
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

– Notificación iniciación de expedientes sancionadores por 
presuntas infracciones administrativas a Jose María Garro 
Carvajal y otros......................................................................................... 3

– Notificación a Juan Manuel Sánchez Avellaneda .................................... 4

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

– Convenio colectivo de trabajo para el personal de limpieza del 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila ........................................ 5

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA

– Extracto acuerdos adoptados por el Pleno Corporativo de esta
Diputación, en sesión ordinaria, celebrada el día 31 de marzo 
de 2014................................................................................................... 21

– Extracto de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de 
esta Diputación, en Sesión Ordinaria, celegrada el pasado 31 de 
marzo de 2014........................................................................................ 23

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

– Solicitud licencia ambiental para actividad de explotación 
ganadera de vacuno y equino extensivo ................................................ 25

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE AÑO

– Aprobación inicial cuenta general 2013 ................................................. 26

9 de abril de 2014 Nº 69

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

SUMARIO



2

Nº 69  |  9 de abril de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

AYUNTAMIENTO DE NAVATALGORDO

– Solicitud de licencia ambiental para actividad de bar ............................ 27

AYUNTAMIENTO DE NAVATEJARES

– Exposición pública de la cuenta general del prespuesto de 2013......... 28

– Exposición pública del prespuesto general para 2014 .......................... 29

– Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 
nº 02/2013............................................................................................... 30

AYUNTAMIENTO DE CONSTANZANA

– Aprobación definitiva ordenanza reguladora de la creación y
funcionamiento del registro electrónico .................................................. 31

AYUNTAMIENTO DE MONSALUPE

– Corrección error de aprobación definitiva del presupuesto 
general de 2014...................................................................................... 35

AYUNTAMIENTO DE GIL GARCÍA

– Aprobación definitiva del expediente de modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa del cementerio municipal .......... 37

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE
REFUERZO DE ÁVILA

– Expediente de dominio reanudación del tracto 203/2014 de 
Miguel Ángel Callejo de Dios y otro........................................................ 38

PARTICULAR

ASOCIACIÓN DE CAZADORES NUESTRA SEÑORA DE 
LAS ANGUSTIAS 

– Prórroga coto de caza en Arévalo ......................................................... 40



Nº 69  |  9 de abril de 2014

3www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.262/14

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

E D I C T O

Intentada la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse
podido practicar, 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 Procedi-
miento Administrativo Común (B.O.E. 27-11-92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, se hacen públicas las siguientes notificaciones de acuerdos de iniciación de expe-
dientes sancionadores de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, por presuntas infraccio-
nes administrativas, contempladas en los artículos que igualmente se indican de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE del
22 de febrero), sancionables en virtud de la competencia atribuida al Delegado del Gobierno
en el art. 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 (BOE del 15 de abril), al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, contados a
partir de esta notificación, puedan efectuar cuantas alegaciones estime oportunas.

Asimismo, se les comunica que disponen del plazo de diez días, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido íntegro de los men-
cionados acuerdos de iniciación que obran de manifiesto y a su disposición en la
Subdelegación del Gobierno en Ávila, sita en la C/ Hornos Caleros, 1.

Nº Expediente NOMBRE Y APELLIDOS Art. infringido Sanción a

imponer

AV-124 / 2014 JOSÉ MARÍA GARRO CARVAJAL 26.f) 90 €

AV-125 / 2014 JOSÉ MARÍA GARRO CARVAJAL 23.l) 600 €

AV-126 / 2014 FELIX JESÚS GOMEZ ROBLES 26.h) 70 €

AV-133 / 2014 JOSE MARÍA VILLACASTÍN REY 23.a) 301 €

AV-144 / 2014 DAVID GONZALEZ SUAREZ 25.1 330 €

AV-153 / 2014 EDUARDO JARA ORAMAS 25.1 301 €

AV-155 / 2014 JONATHAN ANDRES CORRALES ESTRADA 25.1 301 €

AV-161 / 2014 ISMAEL DOUMA SÁNCHEZ 25.1 301 €

AV-166 / 2014 JESUS EDUARDO ROBLES GONZALEZ 25.1 301 €

AV-182 / 2014 JUAN JOSE ASENSIO CALERO 25.1 360 €

AV-192 / 2014 ELIAZAR VAZQUEZ GABARRE 26.h) 70 €

El Subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas Hernández.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 1.296/14

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ÁVILA

E 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  notifi-
cación a JUAN MANUEL SANCHEZ AVELLANEDA, cuyo último domicilio conocido fue en
C/ PUERTO LUMBRERAS, 9,  3º D, de SEVILLA, del acuerdo de  iniciación de expediente
sancionador Nº AV-72 / 2014 de esta Subdelegación del Gobierno en Ávila, mediante el
que se le comunica la presunta infracción LEVE, tipificada en el artículo 90.2.e) de la Ley
39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (B.O.E de 19 de noviembre) modificado
por la Disposición final primera de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
Transporte Terrestre, sancionable con multa de hasta 6.000 €, al objeto de que en el plazo
de QUINCE DÍAS, contados a partir de esta notificación, pueda efectuar cuantas alega-
ciones estime oportunas.

Asimismo, se le comunica que dispone del plazo de diez días, a contar desde el si-
guiente a la publicación del presente anuncio, para conocer el contenido íntegro del men-
cionado 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.

El Subdelegado del Gobierno, José Luis Rivas Hernández.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 1.304/14

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2014, de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y Publicación del Texto del Convenio Co-
lectivo de Trabajo para el Personal de Limpieza del HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
SONSOLES DE ÁVILA con la empresa LIMPIEZAS PISUERGA-GRUPO NORTE LIMPISA,
S.A.

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal de limpieza del Hospital Nues-
tra Señora de Sonsoles de Ávila con la empresa Limpiezas Pisuerga-Grupo Norte Limpisa,
S.A (Código del Convenio nº 05000372011991) que fue pactado con fecha 2 de abril de
2014, de una parte, por la representación de la empresa, 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. Legis-
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la Orden del 12 de Septiem-
bre 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, nº 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

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DEL HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES DE ÁVILA

Artículo 1°: Ámbito de aplicación funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo será de aplicación para todos los trabajadores/as ads-
critos 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 lim-
pieza.

PARTES NEGOCIADORAS.- Este convenio ha sido firmado por los delegados de per-
sonal y la representación de la Empresa Limpiezas Pisuerga Grupo Norte Limpisa S.A.
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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°. 

Artículo 3°.- Ámbito temporal y denuncia.

El presente convenio entrará en vigor y producirá efectos económicos desde el 1 de
enero de 2014 a 31 de diciembre del 2016

Su denuncia será automática, tres meses antes del vencimiento, debiendo constituirse
la mesa negociadora para su sustitución antes del día 1 de octubre del 2016, 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 2014: Los salarios para el personal afectado por el presente convenio para el año
2014 y desde el 01 de enero, son los que figuran en el articulado del mismo y en la Tabla
Salarial Anexa.

Revisión salarial: Durante el año 2014 no habrá revisión salarial.

Año 2015: Se establece un incremento salarial del 0,5 % en todos los conceptos eco-
nómicos del convenio, siendo las tablas salariales de aplicación desde el 01/01/2015 las
que figuran en el anexo.

Revisión salarial: Durante el año 2015 no habrá revisión salarial

No obstante lo anterior, durante los años 2014 y 2015 se practicará a cada trabajador/a
una detracción equivalente a la cantidad obtenida de aplicar el porcentaje del 3 % al sala-
rio que debe percibir cada uno de los años, respectivamente. Dicha detracción se fraccio-
nará a partes iguales en los dos periodos que se concretan a continuación: 1) junto con la
nómina correspondiente a la paga extra de julio (de cada uno de los años 2014 y 2015); 2)
junto con la nómina correspondiente a la paga extra de diciembre (de cada uno de los años
2014 y 2015)

En el supuesto de que por cualquier causa la relación laboral no se mantenga durante
todo el año (bien sea 2014 ó 2.015), la cantidad a detraer será la parte proporcional al
tiempo trabajado, es decir, a las retribuciones realmente percibidas.

Año 2016: Se establece un incremento salarial del 1 % en todos los conceptos eco-
nómicos del convenio, siendo las tablas salariales provisionales de aplicación desde el
01/01/2016 las que figuran en el anexo

Revisión salarial: En el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) publicado
por el INE, registrara a 31 de diciembre de 2016 un aumento superior al 1%, se efectuará
una revisión salarial de todos los conceptos económicos del Convenio Colectivo en el ex-
ceso sobre la cifra indicada (1%), tan pronto se constate dicha circunstancia.

Dicha revisión salarial se realizará sobre todos los conceptos económicos del Conve-
nio Colectivo y se hará con efecto desde el 1 de enero de 2016, sirviendo de base para las
sucesivas actualizaciones salariales.

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

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 Navi-
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dad, y se abonarán el día 15 de julio y el 15 de diciembre o el primer día hábil anterior si
coincidieran en festivo.

El recibo de salarios será el establecido según modelo oficial.

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

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 1.604 horas de trabajo efectivo, con supe-
ración de las 9 horas diarias, para cubrir el turno de noche y sin perjuicio de las limitacio-
nes 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 las 8 horas del día siguiente.

Los turnos de mañana y tarde trabajarán 232 días efectivos al año. El turno de noche
trabajará 157 días efectivos al año.

Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán festivos a todos los efectos.

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, com-
putados 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 descan-
sando el domingo, su descanso no se modificará.

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

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 or-
dinaria incrementada en un 75%, siendo abonadas en la nómina correspondiente al mes
de su realización.

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

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 traba-
jadores/as adscritos al centro de trabajo. Dicho cuadrante será expuesto en los tablones in-
formativos y notificado a los representantes legales de los trabajadores/as, con una
antelación mínima de 5 días antes del comienzo del mes regulado.

Artículo 6°: Incapacidad temporal.

En todos los casos de I.T. los trabajadores/as afectados percibirán un complemento a
cargo de la Empresa que garantice el 100% de su salario desde el día 1° de la baja.
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Artículo 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 celebra-
ción de asambleas y estar informados no pudiendo disfrutar más de 3 horas seguidas.

Artículo 9°.- Período de prueba.

Se estará a lo dispuesto sobre la materia en el I Convenio Colectivo Sectorial de Lim-
pieza de Edificios y Locales de ámbito estatal.

Artículo 10°.- Vacaciones.

Se establece para todo el personal sujeto al presente Convenio un período de vaca-
ciones de 31 días naturales retribuidos tal como se específica en el Artículo 29. El perso-
nal 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 an-
telación 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 alte-
ren dicho plan y de acuerdo con los representantes 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 realización de vacaciones en otras fechas del
año que las indicadas como preferentes.

Se interrumpe el disfrute de las vacaciones si el trabajador o trabajadora iniciara un pro-
ceso de incapacidad temporal durante su disfrute; así como no comenzará el cómputo de
las vacaciones si en el momento de iniciar las mismas, el trabajador o trabajadora se en-
contrara en situación de IT, pudiendo disfrutarlas una vez finalice su incapacidad y siem-
pre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
han originado.

Cuando el periodo de vacaciones coincida en el tiempo con una Incapacidad Tempo-
ral derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del
contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, se
tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la I.T. o a la del disfrute
del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo
de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que corresponda.

Artículo 11°.- Permisos de Semana Santa y Navidad.

Durante la vigencia del presente Convenio, los trabajadores disfrutarán los siguientes
permisos:
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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 li-
branza 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.

Se estará a lo dispuesto sobre la materia en el I Convenio Colectivo Sectorial de Lim-
pieza de Edificios y Locales de ámbito estatal

Artículo 13°.- Permisos.

Retribuidos

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a licencias re-
tribuidas, 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 afi-
nidad, 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 u hospitalización de
parientes hasta el 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.

d) bis.- Dos días en caso de intervención quirúrgica sin hospitalización que precise re-
poso domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo
será de cuatro días.

e) Dos días naturales por traslado de domicilio.

f) Un día natural en caso de celebración de matrimonio de parientes hasta 2° grado de
consanguinidad o afinidad, ampliable en otro más si la ceremonia tuviera lugar fuera de la
provincia.
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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 acu-
dir 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 inme-
diatamente 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/os trabajadoras/es, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán de-
recho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir, en dos fracciones de media
hora cada una. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción
de la jornada normal en una hora con la misma finalidad o, a su elección podrá optar por
acumular el total de horas de permiso por lactancia en 21 jornadas completas, disfrután-
dolas de forma ininterrumpida a continuación de la suspensión por maternidad. Este per-
miso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos
trabajen.

Parejas de hecho: La figura del cónyuge, se entenderá sustituida por la persona con
la que el/la trabajador/a conviva de modo marital y estable y así lo haya acreditado a la em-
presa con anterioridad al hecho causante mediante la documentación pertinente (certifi-
cado del registro que al efecto tenga la Administración o en su defecto administrativo, por
no existir el mismo, el certificado de convivencia).

m) Dos días de asuntos propios a elección de las trabajadoras y trabajadores preavi-
sando con 72 horas de antelación. Podrán disfrutarlo un máximo de dos personas por día,
siempre que la organización del trabajo lo permita.

n) Todos los trabajadores/as tendrán derecho a un día laborable en caso de robo o in-
cendio en el domicilio, presentando la denuncia correspondiente.

ñ) 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.

No retribuidos

Los trabajadores, previo aviso a la empresa con tres días de antelación, tendrán de-
recho 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 trabaja-
dores podrán solicitar el disfrute de dicho permiso, tantas veces como lo necesiten.

Artículo 14°.- Excedencias

A).- Excedencia Voluntaria.



Nº 69  |  9 de abril de 2014

11www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

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 exceden-
cia, 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 obli-
gada 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 situa-
ción de excedencia.

B).- Excedencia para el cuidado de familiares.

1.-Los trabajadores/as tendrá derecho a un periodo de excedencia de duración no su-
perior 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 preadop-
tivo, a contar desde la fecha de nacimiento o en su caso, de la resolución judicial o admi-
nistrativa.

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, enfermedad o disca-
pacidad no puedan valerse por si mismos. 

Durante el periodo de excedencia se tendrá derecho a la reserva de su puesto de tra-
bajo. 

En ambos casos el periodo de excedencia será computable a efectos de antigüedad
y el trabajador  tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya par-
ticipación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su rein-
corporación.

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.

Suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo.

En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas in-
interrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada
hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada,
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

En caso de fallecimiento de la madre con independencia de que ésta realizara o no
algún trabajo, podrá el padre hacer uso de la totalidad, o en su caso de la parte que reste
del periodo de suspensión. En los casos de fallecimiento del hijo/a el periodo de suspen-
sión no se verá reducido salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obli-
gatorio, la madre solicitara incorporarse al puesto de trabajo.

En los casos de parto prematuro con falta de peso y aquellos otros en que el niño/a pre-
cise, por alguna condición clínica, hospitalización tras el parto por más de siete días, el pe-
riodo de suspensión se ampliará tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con
un máximo de 13 semanas adicionales.
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En los casos de nacimiento, adopción o acogimiento de hijo/a discapacitado, el permiso
por maternidad se ampliará en dos semanas más.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que por cualquier otra causa el re-
cién nacido deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de sus-
pensión podrá computarse a instancia de la madre o del padre, a partir de la fecha de alta
hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto,
de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simple siempre que su duración no sea inferior a un año, aunque éstos sean provisionales,
de menores de 6 años o de menores de edad que sean mayores de 6 años cuando se trate
de menores discapacitados o que por sus circunstancias o experiencias personales o por
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debi-
damente acreditadas por los servicios sociales competentes, la suspensión tendrá una du-
ración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a
la elección del trabajador o trabajadora, bien a partir de la decisión administrativa o judicial
de acogimiento provisional o definitivo, bien a partir de la resolución judicial por la que se
constituye la adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a va-
rios períodos de suspensión.

En caso de que la madre y el padre trabajen, el periodo de suspensión, se distribuirá
a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siem-
pre con periodos ininterrumpidos y con los límites señalados. Los periodos de descanso por
maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente, podrán disfrutarse en ré-
gimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo con la empresa.

En supuesto de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento pre-
vio de los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión podrá ini-
ciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora o de riesgo durante la lactan-
cia natural, la suspensión finalizará el día que se inicie la suspensión de contrato por ma-
ternidad biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, o en ambos casos,
cuando desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse a supuesto an-
terior o a otro compatible con su estado.

En el caso de nacimiento, adopción o acogimiento, la suspensión del contrato por pa-
ternidad será de trece días ininterrumpidos y dos días más por cada hijo a partir del se-
gundo. Se podrá disfrutar a partir del permiso que establece el Art. 13 de este Convenio
Colectivo por nacimiento, adopción o acogimiento de hijo/a.

Artículo 16°.- Reducción de la jornada por motivos familiares

Quienes por razón de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de la edad
fijada en la legislación aplicable al efecto (actualmente 12 años)  o una persona con dis-
capacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá
derecho a una reducción de su jornada de trabajo, con la disminución proporcional del sa-
lario, entre al menos, un octavo y un máximo de la mitad de duración de aquella.

Tendrán el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un fami-
liar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, acci-
dente o enfermedad no pueda valerse por si mismo.
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Una vez concluidas las causas que han motivado la reducción de jornada, el trabaja-
dor/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 17°.- Anticipos.

La empresa concederá anticipos sobre el salario mensual devengado, a los trabaja-
dores/as que lo soliciten y por una cantidad máxima de una mensualidad.

Artículo 18°.- Categorías profesionales.

Se estará a lo dispuesto sobre la materia en el I Convenio Colectivo Sectorial de Lim-
pieza de Edificios y Locales de ámbito estatal

Artículo 19°.- 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 men-
sual pactado en este Convenio, que se comenzará a abonar a partir del día 1 del mes si-
guiente 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 20°.- 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 infe-
riores 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 con-
curran tales circunstancias junto con los representantes de los trabajadores/as.

Los trabajadores/as que tengan que efectuar sus tareas en alturas iguales o superio-
res a tres metros, tendrán esta consideración. 

En caso de discrepancias éstas se someterán a los órganos de la jurisdicción social

Artículo 21°.- Domingos y Festivos.

Se establece un plus de 11 € para 2014 por domingo o festivo trabajado.

Artículo 22°.- Ropa de trabajo.

La empresa entregará en depósito al trabajador, al menos dos equipos de trabajo el pri-
mer 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 disposición el equipo adecuado para dichas contin-



14

Nº 69  |  9 de abril de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

gencias 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 23°.- Seguridad y Salud Laboral.

Se estará a lo dispuesto sobre la materia en el I Convenio Colectivo Sectorial de Lim-
pieza de Edificios y Locales de ámbito estatal.

Artículo 24°.- Revisión médica.

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.

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

Artículo 25°: Competencia con la empresa.

Los trabajadores/as a jornada completa, no podrán realizar actividades que constitu-
yan 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.

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 tra-
bajador.

Capital garantizado de 32.000 euros.
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A los efectos de este artículo, la Póliza en cuestión se regirá íntegramente por lo dis-
puesto en la Ley de Contrato de Seguros incluso en la determinación del concepto de in-
validez. 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 ta-
blón de anuncios.

Artículo 28°.- Jubilación Parcial y Jubilación Anticipada.

a) Al amparo del artículo 166.2 de la Ley de Seguridad Social y del artículo 12.6 del Es-
tatuto 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 el mínimo y el máximo
que establece la Ley, cuando se reúnan los requisitos legalmente establecidos y, en espe-
cial el de la edad, que no podrá ser inferior a la establecida en cada momento por la Nor-
mativa Vigente

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:

Podrán acceder a la jubilación parcial que se regula en el presente Convenio los tra-
bajadores 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 presen-
tando ante la empresa certificado original de la vida laboral, junto con escrito del intere-
sado 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
ninguna de las causas de suspensión del contrato de trabajo previstas por la legislación vi-
gente.

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, únicamente para los colectivos  en los términos establecido en la Ley 27/2011 de 1
de agosto y el Real Decreto-ley 5/2013 de 15 de marzo. 

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 efec-
túen jornada completa o no lleven una anualidad prestando sus servicios para esta Em-
presa, 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 previsto en la legislación vigente.
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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°.- Régimen disciplinario.- 

Se estará a lo dispuesto sobre la materia en el I Convenio Colectivo Sectorial de Lim-
pieza de Edificios y Locales de ámbito estatal.

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 con-
tratos.

Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y suspensión de con-
tratos 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 de carácter individual, re-
querirán notificación por el empresario al trabajador afectado y a los representantes lega-
les, 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 par-
cial salvo, en su caso, interés del trabajador/a que se encuentre en tal situación.

A partir del día 1 de octubre de 2.010, tendrán prioridad, para adquirir la condición de
fijo, y teniendo en cuenta su antigüedad, los trabajadores/as vinculados con contratos tem-
porales, de interinidad o sustitución.

Artículo 36°.- Cláusula de no Discriminación

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no discrimina-
ción por razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación se-
xual, 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 el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.

Artículo 37°.- Violencia de género

Reducción y reordenación del tiempo de trabajo 
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La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a una reducción de su
jornada, que podrá ser de forma interrumpida o continuada, la concreción horaria y la de-
terminación del derecho a la reducción de jornada corresponderá a la trabajadora, asi-
mismo 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

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a la suspensión de la re-
lación laboral con reserva del puesto de trabajo, dando lugar a la situación legal de des-
empleo 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

La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho a un periodo de exce-
dencia por un plazo no menor de seis meses y no mayor de 5 años, con derecho a la re-
serva 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 tra-
bajador/a tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional.

Faltas de Asistencia

La trabajadora víctima de violencia de género no podrá ser sancionada por ausencias
o faltas de puntualidad, motivadas por esta situación, acreditadas por los servicios socia-
les o sanitarios, tales ausencias no se computan a efectos de despido objetivo como ab-
sentismo 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 a ocu-
par otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la em-
presa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar al trabajador/a las va-
cantes 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 an-
teriormente 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,
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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 dis-
frutar 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, adop-
ción 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 corres-
pondiente 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 se-
manas) 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 dere-
cho a disfrutar 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, adop-
ción o acogimiento múltiple. Este permiso es independiente del que el padre trabajador pu-
diera 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 retri-
buida 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 anterio-
res 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 pre-
sente Convenio.

La comisión paritaria se reunirá mediante solicitud de convocatoria escrita de alguna
de las partes, en el plazo de 48 horas, en la que se haga constar con claridad cuáles son
las causas que motivan la convocatoria.

Cuando una de las partes designadas desee convocar a las otras deberá hacerlo con
una antelación mínima de 5 días, pudiendo asistir con un asesor, con voz pero sin voto.



Nº 69  |  9 de abril de 2014

19www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

Las decisiones que se adopten serán por unanimidad.

De los acuerdos adoptados se dará la oportuna publicidad mediante el tablón de anun-
cios del centro de trabajo en un plazo  7 días, contados a partir de la celebración de la co-
misión paritaria.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, las partes se someterán al procedimiento de
mediación regulado en el Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos laborales de Cas-
tilla y León, incluido, si ambas partes voluntariamente lo deciden, acudir a un arbitraje vin-
culante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo
de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos es-
tablecidos en el artículo 91 ET.

Artículo 40.- Inaplicación de las condiciones de trabajo.

La inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el presente convenio co-
lectivo podrá producirse respecto a las materias y causas señaladas en el Artículo 82.3 Es-
tatuto de los Trabajadores y durante un plazo máximo que no podrá exceder de la vigencia
del presente convenio colectivo.

La solicitud de descuelgue la iniciará el empresario, quién  lo comunicará por escrito
al Comité de Empresa. Tras un periodo de consultas mínimo de quince días, la represen-
tación de la empresa y la representación legal de los trabajadores adoptarán la resolución
que proceda.

En caso de finalizar el periodo de consultas con acuerdo, éste deberá ser notificado a
la comisión paritaria del convenio colectivo sectorial y a la autoridad laboral a efectos de de-
pósito y con hoja de estadística. El acuerdo determinará con exactitud las medidas adop-
tadas y su duración.

En caso de desacuerdo, la discrepancia se someterá a la comisión paritaria del Con-
venio Colectivo que mediará y buscará salidas al conflicto que se plantee, dicha comisión
dispondrá de un plazo máximo de 7 días para pronunciarse, a contar desde que la discre-
pancia fuera planteada. En caso de no alcanzarse un acuerdo, las partes se someterán al
procedimiento de conciliación- mediación ante el SERLA, incluido el compromiso de acu-
dir voluntariamente a un arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma
eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y sólo será recurrible conforme al pro-
cedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 Estatuto de los Trabaja-
dores.

Respecto a las causas esgrimidas para el descuelgue, y respecto a la documentación
justificativa del mismo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en el
resto de la legislación aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

En todo lo no establecido en este convenio se estará a lo dispuesto en el vigente Es-
tatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical, I Convenio Colectivo Sec-
torial de Limpieza de Edificios y Locales de ámbito estatal
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ANEXO

TABLA SALARIAL PARA 2014

Encargado/a de Edificio Limpiador/a

Salario Base Mensual 802,13 € 802,13 €

Salario Base Anual 11.229,80 € 11.229,80 €

Salario Anual a Percibir 10.892,91 € 10.892,91 €

Plus de Asistencia Mensual 167,30 € 167,30 €

Plus de Asistencia Anual 2.342,30 € 2.342,30 €

Plus de Actividad Mensual 77,87 € 77,87 €

Plus de Actividad Anual 1.090,12 € 1.090,12 €

PLUS DE TOXICIDAD (Artículo 20): 160,42 € 

PLUS DOMINGOS Y FESTIVOS (Artículo 21): 11 € 

VALOR DE TRIENIO (Artículo 19): 40,11 € 

TABLA SALARIAL PARA 2015

Encargado/a de Edificio Limpiador/a

Salario Base Mensual 806,14 € 806,14 €

Salario Base Anual 11.285,95 € 11.285,95 €

Salario Anual a Percibir 10.947,37 € 10.947,37 €

Plus de Asistencia Mensual 168,14 € 168,14 €

Plus de Asistencia Anual 2.354,01 € 2.354,01 €

Plus de Actividad Mensual 78,26 € 78,26 €

Plus de Actividad Anual 1.095,57 € 1.095,57 €

PLUS DE TOXICIDAD (Art. 20): 161,23 € 

PLUS DOMINGOS Y FESTIVOS (Art. 21): 11,06 € 

VALOR DE TRIENIO (Art. 19): 40,31 €

TABLA SALARIAL PROVISIONALPARA 2016

Encargado/a de Edificio Limpiador/a

Salario Base Mensual 814,20 € 814,20 €

Salario Base Anual 11.398,81 € 11.398,81 €

Plus de Asistencia Mensual 169,82 € 169,82 €

Plus de Asistencia Anual 2.377,55 € 2.377,55 €

Plus de Actividad Mensual 79,04 € 79,04 €

Plus de Actividad Anual 1.106,53 € 1.106,53 €

PLUS DE TOXICIDAD (Art. 20): 162,84 € 

PLUS DOMINGOS Y FESTIVOS (Art. 21): 11,17 € 

VALOR DE TRIENIO (Art. 19): 40,71 €
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.334/14

EXCMA. DIPUTA CIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 31 DE MARZODE 2014.

.- Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores: actas 02/14, 03/14 y 04/14 de 24
de febrero (ordinaria) y 6 y 26 de marzo de 2014 (extraordinarias -“Día de la Mujer” y re-
conocimiento institucional al Presidente Adolfo Suárez González-), respectivamente.

1.- Aprobar inicialmente el expediente Suplemento de Crédito 1/2014 de modificación
del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014.

Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 01/2014 de modificación
del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014.

Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 401.135,38 € en la Diputación Pro-
vincial de Ávila y 15.235,41 € en el Organismo Autónomo “Fundación Cultural Santa Te-
resa”.

Inadmitir un recurso de reposición interpuesto por la sección sindical de UGT en la Di-
putación contra acuerdo plenario de 27 de enero de 2014.

Dar cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor en relación con la nómina de
los meses de diciembre de 2013, enero y febrero de 2014, así como de los informes de fis-
calización 01/02/2014 y 02/02/2014.

2.- Asumir las delegaciones formalizadas en los modelos de gestión tributaria y re-
caudación de recursos periódicos de los Ayuntamientos en cuanto la gestión tributaria y
recaudatoria en vía voluntaria como en ejecutiva de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles,
sobre Actividades Económicas y sobre Vehículos de Tracción Mecánica y la gestión re-
caudatoria voluntaria y ejecutiva de otros tributos e ingresos de Derecho Público.

Rebajar el periodo de vigencia del convenio de delegación de los modelos de gestión
tributaria y recaudación de recursos periódicos y acceder a las solicitudes de los Ayunta-
mientos, concretando que el periodo de vigencia sean 8 años.

Asumir, por el O.A.R. la recaudación de recursos aperiódicos, correspondientes a dis-
tintos Ayuntamientos y otros Entes administrativos.

Asumir, por el O.A.R., la recaudación en vía ejecutiva de distintos Ayuntamientos y
otros Entes administrativos y por diversos conceptos.

Aprobar el modelo de Convenio-Delegación en la Diputación de Ávila-O.A.R. para la
realización de los Servicios en materia de Sanciones por Infracción de las “Normas de Trá-
fico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial”.
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3.- Aprobar la interpretación que procede del acuerdo de Ayudas en apoyo de la edu-
cación y ayudas graciables.

4.- Se dio cuenta de una Resolución de la Presidencia, por la que se adjudica el puesto
de Interventor de la Diputación Provincial de Ávila.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones, presentadas por los grupos que se indica, en
relación con los asuntos que asimismo se detalla:

- Moción del Grupo UPyD (consensuada): “Normativa de pesca de la Junta de Casti-
lla y León”.

- Moción del Grupo PSOE (consensuada): “Implantación del programa En mi casa en
el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de la Diputación”.

- Moción del Grupo PP: “Solicitud a la Junta de Castilla y León para regulación del ac-
ceso a la plataforma del circo de Gredos”.

Se desestimaron las siguientes mociones, presentadas por los grupos que se indica
en relación con los asuntos que asimismo se detalla:

- Moción del Grupo IU: “Mejora de las condiciones de trabajo, tales como la estabili-
dad laboral, de todos los trabajadores de prevención y extinción de incendios que sean
contratados por las administraciones públicas.”

- Moción del Grupo PSOE: “Acceso a Internet por los ayuntamientos de la provincia.”

Ávila, a 7 de abril de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.327/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 31 DE MARZO DE 2014.

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 17 de marzo de 2014.

1.- Se dio cuenta de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1
de Ávila (nº 0050/2014), procedimiento abreviado (12/14)

2.- Conoció la Junta las siguientes resoluciones de la Presidencia: adjudicación del
contrato de servicios consistente en la gestión, mantenimiento de la plataforma Web
(www.turismoavila.com), la comunicación on line y los servicios community manager para
el Área de Turismo de la Diputación Provincial de Ávila; aprobación del expediente de con-
tratación para la adjudicación del contrato de suministro de libros para el Centro Coordi-
nador de Bibliotecas; aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del
contrato de obras: “Reformas en dependencias del Centro Residencial Infantas Elena y
Cristina de Ávila; aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del con-
trato de obras: “Colocación de cubierta metálica sobre terraza en el antiguo Colegio de Me-
dicina”; y aprobación de la certificación nº 2 de la obra: “Reparación cubierta en el edificio
del Torreón de los Guzmanes”.

3.- Aprobar la certificación nº 8 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

Autorizar la contratación de un auxiliar administrativo con destino al Plan de Competi-
tividad de Turismo Activo de Gredos y Valle de Iruelas.

Modificar el turno de trabajo del personal Auxiliar de Control de Instalaciones de Na-
turávila.

Desestimar la solicitud de una funcionaria en relación con las guardias y descansos en
fines de semana y días festivos.

Aprobar las justificaciones presentadas por varios Ayuntamientos, para la concesión de
subvenciones con destino a la contratación de trabajadores para la realización de obras y
servicios de interés general y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año
2013.

4.- Resolver la Convocatoria de subvenciones, dirigida a los Ayuntamientos de la pro-
vincia de Ávila, en ejecución del Convenio entre la Comunidad de Castilla y León y la Di-
putación Provincial de Ávila para incentivar la reparación, conservación y mejora de centros
escolares de educación infantil y primaria del medio rural.

5.- Aprobar la factura de la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio,
mes de febrero de 2014.
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Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obli-
gaciones derivadas del contrato de gestión de servicio público “Gestión y Ejecución del
Programa de Intervención Familiar”.

6.- Aprobar los derechos reconocidos, correspondientes a la aportación del 20% por
parte del Ayuntamiento de La Torre (Guareña), para el suministro de agua embotellada.

7.- Declarar la baja del un vehículo, propiedad de la Diputación, adscrito a Naturávila.

8.- Aprobar los derechos reconocidos, correspondientes a la aportación del 20% por
parte de los Ayuntamientos de San Vicente de Arévalo y Constanzana, para el suministro
de agua embotellada.

Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de dos facturas
presentadas correspondientes al suministro de agua embotellada a distintos Ayuntamien-
tos de la provincia, mes de marzo de 2014.

Aprobar la justificación presentada por el Ayuntamiento de Martiherrero, para la con-
cesión de subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación
de Ávila para el ejercicio 2014.

Ávila, a 3 de abril de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 918/14

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

E D I C T O

Con fecha 1 de septiembre de 2013, TANJA BACH con N.I.F., X27447875 ha solicitado
Licencia Ambiental para la actividad de EXPLOTACIÓN GANADERA DE VACUNO Y
EQUINO EXTENSIVO, en Polígono 79, parcelas 7, 8, 29, 30 parte de la 4 y 31 de esta Ciu-
dad, expediente n° 172/2013.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes
en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ávila, 10 de marzo de 2014.

El Tte. Alcalde Delegado de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Luis Alberto Plaza Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.176/14

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE AÑO

– Aprobación inicial cuenta general 2013 ......................................................

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuen-
tas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Fuentes de Año, a 26 de marzo de 2014.

El Alcalde, Gregorio Enríquez Moreno.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.219/14

AYUNTAMIENTO DE NAVATALGORDO

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental a favor de LUCIA CUENCA SÁNCHEZ, con DNI
70.820565T, CANALEJA 2- 2 de NAVATALGORDO, Código Postal 05122 y Tfno.
920297811, para BAR.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pú-
blica por término de diez días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que, quienes se vean afec-
tados de algún modo por dicha actividad, presenten las observaciones que consideren per-
tinentes.

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda
efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

En Navatalgordo, a 1 de abril de 2014.

El Alcalde, Demetrio Sánchez García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.189/14

AYUNTAMIENTO DE NAVATEJARES

A N U N C I O

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2013.

En la Intervención de esta Entidad y a los efectos del artículo 212.3 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, se halla de manifiesto la Cuenta General del Presupuesto de
2013, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, para su examen y formulación
de las reclamaciones que procedan, con arreglo a las siguientes normas:

- Plazo de exposición: 15 días hábiles desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el B.O.P.

- Plazo de admisión: las reclamaciones se admitirán durante el plazo anterior y 8 días
más.

- Lugar de presentación: Secretaría

- Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corporación Municipal.

Navatejares, a 27 de marzo de 2014.

La Alcaldesa, Sofía García García
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.190/14

AYUNTAMIENTO DE NAVATEJARES

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL DE 2014.

De conformidad con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones, el Pre-
supuesto General para el ejercicio 2014, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corpo-
ración Municipal en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 de la
norma antes citada, y por los motivos enumerados en el núm. 2 de dicho artículo, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a las siguientes normas:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir
del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el B.O.P,

b) Oficina de presentación: Secretaria.

c) Órgano ante el que se reclama: Corporación Municipal en Pleno. 

Navatejares, a 28 de marzo de 2014.

La Alcaldesa, Sofía García García
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.191/14

AYUNTAMIENTO DE NAVATEJARES

A N U N C I O

En cumplimiento del articulo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de ex-
posición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha
24 de diciembre de 2013, sobre el expediente de modificación de créditos n° 0212013, que
se hace público resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos

CAP.    DESCRIPCIÓN CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN

INICIAL DEFINITIVA

1 21    Reparación, mantenimiento y 4.500,00 € 10.000,00 €

conservación

1.22    Material, suministros y otros 22.000,00 € 25.800,00 €

6,22    Inversión nueva asociada a 22.814,55 € 25.514,55 €

funcionamiento de servicios

Presupuesto de ingresos

CAP.   DESCRIPCIÓN IMPORTE

870    Remanente líquido de tesorería 12.000,00 € 

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42
de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el articulo 171.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por si sola
la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Navatejares, a 18 de marzo de 2014.

La Alcaldesa, Sofía García García
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.167/14

AYUNTAMIENTO DE CONSTANZANA

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N D E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 25 de Noviembre de 2013, de aprobación inicial de la
Ordenanza reguladora de la creación y funcionamiento del Registro Electrónico Municipal,
cuyo texto integro se hace publico, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CONSTANZANA

ARTÍCULO 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza, es la creación y regulación del Registro Electró-
nico, del Ayuntamiento de Constanzana, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 24.3 y 23 de la Ley 11 /2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos
a los Servicios Públicos.

ARTÍCULO 2. Naturaleza y Eficacia del Registro Electrónico

El Registro Electrónico tiene carácter auxiliar respecto al Registro General del Ayun-
tamiento.

La presentación de solicitudes, escritos y/o comunicaciones en el Registro Electrónico
tendrá los mismos efectos que la presentación efectuada en el Registro físico del órgano
administrativo al que se dirijan.

ARTÍCULO 3. Ámbito de Aplicación

La presente Ordenanza Municipal se aplicará a todos los órganos y unidades admi-
nistrativas de las distintas Áreas y Distritos del Ayuntamiento de Constanzana y Entidades
de derecho público dependientes del mismo.

ARTÍCULO 4. Responsable del Registro Electrónico

El órgano o unidad responsable de la gestión del registro electrónico es el Ayunta-
miento de Constanzana.

ARTÍCULO 5. Acceso al Registro Electrónico

El acceso al Registro Electrónico se realizará a través de la Sede Electrónica del Ayun-
tamiento de Constanzana ubicada en la siguiente dirección URL: https://constanzana.se-
delectronica.es
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ARTÍCULO 6. Identificación de los ciudadanos

De conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los ciudadanos interesados en realizar
la presentación de solicitudes en el registro electrónico podrán utilizar alguno de los siste-
mas de identificación electrónica:

a) En todo caso, el DNI electrónico.

b) Sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificado elec-
trónico reconocido, admitidos por este Ayuntamiento.

c) Otros sistemas de identificación electrónica, como la utilización de claves concerta-
das en un registro previo como usuario, la aportación de información conocida por ambas
partes u otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso
se determinen.

Los certificados admitidos, así como sus características, y otros sistemas de identifi-
cación electrónica y los términos y condiciones en que en cada caso se admitan, se harán,
públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 7. Presentación de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones

El Registro Electrónico estará habilitado únicamente para la presentación de solicitu-
des, escritos y comunicaciones respecto de los trámites y procedimientos que se relacio-
nen en la sede electrónica. Los demás escritos carecerán de efectos jurídicos y no se
tendrán por presentados, comunicándose al interesado dicha circunstancia, por si considera
conveniente utilizar cualquiera de las formas de presentación de escritos ante el Ayunta-
miento que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.

- El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.

ARTÍCULO 8. Copia de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia au-
tenticada de la. solicitud, escrito o comunicación incluyendo la hora y fecha de presenta-
ción y el número de entrada de registro.

ARTÍCULO 9. Rechazo de Solicitudes, Escritos y Comunicaciones.

La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se
presenten en las siguientes circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la inte-
gridad o la seguridad del sistema.

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimen-
ten los campos requeridos como obligatorios o cuando tenga incongruencias u omisiones
que impidan su tratamiento.

Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro
electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos co-
múnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
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En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los
motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de
tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del intento de
presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

ARTÍCULO 10. Cómputo de Plazos

El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Constanzana se regirá, a efectos de cóm-
puto de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones Pú-
blicas, por la fecha y la hora oficial de la Sede Electrónica, que contará con las medidas de
seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.

El Registro Electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del
día, todos los días del año, excepto las interrupciones que sean necesarias por razones téc-
nicas.

A los efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se re-
fiere a cumplimiento de plazos por los interesados, habrá que estar a lo siguiente:

- La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se
entenderán efectuadas en la primera hora del primer día hábil siguiente.

- No se dará salida, a través del Registro Electrónico, a ningún escrito o comunicación
en día inhábil 

- Se consideran días inhábiles, a efectos del Registro Electrónico de la Administración
Municipal, los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales
del Estado, de la Comunidad Autónoma y de fiestas locales de este Municipio. A estos efec-
tos, se podrá consultar el calendario publicado en la Sede Electrónica.

El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos
y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en
el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, por la.
fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de
inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud
o comunicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

Se habilita al Ayuntamiento de Constanzana para adoptar acuerdos de desarrollo de
las medidas técnicas y administrativas necesarias para la puesta en marcha y posterior
funcionamiento del Registro, con el objeto de adaptar las previsiones de esta Ordenanza
a las innovaciones tecnológicas.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La Ordenanza se dicta al amparo de la potestad de autoorganización municipal reco-
nocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, de la
potestad de despliegue reglamentario y en virtud de lo que dispone el artículo 38 y 45.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el artículo 24.3 y 25 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.



34

Nº 69  |  9 de abril de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

Al mismo tiempo con la creación del Registro Electrónico y la normalización de su uso,
el Ayuntamiento de Constanzana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 bis.3 de
la Ley 7/1985, se impulsa la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la
comunicación como medio para facilitar la participación y comunicación con los ciudada-
nos y para la. presentación de documentos y la realización de trámites administrativas.

En especial, se tendrá que actuar de conformidad con el artículo 18.4 de la Constitu-
ción; la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos; la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica así como el
resto de normativa aplicable en vigor.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 25 de Noviembre de 2013, se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la
sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
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 juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Constanzana, a 27 de Marzo de 2014.

El Alcalde, José María Hernández González.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.170/14

AYUNTAMIENTO DE MONSALUPE

E D I C T O

Como consecuencia de un error de transcripción, se vuelve a publicar el acuerdo Ple-
nario de este Ayuntamiento acordado en sesión celebrada el día 26 de Noviembre del año
2.013, aprobando inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2.014.

En cumplimiento de los dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales y 127 del Texto Refundido del Régimen Local de 18 de Abril de 1986, queda
expuesto el expediente completo en la secretaría de esta entidad durante las horas de ofi-
cina por plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados puedan presentar las re-
clamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el día si-
guiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se pro-
dujeran reclamaciones, el Presupuesto cuyo resumen por capítulos se relaciona a
continuación se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo expreso
ni nueva publicación del mismo.

RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.- Gastos de personal...................................................................................17.850

2.- Gastos en bienes corrientes y servicios ..................................................33.050

3.- Gastos financieros

4.- Transferencias corrientes ...........................................................................3.700

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Inversiones reales ....................................................................................11.600

7.- Transferencias de capital ..............................................................................0,00

9.- Pasivos financieros.......................................................................................0,00

TOTAL ...........................................................................................................66.200

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES:

1.- Impuestos directos....................................................................................15.500

2.- Impuestos indirectos .....................................................................................350

3.- Tasas y otros ingresos ..............................................................................12.300
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4.- Transferencias corrientes .........................................................................26.000

5.- Ingresos patrimoniales.....................................................................................50

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.- Enajenación de inversiones reales

7.- Transferencias de capital .........................................................................12.000

9.- Pasivos financieros

TOTAL ...........................................................................................................66.200

Plantilla de personal: Una plaza de Secretaría-Intervención agrupada con los muni-
cipios de Aveinte, Bularros, Marlín y Gallegos de Altamiros.

Conforme establece el art. 169 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, con-
tra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse Recurso Contencioso Ad-
ministrativo en la forma y plazos establecidos en las normas que regulan dicha jurisdicción.

En Monsalupe, a 27 de Marzo del año 2.014.

La Alcaldesa, María Isabel Arribas Herráez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.171/14

AYUNTAMIENTO DE GIL GARCÍA

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N D E F I N I T I V A

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayunta-
miento de Gil García (Ávila) sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa del cementerio municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 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.

La redacción de su artículo sexto queda como sigue: 

"Artículo 6°.- Cuota tributaria:

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 

Asignación de sepulturas: en sepultura de tres cuerpos: 1.200,00 euros."

La presente modificación entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación ex-
presa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 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-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

En Gil García, a 18 de marzo de 2014.

El Alcalde, Jorge García García.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 1.253/14

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
DE REFUERZO DE ÁVILA

E D I C T O

D. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ HOFMAN, SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRI-
MERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE REFUERZO DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento EXPEDIENTE
DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000203 /2014 a instancia de D. MIGUEL
ÁNGEL CALLEJO DE DIOS y de D. MIGUEL ÁNGEL CALLEJO SÁNCHEZ expediente de
dominio de las siguientes fincas:

Finca urbana, sita en la ciudad de Ávila en la calle Independencia, n° 13. Finca Re-
gistral de Ávila n° 2132. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Ávila a nombre de

Dña. ISABEL CABALLERO COMISAÑA, se dicto Auto de fecha 31/03/14 con el si-
guiente contenido:

“ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- El presente procedimiento se inició en virtud de escrito junto con documen-
tación, presentado todo ello por la Procurador de los Tribunales Da. MERCEDES RODRÍ-
GUEZ GÓMEZ, en nombre y representación de D. MIGUEL ÁNGEL CALLEJO DE DIOS y
D. MIGUEL ÁNGEL CALLEJO SÁNCHEZ.

En él se insta expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo inte-
rrumpido.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

- Incoar EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 0000203 /2014.

- Tener por personado y parte, en la forma y con el contenido establecido en las leyes
procesales a la Procurador de los Tribunales Da. MERCEDES RODRÍGUEZ GÓMEZ, en
nombre y representación de D. MIGUEL ÁNGEL CALLEJO DE DIOS y D. MIGUEL ÁNGEL
CALLEJO SÁNCHEZ.

- Conferir traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal entregándole las copias
del escrito y documentos.

- Citar, a través de la Procurador, a D. JUAN ANTONIO VELAYOS OVIEDO, D. JOSE
LUIS VELAYOS OVIEDO, D. JESÚS VELAYOS OVIEDO, D. FERNANDO JAVIER VELA-
YOS OVIEDO y D. ÁNGEL VELAYOS OVIEDO como personas de quien proceden las fin-
cas, a fin de que comparezcan ante este Juzgado el próximo día 10/04/14 a las 10:00 horas
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de su mañana líbrese exhorto al lugar del domicilio de D. JOSE LUIS OVIEDO GARCÍA,
Dña. MARÍA DEL CARMEN OVIEDO GARCÍA y Dña. MARÍA SONSOLES OVIEDO GAR-
CÍA, a fin de que dentro del término de diez días puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos cuyo domicilio se desconoce por
medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia.

- Convocar a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción soli-
citada por medio de edictos, que se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento
y de este Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, dándole traslado del
mismo a la Procuradora para su diligenciamiento, de para que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente a los efectos expresados, librándose cuantos
despachos resulten oportunos.

Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en
el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En ÁVILA, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

El secretario Judicial, Ilegible
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PARTICULAR

Número 1.287/14

ASOCIACIÓN DE CAZADORES NUESTRA SEÑORA DE
LAS ANGUSTIAS 

A N U N C I O

Se anuncia que se va a prorrogar coto de caza en Arévalo, los propietarios descono-
cidos o con domicilio desconocido con los que no se haya podido contactar tienen a su dis-
posición los datos de las parcelas que se van a incluir en el coto en la sede de la sociedad,
en Arévalo, domicilio en Calle Teso Nuevo, 5, pudiendo pedir la exclusión de tales parce-
las en el plazo de veinte días hábiles desde la inserción de este anuncio.

En Arévalo, 03 de abril de 2.014.

Fdo: Isidro Villaverde Luquero.
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