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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 490/16

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Dirección Provincial de Ávila

E D I C T O D E N O T I F I C A C I Ó N

REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE PERCEPCIÓN INDEBIDA DE PRESTACIONES
POR DESEMPLEO

Por esta Dirección Provincial se ha iniciado expediente administrativo para el reintegro
de la protección por desempleo indebidamente percibida, arriba indicada, contra los inte-
resados que a continuación se citan, y los motivos que así mismo se relacionan. Se ha in-
tentado la notificación sin poderse practicar.

Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el
art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndoles que dispone de un
plazo de 10 días , contados a partir de la fecha de la presente publicación para reintegrar
dicha cantidad indebidamente percibida en IBAN ES51 0049 5103 7125 1655 0943 del
Banco Santander, a nombre de este Organismo debiendo entregar copia del justificante de
ingreso en su Oficina del Servicio Público de Empleo.

De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante la Dirección Pro-
vincial del Servicio Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el
mismo plazo de 10 días de acuerdo con lo dispuesto en la letra a), del nº 1, del art. 33 del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo en la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.

Ávila, a 22 de Febrero de 2016

La Directora Provincial, Mª Isabel Pellón Esteban.

Relación de Notificación de Percepción Indebida de Prestaciones de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 30/92

B.O.P. 
Interesado N.I.F. Expediente Importe Período Motivo
ESTEVEZ MONDEJAR RAQUEL 06573943Z 05201600000053 57,66 26/10/2015 30/10/2015 Baja por no estar inscrito como 

demandante de empleo. Suspensión 1

mes. 1ª Infracción / Exclusión en RAI y

Ayuda económica PAE con 1ª infracción
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 517/16

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Oficina Territorial de Trabajo

Notificación de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila de la modificación del Ca-
lendario de Fiestas Locales de la provincia de Ávila para el año 2016 para el munici-
pio de Navalosa.

Habiéndose comunicado fuera de plazo a esta Oficina el acuerdo del Pleno de la Cor-
poración del día 30 de diciembre de 2015 del Excmo. Ayuntamiento de Navalosa en el que
se establecen nuevas fechas para las fiestas locales, se solicita la modificación de las mis-
mas, acordando establecer como fiestas locales para el año 2016 para esta localidad los
días 3 de mayo, Fiesta el Santillo y 8 de septiembre, Fiesta Virgen Nuestra Señora de la
Blanca.

Ávila, a 23 de febrero de 2016

El Jefe de la Oficina Territorial, Francisco Javier Muñoz Retuerce
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 512/16

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Oficina Territorial de Trabajo

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2016, de la Oficina Territorial de Trabajo de
Ávila por la que se dispone la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila
del XII Convenio Colectivo de la empresa “CLÍNICA SANTA TERESA, S.A. “(Código:
05000412011996).

Con fecha 2 de febrero de 2016 D. José Carlos Pajares de Frutos, persona designada
al efecto por la Comisión Negociadora del XII Convenio Colectivo de la empresa “CLÍNICA
SANTA TERESA, S.A.”, solicitó la inscripción de dicho convenio en el Registro de Conve-
nios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, dando cumplimiento así a lo establecido en el art.
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 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 Septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Co-
mercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (B.O.C. y L. de 24-09-97,
nº 183).

Examinados el texto del convenio y la documentación aportada, y en base a lo dis-
puesto en los arts. 8.2 del R.D. 713/2010 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y de conformidad con lo establecido en el art. 8 del R.D. 713/2010, esta Oficina Te-
rritorial de Trabajo ACUERDA:

- Primero.- Ordenar la inscripción del XII Convenio Colectivo de la empresa “CLÍNICA
SANTA TERESA, S.A.” en el Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

- Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

Ávila, 22 de febrero de 2016.

Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, Francisco Javier Muñoz Retuerce

XII CONVENIO COLECTIVO “CLÍNICA SANTA TERESA, S.A.”

Artículo 1.- Partes Contratantes.- El presente Convenio Colectivo se concierta den-
tro de la normativa de la Ley, entre la representación de la Empresa y los trabajadores, re-
presentados por el Comité de Empresa.
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Artículo 2.- Ámbito Territorial.- Las cláusulas de este Convenio Colectivo, obligan
exclusivamente a la empresa “Clínica Santa Teresa, S.A.”, de Ávila.

Artículo 3.- Ámbito Funcional.- Los preceptos de este Convenio Colectivo, obligan
exclusivamente a la Empresa “Clínica Santa Teresa, S.A.”, de Ávila.

Artículo 4.- Ámbito Personal.- Las cláusulas de este Convenio Colectivo afectan a la
totalidad del personal, tanto fijo como eventual, que durante su vigencia trabaje bajo la de-
pendencia de la empresa mencionada.

Artículo 5.- Vigencia.- Con independencia de su publicación en el B.O.P., este Con-
venio Colectivo entrará en vigor el día 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de diciembre
de 2017.

Artículo 6.- Denuncia y Prórroga del Convenio.- La denuncia de este Convenio se
entenderá producida de forma automática dentro del mes inmediatamente anterior al tér-
mino de su vigencia, sin necesidad de comunicación entre las partes. Estas acuerdan man-
tener las primeras reuniones de negociación dentro de la segunda quincena del mes de
noviembre del año 2017

Artículo 7.- Sustitución y remisión.- El presente Convenio Colectivo sustituye ínte-
gramente, en las materias reguladas por él, a todos los pactos colectivos anteriores y a la
Ordenanza Laboral de 25 de noviembre de 1976.

En todas las materias no reguladas por el presente Convenio Colectivo, se estará a lo
dispuesto en la Ordenanza Laboral para establecimientos Sanitarios y Hospitalización de
25 de noviembre de 1976, y en los que la misma no sea de aplicación, por el Estatuto de
los Trabajadores y en general, la legislación de rango superior vigente en cada momento.

Artículo 8.- Garantías “Ad personam”.- Se respetarán así mismo las situaciones
personales que con carácter global excedan del Pacto, manteniéndose estrictamente “Ad
Personam”.

Artículo 9.- Jornada Laboral.- La jornada laboral de trabajo se fija en cuarenta horas
semanales, correspondientes en su cómputo anual a 1.784 horas de trabajo efectivo.

Artículo 10.- Retribuciones.- Durante el año 2016, las retribuciones serán las fijadas
en las tablas salariales adjuntas. Para el ejercicio 2017, las tablas salariales del ejercicio
2016 se verán incrementadas en un 0,9%, siendo esta la única variación en la estructura
para el citado ejercicio. 

Artículo 11.- Revisión Salarial.- Durante los ejercicios 2016 y 2017 no se practicará
revisión salarial alguna, desvinculando totalmente el incremento salarial del IPC. 
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Artículo 12.- Antigüedad.- Los trabajadores percibirán en concepto de complemento
de antigüedad la cantidad que tuvieran consolidada al 31 de diciembre de 1995. Á partir del
1 de enero de 1996 las nóminas contendrán una nueva casilla con la denominación de
“ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA”, en la que se consignará este importe y a partir de dicha
fecha no se devengará más antigüedad. 

La antigüedad consolidada no podrá ser objeto de compensación ni absorción por pos-
teriores aumentos salariales y en los años sucesivos tendrá el mismo aumento porcentual
que tenga el salario base de este convenio.

Artículo 13.- Plus de nocturnidad.- Se abonará a las horas comprendidas entre las
10 de la noche y las 6 de la mañana y su valor será del 30% sobre el salario base mensual.

Artículo 14.- Plus de Toxicidad y Peligrosidad.- A partir del 1 de enero de 1996, no
será de aplicación el artículo 61 de la Ordenanza Laboral del personal que preste sus ser-
vicios en las Empresas destinadas a Establecimientos Sanitarios de Hospitalización, etc.,
aprobada por orden del Ministerio de Trabajo de fecha 25-11-1976.

Los trabajadores que vinieran cobrando el citado plus de especialidad lo seguirán per-
cibiendo en la forma, condiciones y cuantía establecidas en el citado artículo 61.

El Plus anteriormente citado se percibirá única y exclusivamente mientras el produc-
tor desempeñe efectivamente la plaza o puesto calificado conforme al citado artículo 61 de
la Ordenanza, y no supondrá la consolidación del personal del derecho cuando el produc-
tor que lo venga percibiendo sea destinado a puesto de trabajo no calificado como de “es-
pecialidad”. 

Artículo 15.- Pagas Extraordinarias.- Las pagas extraordinarias serán 2, en los
meses de Julio, y Diciembre. Se abonarán entre los días 15 y 20 de los respectivos meses
y estarán formadas por el salario base más la antigüedad consolidada. 

Artículo 16.- Plus de Festivos Especiales.- Todos los trabajadores que presten ser-
vicios en cualquiera de los turnos durante las 12 fiestas de carácter nacional existentes ac-
tualmente y las 2 de carácter local percibirán una compensación económica de 26,00 €. 

Los trabajadores que presten servicio las noches de los días 24, 31 de diciembre y 5
de enero (Noche Buena, Noche Vieja y Noche de Reyes), percibirán una compensación
económica, de 75,00€ por noche, quedando excluida para ellos la gratificación de Navi-
dad, Año Nuevo y Festividad de los Reyes.

Artículo 17.- Incapacidad temporal.- En todos los supuestos de incapacidad laboral
transitoria, los trabajadores afectados percibirán una compensación económica a cargo de
la Empresa que garantice el cien por cien (100%) de su salario real desde el primer día de
baja y durante el tiempo que permanezcan en tal situación.

Artículo 18.- Revisión médica.- La revisión médica será anual, con cargo a la Em-
presa, dentro de la jornada laboral. En dicha materia se estará a lo dispuesto en la Ley
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31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que la
desarrollen y complementen.

Artículo 19.- Seguridad e higiene. 

a) En todo lo referente a esta materia se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y los diferentes Decretos que la des-
arrollan.

b) Se proporcionarán las medidas pertinentes para la vacunación efectiva de hepatitis
al personal de alto riesgo de la misma.

Artículo 20.- Derechos sindicales.- Cada uno de los representantes legales de los
trabajadores dispondrá, de acuerdo con la normativa vigente, de 15 horas mensuales para
el desempeño de su función, siendo el cómputo trimestral. 

Artículo 21.- Horas Extraordinarias.- La realización de dichas horas extraordinarias
será voluntaria y para situaciones excepcionales, salvo necesidades de urgencia del Ser-
vicio de la Clínica, dándose conocimiento y debido razonamiento a los Delegados de Per-
sonal. Estas horas extraordinarias, optando el trabajador, o bien se compensarán por
tiempos equivalentes al tiempo trabajado dentro de los 4 meses siguientes  a su realización,
o bien se abonarán al 175% (1.75) del valor del salario hora ordinaria, calculado este como
sigue:

Fórmula del cálculo = Salario Base anual/Nº horas anuales 

Artículo 22.- Dietas y Gastos de Locomoción.- Los trabajadores encargados de los
Servicios de Mantenimiento de la Clínica, el Ordenanza y cualquier otra persona que por
necesidades del Centro tenga que desplazarse, dentro de la localidad, varias veces al mes,
pueden convenir con la Empresa una cantidad mensual en concepto de Gastos de Loco-
moción, independientemente del Plus de Transporte regulado en el artículo siguiente. Lo
dicho en el párrafo anterior será de aplicación para los Médicos de Urgencia, que en base
a los convenios existentes con alguna Entidad de Asistencia Sanitaria, tienen que despla-
zarse al domicilio de los enfermos.

Artículo 23.- Plus de Transporte.- Se establece como Plus de transporte, la cantidad
de 35,00 €. 

Estas cantidades las percibirán los trabajadores durante todo el año, excepto en el
mes de julio, cuando permanezcan en Incapacidad Temporal o en períodos de no asisten-
cia. 

Artículo 24.- Vacaciones.- Las vacaciones, para todos los trabajadores incluidos en
el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo, serán de 30 días naturales y su disfrute
se realizará de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores. En caso de des-
acuerdo, los trabajadores disfrutarán 15 días consecutivos durante los meses de junio,
julio, agosto y septiembre, teniendo el carácter de preferentes. Los otros quince días serán
fijados por la empresa en cualquiera de los meses del año debiendo tomarse de forma con-
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secutiva. Cuando algún trabajador optara por disfrutar sus 15 días preferentes fuera del pe-
riodo estival, deberá solicitar los mismos de forma consecutiva, siendo la empresa la en-
cargada de señalar el momento en que podrán disfrutarse los otros 15 restantes, siempre
atendiendo a criterios objetivos. La solicitud de las vacaciones por parte del trabajador así
como la notificación por parte de la empresa de las mismas deberá realizarse con al menos
quince días de antelación.

Artículo 25.- Prenda de Trabajo.- La naturaleza de los servicios prestados en las ac-
tividades de enfermería, limpieza y mantenimiento, obligan a todos los trabajadores a ex-
tremar las medidas propias de higiene personal, por lo que la Empresa deberá facilitar y
proporcionar a sus trabajadores las prendas de trabajo, así como los elementos necesa-
rios para el oportuno aseo personal.

Artículo 26.- Seguro de Responsabilidad Civil.- La Empresa se obliga a tener sus-
crita con una Compañía Aseguradora una póliza de Responsabilidad Civil que cubra todo
tipo de contingencias y riesgos derivados de la actividad laboral de todos y cada uno de los
trabajadores incluidos en el ámbito personal de aplicación del presente Convenio Colectivo.

Artículo 27.- Licencias.- El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse
del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo si-
guiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días hábiles en los casos de nacimiento de hijo, fallecimiento, enfermedad
grave, hospitalización, accidente grave o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afini-
dad, a disfrutar mientras dure la hospitalización en su caso. Cuando, con tal motivo, el tra-
bajador necesite hacer un desplazamiento al efecto superior a 100 kilómetros, el plazo será
de cinco días hábiles, a disfrutar mientras dure la hospitalización en su caso”. 

c) Un día por traslado del domicilio habitual

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de ca-
rácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en
una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga
en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la pres-
tación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas laborales en un período
de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de exceden-
cia regulada en el apartado 1 del artículo 46 de esta Ley. En el supuesto de que el traba-
jador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se
descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.

f) Se reconoce el derecho del trabajador a disfrutar, con derecho a remuneración, de
un día natural en caso de matrimonio de hijos, padres o hermanos, en la fecha de la cele-
bración de la ceremonia.
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En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o

acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), para la lactancia del menor hasta que este

cumpla 9 meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que

podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcional-

mente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múl-

tiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su

jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los

términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empre-

sario respetando, en su caso, lo establecido en aquella.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres,

pero solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años

o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá dere-

cho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del

salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,

hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o en-

fermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente

tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional

del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la

hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tu-

mores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que im-

plique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado

directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud u ór-

gano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo,

hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán estable-

cer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular

en jornadas completas.

Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho in-

dividual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores

de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresa-

rio podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la em-

presa.

g) Durante los ejercicios 2016 y 2017 se conceden tres días de permiso retribuido a dis-

frutar uno en cada cuatrimestre del año, previa solicitud a la Jefatura de Personal con al

menos una semana de antelación. Los días de permiso retribuido serán concedidos por la

Jefatura de Personal, la cual podrá aplazar su disfrute por necesidades motivadas de la Em-

presa. El día de permiso retribuido correspondiente al último cuatrimestre del año, deberá

ser disfrutado con anterioridad al 15 de Diciembre. El día de permiso retribuido a disfrutar

en el segundo cuatrimestre del año será concedido respetando las particulares condicio-

nes del periodo estival.  
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Artículo 28.- Período de prueba y plazos de preaviso.- Se establece con carácter
general un periodo de prueba para todos los trabajadores que contrate la Empresa de 3
meses y 9 meses para los técnicos titulados.

Se establece, con carácter general, un plazo de preaviso para la extinción de la rela-
ción laboral entre trabajador y empresa y viceversa de quince días naturales.

Artículo 29.- Servicio de Urgencias.- El facultativo que cubra las vacaciones del
Equipo Médico del Servicio de Urgencias, viene obligado a realizar las guardias de los días
que correspondan a la persona que sustituye.

Artículo 30.- Jubilación anticipada.- La jubilación anticipada, mantiene temporal-
mente su vigencia en los términos establecidos en la disposición final doceava punto se-
gundo de la Ley 27/2011 de 1 de Agosto.

Artículo  31.- Excedencia.- Los trabajadores con 1 año de servicio podrán solicitar la
excedencia voluntaria por un plazo mínimo de cuatro meses y no superior a cinco años, no
computándose el tiempo que dure esta situación a ningún efecto.

En cuanto a los derechos reconocidos a los trabajadores por las disposiciones vigen-
tes, se estará a lo dispuesto en las mismas, concretamente en lo referente a la Ley 39/1999
de Conciliación de la vida familiar y laboral y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Artículo 32.- Asistencia a Consultorio Médico.- Cuando por razón de enfermedad
el trabajador precise la asistencia a consultorio médico en horas coincidentes con las de su
jornada laboral, la empresa concederá, sin pérdida de retribución, el permiso necesario por
el tiempo preciso a tal efecto, debiendo justificarse el mismo con el correspondiente vo-
lante visado por el facultativo, o personal debidamente acreditado sean o no de la Seguri-
dad Social.

Artículo 33.- Cursos de formación.- La Empresa podrá organizar cursos de forma-
ción y perfeccionamiento del personal con carácter gratuito con el fin de promoción profe-
sional y capacitación. Asimismo, podrán organizar programas específicos de formación
profesional para los trabajadores y trabajadoras y de reciclaje profesional para los técnicos.

Artículo 34.- Comisión Mixta.- Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una
Comisión Mixta como órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del cumplimiento
colectivo del presente convenio y que estará compuesto por tres representantes de los tra-
bajadores y tres de la empresa.

Esta comisión, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdic-
ción laboral, podrá además mediar, conciliar o arbitrar, conociendo y dando solución a cuan-
tas cuestiones y conflictos individuales o colectivos les sean sometidos por las partes. Una
vez notificada a la Comisión Mixta la correspondiente cuestión y/o conflicto por parte del in-
teresado o interesados, ésta deberá emitir el preceptivo dictamen al respecto en un plazo
máximo de siete días. Transcurrido dicho plazo sin alcanzar una solución, las partes podrán
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adoptar las medidas legales que consideren oportunas para la salvaguarda de sus intere-
ses.

En los conflictos colectivos el intento de solución de las divergencias laborales a tra-
vés de la Comisión Mixta, tendrá carácter preferente sobre cualquier otro procedimiento,
constituyendo trámite preceptivo, previo e inexcusable, para el acceso a la vía jurisdiccio-
nal en los conflictos que surjan, directa e indirectamente, con ocasión de la interpretación,
aplicación del Convenio Colectivo e inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en
el presente Convenio Colectivo, a que se refiere el artículo 82.3 del ET.

Las discrepancias que no sean resueltas en el seno de la comisión mixta y la solución
de los conflictos colectivos y de aplicación e inaplicación de las condiciones de trabajo pre-
vistas en este convenio colectivo y cualquier otro que afecte a los trabajadores incluidos en
su ámbito de aplicación, se efectuara de acuerdo con los procedimientos regulados en el
Acuerdo Interprofesional sobre creación del SERLA, aplicando el Reglamento de funcio-
namiento del mismo, sometiéndose expresamente las partes firmantes de este convenio co-
lectivo a tales procedimientos, de conformidad con lo dispuesto en el citado Reglamento

Artículo 35.- Duración del contrato.- Las partes convienen en concretar las causas
por las cuales la Empresa puede contratar trabajadores con arreglo al Art. 15.b del Esta-
tuto de los Trabajadores, y que son las siguientes:

a) Cuando las 2ª y 3ª planta tengan un alto índice de ocupación y mientras dure el
mismo.

b) Cuando los Servicios Centrales de la Clínica lo demanden por motivo de un incre-
mento anormal del trabajo, como puede ser Reconocimientos Médicos agrandes empresas,
etc.

c) Creación de nuevos Servicios.

El plazo máximo del contrato eventual por circunstancias de la producción duración de-
terminada será de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses, contados a partir del mo-
mento en que se produzcan dichas causas. 

Cláusula adicional primera.

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan someterse al Sistema de Solu-
ción Autónoma de Conflictos Laborales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
para solventar de manera efectiva las discrepancias que pueden surgir en la negociación
para la modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en el presente Con-
venio Colectivo de conformidad con lo establecido en el Art. 41.6 del Estatuto de los Tra-
bajadores.
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ANEXO I

TABLAS SALARIALES AÑO 2.016

CATEGORÍAS PROFESIONALES SALARIO BASE MENSUAL

MEDICO/A DE GUARDIA 1.287,01 €

A.T.S. 1.045,56 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1.045,56 €

T.E.R. 923,74 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 923,74 €

AUXILIAR DE CLÍNICA 923,74 €

AUXILIAR SANITARIO 899,38 €

TELEFONISTA 876,04 €

COCINERO/A 910,49 €

PINCHE COCINA 829,73 €

CAMARERO/A 829,73 €

LAVANDERÍA 849,82 €

COSTURERO/A 849,82 €

LIMPIADOR/A 829,73 €

ORDENANZA 829,73 €
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 527/16

AYUNTAMIENTO DE PADIERNOS

A N U N C I O

De conformidad con el artículo 101 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y 5 Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se encuentra en tra-
mitación el expediente para la elección de Juez de Paz y sustituto en el municipio de Pa-
diernos.

Los interesados deberán presentar solicitud en el Ayuntamiento de Padiernos, en el
plazo de 15 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los requisitos para tomar parte en la convocatoria son:

1. Ser español.

2. Ser mayor de edad.

3. No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo
303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

4. No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad de la carrera judicial
y prohibiciones a que hace referencia el artículo 14 el Reglamento 3/1995, de 7 de junio,
de los Jueces de Paz, o estar en disposición de cesar, en su caso, en la causa incompati-
ble con el cargo, en el supuesto de resultar nombrado.

En Padiernos, a 22 de febrero de 2016.

El Alcalde-Presidente, Gregorio Crespo Garro.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 531/16

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SERREZUELA

E D I C T O

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Avila de 19 de enero de 2016 nº 11,
el anuncio de aprobación inicial del Presupuesto Ordinario del ejercicio 2016 de este Ayun-
tamiento, sin que se hayan presentado reclamaciones, se ha acordado la aprobación defi-
nitiva del mismo y se publica resumido por capítulos a los efectos previstos en el artículo
169.3 del Real-Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mazo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 

CAP. INGRESOS EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. ......................................................................... 58.850’00

2 Impuestos Indirectos.......................................................................... 1.000’00

3 Tasas y Otros Ingresos. ................................................................... 37.450’00

4 Transferencias Corrientes.................................................................29.660’00

5 Ingresos Patrimoniales. ..................................................................... 8.100’00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de Inversiones Reales. ........................................................ 0’00

7 Transferencias de Capital. ........................................................................ 0’00

8 Activos Financieros....................................................................................0’00

9 Pasivos Financieros.................................................................................. 0’00

TOTAL INGRESOS ....................................................................... 135.060’00

CAP. GASTOS EUROS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. .........................................................................23.200’00

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. ........................................53.810’00

3 Gastos Financieros. ...............................................................................900’00

4 Transferencias Corrientes................................................................ 27.450’00

5 Fondo de Contingencias. .......................................................................500’00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones Reales. ......................................................................... 20.400’00

7 Transferencias de Capital. ........................................................................ 0’00
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8 Activos Financieros................................................................................... 0’00

9 Pasivos Financieros........................................................................... 8.800’00

TOTAL GASTOS........................................................................... 135.060’00

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad aprobado junto con el
presupuesto general de 2016.

Personal funcionario: ninguno.

Personal laboral: Administrativo. Situación: vacante.

Limpiadora. Situación : vacante. 

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse Recurso Conten-
cioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-y León en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que
se estime pertinente.

En San Miguel de Serrezuela a de 24 de febrero de 2016.

El Alcalde-Presidente, Cipriano Gómez Cornejo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 459/16

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LAS
POSADAS

A N U N C I O

En cumplimiento del articulo 169.1, por remisión del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las ha-
ciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 30 de
septiembre de 2015, sobre expediente de modificación de créditos nº 1/2015 del Presu-
puesto en vigor en la modalidad de suplemento de credito, financiado con mayores ingre-
sos que se hace público por partidas:

Estado de gastos

Aplicación Denominación Crédito inicial Modificación Crédito definitivo

presupuestaria

1532609.00 Pavimentación 12.102,57 2050,00 14.152,57

1621463.00 Mancomunidades 3.600,00 399,08 3.999,08

163 160.00 limpieza viaria 1.803,00 500,00 2.303,00

165619.00 Otras inversiones 4.000,00 1293,93 5.293,93

920120.00 Personal 14029,97 1208,66 15.238,63

920151.00 Administracion general 1000,00 500,00 1.500,00

920227.06 Administracion general 3000,00 1500,00 4.500,00

338.226.99 Festejos populares 3000,00 4386,00 7386,00

El importe de los gastos anteriores se financia con cargo a:

290.0 Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras 11.837,67

En Santo Domingo de las Posadas a 23 de diciembre de 2015.

La Alcaldesa, Mª Teresa Resina Gonzalez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 462/16

AYUNTAMIENTO DE BECEDAS

A N U N C I O

El Pleno de éste Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 05 de febrero
de 2016, acordó aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de
la Tasa por Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Local.

De conformidad con el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local y 56 TRRL, dicha ordenanza se expone al público durante treinta días dentro de los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y su-
gerencias que estimen oportunas.

Becedas, a 09 de febrero de 2016.

El Alcalde, Salvador Sánchez Majadas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 478/16

AYUNTAMIENTO DE PEDRO BERNARDO

A N U N C I O

Habiéndose adoptado en sesión plenaria de fecha 18 de diciembre de 2.015, el
acuerdo de aprobación de Ordenanza General de Subvenciones, y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones durante el período de exposición al público, queda la misma apro-
bada definitivamente, publicándose el texto de la Ordenanza.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES PARA FINALI-
DADES CULTURALES, TURÍSTICAS, DEPORTIVAS, DOCENTES, JUVENILES, SANI-
TARIAS, MEDIO AMBIENTE, DE COOPERACIÓN, PARTICIPACIÓN VECINAL,
CONSUMO, SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS.

Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación jurídica subven-
cional en las diferentes Administraciones Públicas, se ha aprobado la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Se trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad subvencio-
nal de las Administraciones Públicas exige actualmente en los aspectos de transparencia,
control financiero y régimen sancionador.

El art. 3.1b) de la ley incluye a las entidades que integran la Administración Local en
el ámbito de aplicación subjetiva, imponiendo el art. 9 la obligación de aprobar con carác-
ter previo al otorgamiento de las subvenciones, las bases reguladoras de concesión en los
términos previstos en la Ley.

El art. 17.2 de la ley establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las
Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del pre-
supuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza
específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Por los motivos expuestos, se ha considerado la conveniencia de elaborar una Orde-
nanza General de Subvenciones que contemple las actividades de tipo social, cultural y de-
portiva, y otras, cuyas convocatorias son las más frecuentes en el ámbito municipal,
precisamente por su carácter complementario de los servicios públicos tradicionales, y de
esta forma, cumplir con las obligaciones legales impuestas, previas a la aprobación de las
diferentes convocatorias de subvenciones.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO

Esta ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de con-
cesión de subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Pedro Bernardo, al amparo de
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lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el
ámbito territorial del municipio de Pedro Bernardo.

Con estas bases reguladoras se pretende definir unos objetivos y garantizar a los ciu-
dadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a estas prestaciones para ser-
vicios y actividades que complementen o suplan los atribuidos a la competencia local.

ARTÍCULO 2. CONCEPTO

Tendrá la consideración de subvención toda disposición dineraria realizada directa o
indirectamente, con cargo a los presupuestos municipales, que otorgue la Corporación, en
materias de competencia del municipio y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singu-
lar, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación debiendo el benefi-
ciario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieren establecido en esta
ordenanza y normas de las convocatorias específicas.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fo-
mento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad
pública.

ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS

La concesión y gestión de las subvenciones atenderá a los siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Corporación.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

ARTÍCULO 4. NORMATIVA

Los procedimientos de concesión de subvenciones para las actividades que se indican
en la presente ordenanza, deberán ajustarse a la presente norma, y en lo no previsto en
ella, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa
legal aplicable.

CAPÍTULO II 

BENEFICIARIOS. OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 5. BENEFICIARIOS

Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona física que haya de
realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que
legitima su concesión.

Tendrán igualmente la consideración de beneficiario las personas jurídicas así como
los miembros asociados de la misma, que se comprometan a efectuar la totalidad o parte
de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta
de la persona jurídica.
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También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de
unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica,
puedan llevar a cabo los proyectos o actividades que motivan la concesión de la subven-
ción.

En cualquier caso, los beneficiarios deberán acreditar su domiciliación en el municipio
de Pedro Bernardo, y en su caso, estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciu-
dadanas del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 6. OBLIGACIONES

Son obligaciones de los beneficiarios:

1. Cumplir el proyecto o actividad que fundamentó la concesión de la subvención.

2. Justificar ante el Ayuntamiento de Pedro Bernardo, el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones, así como la realización de la actividad y finalidad que determine la con-
cesión de la subvención.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean debidamente re-
queridas por los órganos municipales, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de estas actuaciones y que estén relacionadas con la concesión de la subven-
ción.

4. Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.

5. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social.

6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debi-
damente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplica-
ble, o en su caso, los estados contables que garanticen el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, in-
cluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de con-
trol y comprobación.

8. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de pro-
gramas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de sub-
vención, con el logotipo aprobado por el Ayuntamiento de Pedro Bernardo.

9. Proceder al reintegro de los fondos públicos percibidos en los supuestos contem-
plados en el art. 37 de la LGS.

CAPÍTULO III

ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIÓN.

ARTÍCULO 7. ACTIVIDADES O PROYECTOS SUBVENCIONABLES.

Serán subvencionables las actividades programadas en las convocatorias específi-
cas, y referidas a las áreas de:
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a) Cultura: En el área de cultura lo será cualquier actividad cultural relacionada con las
artes, las ciencias y las letras. Igualmente serán objeto de subvención, las actividades de
animación socio cultural, especialmente las de ocio y tiempo libre, destinadas al fomento
de la creatividad y participación vecinal, las realizadas por peñas, etc, así como los es-
pectáculos de música, formaciones corales y música folk.

b) Turismo: En el área de turismo lo será cualquiera actividad destinada al fomento
del turismo en el municipio de Los Navalmorales, así como el conocimiento y fomento del
mismo fuera del territorio municipal.

c) Festejos: En el área de festejos, cualquier actividad relacionada con los festejos tra-
dicionales, y aquellas actividades festivas, que complementen las actividades municipales
en esta materia.

d) Deporte: Son subvencionables los gastos derivados de la organización de actos y
actividades deportivas o relacionadas con la promoción del deporte.

e) Educación: Actividades dirigidas a la formación de los alumnos, sostenimiento y fun-
cionamiento de las APAS, y demás actividades dirigidas al sector educativo. También se in-
cluyen las destinadas a formación en el ámbito musical, como bandas de música, etc.

f) Juventud: Actividades de animación sociocultural, programas destinados a jóvenes,
concursos, exposiciones, otras actividades relacionadas con la cultura y creación juvenil,
programas de información y asesoramiento, ocio y tiempo libre, actividades formativas y
educativas, revistas y publicaciones y, en general, todas aquellas actividades relacionadas
con el fomento de la participación y el asociacionismo juvenil.

g) Salud: Actividades encaminadas a la prevención, protección y promoción de la salud,
dirigidas a la población en general y colectivos en particular, como jóvenes, mayores, mujer,
niños, etc. También aquellos proyectos o programas que contemplen objetivos educativos
y preventivos que fomenten la salud de los diferentes grupos de población. Serán también
subvencionables los gastos derivados de actividades informativas-formativas, organiza-
ción de actos públicos, como jornadas, seminarios, etc., que faciliten la el conocimiento, in-
serción y rehabilitación de enfermos.

h) Medio Ambiente: Actividades encaminadas a la protección del medio ambiente ur-
bano y natural y la promoción de todo tipo de actividad que se dirija especialmente a esta
protección. También actividades formativas, de información, y participación de los vecinos.

i) Cooperación: Actividades encaminadas a la consecución de proyectos de coopera-
ción local, nacional o internacional, así como campañas de sensibilización dirigidas a la
población autóctona.

j) Participación Vecinal: Actividades dirigidas a la promoción, funcionamiento y actua-
ciones de las Asociaciones de Vecinos.

k) Consumo: Actividades dirigidas a la formación, programas y actividades relaciona-
das con el consumo y comercio.

l) Servicios Sociales: Serán subvencionables las actividades orientadas a la preven-
ción, intervención, asistencia, rehabilitación, integración social o promoción del bienestar
social de la familia, la infancia y adolescencia, mayores, mujeres, personas con discapaci-
dad, inmigrantes, gitanos y otros colectivos en situación de riesgo de exclusión social, así
como las destinadas a la promoción del movimiento asociativo y voluntariado social y a la
atención de situaciones de graves carencias o emergencia social.
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m) Otras: Cualquier otra actividad que sea complementaria de la actividad municipal
y susceptible de subvencionar por dirigirse a un colectivo de población determinado.

CAPÍTULO IV.

LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES.

ARTÍCULO 8. PUBLICIDAD

Las convocatorias de subvenciones requerirán de cobertura presupuestaria suficiente
y deberán acordarse por la Alcaldía, debiendo ajustarse en todo caso a las presentes nor-
mas, haciendo especial indicación de las mismas.

Deberán fijar necesariamente los contenidos que se relacionan en el art. 23 de la Ley
General de Subvenciones, y publicarse en la página web del Ayuntamiento de Pedro Ber-
nardo.

ARTÍCULO 9. PRINCIPIOS GENERALES

Con carácter general y sin perjuicio de los criterios propios que se establezcan en las
respectivas convocatorias, éstas deberán respetar en todo caso para el otorgamiento de las
subvenciones, los siguientes principios:

a) Interés general de la actividad y beneficio para los ciudadanos de Pedro Bernardo.

b) Inexistencia o déficit de actividades análogas.

c) Prioridad para aquellas actividades que sin la subvención serían de difícil puesta en
funcionamiento.

ARTÍCULO 10. PRINCIPIOS ECONÓMICOS.

Las respectivas convocatorias fijarán las cuantías máximas de las subvenciones sus-
ceptibles de concesión, imputables a las partidas presupuestarias y con los créditos dis-
ponibles, atendiendo en todo caso, a lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto Municipal.

La cuantía de la subvención podrá venir determinada de forma individualizada o bien
resultar de la aplicación de porcentajes destinados a gastos o actividades que se fijen en
la convocatoria.

En cualquier caso, la cuantía máxima subvencionable no podrá superar el importe so-
licitado ni el total de la actividad.

Siempre que así se establezca en la respectiva convocatoria, el importe no concedido
podrá prorratearse entre los beneficiarios de la convocatoria, sin superar el importe máximo
global.

Será la convocatoria la que determine el régimen de compatibilidad o incompatibilidad
para la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, así como la realización de pagos a cuenta o pagos anticipados. Estos últimos su-
pondrán entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

En caso de su no previsión en la respectiva convocatoria, el pago de la subvención se
realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad o proyecto.
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CAPÍTULO V.

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA.

ARTÍCULO 11. INICIACIÓN

1. Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, dirigidas
al Sr. Alcalde - Presidente y deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

1. Acuerdo de los órganos representativos de la entidad solicitante, o escrito del re-
presentante o de la persona física, que justifique la necesidad de la subvención solicitada.

2. Memoria de las actividades para las que solicita subvención, con presupuesto de-
tallado por actividades y partidas.

3. Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras institucio-
nes públicas o privadas para esa misma actividad.

4. Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de comprobación o con-
creción de datos pueda acordarse en las respectivas convocatorias de concesión de las
subvenciones.

5. Siempre que así se establezca en las convocatorias, se podrá admitir la sustitución
de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del so-
licitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de la
subvención, se deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la reali-
dad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

6. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el
instructor requerirá al interesado para que subsane en el plazo máximo e improrrogable de
diez días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 71 de la ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

ARTÍCULO 12. ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN.

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a los
técnicos de los servicios municipales. Realizará de oficio cuantas actuaciones estime ne-
cesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución.

ARTÍCULO 13. ÓRGANO COLEGIADO.

A los efectos previstos en el art. 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para
la propuesta de concesión estará compuesto como mínimo, por el Alcalde o el Concejal De-
legado correspondiente y dos funcionarios municipales competentes por razón de la ma-
teria.

ARTÍCULO 14. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL.

El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, for-
mulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notifi-
carse a los interesados en la forma que establezca la convocatoria, tales como tablones de
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anuncios, notificaciones ordinarias, por correo electrónico o a través de la página web del
Ayuntamiento de Pedro Bernardo, y se concederá un plazo de diez días para presentar
alegaciones.

Se podrá prescindir de este trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por
los interesados. En este caso, la propuesta de resolución provisional formulada tendrá el
carácter de definitiva.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instruc-
tor en que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los be-
neficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la
resolución definitiva de la concesión.

ARTÍCULO 15. ÓRGANO CONCEDENTE.

La propuesta de concesión se formulará al órgano concedente, que será el compe-
tente según la legislación local, por el órgano colegiado a través del órgano instructor.

ARTÍCULO 16. RESOLUCIÓN.

La resolución deberá contener además del solicitante o relación de solicitantes a los
que se concede la subvención, hará constar, en su caso y de manera expresa, la desesti-
mación del resto de las solicitudes

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá ex-
ceder de seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la correspondiente
convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los in-
teresados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión
de la subvención.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea in-
ferior al que figura en la solicitud presentada, se instará del beneficiario la reformulación de
su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, en un
plazo máximo e improrrogable de diez días, siempre que así se establezca en las convo-
catorias respectivas. De no hacerlo, se entenderá desistido de su petición, circunstancia
que deberá notificarse según lo previsto en la LRJPAC.

ARTÍCULO 17. PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

Se deberán publicar en la página web del Ayuntamiento de Pedro Bernardo las sub-
venciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presu-
puestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de
la subvención.

No será necesaria la publicación de los datos del beneficiario cuando por razón del ob-
jeto de la subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad
personal y familiar de las personas físicas, y así se haya previsto en la convocatoria regu-
ladora.
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CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DIRECTA

ARTÍCULO 18. CONCESIÓN DIRECTA.

Podrán concederse de forma directa y sin necesidad de convocatoria pública, las si-
guientes subvenciones:

1. Las previstas nominativamente en el Presupuesto Municipal, en los términos reco-
gidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

2. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una
norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de apli-
cación de acuerdo con su propia normativa.

3. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública.

CAPÍTULO VII.

GASTOS SUBVENCIONABLES JUSTIFICACIÓN Y PAGO

ARTÍCULO 19. GASTOS SUBVENCIONABLES.

Se consideran gastos subvencionables aquéllos que de manera indubitada respon-
dan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido en
las convocatorias. Los gastos financieros, de asesoría jurídica o financiera, los gastos no-
tariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto o actividad sub-
vencionada y los de administración específicos, son subvencionables si están directamente
relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada pre-
paración o ejecución de la misma.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) los intereses deudores de las cuentas bancarias.

b) intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

c) los gastos de procedimientos judiciales.

d) los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensa-
ción. 

e) impuestos personales sobre la renta.

Salvo que el órgano concedente a través de la aprobación de las convocatorias esta-
blezca lo contrario, según lo establecido en el art. 32.1 de la Ley General de Subvenciones,
se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado durante el periodo
que se establezca en la respectiva convocatoria.

ARTÍCULO 20. PAGO

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

El Servicio administrativo correspondiente deberá remitir los expedientes a la Inter-
vención Municipal con informe que acredite la adecuación de la documentación solicitada
y el proyecto o actividad subvencionable, a las bases de la convocatoria.
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ARTÍCULO 21. JUSTIFICACIÓN

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de

los objetivos previstos en la concesión de la subvención, se documentará a través de la ren-

dición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del beneficiario, en la

que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cual-

quier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto

de la subvención.

Esta cuenta justificativa deberá incluir una declaración de las actividades realizadas

que han sido financiadas con la subvención, y su coste, con desglose de cada uno de los

gastos incurridos. Estos gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de

valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia ad-

ministrativa.

Su presentación se realizará como máximo en el plazo establecido en las Bases de

Ejecución del Presupuesto Municipal, y que en ningún caso será superior a tres meses

desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada

situación en el perceptor, no requerirán otra justificación que la acreditación por cualquier

medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de

los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

CAPÍTULO VIII 

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

ARTÍCULO 22. REINTEGRO

El órgano concedente será el competente para exigir del beneficiario el reintegro de

subvenciones mediante la resolución del procedimiento regulado en la Ley General de Sub-

venciones, cuando aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro de canti-

dades percibidas establecidos en el art. 37 de la ley.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro

será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el

reintegro, computándose según lo establecido en el art. 39 de la ley.

CAPÍTULO IX

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

ARTÍCULO 23. INFRACCIONES

Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y

omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables incluso a

título de simple negligencia.

Se atenderá en cuanto a tipificación y procedimiento a lo previsto en el título IV de la

citada ley.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, en-
trando en vigor transcurridos quince días hábiles de su publicación, conforme lo estable-
cido en el art. 70.2 en relación con el art. 65.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local.”

Pedro Bernardo, a 22 de febrero de 2.016

El Alcalde, Desiderio Blázquez Yuste.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 479/16

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N P R O V I S I O N A L

El Pleno del Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, en sesión ordinaria celebrada el día
15 de febrero de 2016, acordó aprobar provisionalmente la supresión del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la derogación de la orde-
nanza fiscal n° 18 reguladora del citado impuesto, publicada en el B.O.P. de Ávila n° 106
de fecha 11 de noviembre de 1993.

De conformidad con en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días hábiles
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente en las dependencias
municipales y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se entenderá apro-
bado definitivamente dicho Acuerdo.

En Sotillo de la Adrada, a 19 de febrero de 2016.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 480/16

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LA ADRADA

A N U N C I O D E A P R O B A C I Ó N I N I C I A L

El Pleno del Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, en sesión ordinaria celebrada el día
15 de febrero de 2016, acordó aprobar inicialmente la modificación de la plantilla munici-
pal que tiene por objeto la creación de la plaza de Subinspector de Policía Local; Grupo:
A2; Nivel de Complemento de destino: 21; Complemento específico: 9.500,00 €.

De conformidad con en el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vi-
gentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ávila, para que los interesados puedan examinar el expediente en las de-
pendencias municipales y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen perti-
nentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se entenderá ele-
vado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial y la modificación se considerará apro-
bada.

En Sotillo de la Adrada, a 19 de febrero de 2016.

El Alcalde, Juan Pablo Martín Martín.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 468/16

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 3 DE ÁVILA 

E D I C T O

D. ANTONIO DUEÑAS CAMPO, MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE INS-
TRUCCIÓN NÚMERO 3 DE ÁVILA Y SU PARTIDO.

HAGO SABER:

Que en este juzgado de mi cargo se sigue juicio de delito leve núm. 106/15, por hurto,
siendo denunciados Marius Gheorghe y Remi Jovanovic actualmente en paraderos des-
conocidos, y con fecha de 11 de febrero de 2.015, se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

FALLO: Condeno a Marius Gheorghe y a Remi Jovanovic como autores de un delito
leve de hurto del artículo 234 apartado segundo del código penal a la pena para cada uno
de ellos de dos meses multa a razón de diez euros cada día y por tanto a la pena para
cada uno de ellos de multa de seiscientos euros y a que indemnicen conjunta y solidaria-
mente a Francisco Javier de San Juan Vegas en la suma de trescientos cincuenta euros
así como al pago de las costas procesales.

En Ávila, a 16 de Febrero de 2016.

El/La Letrado de la Administración de Justicia, Ilegible.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 484/16

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA 

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUS-
TICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 001 DE ÁVILA.

HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso se-
guido a instancia de Dª. CELINA MARTÍN HERRERO contra TREVAL FACILITI SERVI-
CES, S.L., COLEGIO SAN JUAN BOSCO SALESIANOS DE ARÉVALO, en reclamación
por DESPIDO, registrado con el n° DESPIDO/CESES EN GENERAL 31/2016 se ha acor-
dado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a TREVAL FACILITI
SERVICES, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 4 de Abril de 2016
a las 9’00 horas, en C/ RAMÓN Y CAJAL 1, - Sala 001, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o repre-
sentado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pon-
drá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos
días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención
al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o re-
presentado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación
a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renun-
cia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado
social colegiado.

Y para que sirva de citación a TREVAL FACILITI SERVICES, S.L., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el ta-
blón de anuncios.

En Ávila, a veintidós de Febrero de dos mil dieciséis.

El/La Letrado de la Administración de Justicia, Ilegible.


