillo,
computado como tiempo efectivo de trabajo.
Asimismo, antes del bocadillo y al final de la jornada, se disfrutarán diez minutos, computados como
tiempo efectivo de trabajo para la higiene personal.
b) El descanso semanal será de un día, la primera
semana con carácter rotatorio, y el sábado y el domingo de la segunda semana; para los trabajadores que
vienen descansando el domingo, su descanso no se
modificará.

El pago de las mensualidades se efectuará el último día hábil del mes .

En el supuesto de que el descanso intersemanal o
el correspondiente al sábado coincidieran en festivo,
se trasladará a otro día de la misma semana.

Las dos pagas extraordinarias tendrán devengo
semestral, esto es del 1 de Enero al 30 de Junio para
la Paga de Julio y del 1 de Julio al 31 de Diciembre
para la Paga de Navidad, y se abonarán el día 15 de
julio y el 15 de diciembre o el primer día hábil anterior
si coincidieran en festivo.

c) La realización de las horas extraordinarias será
voluntaria sin que en ningún caso pueda exceder de
15 al mes y 80 al año. Su retribución será la equivalente a una hora ordinaria incrementada en un 75%, siendo abonadas en la nómina correspondiente al mes de
su realización.

El recibo de salarios será el establecido según
modelo oficial.

d) Las horas de trabajo comprendidas entre las 22
horas y las 6 horas, tendrán un incremento del 25%.

Las condiciones económicas pactadas en este
convenio, formarán un todo o unidad invisible, y a
efectos de su aplicación práctica, serán considerados
globalmente en su cómputo anual.

e) Mensualmente la dirección de la Empresa confeccionará un cuadrante de turnos de trabajo en el
que se especificarán los turnos, días laborables y de
descanso de los trabajadores/as adscritos al centro
de trabajo. Dicho cuadrante será expuesto en los
tablones informativos y notificado a los representantes
legales de los trabajadores/as, con una antelación
mínima de 5 días antes del comienzo del mes regulado.

Las retribuciones que se establecen en este
Convenio, compensarán y absorberán cualquier otras
existentes en el momento de entrada en vigor del
mismo.
Artículo 5°.- Jornada.
Se realizará una jornada máxima anual de 1.632
horas de trabajo efectivo, con superación de las 9
horas diarias, para cubrir el turno de noche y sin per-

Articulo 6°: Incapacidad temporal.
En todos los casos de I.T. los trabajado/as afectados percibirán un complemento a cargo de la

Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
12

Lunes, 25 de Agosto de 2008

Empresa que garantice el 100% de su salario desde el
día 1° de la baja.
Articulo 7°.- Horas sindicales.
Los Delegados dispondrán de un crédito mensual
de 30 horas cada uno, pudiendo acumularse éstas en
uno o en más delegados, avisando siempre con un
mes de antelación para dicha acumulación.
Artículo 8°.- Horas para Asamblea.
Los trabajadores dispondrán de 8 horas retribuidas a lo largo del año para la celebración de asambleas y estar informados no pudiendo disfrutar más de 3
horas seguidas.
Artículo 9°.- Período de prueba.
La duración del período de prueba, para los trabajadores afectados por el presente Convenio, será de:
- Técnicos titulados, un mes.
- Trabajadores cualificados, quince días laborables.
- Trabajadores no cualificados: quince días laborables.
Artículo 10°.- Vacaciones.
Se establece para todo el personal sujeto al presente Convenio un período de vacaciones de 31 días
naturales retribuidos tal como se específica en el
Artículo 29. El personal que no lleve la anualidad completa al servicio de la Empresa, disfrutará de los días
que le correspondan proporcionalmente al tiempo trabajado, computándose dicha anualidad desde el 1°
de Enero hasta el 31 de Diciembre del año vigente.
Las vacaciones se establecerán preferentemente
en el período comprendido entre el 1 de Julio y el 30
de Septiembre para ello la Empresa realizará un plan
de vacaciones que será conocido por los trabajadores/as por sus Delegados en Empresa, con 2 meses
de antelación y se expondrán en el tablón de anuncios.
Su disfrute se realizará de forma ininterrumpida y
con carácter rotatorio.
Sólo en los casos de urgencia, imponderables o
subrogaciones no previstas que alteren dicho plan y
de acuerdo con los representante de los trabajadores,
podrá variarse la programación realizada con anterioridad.
Sólo de común acuerdo Empresa y trabajador de
forma individual podrá llegarse a acuerdos de realiza-
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ción de vacaciones en otras fechas del año que las
indicadas como preferentes.
La situación de baja en Incapacidad Temporal derivada de Ingreso Hospitalario, Fractura, Intervención
Quirúrgica, Accidente de Tráfico o Accidente Laboral,
acaecida antes o durante el disfrute del periodo vacacional dará derecho al trabajador a recuperar los días
que hubieran coincidido con la situación de
Incapacidad Temporal. El disfrute de estos días deberá realizarse una vez finalizada la situación de
Incapacidad Temporal y en cualquier caso deberán
disfrutarse dentro del año natural.
En caso de descanso maternal, la trabajadora,
optará por disfrutar su periodo vacacional antes o después del descanso por maternidad, pero siempre disfrutando su periodo vacacional antes del 31 de
Diciembre de cada año.
Artículo 11°.- Permisos de Semana Santa y
Navidad.
Durante la vigencia del presente Convenio, los trabajadores disfrutaran los siguientes permisos:
Turnos diurnos: 5 días de permiso, dos días en
Semana Santa y tres días en Navidad.
Para el disfrute de estos días se establecerán dos
grupos de trabajadores dentro de cada turno de trabajo, acumulando los trabajadores su día de descanso
semanal que le coincida con dicho periodo a los días
de permiso concedido.
En Semana Santa, el primer grupo acumulará los
permisos concedidos junto con la libranza semanal al
Festivo de Jueves Santo y el segundo grupo, acumulará al Festivo de Viernes Santo, la libranza semanal
junto con los permisos concedidos, esto es, mínimo 6
días.
En Navidad, el primer grupo acumulará los permisos concedidos junto con la libranza semanal al
Festivo de Navidad y el segundo grupo, acumulará los
permisos concedidos junto con la libranza semanal al
Festivo de Año Nuevo, esto es, mínimo 7 días.
Turno nocturno: 4 días de permiso, dos en
Semana Santa y dos en Navidad. El disfrute de estos
días será ininterrumpido y con carácter rotatorio.
Artículo 12°.- Subrogación.
1º, Al término de la concesión de una contrata de
limpieza, los trabajadores de la Empresa contratista
saliente, pasarán a estar adscritos a la nueva titular de
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la contrata, quien se subrogará en todos los derechos
y obligaciones siempre que se de alguno de los
siguientes supuestos:

3°.- Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización a la
Seguridad Social de los cuatro últimos meses.

a) Trabajadores en activo que presten sus servicios
en dicho centro con una antigüedad mínima de los
tres últimos meses, sea cual fuere la naturaleza o
modalidad de su contrato de trabajo.

nombre y apellidos, domicilio, número de la
Seguridad Social, antigüedad, jornada, horario, modalidad de su contratación, especificación del período
de mandato si el trabajador es representante sindical
y fecha del disfrute de sus vacaciones.

b) Trabajadores que en el momento de cambio de
titularidad de la contrata, se encuentre enfermos, accidentados, en excedencia, en servicio militar o situación análoga, siempre y cuando hayan prestado sus
servicios en el centro objeto de subrogación con anterioridad a la suspensión de su contrato y que reúnan
la antigüedad mínima establecida en el apartado a).
c) Trabajadores que con contrato de interinidad,
sustituyan a alguno de los trabajadores mencionados
en el apartado anterior.
2°.- Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar, fehacientemente y documentalmente, por la Empresa saliente a la entrante en
el plazo de tres días hábiles, mediante los documentos que se detallan al final del artículo.
El indicado plazo se contará desde el momento en
que la Empresa entrante comunique fehacientemente
a la saliente ser la nueva adjudicataria del servicio.
De no cumplir este requisito la Empresa entrante,
automáticamente y sin más formalidades, se subrogará en todo el personal que preste sus servicios en el
centro de trabajo.
En cualquier caso, el contrato de trabajo entre la
Empresa saliente y los trabajadores sólo se extingue
en el momento en que se produzca de derecho la
subrogación del mismo a la nueva adjudicataria.
3°.- La aplicación de este artículo será de obligado
cumplimiento para las partes a las que vincula:
Empresa cesante, nueva adjudicataria y trabajador,
operando la subrogación tanto en los supuestos de
jornada completa, como en los de jornada inferior,
aún cuando el trabajador siga vinculado a la Empresa
cesante por una parte de su jornada.
DOCUMENTOS A FACILITAR POR LA EMPRESA
SALIENTE A LA ENTRANTE:
1º, Certificado del organismo competente de estar
al corriente de pago de la Seguridad social.
2°.- Fotocopia de las cuatro últimas nóminas mensuales de los trabajadores afectados.

4°.- Relación de personal en la que se especifique:

5°.- Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por la subrogación.
6°.- Copia de documentos debidamente firmados
por cada trabajador afectado en el que se haga constar que éste ha recibido de la Empresa saliente su
liquidación de partes proporcionales de sus haberes
hasta el momento de la subrogación, no quedando
pendiente cantidad alguna. Este documento deberá
estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha
del inicio del servicio como nueva titular.
En lo no previsto en el presente artículo se estará
a lo dispuesto sobre la materia, en el Convenio
Colectivo Provincial de Trabajo para la Actividad de
limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de
Ávila.
Artículo 13°.- Licencias.
Los trabajadores afectados por el presente
Convenio tendrán derecho a licencias retribuidas,
conforme al salario real, previa justificación de las causas que los motivan, de la siguiente duración:
a) Cuatro días naturales en caso de fallecimiento
de cónyuge, hijos, padres, suegros, hermanos, cuñados o nietos, ampliable a uno más si hubiera de efectuarse desplazamiento fuera de la Provincia.
b) Dos días naturales en caso de fallecimiento de
abuelos, por consanguinidad o afinidad, ampliable a
dos más si hubiera de efectuarse desplazamiento
fuera de la provincia.
c) Tres días laborables en caso de nacimiento o
adopción de hijos, ampliable a 4 días si el nacimiento
se produjera en diferente localidad.
d) Dos días laborables en caso de enfermedad
grave que requiera hospitalización hasta 2° grado de
consanguinidad o afinidad., ampliable a un día laborable más si se trata de parientes del Primer grado de
consanguinidad o afinidad. Caso de que fuera necesaria intervención quirúrgica se concederá un día
más, ampliable en dos días más si con tal motivo el
trabajador hubiera de desplazarse fuera de la provincia.
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e) Dos días naturales por traslado de domicilio.
f) Un día natural en caso de celebración de matrimonio hasta 2° grado de consanguinidad o afinidad,
ampliable en otro más si la ceremonia tuviera lugar
fuera de la Provincia.
g) Un día natural en caso de Comunión de hijos y
nietos.
h) Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes, donación de sangre y para acudir a consultas
médicas, así como para la elaboración o renovación
del D.N.I. o cualquier otro documento administrativo;
en este último supuesto, siempre que no supere las 8
horas anuales y no tenga posibilidad de realizarlo
fuera de su jornada de trabajo.
i) Veinte días naturales en caso de matrimonio del
trabajador/a, quien, a su elección y previa comunicación con 15 días a la empresa podrá disfrutarlos entre
las fechas inmediatamente anteriores o posteriores a
su celebración.
j) Por el tiempo necesario para acompañar al médico a hijos menores de 18 años, siempre que coincida
con la jornada laboral y se acredite el horario de entrada y salida a la consulta. Esta licencia tendrá un límite de disfrute de 10 horas al año.
k) Por el tiempo indispensable para acompañar al
cónyuge o hijos menores de edad a consulta médica
que tenga lugar fuera de la provincia de residencia,
hasta un máximo de 8 días, en caso de que ambos
cónyuges trabajen en la misma Empresa sólo afectará a uno de ellos.
l) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrá dividir, en dos fracciones de media hora cada una. La mujer, por voluntad,
podrá sustituir este derecho por una reducción de la
jornada normal en una hora con la misma finalidad.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente
por la madre o por el padre.
m) Los trabajadores y trabajadoras que acrediten
la guarda legal de un familiar hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad que padeciera disminución física, psíquica o sensorial que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por
si mismo, tendrán derecho a una reducción de la jornada en una hora con reducción proporcional de su
salario, previa acreditación de la necesidad de atención al mismo. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso corresponde-
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rán al trabajador o trabajadora dentro de su jornada
ordinaria.
Parejas de hecho: La figura del cónyuge, se entenderá sustituida por la persona con la que ella trabajador/a conviva de modo marital y estable y así lo haya
acreditado a la empresa con anterioridad al hecho
causante mediante la documentación pertinente (certificado del registro que al efecto tenga la
Administración o en su defecto administrativo, por no
existir el mismo, el certificado de convivencia).
n) Todos los trabajadores/as tendrán derecho a un
día laborable por nacimiento de nieto.
ñ) Todos los trabajadores/as tendrán derecho a un
día laborable en caso de robo o incendio en el domicilio, presentando la denuncia correspondiente.
Artículo 14°.- Excedencias
A).- Excedencia Voluntaria.
El trabajador/a, con al menos una antigüedad en la
empresa de un año, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor de un mes prorrogable,
como mínimo, por períodos iguales hasta un máximo
de cinco años. Transcurridos los cinco años, podrá
solicitarse un nuevo periodo de excedencia, previa
incorporación del trabajador excedente a su puesto
por un periodo mínimo de un mes.
La solicitud de incorporación ha de ser comunicada con un plazo no inferior a un mes.
Una vez solicitada la incorporación por parte del
trabajador/a, la empresa está obligada a la misma en
el plazo máximo de un mes. En tal momento cesará
aquel trabajador que como interino hubiera venido
disfrutando del puesto de trabajo del colocado en
situación de excedencia.
B).- Excedencia para el cuidado de familiares.
1.-Los trabajadores/as tendrá derecho a un periodo 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.
En este supuesto el trabajador tendrá derecho a
que el periodo de excedencia se compute a efectos
de antigüedad, a la asistencia a cursos de formación
e igualmente tendrá derecho a la reserva de puesto
de trabajo.
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2.- También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años, los trabajadores/as para atender al cuidado de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no puedan valerse por si mismos. En este supuesto el trabajador tendrá derecho a que el periodo de
excedencia se compute a efectos de antigüedad
durante el primer año, a la asistencia a cursos de formación e igualmente tendrá derecho a la reserva de
puesto de trabajo durante los tres años.
Artículo 15º.- Embarazos.
A partir del sexto mes de embarazo, la trabajadora ocupará un puesto del trabajo de menor esfuerzo
físico en tanto pase a disfrutar de su período obligatorio de descanso.
La trabajadora podrá suspender temporalmente su
contrato de trabajo con derecho a reincorporación en
el mismo, en el supuesto de parto. Esta suspensión
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas.
Dicho periodo se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto pudiendo hacer uso de este el
padre para el cuidado del hijo en caso del fallecimiento de la madre.
Artículo 16°.- Permisos.
Durante la vigencia de este Convenio los trabajadores/as disfrutarán de un día de permiso retribuido,
a fin de festejar la festividad del patrón San Martín de
Porres.
Los trabajadores, previo aviso a la empresa con
tres días de antelación, tendrán derecho a un permiso
no retribuido como mínimo de siete días, prorrogable
hasta un máximo de un mes. La reincorporación del
trabajador se producirá de manera automática y en
las mismas condiciones que regían antes del disfrute
del permiso no retribuido. Los trabajadores podrán
solicitar el disfrute de dicho permiso, tantas veces
como lo necesiten.
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ción de su jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, entre al menos, un tercio y un
máximo de la mitad de duración de aquella.
Tendrán el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo.
Una vez concluidas las causas que han motivado
la reducción de jornada, el trabajador/a, volverá a su
situación original de jornada, comunicándolo a la
empresa con al menos quince días de antelación.
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso, corresponderán al trabajador/a dentro de su jornada ordinaria
Artículo 18°.- Anticipos.
La empresa concederá anticipos sobre el salario
mensual devengado, a los trabajadores/as que lo soliciten y por una cantidad máxima de una mensualidad.
Artículo 19°.- Categorías profesionales.
En el presente convenio colectivo se contemplan
las siguientes categorías: Encargado/a de Edificio y
Limpiador/a.
Las funciones de cada categoría serán las definidas en la actual Ordenanza Laboral para las empresas
dedicadas a la limpieza de edificios y locales y acuerdo parcial sustitutorio de fecha 23-9-96.
Artículo 20°.- Antigüedad.
Los trabajadores/as disfrutarán, como complemento personal de antigüedad, de un aumento periódico por cada tres años de servicios prestados del 5%
del salario base mensual pactado en este Convenio,
que se comenzará a abonar a partir del día 1 del mes
siguiente a aquel en que se adquiere el derecho, con
los siguientes límites: 10% a los 6 años, 25% a los 15,
40% a los 20 y 60% a los 25, sin que pueda exceder
de esta última cifra.
Artículo 21°.- Ropa de trabajo.

Artículo 17°.- Reducción de la jornada por motivos
familiares
Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de seis años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe
una actividad retribuida, tendrá derecho a una reduc-

La empresa entregará en depósito al trabajador, al
menos dos equipos de trabajo el primer año, distribuidos de tal modo que los trabajadores/as dispongan
siempre de “quita y pon”. Los trabajadores/as que
deban efectuar los trabajos a la intemperie y en condiciones atmosféricas adversas, tendrán a su disposi-
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ción el equipo adecuado para dichas contingencias
así mismo el personal eventual o interino, se les dará
un equipo por lo menos nuevo si fueran contratados
por períodos de cuatro meses como mínimo y en las
mismas condiciones que el personal fijo, si fueran
contratados por seis o más meses que constará de
casaca y pantalón para el personal femenino, camisa,
chaquetilla y pantalón para el personal masculino; calzado, zuecos para el personal femenino y zapato o
botas para el masculino.
Cuando el estado de conservación o presentación
del uniforme, prendas o calzado se encuentre deteriorado por alguna circunstancia, el trabajador solicitará
se le renueve dicha prenda deteriorada y la empresa
vendrá obligada a proporcionarlo en el plazo máximo
de 15 días.
Artículo 22°.- Tóxicos, penosos y peligrosos.
Los trabajadores/as que realicen labores tóxicas,
penosas o peligrosas, percibirán un incremento equivalente al 20 % del salario base de su categoría.
Si estas labores se efectuasen únicamente durante períodos de media jornada o inferiores a ésta, el
plus será del 20%.
En el mes de vacaciones, faltas y permisos, no se
percibirá el incremento aquí fijado. Si se percibirá el
plus en los días de permiso de Semana Santa y
Navidad que establece el Artículo 11°.
Corresponde a la Dirección de la Empresa el fijar
los puestos de trabajo en los que concurran tales circunstancias junto con los representantes de los trabajadores/as.
Los trabajadores/as que tengan que efectuar sus
tareas en alturas iguales o superiores a tres metros,
tendrán esta consideración. En caso de disconformidad, el trabajador/a afectado podrá reclamar ante la
Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y
León, contra la resolución que adopte, las partes
podrán interponer recurso de alzada ante la Oficina
Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León, en
plazo de quince días.
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higiene y seguridad. Si el trabajador/a no empleara
los medios y medidas puestos a su disposición, la
empresa quedará eximida de toda responsabilidad
recayendo la misma en el trabajador/a.
Se le hará entrega al Delegado/a de Prevención de
la información relativa al absentismo y a los accidentes de trabajo con periodicidad trimestral.
Se entregarán a los Delegados de Personal para su
exposición en el tablón de anuncios, los TC1 y TC2 de
cada mes computado o documento sustitutorio si la
empresa lo computa a través del RED.
Las partes firmantes del presente Convenio suscriben integra y expresamente el Acuerdo
Interprofesional sobre Prevención de Riesgos
Laborales, firmado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Castilla y León.
La empresa no podrá rehusar la realización de las
visitas de los equipos técnicos, siempre que éstas se
ajusten al procedimiento y cumplan los requisitos
establecidos en el Acuerdo Interprofesional sobre
Prevención de Riesgos Laborales.
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/as trabajadores/as a un medio de trabajo seguro y
saludable, se tiene que articular a través de la integración de la Seguridad y Salud Laboral, en todos los
estamentos de la empresa.
A tal fin, en la empresa se elaborará un plan integral de Seguridad y Salud en el trabajo cuatrienal y
documentado, realizado por el Servicio de Prevención
de Riesgos de la Empresa, que tendrá, al menos los
siguientes contenidos:
- Una evaluación de Riesgos de la empresa inicial
revisada

Se estará a todo lo dispuesto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, y demás normas.

- El desarrollo de las siguientes actividades priorizadas y emporizadas la información sobre los riesgos a
trabajadores/as; la formación de los trabajadores/as,
de los delegados/as de prevención de los trabajadores/as designados, de los trabajadores para medidas
contra incendios, evaluación de primeros auxilios,
determinando la periodicidad en todos los casos y los
agentes formadores; la vigilancia de la salud protocolizada para cada puesto de trabajo, siendo sus resultados confidenciales.

La empresa facilitará a todos sus trabajadores/as
los medios precisos para que éstos puedan ejecutar
sus trabajos en las mejores condiciones de actividad,

- Las medidas correctoras de los riesgos detectados y los medios de protección, tanto colectivos como
individuales.

Artículo 23°.- Seguridad y Salud Laboral.
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- Sin perjuicio de las auditorias reglamentarias a
que pueda estar sometido el sistema de prevención
de riesgos de la empresa y dentro de las funciones y
competencias del Comité de Seguridad y Salud, se
establecerá una fórmula de trabajo para evaluar el
grado de cumplimiento del Plan Integral de Seguridad
y Salud. A tal efecto, las memorias del servicio de prevención de riesgos, será un elemento fundamental
para su comprobación.
- La protección de los trabajadores/as sensibles a
determinados riesgos, biológicamente disminuidos,
trabajadores embarazadas o en periodo de lactancia,
se realizará mediante un Comité de Adaptación (constituido en el seno del Comité de Seguridad y Salud)
que tendrá en cuenta las disminuciones y limitaciones
del trabajador/a y los puestos de trabajo compatibles,
en relación a la Evaluación de Riesgos.
Los problemas de drogodependencia en el ámbito
laboral, nunca llevarán aparejado una sanción por
parte de la empresa, se aplicarán alternativas para tratar prioritariamente la salud del trabajador. Se dará la
mejor solución a través de una reunión extraordinaria
del Comité de Seguridad y Salud Laboral con la participación de la representación legal de los trabajadores que será quien conjuntamente decida la vía más
correcta.
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Artículo 26°.- Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán todas las condiciones más beneficiosas para los trabajadores/as, que excedan de lo
pactado en el presente convenio.
Artículo 27°.- Seguro colectivo.
La empresa contratará una póliza de Seguro
Voluntario Colectivo por los siguientes conceptos:
- Muerte en accidente laboral o si éste determinase la invalidez permanente del trabajador.
Capital garantizado 26.000.- euros para el año
2008.
A los efectos de este artículo, la Póliza en cuestión
se regirá íntegramente por lo dispuesto en la Ley de
Contrato de Seguros incluso en la determinación del
concepto de invalidez. La póliza cubrirá únicamente el
accidente de trabajo, entendiendo por tal, tanto el
ocurrido durante la jornada laboral como el accidente
“in itinere”. La empresa entregará copia de este seguro a los representantes de los trabajadores/as y será
expuesta en el tablón de anuncios.
Artículo 28°.- Contrato de Sustitución por
Anticipación de la Edad de Jubilación

Todo el personal tiene derecho a una revisión
médica anual que se efectuará dentro del último trimestre de cada año, con cargo a la empresa en el
lugar y hora que la misma indique siempre en horario
de trabajo, o considerándose como tal el tiempo
empleado en la misma.

a) Al amparo del artículo 166.2 de la Ley de
Seguridad Social y del artículo 12.6 del Estatuto de los
Trabajadores, se reconoce a los trabajadores el derecho subjetivo de solicitar de la empresa la jubilación
parcial y la reducción de la jornada, entre un mínimo
del 25% y un máximo de un 85% cuando se reúnan
los requisitos legalmente establecidos y, en especial
el de la edad, que no podrá ser inferior a 60 años.

Los facultativos de la Mutua o Centro Médico
podrán indicar la realización de pruebas no incluidas
en las considerada mínimas siempre que éstas sean
en beneficio de la salud del trabajador/a.

Cuando los trabajadores soliciten la jubilación parcial y la reducción de la jornada, la empresa estará
obligada a concederla con los siguientes requisitos y
condiciones:

Artículo 24°.- Revisión médica.

Artículo 25°: Competencia con la empresa.
Los trabajadores/as a jornada completa, no
podrán realizar actividades que constituyan competencia con la empresa para la que presta sus servicios
trabajando por cuenta propia o para terceros en idéntica actividad a la que desempeña en su trabajo, salvo
cuando medie autorización escrita de la Empresa.
Queda prohibido el uso de las herramientas, útiles,
equipos, vestuario, máquinas y productos de limpieza,
para uso propio tanto dentro como fuera de la jornada laboral.

Podrán acceder a la jubilación parcial que se regula en el presente Convenio los trabajadores que,
teniendo derecho conforme a la actual legislación a la
jubilación anticipada total, reúnan asimismo las condiciones generales exigidas para tener derecho a la
pensión contributiva de jubilación de la Seguridad
Social. Dicha acreditación se efectuará presentando
ante la empresa certificado original de la vida laboral,
junto con escrito del interesado dirigido a la misma
solicitando acogerse a lo dispuesto en el presente
artículo, con una antelación de tres meses a la fecha
prevista para la jubilación, y este no se encuentre en
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ninguna de las causas de suspensión del contrato de
trabajo previstas por la legislación vigente.
Se compromete la empresa a dotar de la mayor
estabilidad posible en el empleo a los trabajadores
relevistas, en el doble sentido de duración del contrato (contratos indefinidos) y del tipo de jornada (a tiempo completo).
b) Los trabajadores/as podrán jubilarse anticipadamente de manera voluntaria a los 64 años de edad en
aplicación de la normativa prevista en el Decreto
1194/1985 de 17 de Julio, será obligatorio la contratación de un nuevo trabajador en sustitución del trabajador jubilado con un contrato de interinidad, así
como ocupando la misma categoría que la del trabajador/a jubilado. Finalizado el contrato de interinidad,
la empresa se compromete a cubrir la vacante con un
contrato de carácter indefinido.
Artículo 29°: Abono de vacaciones.
El pago del período vacacional será retribuido con
el salario base de este Convenio, pluses de actividad,
asistencia , antigüedad y nocturnidad. Los trabajadores/as que no efectúen jornada completa o no lleven
una anualidad prestando sus servicios para esta
Empresa, percibirán la retribución de vacaciones proporcionalmente a la jornada y tiempo realmente trabajado.
Artículo 30°.- Requisito previo al finiquito.
La empresa avisará con quince días de antelación
al de la baja del trabajador/a. Dos días antes de la
baja se entregará al trabajador/a una hoja de liquidación o finiquito que, en todo caso, habrá de ajustarse
a lo prevenido en la legislación vigente.
Artículo 31°.- Vinculación al centro de trabajo.
Todos los trabajadores/as que presten servicios de
limpieza en el Centro de Trabajo Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles no podrán ser trasladados a prestar sus servicios a otros Centros de no ser por petición
voluntaria de los mismos.
Artículo 32°.- Faltas y sanciones.
La empresa está obligada a poner en conocimiento de los representantes de los trabajadores/as las faltas cometidas y las sanciones a aplicar, en cada caso.
El incumplimiento de este requisito será causa de
nulidad de la sanción.
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Las faltas laborales serán las definidas en el
Acuerdo Parcial Sustitutorio de la Ordenanza Laboral
del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de 239-96, así como las sanciones a imponer remitiéndose
al texto de la misma para unas y otras.
Artículo 33°.- Cambio de turnos a puestos vacantes, nueva creación, etc.
Los cambios de turno a puestos vacantes, de
nueva creación o de más supuestos, se efectuarán
teniendo en cuenta la antigüedad de los voluntarios y
las condiciones del puesto de trabajo a ocupar que se
determinarán de mutuo acuerdo entre los representantes de los trabajadores/as y la empresa.
Artículo 34°.- Modificación de las condiciones de
trabajo y suspensión de contratos.
Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y suspensión de contratos de carácter
colectivo requerirán acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores/as, de conformidad a lo establecido en el Artículo 41 y 47 del Estatuto
de los Trabajadores y sin perjuicio del procedimiento
en el mismo establecido.
La modificación sustancial de las condiciones de
trabajo y suspensión de contratos de carácter individual, requerirán notificación por el empresario al trabajador afectado y a los representantes legales, con
una antelación mínima de 30 días a la fecha de su
efectividad.
Artículo 35°.- Condición de fijos.
Los puestos de trabajo que tengan la condición de
fijos, no podrán ser cubiertos con contratos eventuales o temporales por un periodo superior de un año.
No podrá tener lugar la concurrencia de más de
un contrato de trabajo a tiempo parcial salvo, en su
caso, interés del trabajado/a que se encuentre en tal
situación.
Artículo 36°.- Cláusula de no Discriminación
Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no discriminación por razón de
sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia
étnica, orientación sexual, discapacidad o enfermedad y, por el contrario, velar por que la aplicación de
las normas laborales no incurran en supuesto de
infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio
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el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.
Artículo 37°.- Violencia de género
Reducción y reordenación del tiempo de trabajo
El/la trabajador/a víctima de violencia de género
tendrá derecho a una reducción de su jornada, que
podrá ser de forma interrumpida o continuada, la concreción horario y la determinación del derecho a la
reducción de jornada corresponderá a la trabajadora,
asimismo tendrá derecho a la reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario o
la aplicación de horario flexible.
Suspensión de la Relación Laboral
El/la trabajador/a víctima de violencia de genero
tendrá derecho a la suspensión de la relación laboral
con reserva del puesto de trabajo, dando lugar a la
situación legal de desempleo y considerándose como
periodo de ocupación cotizada a efectos de prestaciones de la Seguridad Social, asimismo tendrá derecho
a la extinción del contrato de trabajo con derecho a
percibir prestación por desempleo.
Excedencia
El/la trabajador/a víctima de violencia de género
tendrá derecho a un periodo de excedencia por un
plazo no menor de seis meses y no mayor de 5 años,
con derecho a la reserva de su puesto de trabajo,
siendo la incorporación automática al mismo al finalizar la excedencia, el periodo de excedencia será computable a efectos de antigüedad y el/la trabajador/a
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación
profesional.
Faltas de Asistencia
El/la trabajador/a víctima de violencia de género
no podrá ser sancionada por ausencias o faltas de
puntualidad, motivadas por esta situación, acreditadas por los servicios sociales o sanitarios, tales ausencias no se computan a efectos de despido colectivo
como absentismo laboral.
Movilidad Geográfica y Cambio de Centro de
Trabajo
El/la trabajador/a víctima de violencia de género
que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venia prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a
la asistencia social integral, tendrá derecho preferente
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a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa
tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a
comunicar al trabajador/a las vacantes existentes en
dicho momento o las que se pudieran producir en el
futuro.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de 6 meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el
puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.
Terminado este periodo, el/la trabajador/a podrá
optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior
o la continuidad en el nuevo. En este último caso,
decaerá la mencionada obligación de reserva.
Despido Nulo
Se considerará nulo el despido de los/las trabajadores/as víctimas de la violencia de género por el ejercicio de su derecho de reducción o reordenación del
tiempo de trabajo, suspensión de la relación laboral,
excedencia, movilidad geográfica o cambio de centro
de trabajo.
Artículo 38°.- Ley de Igualdad
a) Maternidad
En caso de nacimiento, adopción o acogida de
hijos e hijas, se tendrá derecho a disfrutar de un permiso retribuido por la Seguridad Social, de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en dos semanas más
por cada hijo o hija, a partir del 2°, en caso de parto,
adopción o acogida múltiple. También se amplía en 2
semanas más en caso de nacimiento, adopción o acogida de hijos o hijas con discapacidad.
La cuantía de la prestación será equivalente al
100% de la base reguladora correspondiente a la trabajadora.
En los casos de parto, cuando la madre trabajadora no tenga el periodo de cotización suficiente para
acceder a la prestación, tendrá derecho a un subsidio
por 42 días (6 semanas) con una cuantía equivalente
al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM), previsto en cada momento.
b) Paternidad
En los casos de nacimiento, adopción o acogimiento de hijos e hijas se tendrá derecho a disfrutar
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de un permiso retribuido por la Seguridad Social, de
13 días ininterrumpidos, ampliables en 2 días más por
cada hijo o hija a partir del 2°, en caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiple. Este permiso es
independiente del que el padre trabajador pudiera disfrutar, por cesión de la madre trabajadora de parte del
permiso de maternidad. Es un permiso exclusivo del
padre trabajador y no puede ser cedido a la madre en
ningún caso.
El permiso podrá disfrutarse desde el día en que
finalice el permiso por nacimiento de hijos e hijas
reconocido en este Convenio Colectivo hasta una vez
finalizado el permiso de maternidad. Podrá disfrutarse
a jornada total o parcial y deberá comunicarse a la
empresa con la debida antelación.
Durante el disfrute del permiso el trabajador recibirá una prestación económica retribuida por la
Seguridad Social, equivalente el 100% de su base
reguladora correspondiente.
Para acceder a la prestación se exige tener cotizados 180 días en los 7 años anteriores a la fecha de
nacimiento, adopción o acogida, o 360 días en toda
la vida laboral.
Artículo 39°.- Comisión Paritaria.
Se crea una Comisión Paritaria integrada por la
representación de la Empresa y por los
Representantes de los Trabajadores/as a efectos de
una correcta interpretación del presente Convenio.
Artículo 40°.- Vigencia de las Ordenanzas
Laborales.
En lo no regulado en el presente convenio y hasta
tanto no entren en vigor acuerdos marcos estatales
para el sector seguirán teniendo plena validez las
ordenanzas laborales y el acuerdo parcial sustitutorio
de la Ordenanza Laboral de fecha 23-9-96 que afecten al mismo, así como también para aquellos artículos del presente Convenio donde se les hace mención
expresa a las mismas.
Anexo n° 1 TABLA SALARIAL al 31.12.2007
Salario base anual (encargado y limpiador):
10.284,26
Esta cantidad será distribuida en 14 pagas de
734,59
Plus de asistencia anual (para todas las categorías): 2.145,08
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Esta cantidad será distribuida en 14 pagas de
153,22
Plus de actividad anual (para todas las categorías):
998,34
Esta cantidad será distribuida en 14 pagas de

71,31

Plus de toxicidad: 146,92
Valor del trienio: 36,73
Plus de domingos y festivos: 8,40

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Número 3.943/08

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA

DE

I NTERVENCIÓN - G ESTIÓN T RIBUTARIA
A

N U N C I O

Por Resolución de esta Alcaldía de fecha 21 de
agosto de 2008 se han aprobado los Padrones
Fiscales de TASA POR RECOGIDA DE BASURAS y
de TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO
LOCAL POR LA INSTALACIÓN DE PUESTOS DE
MERCADO EN LA PLAZA DEL MERCADO CHICO Y
EN LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA DE TOROS
MUNICIPAL (Epígrafe f) del primer semestre de 2008,
los cuales se exponen al público en la Intervención
Municipal de este Ayuntamiento durante un mes a
contar desde el inicio del período de cobro voluntario
que se señala más adelante.
Contra la exposición pública del correspondiente
padrón fiscal y de las liquidaciones mediante recibo
en él incorporadas los interesados pueden formular
ante la Alcaldía el recurso de reposición a que se refiere el artículo 14.2 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,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de finalización
del período de exposición pública del padrón fiscal.
Asimismo, se pone en conocimiento de los contribuyentes que el período de cobro voluntario comprenderá desde el día 5 de septiembre hasta el día 5 de
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noviembre de 2008, ambos inclusive, durante el que
podrán ingresar las cuotas tributarias correspondientes, presentando los avisos de cobro que el
Ayuntamiento enviará a su domicilio, en las oficinas de
los Bancos y Cajas de Ahorros de la Ciudad de Avila
en ellos reseñados.
Si no se hubiese producido la recepción de los
mismos, los contribuyentes deberán personarse para
aclarar la situación, antes del día 5 de noviembre de
2008, en la Oficina de Recaudación Municipal sita en
C/ Esteban Domingo,2 de Avila.
Si está domiciliado el pago del recibo, éste se
entregará a través del Banco o Caja de Ahorros
correspondiente.
Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario señalado anteriormente, se iniciará el período
ejecutivo que determina el devengo del recargo del
20 por 100 de la deuda no ingresada, así como de los
intereses de demora correspondientes a ésta. Este
recargo será del 5 por 100 cuando la deuda tributaria
se satisfaga antes de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Ávila, a 21 de agosto de 2008
El Alcalde Acctal., Luis Alberto Plaza Martín.
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te el presente edicto, que se encuentran pendientes
de notificar los actos cuyo interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican en relación
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que el interesado
o su representante debidamente acreditado, podrá
comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en este Ayuntamiento, en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
Asimismo, se advierte al interesado que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
INTERESADO: D. JUAN CARLOS JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ en representación de Urbanismo,
Naves Industriales y Arquitectura S.L. URBANIA.S.L.
DOMICILIO: C/ ARANJUEZ Nº 25. ESC. 2, 3°B.
28039 MADRID.
Expediente 1/2008 sancionador por infracción
urbanística: pliego de cargos que formula el instructor
del expediente.
Ávila, 19 de agosto de 2008.
El Alcalde Acctal., Alberto Plaza Martín.

Número 3.932/08

E X C M O . AY U N TA M I E N T O
ÁVILA
E

DE

D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del
27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables al Excmo.
Ayuntamiento de Ávila se pone de manifiesto, median-

Número 3.494/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CHAMARTÍN

N U N C I O

Por parte de FRANCE TELECOM S.A - ORANGE
se ha solicitado a este Ayuntamiento Licencia de obra
y ambiental para la implantación de estación base
para equipos de telecomunicaciones, según proyecto
técnico de la Ingeniera técnica industrial Dª Lucía
Álvarez Anido, en el polígono 8 parcela 396, en suelo
rústico de este municipio
Lo que se hace público a tenor de lo establecido
en el artículo 27.1 de la ley 11/2003 de 8 de Abril de
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Prevención Ambiental y en el artículo 25.b) de la ley
5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que,
quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer puedan formular alegaciones
por escrito, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Número 164

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones Reales.
TOTAL GASTOS

137.000,00
201.350,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del
R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, así mismo se
publica, la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:
Personal Funcionario:

Chamartín, a 16 de julio de 2008.

- 1 Plaza de Secretario-Interventor, en agrupación.

El Alcalde, Ángel Jiménez Martín.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto,
podrá
interponerse
recurso
ContenciosoAdministrativo ante el Tribunal correspondiente de la
Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin
perjuicio de cualquier otro recurso.

Número 3.838/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

TOLBAÑOS

Tolbaños, a 31 de julio de 2008.
El Alcalde, Marcelino Arroyo García.

N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 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, se hace público el Presupuesto General definitivo de este
Ayuntamiento, para el ejercicio de 2008, conforme al
siguiente:

Número 3.786/08

AY U N TA M I E N T O D E
SANCHIDRIÁN

RESUMEN POR CAPÍTULOS

A

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos.
2 Impuestos Indirectos.

30.700,00
5.000,00

3 Tasas y Otros Ingresos.

19.500,00

4 Transferencias Corrientes.

19.200,00

5 Ingresos Patrimoniales.

3.000,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Enajenación de Inversiones Reales. 3.000,00
7 Transferencias de Capital.

120.950,00

TOTAL INGRESOS

201.350,00

A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de Personal.

24.700,00

2 Gastos en Bienes Corrientes
y Servicios.
3 Gastos Financieros.
4 Transferencias Corrientes.

N U N C I O

38.500,00
150,00
1.000,00

Solicitada, por D. JOSE LUIS FERNÁNDEZ
MUÑOZ, en nombre y representación de la entidad
“TECMOCON AVILA, S.L.", con C.I.F. B-05188420
licencia ambiental, conforme a la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
para la construcción de UNA NAVE INDUSTRIAL DE
NUEVA PLANTA PARA DESTINARLA A LA
FABRICACIÓN DE VENTANAS DE PVC que se llevará
a cabo en EL POLÍGONO INDUSTRIAL "LAS VEGAS",
parcelas 15, 16 y 17, de esta localidad, en este
Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
En cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública por término de veinte días desde la aparición del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las alegaciones que consideren
pertinentes.
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El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.
En Sanchidrián, a 7 de agosto de 2008.
El Alcalde, Juan Antonio Rivero Villaverde.

Número 3.697/08

A Y U N TA M I E N T O
E

DE

SERRANILLOS

D I C T O

En este Ayuntamiento y a solicitud de Don
Heliodoro Fernando Pérez Pérez, con domicilio a
efectos de notificaciones en la Calle Juncos n° 45, de
Laguna de Duero, 47140- Valladolid, se tramita
Expediente de sobrante de vía publica de un trozo de
terreno de 62 m2 aprox., y sito a la altura del n° 19 de
la Calle Colonia de las Nieves, al no ser susceptible de
aprovechamiento como parcela autónoma, y para su
posible adjudicación al citado Señor en su condición
de colindante único.
Lo que se hace publico por plazo de un mes,
pudiendo ser examinado dicho Expediente en el referido plazo y formularse cuantas reclamaciones se estimen pertinentes.
Serranillos, a 29 de Julio del año 2.008.
El Alcalde, Ilegible.

Número 3.702/08

AY U N TA M I E N T O
A

DE

CANDELEDA

N U N C I O

Expte. LA-15/08 D. José Iscar Monforte ha solicitado en este Ayuntamiento Licencia Ambiental para la
realización de actividad de explotación de ganado equino en parcela 3 del polígono 16 de este municipio.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de
que las personas que se consideren afectadas por la
actividad que se pretende establecer puedan presentar alegaciones por escrito en el Registro General de
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este Ayuntamiento en el plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES contados a partir de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Candeleda, a 29 de julio 2008.
La Alcaldesa, Rosa María Sánchez Infante.

ADMINISTRACIÓN
JUSTICIA

DE

Número 3.883/08

COMISIÓN DE ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA
Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 18
de julio de 2008 de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita formulada por
DON FAKIR ABDAALI, con domicilio en la Carretera
de Burgohondo, 5-2°-2 de Ávila, así como la
Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, realizadas las comprobaciones
que se han creído necesarias para verificar la exactitud y la realidad de los datos económicos declarados
por el solicitante referido, la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de esta Provincia ha decidido conceder el derecho meritado por concurrir en DON FAKIR
ABDAALI las circunstancias de fortuna legalmente
exigidas, al no superar sus recursos e ingresos económicos por unidad familiar el doble del salario mínimo
interprofesional vigente en cómputo anual al tiempo
de efectuar la solicitud y no existir signos externos
que evidencien una real capacidad económica superior a la indicada, confirmando en consecuencia la
designación de Abogado y, en su caso, de Procurador
efectuadas provisionalmente por los correspondientes
Colegios Profesionales.
Esta resolución podrá ser impugnada por escrito
motivado, que habrá de presentarse en el plazo de
cinco días, ante el Secretario de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita.
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Lo que le traslado de orden de la Sra. Presidenta a
los efectos del expediente: 050020080000299, que
se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Ávila (N° Orden Colegio de
Abogados n° 905/2008).
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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de
Arenas de San Pedro.
En Ávila, a 13 de agosto de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

En Ávila, a 13 de agosto de 2008.
La Secretaria de la Comisión, María Soledad de la
Cal Santamarina.

PA R T I C U L A R
Número 3.815/08

Número 3.875/08

COMISIÓN DE ASISTENCIA
J U R Í D I C A G R AT U I TA

ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE
SAN MARTÍN DEL PIMPOLLAR
A

Intentada sin efecto la notificación de la
Resolución adoptada en la reunión celebrada el día 18
de julio de 2008 de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente edicto para que sirva de notificación:
EDICTO
Examinada la solicitud de reconocimiento de derecho a la asistencia jurídica gratuita formulada por
DON CORNEL COMSA, con domicilio en la Calle la
Nava, 5 de Arenas de San Pedro, así como la
Resolución adoptada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Ávila, procede denegar revocando
aquella, el beneficio solicitado, al amparo del artículo
8 de la Ley 1/96, de que se desprende la lógica exigencia de que la solicitud esté ligada a un procedimiento subsistente o que pretende iniciarse, siendo
así que, como resulta del expediente, el procedimiento a que la solicitud viene vinculada Juicio Rápido n°
33/07 amenazas, concluyó con anterioridad a la fecha
en que tuvo entrada la solicitud (22-5-2008), habiéndose dictado Sentencia por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n° 1 de Arenas de San Pedro
el día 15-10-2007.
La presente resolución podrá ser impugnada por
escrito dirigida a la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de cinco días
a contar desde el siguiente a su notificación.
Lo que le traslado de orden del Sr. Presidente a los
efectos de Juicio Rápido n° 33/0, seguida ante el

N U N C I O

ASUNTO: CREACIÓN DE UN COTO PRIVADO DE
CAZA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
MARTÍN DEL PIMPOLLAR (ÁVILA).
Por la Sociedad de Cazadores "PIMPOLLAR", se
informa a los titulares de terrenos comprendidos dentro de esto término municipal en los polígonos rústicos números: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del
Catastro de Rústica, de que esta asociación pretende
constituir un COTO PRIVADO DE CAZA en el que se
integren todos los terrenos mencionados, de conformidad con lo establecido en el Decreto 83/1998, de
30 de Abril, por el que se desarrolla el titulo IV “De los
terrenos de Caza” de la Ley 4/199 de 12 de Julio de
Castilla y León.
Lo que se hace público a efectos de su notificación a los propietarios/titulares de parcelas que son
desconocidos o ha sido imposible lograr la comunicación personal con los mismos para la obtención de la
cesión de aprovechamiento cinegético.
Se abre un plazo de veinte días a efecto de que los
interesados puedan formular las alegaciones y reclamaciones relativas al expediente de constitución/creación del Coto Privado de Caza que se anuncia y que
deberán realizarse por escrito ante los órganos competentes.
En caso de no realizarse alegaciones, se procederá a la inclusión de los terrenos en el acotado
En San Martín del Pimpollar, a 4 de Agosto de
2.008.
Firma, Ilegible.

