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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 681/18

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación TerriTorial De Ávila

Oficina Territorial  de Trabajo

RESOLUCIÓN DE 21 DE FEBRERO DE 2018, DE LA OFICINA TERRITORIAL DE 
TRABAJO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
EN 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 XIII CONVENIO COLECTIVO 
DE LA EMPRESA “CLÍNICA DE SANTA TERESA, S.A.”. (CÓDIGO DE CONVENIO: 
05000412011996).

Con fecha 16 de febrero de 2018 D. Sergio Nicolás Díez del Rey, persona designada 
al efecto por la Comisión Negociadora del XIII Convenio Colectivo de la empresa 
“CLÍNICA DE SANTA TERESA, S.A.”, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
apartados 2 y 3, del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 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 EYH/1139/2017, de 20 de diciembre de 2017, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de 
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, solicitó la inscripción del 
referido convenio en este Registro.

Examinados el texto del convenio y la documentación aportada, y de conformidad 
con lo establecido en el art. 8 del R.D. 713/2010 y en la Orden EYH/1139/2017, esta 
Oficina Territorial de Trabajo ACUERDA:

Primero.– Inscribir el XIII Convenio Colectivo de la empresa “CLÍNICA DE SANTA 
TERESA, S.A.”, en el correspondiente Registro de este Organismo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

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

Tercero.– Depositar un ejemplar del mismo en esta Entidad.

Ávila, 21 de febrero de 2018.
Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, Francisco Javier Muñoz Retuerce.
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XIII CONVENIO COLECTIVO 
“CLÍNICA SANTA TERESA, S.A.”

Artículo 1.– Partes Contratantes. El presente Convenio Colectivo se concierta 
dentro de la normativa de la Ley, entre la representación de la Empresa y los trabajadores, 
representados por el Comité de Empresa.

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 dependencia de la empresa mencionada.

Artículo 5.– Vigencia. Con independencia de su publicación en el BOP, este 
Convenio Colectivo entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 y finalizará el 31 de 
diciembre de 2019.

Artículo 6.– Denuncia y Prórroga del Convenio. La denuncia de este Convenio 
se entenderá producida de forma automática dentro del mes inmediatamente anterior al 
término de su vigencia, sin necesidad de comunicación entre las partes. Estas acuerdan 
mantener las primeras reuniones de negociación dentro de la segunda quincena del mes 
de noviembre del año 2019.

Artículo 7.– Sustitución y remisión. El presente Convenio Colectivo sustituye 
íntegramente, 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 2018, las tablas salariales se 
incrementarán en 30 € mensuales y para el año 2019 se incrementarán 30 € mensuales 
linealmente para todos los trabajadores.

La empresa se obliga con arreglo a lo establecido en el art. 28 del E.T (Igualdad 
de remuneración por razón de sexo) a pagar por la prestación de un trabajo de igual 
valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la 
naturaleza de la misma, salarial o extra salarial, sin que pueda producirse discriminación 
alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.

Artículo 11.– Revisión Salarial. Durante los ejercicios 2018 y 2019 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. A 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 
posteriores 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 servicios 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 
percibiendo en la forma, condiciones y cuantía establecidas en el citado artículo 61.

El Plus anteriormente citado se percibirá única y exclusivamente mientras el productor 
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 
productor que lo venga percibiendo sea destinado a puesto de trabajo no calificado 
como de “especialidad”.

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 
servicios en cualquiera de los turnos durante las 12 fiestas de carácter nacional 
existentes actualmente y las 2 de carácter local percibirán una compensación económica 
de 30,00 €.

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 
Navidad, 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 
Empresa, dentro de la jornada laboral. En dicha materia se estará a lo dispuesto en la 
Ley 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 desarrollan.
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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 
Servicio de la Clínica, dándose conocimiento y debido razonamiento a los Delegados de 
Personal.

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
N.º 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 Locomoción, 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 desplazarse 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 todos los trabajadores durante todo el año, excepto 
en el mes de julio, cuando permanezcan en incapacidad temporal o en períodos de no 
asistencia.

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 desacuerdo, 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 consecutiva. Cuando algún trabajador optara por disfrutar sus 15 días 
preferentes fuera del período estival, deberá solicitar los mismos de forma consecutiva, 
siendo la empresa la encargada 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.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa 
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, 
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adopción o acogimiento y paternidad, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en 
fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por 
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, 
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

Artículo 25.– Prenda de Trabajo. La naturaleza de los servicios prestados en las 
actividades de enfermería, limpieza y mantenimiento, obligan a todos los trabajadores 
a extremar 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 
necesarios para el oportuno aseo personal.

Artículo 26.– Seguro de Responsabilidad Civil. La Empresa se obliga a tener 
suscrita 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 
siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción en el registro de 
pareja de hecho. El trabajador o trabajadora podrá acumular el permiso por 
matrimonio o inscripción pareja de hecho a las vacaciones.

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 afinidad, a disfrutar mientras dure la hospitalización 
en su caso. Cuando, con tal motivo, el trabajador 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 carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. 
Cuando conste en una norma legal o convencional un período 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 prestación 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 excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 
de esta Ley. En el supuesto de que el trabajador, 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 celebración de la ceremonia.
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g) Disponer de un permiso por el tiempo indispensable para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse 
dentro de la jornada laboral (art. 37.f, E.T), que en aras de la pretendida 
corresponsabilidad, debe incentivarse que el padre acompañe a la madre tanto 
a los exámenes prenatales como a las técnicas de preparación al parto.

h) A los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando se curse con 
regularidad estudios para la consecución de títulos oficiales académicos o 
profesionales.

 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 proporcionalmente en los casos de parto, adopción, 
guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.

 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 quedando fijada en 14 días laborables la acumulación de lactancia.

 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 derecho 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 2.º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones 
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no 
desempeñe actividad retribuida.

 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 (tumores malignos, melanomas y 
carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique 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 órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente 
y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio 
colectivo, se podrán establecer 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 individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si 
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
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j) Durante los ejercicios 2018 y 2019 se conceden tres días de permiso retribuido 
a disfrutar 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 Empresa.

 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 condiciones del período estival.

Artículo 28.– Período de prueba y plazos de preaviso. Se establece con carácter 
general un período 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 
relación laboral entre trabajador y empresa y viceversa de quince días naturales. Las 
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción, 
guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad, 
que afecten al trabajo durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo 
siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes, según lo establecido en el 
art. 14.3 del E.T.

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 
temporalmente su vigencia en los términos establecidos en la disposición final doceava 
punto segundo 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 
vigentes, 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 
volante visado por el facultativo, o personal debidamente acreditado sean o no de la 
Seguridad Social.

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

La formación deberá ser dentro del horario de trabajo de la plantilla, garantizando 
el ejercicio de los derechos de conciliación de las personas trabajadoras. Las horas 
empleadas para la formación se computaran como jornada trabajada.
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Se establece la participación preferente en cursos de formación profesional, de las 
personas que se hallen en una situación de excedencia por cuidado de hijo/a o familiares 
o que se reincorporen al trabajo después de haberla finalizado.

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 
trabajadores y tres de la empresa.

Esta comisión, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la 
jurisdicción laboral, podrá además mediar, conciliar o arbitrar, conociendo y dando 
solución a cuantas 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 interesado 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 adoptar las medidas legales que consideren oportunas para 
la salvaguarda de sus intereses. En los conflictos colectivos el intento de solución de las 
divergencias laborales a través de la Comisión Mixta, tendrá carácter preferente sobre 
cualquier otro procedimiento, constituyendo trámite preceptivo, previo e inexcusable, 
para el acceso a la vía jurisdiccional 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 previstas 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 funcionamiento del mismo, sometiéndose expresamente las 
partes firmantes de este convenio colectivo 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 
Estatuto de los Trabajadores, y que son las siguientes:

a) Cuando las 2.ª y 3.ª 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 
incremento anormal del trabajo, como puede ser Reconocimientos Médicos a 
grandes empresas, etc.

c) Creación de nuevos Servicios.

El plazo máximo del contrato eventual por circunstancias de la producción de 
duración determinada será de 6 meses dentro de un período de 12 meses, contados a 
partir del momento en que se produzcan dichas causas.

Cláusula adicional primera:

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan someterse al Sistema de 
Solución 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 Convenio Colectivo de conformidad con lo establecido en el art. 41.6 del 
Estatuto de los Trabajadores.
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Cláusula adicional segunda:

Las partes firmantes de este convenio se comprometen a garantizar la no 
discriminación por razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, 
orientación sexual, discapacidad o enfermedad y, por el contrario, velar por que la 
aplicación de las normas laborales no incurriera en supuesto de infracción alguna que 
pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales. 
La representación sindical tendrá derecho a recibir información, al menos anualmente, 
relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de mujeres 
y hombres en los diferentes niveles profesionales, así como, en su caso, sobre las 
medidas que se hubieran adoptado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres 
en la empresa.

En lo relativo a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se estará a lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES AÑO 2018

CATEGORÍAS PROFESIONALES SALARIO BASE MENSUAL

MÉDICO/A DE GUARDIA 1.328,59 €

DUE 1.084,97 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1.084, 97 €

T.E.R. 962,05 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 962,05 €

TCAE 962,05 €

AUXILIAR SANITARIO (CELADOR) 937,47 €

TELEFONISTA 913,92 €

COCINERO/A 948,68 €

PINCHE COCINA 867,19 €

CAMARERO/A 867,19 €

LAVANDERÍA 887,46 €

COSTURERO/A 887,46 €

LIMPIADOR/A 867,19 €

ORDENANZA 867,19 €
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ANEXO II

TABLAS SALARIALES AÑO 2019

CATEGORÍAS PROFESIONALES SALARIO BASE MENSUAL

MÉDICO/A DE GUARDIA 1.358,59 €

DUE 1.114,97 €

OFICIAL ADMINISTRATIVO/A 1.114,97 €

T.E.R. 992,05 €

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 992,05 €

TCAE 992,05 €

AUXILIAR SANITARIO (CELADOR) 967,47 €

TELEFONISTA 943,92 €

COCINERO/A 978,68 €

PINCHE COCINA 897,19 €

CAMARERO/A 897,19 €

LAVANDERÍA 917,46 €

COSTURERO/A 917,46 €

LIMPIADOR/A 897,19 €

ORDENANZA 897,19 €
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 695/18

AYUNTAMIENTO DE BOHOYO

A n u n c i o

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2017

Elaboradas la Cuenta General y la Cuenta de la Administración del Patrimonio 
correspondientes al ejercicio 2017, que han sido dictaminadas por la Comisión de 
Cuentas de este Ayuntamiento, se exponen al público por espacio de 15 días, durante los 
cuales y 8 días más, los interesados podrán examinarlas y presentar las reclamaciones 
que se estimen convenientes.

Todo ello de conformidad con el artículo 212.3 del R.D. 2/2004 de 5 de marzo por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Bohoyo, 5 de marzo de 2018.
La Alcaldesa, Rosario Hernández Chapa.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 679/18

AYUNTAMIENTO DE BLASCONUÑO DE MATACABRAS

A n u n c i o

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas, se expone al público en la Secretaría de esta Entidad, la CUENTA 
GENERAL DEL PRESUPUESTO correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de 
quince días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho días más, puedan los interesados 
presentar por escrito las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen pertinentes.

Blasconuño de Matacabras, 5 de marzo de 2018.
El Alcalde-Presidente, Federico González Navas.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 672/18

AYUNTAMIENTO DE BONILLA DE LA SIERRA

A n u n c i o

Don Honorio Rico Sánchez, Alcalde-Presidente de esta Entidad: AYUNTAMIENTO 
DE BONILLA DE LA SIERRA.

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta 
General de la Contabilidad referida al Ejercicio 2017, para su examen y formulación, por 
escrito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la 
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Básico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la 
Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este 
Anuncio en el Boletín Oficial de Ávila.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles 
siguientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

Bonilla de la Sierra, 12 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente, Honorio Rico Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 670/18

AYUNTAMIENTO DE MESEGAR DE CORNEJA

A n u n c i o

Doña Herminia Ruiz Amat, Alcaldesa-Presidenta de esta Entidad: AYUNTAMIENTO 
DE MESEGAR DE CORNEJA.

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta 
General de la Contabilidad referida al Ejercicio 2017, para su examen y formulación, por 
escrito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la 
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Básico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la 
Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este 
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles 
siguientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

Mesegar de Corneja, 12 de febrero de 2018.
La Alcaldesa-Presidente, Herminia Ruiz Amat.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 680/18

AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE MATACABRAS

A n u n c i o

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas, se expone al público en la Secretaría de esta Entidad, la CUENTA 
GENERAL DEL PRESUPUESTO correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de 
quince días hábiles a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho días más, puedan los interesados 
presentar por escrito las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen pertinentes.

Moraleja de Matacabras, 5 de marzo de 2018.
El Alcalde-Presidente, Félix Álvarez de Alba.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 674/18

AYUNTAMIENTO DE NAVAESCURIAL

A n u n c i o

Doña Susana Curiel Torrijos, Alcaldesa-Presidenta de esta Entidad: AYUNTAMIENTO 
DE NAVAESCURIAL.

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta 
General de la Contabilidad referida al Ejercicio 2017, para su examen y formulación, por 
escrito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la 
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Básico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la 
Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este 
Anuncio en el Boletín de la Provincia de Ávila.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles 
siguientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

Navaescurial, 12 de febrero de 2018.
La Alcaldesa-Presidenta, Susana Curiel Torrijos.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 678/18

AYUNTAMIENTO DE NAVAQUESERA

A n u n c i o

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora 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 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por 
un plazo de quince días durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados 
podrán presentar reclamaciones reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Navaquesera, 29 de noviembre de 2017.
La Alcaldesa, Natividad Rodríguez López.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 663/18

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL OLMO

A n u n c i o

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE 
ANIMALES DE COMPAÑÍA Y/O POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, 
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de 
la Ordenanza municipal reguladora de “LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
Y/O POTENCIALMENTE PELIGROSOS”, cuyo texto íntegro se hace público, 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 del Régimen Local.

“ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 
Y/O POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

ARTÍCULO 1.– OBJETO.

1.– La presente Ordenanza tiene como objeto la regulación la regulación de la 
tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos, estableciendo un 
registro, así como las condiciones, derechos y obligaciones de sus propietarios en 
cumplimiento y desarrollo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; la Ley 5/1997, de 24 de 
abril, de Protección de Animales de Compañía de Castilla y León y el Decreto 134/1999, 
de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1999, de 24 de abril, de 
Protección de Animales de Compañía de Castilla y León.

2.– Quedan excluidos de la aplicación de esta Ordenanza los perros y animales 
pertenecientes a la Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Cuerpos de Policía Nacional, Autonómica y Local y empresas de seguridad con 
autorización oficial.

ARTÍCULO 2.– ÁMBITO DE APLICACIÓN.

1.– La presente Ordenanza será de aplicación en todo el Término Municipal de San 
Juan del Olmo (Ávila).

2.– La presente Ordenanza será de aplicación a los animales de compañía definidos 
por las disposiciones legales vigentes, estatales y autonómicas, sobre la materia, en 
concreto, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 
de Animales Potencialmente Peligrosos y la Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de 
Animales de Compañía de Castilla y León.

3.– Se entiende por animales de compañía los animales domésticos o domesticados, 
a excepción de los de renta y de los criados para el aprovechamiento de sus producciones, 
siempre que, a lo largo de su vida, se les destine única y exclusivamente a este fin.
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4.– Se consideran animales potencialmente peligrosos los definidos en el art. 2 de 
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, así como los de especie canina relacionados en 
el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que entiende por animales 
potencialmente peligrosos las siguientes razas y sus cruces:

• Pit Bull Terrier.

• Stafforddshide Terrier.

• American Stafforddshide Terrier.

• Rottweiler.

• Dogo Argentino.

• Fila Brasileiro.

• Tosa Inu.

• Akita Inu.

Así mismo se consideran perros potencialmente peligrosos aquellos animales de 
la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan 
protagonizado agresiones a personas o a otros animales.

ARTÍCULO 3.– CIRCULACIÓN DE ANIMALES EN VÍAS PÚBLICAS O 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS.

1.– Los animales de compañía deberán circular por las vías públicas sujetos con 
correa, cadena, arnés o similar.

En el resto del Término municipal podrán ir sin estar sujetos por cadena o correa, 
siempre bajo la supervisión del poseedor o propietario.

2.– Los animales potencialmente peligrosos deberán llevar, en todo momento, en 
vías o establecimientos públicos o de acceso al público en general, un bozal apropiado a 
su tipología, debiendo ser conducidos y controlados mediante correa, arnés o similar no 
extensible de un máximo de dos metros, sin que pueda llevarse más de uno por persona.

Si el animal se encuentra en finca particular, casa de campo, chalet, parcela, terraza, 
patio o similar, deberá estar atado, salvo que se disponga de habitáculo con la superficie 
y altura suficientes y adecuado cerramiento para proteger a las personas o animales que 
accedan a dichos lugares.

3.– Se prohíbe la entrada de animales de compañía o potencialmente peligrosos, 
salvo que se trate de perros – guía o de perros de asistencia acreditados y adestrados 
en centros oficialmente reconocidos conforme a la legislación autonómica o, en su caso, 
estatal, en los siguientes lugares:

• Locales destinados a la elaboración, almacenamiento, venta o transporte de 
alimentos.

• En los casos de establecimientos donde se consuman comidas y bebidas podrá 
reservarse el derecho de admisión.

• En caso de no admisión deberán indicarlo con un distintivo visible en el exterior 
del establecimiento.

• Espacios públicos, deportivos y culturales.
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• Edificios municipales.

• Zonas ajardinadas y parques infantiles.

4.– La persona que conduzca el animal o subsidiariamente el propietario estas 
obligada a la recogida y limpieza de los excrementos producidos por el animal en la vía 
pública.

ARTÍCULO 4.– REGISTRO MUNICIPAL.

1.– A efectos de lo dispuesto en el art. 24 del Decreto 134/1999, de 24 de junio, 
se crea un Registro Municipal de Animales de Compañía que contendrá los datos 
enumerados en el art. 4.2 de la presente Ordenanza.

2.– A efectos de lo dispuesto en el art. 25 del Decreto 134/1999, de 24 de junio 
se crea el Registro Municipal de Animales Peligrosos, que contendrá, además de los 
enumerados en el art. 4.2 de la presente Ordenanza, los siguientes:

• Datos del establecimiento de la cría de procedencia.

• Revisiones veterinarias de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.4 del 
Decreto 134/1999, de 24 de junio.

• Datos del centro de adiestramiento, en su caso.

• Denuncias por agresión.

ARTÍCULO 5.– OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS DE LOS ANIMALES Y 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS.

1.– Serán obligaciones de los propietarios de animales de compañía o potencialmente 
peligrosos las establecidas en el Art. 1 de la presente ordenanza.

2.– A los efectos de elaboración del censo municipal establecido en el art. 24 del 
Decreto 134/1999, de 24 de junio, los propietarios de animales de compañía deberán 
comunicar al Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde la fecha en la que por cualquier 
título adquiera tal carácter, los siguientes datos del animal:

• Especie.

• Raza, en caso de cruce de primera generación se especificarán las razas de 
procedencia.

• Sexo.

• Reseña o media reseña: capa, pelo y signos particulares.

• Año de nacimiento.

• Domicilio habitual del animal.

• Nombre, domicilio y DNI del propietario.

• Número de identificación permanente.

3.– Si se trata de animales potencialmente peligrosos el propietario deberá solicitar, 
previamente, licencia municipal, que devengará la correspondiente tasa cuya cuantía 
quedará fijada en la correspondiente Ordenanza Fiscal.
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Para la obtención de la preceptiva licencia se requerirá:

• No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas contra 
la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, 
de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de 
sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales de compañía o 
animales potencialmente peligrosos.

• Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados 
necesarios del animal.

• Certificado de aptitud física y psicológica.

• Acreditación de haber formalizado seguro de Responsabilidad Civil por daños 
a terceros por cuantía mínima de 120.000,00 € (ciento veinte mil euros).

• Compromiso del propietario de aportación de copia del certificado de la revisión 
veterinaria anual establecida en el art. 23.4 del Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, teniendo la vigencia mencionada en el mismo.

• Justificación de la necesidad de la tenencia de un animal de esas características.

• La documentación acreditativa de lo anterior se obtendrá en la forma establecida 
en el art. 3 y siguientes del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, teniendo 
la vigencia mencionada en el mismo.

La licencia mencionada será otorgada por el Ayuntamiento de residencia del 
solicitante. Las licencias otorgadas tendrán un período de validez de cinco (5) años.

4.– La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas estará condicionada 
a las circunstancias higiénicas óptimas para su alojamiento y a la ausencia de riesgos 
sanitarios a a la inexistencia de molestias evidentes y constatables para los vecinos.

En vivienda urbana se permite la tenencia, como máximo, de tres perros o tres gatos 
adultos o un máximo de diez aves.

5.– Los perros guardianes de solares, obras, locales, establecimientos, etc, deberán 
estar bajo la vigilancia de sus dueños o personas responsables a fin de que no puedan 
causar daños a personas o cosas, ni perturbar la tranquilidad ciudadana en horas 
nocturnas.

En todo caso deberá advertirse, en lugar visible y de forma adecuada, la existencia 
del perro.

En ausencia del poseedor o propietario podrán permanecer sueltos siempre y cuando 
el solar, la obra o local o establecimiento estén suficientemente cercados o vallados.

ARTÍCULO 6.– EJERCICIO DE COMPETENCIAS. INFRACCIONES Y SANCIONES. 
PROCEDIMIENTO.

1.– Las competencias municipales establecidas en esta Ordenanza, así como las 
establecidas en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, la Ley 5/1997, de 24 de 
abril, de protección de animales de compañía de Castilla y León y el Decreto 134/1999, 
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de 24 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/1997, de 24 de abril, 
de Protección de animales de compañía de Castilla y León, así como en la legislación 
que le sea de aplicación, serán ejercidas por el Alcalde o Concejal en quien delegue, de 
forma genérica o especial, realizada de conformidad con los artículos 43 a 45 y 114 a 118 
del Real Decreto Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales.

2.– La definición de infracciones y sanciones aplicables, así como el procedimiento 
correspondiente será el fijado en la legislación establecida en el punto primero del 
presente artículo.

3.– Será infracción administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones 
y requisitos establecidos en la presente Ordenanza así como de las condiciones 
impuestas en las autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo.

4.– La responsabilidad administrativa será exigible sin perjuicio de lo pudiese 
corresponder en el ámbito civil o penal.

5.– Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

5.1. Son infracciones leves:

• Falta de condiciones higiénico-sanitarias óptimas para su para su alojamiento 
y molestias evidentes y constatables para los vecinos.

• Permanencia de un animal a la intemperie en condiciones climáticas adversas 
a su propia naturaleza.

• Molestias denunciadas y constatadas a los vecinos.

• Perros no considerados peligrosos sueltos en la vía pública.

• Perros guardianes de solares, locales u obras que perturban la tranquilidad 
ciudadana en horas nocturnas.

• No recoger y limpiar excrementos depositados en vía pública.

• No inscripción en el Censo Canino en el plazo previsto para ello.

• Posesión de animales sin cartilla sanitaria oficial y sin vacunar contra la rabia 
o cualquier otra enfermedad que consideren necesarias las autoridades 
sanitarias competentes.

• Traslado de animales en condiciones higiénico sanitarias inadecuadas.

• Acceder con perros a piscinas públicas, a espectáculos públicos, deportivos o 
culturales.

• No identificar con microchip y vacunar contra la rabia si el perro ha sido 
adoptado o si el propietario lo ha recogido de un Servicio de Recogida de 
animales abandonados.

5.2. Son infracciones graves:

• La explotación, en viviendas con carácter comercial, de la cría de animales de 
compañía.
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• Matar injustificadamente a los animales, maltratarlos, someterlos a prácticas 
que les puedan producir padecimientos o daños innecesarios.

• El abandono de un animal.

• Manipular artificialmente a los animales.

• No facilitarles la alimentación adecuada para su normal y sano desarrollo.

• Suministrar alimentos, fármacos o sustancias o practicarles cualquier 
manipulación artificial que pueda producirles daños físicos a psíquicos 
innecesarios.

• Vender, donar o ceder animales a menores de edad incapacitados sin la 
autorización de la persona que tenga la patria potestad o custodia.

• Vender el animal para experimentación sin cumplir con las garantías o requisitos 
previstos en la normativa vigente.

• Hacer uso del animal como reclamo publicitario, premio o recompensa.

• Mantenimiento de los animales en lugares en los que no puede ejercerse sobre 
los mismos la vigilancia adecuada.

• Filmación o publicidad de escenas reales o de ficción con animales que 
impliquen o simulen crueldad, maltrato, sufrimiento o vejación.

• Permitir la proliferación incontrolada de animales.

• Estacionamiento de animales al son sin la debida protección o dentro de 
vehículos a motor que les pueda producir asfixia.

• Llevar perros atados a vehículos de tracción mecánica en marcha.

• Realización de tratamientos antinaturales.

• Venta de animales por particulares sin la correspondiente autorización fiscal.

• El abandono de animales muertos en la vía pública.

• No presentar la certificación del veterinario anualmente en el Ayuntamiento en 
el caso de animales potencialmente peligrosos.

• No presentar anualmente en el Ayuntamiento el recibo acreditativo de estar al 
corriente de pagos de la prima del seguro de responsabilidad civil en el caso 
de animales potencialmente peligrosos.

• La tenencia y circulación de animales peligrosos sin las medidas de protección 
que se determinen y sin la correspondiente autorización municipal.

• La comisión de tres infracciones leves con imposición de sanción, por resolución 
firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.

5.3. Son infracciones muy graves:

• Causar la muerte, mutilaciones o lesiones graves a los animales mediante actos 
de agresión o suministro de sustancias tóxicas, salvo que le sean aconsejadas 
por el veterinario a tal fin.

 En el caso en que resulten afectados varios animales se computarán como 
infracciones independientes cada uno de los daños producidos en cada animal.
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• La comisión de tres infracciones leves con imposición de sanción, por resolución 
firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.

ARTÍCULO 7.– SANCIONES.

Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas con multas de 30,00 € 
(treinta euros) a 1.500,00 € (mil quinientos euros) de acuerdo con la siguiente escala:

7.1.– Cuantía de las sanciones:

• Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 30,00 € (treinta euros).

• Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 150,00 € (ciento 
cincuenta euros).

• Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.500,00 € (mil 
quinientos euros).

7.2.– Graduación de las sanciones:

• Para la graduación de la cuantía de las multas se tendrán en cuenta la 
trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 
cometida, la naturaleza de la infracción, la intencionalidad, el desprecio a las 
normas de convivencia humana y la reincidencia en la conducta o la reiteración 
en la comisión de infracciones.

• En el supuesto en que unos mismos hechos sean constitutivas de dos o más 
infracciones administrativas tipificadas en distintas normas, se impondrá la 
sanción de mayor cuantía.

7.3.– Procedimiento sancionador y competencia:

• En el ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la presente ordenanza 
así como la competencia en la resolución de los expedientes sancionadores se 
atenderá a lo dispuesto en los arts. 33 y siguientes de la Ley 5/1997, de 24 de 
abril, de protección de animales de compañía, modificado por la Ley 21’2002 
de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas de la 
Junta de Castilla y León así como lo dispuesto en el art. 52 y siguientes del 
Decreto 134/1999, de 24 de junio, por que se aprueba el Reglamento de la Ley 
5/1997, de 24 de abril, o lo que en su momento determine la normativa vigente.

• Con relación a la tenencia de animales potencialmente peligrosos el ejercicio 
de la potestad sancionadora vendrá dispuesto por la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos.

En aquellos casos en que la infracción pudiera ser constitutiva de delito, el 
Ayuntamiento trasladará los hechos a la jurisdicción competente, absteniéndose de 
proseguir el procedimiento administrativo sancionador hasta que recaiga resolución 
firme y quedando, hasta entonces, interrumpido el plazo de prescripción.

La condena de la autoridad judicial puede excluir de la sanción administrativa. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Los actuales propietarios de animales de compañía o potencialmente peligrosos 
dispondrán del plazo de un mes, contando a partir de la entrada en vigor de la presente 
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Ordenanza, para inscribir sus animales en el registro Municipal y, en su caso, solicitar la 
correspondiente licencia.

DISPOSICIÓN FINAL.

De conformidad con el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 26 de Abril, Reguladora de 
las Bases del régimen Local, la presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra 
en el boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo 
establecido en el art. 65.2.”

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 con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

San Juan del Olmo, 16 de febrero de 2018.
El Alcalde, Rafael Pérez Nieto.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 673/18

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE CORNEJA

A n u n c i o

Don Manuel Martín Pérez, Alcalde-Presidente de esta Entidad: AYUNTAMIENTO DE 
SAN MIGUEL DE CORNEJA.

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta 
General de la Contabilidad referida al Ejercicio 2017, para su examen y formulación, por 
escrito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la 
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Básico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la 
Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este 
Anuncio en el Boletín de la Provincia de Ávila.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles 
siguientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

San Miguel de Corneja, 12 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente, Manuel Martín Pérez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 68418

AYUNTAMIENTO DE TORMELLAS

A n u n c i o

Elaborada Cuenta General compuesta por los Estados y Cuentas anuales del 
ejercicio de 2017, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al 
público por espacio de 15 días, durante los cuales y 8 días más, los interesados podrán 
presentar las reclamaciones, reparos y observacioens que estimen convenientes en la 
Secretaría; todo ello conforme al Artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004).

Tormellas, 28 de febrero de 2018.
El Alcalde, Abel Familiar Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 67118

AYUNTAMIENTO DE TORTOLES

A n u n c i o

Don Florencio Orgaz Serranos, Alcalde-Presidente de esta Entidad: AYUNTAMIENTO 
DE TORTOLES.

HACE SABER:

Que en la Secretaría de esta Entidad se encuentra expuesta al público la Cuenta 
General de la Contabilidad referida al Ejercicio 2017, para su examen y formulación, por 
escrito, de las reclamaciones y observaciones que procedan.

Dicha Cuenta General, dictaminada favorablemente por la COMISIÓN ESPECIAL 
DE CUENTAS de esta Corporación, y que está formada por lo preceptuado en la 
Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Básico de Contabilidad Local, con sus justificantes y los Libros Oficiales de la 
Contabilidad.

PLAZO DE EXPOSICIÓN: 15 días hábiles desde la fecha de aparición de este 
Anuncio en el Boletin Oficial de la Provincia de Ávila.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los 15 días de exposición más los 8 días hábiles 
siguientes.

ÓRGANO ANTE EL QUE SE RECLAMA: PLENO de la CORPORACIÓN.

OFICINA DE PRESENTACIÓN: Secretaría de la Corporación.

Tortoles, 12 de febrero de 2018.
El Alcalde-Presidente, Florencio Orgaz Serranos.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Número 733/18

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 1 DE ÁVILA

E d i c t o

D.ª MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social n.° 001 de ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 0000053/2018 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D./D.ª JOSÉ MARÍA VAQUERO DE 
JUAN contra la empresa TABERNAS GALLEGAS ÁVILA 2017 S.L., sobre ORDINARIO, 
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: AUTO Y 
DECRETO DESPACHANDO EJECUCIÓN:

“Dispongo: Despachar orden general de ejecución sentencia a favor de la parte 
ejecutante, JOSÉ MARÍA VAQUERO DE JUAN, frente a TABERNAS GALLEGAS 
ÁVILA 2017 S.L., parte ejecutada, , por importe de 2.208,64 euros en concepto de 
principal, más otros 364,42 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses 
que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin 
perjuicio de su posterior liquidación.

La ejecución se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de 
vencimiento, no se hubieren consignado a disposición de este órgano judicial las 
cantidades correspondientes a los vencimientos que se produzcan.

El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración 
de Justicia, y copia de la demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la 
parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada 
apercibida a los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de 
esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.

Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición”

Y “ acuerdo:

– Requerir de pago a TABERNAS GALLEGAS ÁVILA 2017 S.L., por la cantidad 
reclamada 2.208,64 euros en concepto de principal y 364,42 euros de intereses 
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el acto, 
procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la 
cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta, librándose al 
efecto

– Proceder al embargo de bienes y a las medidas de localización y averiguación 
de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 
y 590 LEC.

– Requerir a TABERNAS GALLEGAS ÁVILA 2017 S.L., a fin de que en el plazo de 
cinco, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía 
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de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, 
en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo 
apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, 
por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya 
en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o 
no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele 
también multas coercitivas periódicas.

– Librar los despachos pertinentes a fin de que remita/n a este órgano relación 
de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de TABERNAS 
GALLEGAS ÁVILA 2017 S.L., despachos que se remitirán a las oficinas de colaboración 
correspondientes. En caso positivo se acuerda el embago de los bienes o derechos 
propiedad de la ejecutada para lo cual se librarán los despachos correspondientes.

– Consultar las aplicaciones informáticas del Órgano judicial para la averiguación de 
bienes del ejecutado. “

Y para que sirva de notificación en legal forma a TABERNAS GALLEGAS 
ÁVILA 2017 S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia de ÁVILA.

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 
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o 
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En ÁVILA, a nueve de marzo de dos mil dieciocho.
El/La Letrado de La Administración de Justicia.


