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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 463/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Comisaría de Aguas

A N U N C I O

Anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, de referencia CP-186/2017-AV (ALBERCA-INY), con destino a
riego en el término municipal de Padiernos (Ávila).  

Examinado el expediente incoado a instancia de Dª TERESA UMBELINA JIMÉNEZ
JIMÉNEZ (51044159Y) solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas procedentes de la Masa de agua subterráneas "Valle de Amblés" (DU-400064), en el
término municipal de Padiernos (Ávila), por un volumen máximo anual de 12.665 m3, un
caudal máximo instantáneo de 3,80 I/s, y un caudal medio equivalente de 0,81 I/s, con des-
tino a riego, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otor-
gada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico, ha resuelto el otorgamiento de la concesión de aguas subterráneas, con
la fecha que consta en la Resolución y con las características principales que se reseñan
a continuación:

ANULAR la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre
de D. JOAQUIN JIMÉNEZ HERRÁEZ con referencia PR-AV-176-008.

OTORGAR la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y
condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas característi-
cas del derecho son:

TITULAR: Dª. TERESA UMBELINA JIMÉNEZ JIMÉNEZ

N. I. F.: 51044159Y

TIPO DE USO: Riego (2,60 ha de cultivos herbáceos)

USO CONSUNTIVO: Sí

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 12.665

VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3):

Mes Volumen Máximo Mensual (m3)

Abr 924,54

May 1.804,76
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Jun 2.963,62

Jul 3.724,78

Ago 2.521,60

Sep 725,70

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (I/s): 3,80

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (I/s): 0,81

PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterráneas “Valle de Amblés” (DU-
400064)

PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: Hasta el 31 de diciembre de 2035.

TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Admi-
nistrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al
correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de
esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (Inicio\Tra-
mitación\Resoluciones de Concesión).

El Comisario de Aguas, Ángel J. González Santos.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 366/18

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

Comisaría de Aguas

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA 

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo ha sido solicitada la concesión de aguas
que se describe a continuación:

- Referencia expediente: C-0104/2017

- Solicitante: Lostel, S.L.

- Tipo de solicitud: Concesión de Aguas

- Descripción: Concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales proce-
dentes del arroyo Pedro Malillo con destino a riego de pradera por aspersión y
abrevadero de ganado equino, en el lugar "Pedro Malillo" (parcela 58 del polí-
gono 39)

- Caudal de agua solicitado: 1,65 I/s

- Volumen máximo anual: 8.212,8 m3

- Destino del aprovechamiento: Riego y ganadero

- Cauce: Arroyo Malillo

- Ubicación de la toma: "Pedro Malillo" parcela 35 del polígono 39

- Coordenadas UTM, Huso 30, ETRS 89 de la toma: X = 306117; Y = 4449022

- Término municipal donde se localiza la actuación: Candeleda (Ávila)

De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de UN (1) MES contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que quien lo desee pueda
examinar el expediente de referencia en las dependencias de la Comisaría de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Tajo situadas en Toledo, Plaza San Justo, 11.

Durante este plazo, quien se considere afectado por esta petición podrá presentar sus
reclamación mediante escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de los medios
habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativa, y se dirigirá, indicando la refe-
rencia C-0104/2017, a:

Confederación Hidrográfica del Tajo
Comisaría de Aguas
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico

El Jefe de Servicio de Zona 2ª - Majada Gonzalez David, firmado el 17/01/2018.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 460/18

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Servicio Territorial de Medio Ambiente

A N U N C I O

INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE AMPLIA-
CIÓN DEL COTO DE CAZA AV-10393 

En este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la Ampliación del
Coto Privado de Caza AV-10393, denominado EL CRISTO, iniciado a instancia de AYTO.
DE HOYOCASERO. El objeto del referido expediente es el procedimiento de Ampliación del
coto de caza situado en los términos municipales de Hoyocasero, Navalosa, en la provin-
cia de Ávila, con una superficie de 4.355,51 hectáreas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Decreto
83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el Título IV "De los te-
rrenos", de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, haciendo constar que
el referido expediente se encontrará a disposición de cualquier persona que desee exami-
narlo y, en su caso, formular alegaciones durante el plazo de VEINTE DIAS HÁBILES desde
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anun-
cio, en las Oficinas del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección de Vida Silvestre),
Pasaje del Císter, 1 - 05001 ÁVILA, durante el horario de atención al público (9 a 14 horas,
de lunes a viernes).

En Ávila, a 09 de Febrero del 2018

La Jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Rosa San Segundo Romo
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Número 482/18

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ÁVILA

Oficina Territorial de Trabajo

RESOLUCIÓN, de 12 de febrero de 2018, 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 Convenio Colectivo de YEMAS DE SANTA TERESA S.A. (Código Convenio
05000342011991)

Con fecha 19 de enero de 2018 se presentó solicitud de inscripción en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del nuevo convenio colectivo de la empresa
(YEMAS DE SANTA TERESA S.A.), dándose así cumplimiento 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  EYH/1139/2017, de 20 de diciembre de 2017, por la que se desarrolla
la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficina Territoriales de Trabajo de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. 

Examinados el texto del convenio y la documentación que se acompaña, y de confor-
midad con lo establecido en el art. 8 del R.D. 713/2010 y en el art. 5 de la Orden
EYH/1139/2017, esta Oficina Territorial de Trabajo ACUERDA:

- Primero.- Inscribir el Convenio Colectivo de la empresa “ YEMAS DE SANTA TE-
RESA S.A.” en el correspondiente Registro de este organismo, con notificación a la Comi-
sión Negociadora.

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

Ávila, 12 de febrero de 2017.

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

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA YEMAS DE 
SANTA TERESA, S.A.

Artículo 1. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de trabajo entre la em-
presa Yemas de Santa Teresa, S.A. y sus trabajadores.
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Artículo 2. Ámbito personal.

El presente convenio afecta a la totalidad de los trabajadores de la empresa de la pro-
vincia de Ávila.

Artículo 3. Ámbito territorial y temporal.

El presente convenio será de aplicación se aplicará a todos los trabajadores de la em-
presa que presten servicios en la provincia de Ávila.

Con independencia de su publicación en el boletín oficial correspondiente, este con-
venio entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 y se aplicará efectivamente desde su firma,
siendo su duración de cinco años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Si llegado el término de vigencia del convenio, éste no fuera denunciado por ninguna
de las partes, previamente y por escrito, con una antelación de al menos de un mes, el
convenio seguirá aplicándose en sus mismos términos y se entenderá prorrogado por pe-
riodos anuales consecutivos.

Artículo 4. Comisión Paritaria.

A los fines previstos en el artículo 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, se crea
una Comisión Paritaria del convenio, compuesta por dos representantes de los trabajado-
res y dos de la empresa, quienes designarán entre sí dos secretarios.

Funciones:

Además de las funciones de vigilancia e interpretación, la comisión paritaria deberá
mediar, conciliar o arbitrar, conociendo y dando solución a cuantas cuestiones le sean so-
metidos por las partes, tanto en conflictos individuales como colectivos.

El domicilio se establece en la calle Río Duero, 7, del Polígono Industrial Las Herven-
cias, en Ávila.

Las cuestiones y conflictos serán planteados a la comisión paritaria a través de la em-
presa y trabajadores firmantes del convenio, y los conflictos que surjan en su seno se so-
meterán para la resolución extrajudicial de conflictos a la mediación del SERLA, incluido
para solventar de manera efectiva las posibles discrepancias que puedan surgir por la no
aplicación  incluido para solventar de manera efectiva las posibles discrepancias que pue-
dan surgir por la no aplicación  de las condiciones de trabajo a que se refiere el  Art. 82.3,
del estatuto de los trabajadores, aceptando por ello los procedimientos establecidos en el
III acuerdo interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos la-
borales y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León y en el
acuerdo de modificación publicado el 12 de abril de 2017.

Artículo 5. Compensación y absorción.

Las condiciones económicas pactadas en este convenio forman un todo o unidad in-
divisible y a efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente en cómputo
anual.

Las retribuciones que se establecen en este convenio, compensarán y absorberán
cualesquiera otras existentes en el momento de la entrada en vigor del mismo, aunque fue-
ren de distinta naturaleza o respondieran a diferente causa.
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Los aumentos de retribuciones que en el futuro puedan producirse por disposiciones
legales de carácter general, sólo podrán afectar las condiciones pactadas en este conve-
nio cuando, consideradas las nuevas retribuciones en su totalidad, superen las actualmente
pactadas, consideradas también globalmente y en su totalidad; en caso contrario serán ab-
sorbidas por éstas.

Artículo 6. Garantías «ad personam».

Se respetarán las situaciones personales que, consideradas en su totalidad, sean más
beneficiosas que las fijadas en este convenio, manteniéndose dicho respeto estrictamente
«ad personam».

Artículo 7. Normas de carácter subsidiario.

En todo lo no previsto en este convenio, se estará a lo dispuesto en la legislación la-
boral vigente y cuantas disposiciones sean de aplicación.

Artículo 8. Contratación. Periodo de prueba. Ceses.

A) Contrato eventual por circunstancias de la producción: sin perjuicio de los contra-
tos temporales que la empresa pueda concertar conforme a la normativa vigente, podrá ce-
lebrar también contratos eventuales cuando las circunstancias del mercado, acumulación
de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aún tratándose de la actividad normal de
aquella. En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de doce meses
en un periodo de dieciocho meses contados a partir del momento en que se produzcan di-
chas causas. En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior
a la máxima establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de ambas partes, por una
única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

B) Contrato por obra o servicio determinado: se podrán realizar contratos por obra para
realizar trabajos y tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la em-
presa como:

– Las campañas, promociones y épocas especiales de venta.

– Las ferias, exposiciones y promociones especiales de productos.

– Los trabajos consistentes en la preparación o acondicionamiento de mercancía
debida a encargos puntuales de clientes.

La duración máxima de estos contratos será de dos años, contados a partir del inicio
de las tareas de preparación de la campaña o promoción.

C) Conversión de contratos temporales en indefinidos: los contratos de duración de-
terminada, incluidos los contratos formativos, existentes en la actualidad y los que pudie-
ran realizarse durante la vigencia del presente convenio podrán transformarse en contratos
indefinidos en los términos y con los beneficios que establece la normativa vigente y la que
en el futuro pueda promulgarse.

D) Período de prueba: en toda contratación del personal podrá fijarse, siempre que se
pacte por escrito, un periodo de prueba cuya duración no podrá exceder de seis meses
para los técnicos titulados, ni de dos meses para el resto del personal.

E) Requisito previo al cese: la empresa, cuando llegado el término de vigencia del con-
trato temporal decida extinguirlo, en contratos de duración de más de un año, deberá pre-
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avisar por escrito al trabajador con, al menos, 15 días de antelación. El trabajador podrá
examinar la liquidación en las dependencias de la empresa para que él mismo pueda com-
probar si es correcta o no. El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida
antelación y en la forma establecida obligará a la empresa a abonar con la liquidación del
trabajador una cuantía equivalente al importe de su salario diario por cada día de retraso
en el preaviso.

F) Cese voluntario: el trabajador podrá desistir por decisión propia de la relación labo-
ral en cualquier momento, sin más requisito que el preaviso por escrito con quince días de
antelación. El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación y en
la forma establecida dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación del trabaja-
dor una cuantía equivalente al importe de su salario diario por cada día de retraso en el pre-
aviso.

Artículo 9. Regulación salarial.

La retribución durante los años de vigencia del convenio, será la pactada en el anexo
I del presente convenio. La retribución anual que se expresa, viene referida a un total de
1.800 horas de trabajo al año.

Las grupos profesionales de los distintos departamentos de la empresa son los esta-
blecidos en el anexo I del presente convenio.

Artículo 10. Anticipos.

La empresa concederá anticipos sobre el salario a los trabajadores que lo soliciten
con el límite máximo de una mensualidad.

Artículo 11. Antigüedad. 

A partir de la entrada en vigor de este convenio, los aumentos por tiempo de servicio
consistirán en trienios por importe de 300 € euros anuales cada trienio, igual para todas las
categorías profesionales, con un máximo de cuatro trienios.

Ningún trabajador podrá percibir más de cuatro trienios, salvo que los tuvieran ya de-
vengados en cantidad superior a cuatro con anterioridad a la entrada en vigor de este con-
venio”.

Artículo 12. Gratificaciones extraordinarias. 

Las gratificaciones extraordinarias serán dos: la de Verano y la de Navidad. Su im-
porte será equivalente a treinta días de salario base. Se abonarán en las siguientes fe-
chas:

- Verano: 15 de julio

- Navidad: 20 de diciembre

El personal que ingrese o cese en el curso del año, percibirá las gratificaciones ex-
traordinarias en proporción al tiempo trabajado durante el mismo.

Artículo 13. Horas extraordinarias.

La empresa procurará minimizar en todo lo posible las horas extraordinarias, sin per-
juicio de acudir a ellas cuando resulte necesario en períodos punta de producción, o deri-
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ven de ausencias imprevistas, pedidos inesperados u otras circunstancias relacionadas
con la actividad que realiza la empresa, además de las que fueren imprescindibles para la
reparación de siniestros u otros daños urgentes y extraordinarios.

Las horas extraordinarias que se realicen serán compensadas por tiempos equivalen-
tes de descanso retribuido dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, salvo que
las partes acuerden su retribución conforme al valor de la hora ordinaria. Lo anterior se en-
tiende sin perjuicio de lo que se establece en el artículo siguiente respecto de los días de
fiesta trabajados.

Artículo 14. Jornada laboral.

La jornada laboral anual será de 1.800 horas de trabajo efectivo, equivalente a un pro-
medio de cuarenta horas semanales, si bien para el cálculo de horas extraordinarias y a los
demás efectos la jornada de trabajo efectivo se calculará siempre en cómputo anual.

Dentro de este cómputo estarán comprendidos los 15 minutos de pausa (bocadillo)
que se considerarán como de trabajo efectivo.

El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la
jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

Atendidas las peculiaridades de su actividad artesana sujeta a producción discontinua
y variable, la empresa podrá establecer la jornada de trabajo en régimen de flexibilidad, en
cómputo anual, distribuida con arreglo a sus necesidades, compensándose de este modo
las épocas de menor con las de mayor trabajo, siempre que en el horario así establecido
no se excedan las 1.800 horas de trabajo efectivo en cómputo anual.

Por tratarse de una industria exceptuada del cumplimiento del descanso dominical, se
prestará trabajo en domingos y festivos. Los domingos serán compensados por tiempo
equivalente de descanso, de tal modo que se respete el descanso semanal de día y medio
ininterrumpido. En cuanto al abono o, en su caso, descanso compensatorio de las fiestas
trabajadas, se estará en primer lugar al mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador.
Cuando no sea posible llegar a un acuerdo, las fiestas no disfrutadas deberán ser abona-
dos proporcionalmente a las horas trabajadas en ese festivo en base a las siguientes can-
tidades calculadas para 8 horas: desde el 1 de enero de 2.017: 45,90 euros

Artículo 15. Vacaciones.

El personal afectado por este convenio, disfrutará de unas vacaciones anuales retri-
buidas de treinta días naturales de duración durante el transcurso del año.

La empresa, por necesidades del servicio, podrá fraccionar el disfrute de las vacacio-
nes en dos periodos de 15 días cada uno.

De los dos períodos en que la empresa podrá fraccionar las vacaciones, uno de ellos
deberá quedar comprendido entre el entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. El otro pe-
ríodo de quince días será disfrutado en las fechas que designe la empresa en función de
las necesidades productivas.

Para el disfrute de las vacaciones se fijarán sistemas de rotación y en caso de que no
haya acuerdo entre los trabajadores o entre los trabajadores y la empresa, se atenderá al
criterio de preferencia en la elección por antigüedad.
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Los días de vacaciones, qué por razones organizativas, técnicas o de producción no
se hayan podido disfrutar hasta el 31 de diciembre del año en curso, se podrán disfrutar
hasta el 31 de enero del año siguiente.

Artículo 16. Descanso semanal.

Todos los trabajadores tendrán al menos día y medio ininterrumpido de descanso se-
manal, acumulable por períodos de hasta catorce días, que será efectivamente disfrutado,
sin que sea compensable de ningún modo, económicamente. 

Se podrá pactar, individual o colectivamente, el descanso semanal de dos días, res-
petándose siempre el cumplimiento de los límites de jornada anual, semanal y diaria pre-
visto anteriormente.

Artículo 17. Movilidad funcional. 

Los trabajadores podrán desempeñar las funciones de los puestos de trabajo que per-
tenezcan a su grupo profesional en los distintos áreas de la empresa, sin que esto suponga
en ningún caso una modificación sustancial de condiciones de trabajo, conforme a lo es-
tablecido en el anexo I del presente convenio.

Artículo 18. Permisos y licencias. 

1) 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.

B) Tres días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento o enfermedad grave de pa-
rientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el tra-
bajador necesite desplazarse a provincia distinta de aquella en la que resida, la duración
del permiso se ampliará en dos días.

En el supuesto de que este permiso se quiera acumular al permiso por paternidad de-
berá ser disfrutado inmediatamente después del nacimiento del hijo y solo podrá ser dis-
frutado en una fecha distinta si previamente se ha pactado con el empresario.

C) Dos días por accidente grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospita-
lización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un desplazamiento
de más de 100 kilómetros al efecto, el plazo será de cuatro días. 

D) Un día por boda de padres, hijos, hermanos o nietos.

E) Un día por traslado del domicilio habitual, ampliable a dos si el nuevo domicilio se
encontrase a más de veinte kilómetros de distancia respecto al anterior.

F) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de ca-
rácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo, o para la donación
de sangre. Cuando conste en norma legal 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 pres-
tación del trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas laborables en un período de
tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia re-
gulada en el apartado 1 del artículo 46 del estatuto de los trabajadores.
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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.

G) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legalmente.

H) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

I) Asimismo, la empresa otorgará los permisos retribuidos necesarios para que los tra-
bajadores puedan concurrir a exámenes, siempre que se estén cursando con regularidad
los estudios para la obtención de un título académico o profesional. La duración de estos
permisos será por el tiempo indispensable para la realización del examen, y sólo procederá
su concesión si concurren las dos condiciones siguientes: que se acredite la efectiva rea-
lización del examen y que en las convocatorias ordinarias o extraordinarias anteriores se
hayan aprobado al menos el 50% de los exámenes realizados.

J) Por asistencia a consulta del médico de cabecera, hasta veinticinco horas en el
curso del mismo año natural, o por el tiempo necesario si la consulta es a médico espe-
cialista. En ambos casos, se requerirá aviso previo con dos días de antelación, salvo ur-
gencia acreditada, y posterior justificación documental de la consulta realizada. 

K) Un día como máximo cada año natural para la realización de gestiones administra-
tivas o burocráticas, con aviso previo de al menos cuarenta y ocho horas, y posterior justi-
ficación documental de la gestión realizada.

L) Un día como máximo cada año natural para la realización de gestiones administra-
tivas o burocráticas, con aviso previo de al menos cuarenta y ocho horas, y posterior justi-
ficación documental de la gestión realizada. 

Los permisos  recogidos en este apartado que corresponden a las personas cuyo es-
tado civil es de matrimonio legal se extenderán también a las parejas que convivan en
común y estén registradas antes del hecho causante del permiso o licencia, y así lo justifi-
quen.

2) Todo trabajador, avisando con al menos un mes de antelación, podrá solicitar hasta
cinco días de permiso no retribuido cada año natural, siempre que concurra causa justifi-
cada para ello. La concesión del permiso queda condicionado a las necesidades del ser-
vicio, libremente apreciadas por la empresa. En ningún caso se podrá solicitar este permiso
para su disfrute en un día anterior o posterior al que corresponda de descanso semanal,
vacaciones, «puentes» o festivos.

3) En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de acuerdo con el
artículo 45.1.d) 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, las trabajadoras, por lac-
tancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del tra-
bajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará
proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad y previo acuerdo con el empresario, podrá
sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finali-
dad o acumularlo en un total de quince jornadas completas, que deberán ser las inmedia-
tamente siguientes a la finalización del descanso por maternidad y deberá ser solicitado por
escrito y con una antelación mínima de 15 días.
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Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de
que ambos trabajen.

Artículo 19. Excedencias.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por
la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El
reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho
a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior ex-
cedencia, cualquiera que haya sido la duración de ésta.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no su-
perior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza,
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadop-
tivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos
años, los trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapaci-
dad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hom-
bres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de esta empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, podrá serles limitado su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia,
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad. Y el trabajador ten-
drá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá
ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Du-
rante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho
plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo de categoría equivalente, tal y
como aparecen relacionadas a efectos de movilidad funcional.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida
oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se ex-
tenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de cate-
goría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los
trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure
el ejercicio de su cargo representativo.
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5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las va-
cantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa. A
estos efectos, se atenderá a la equivalencia de categorías que en este convenio se con-
tiene en relación con la movilidad funcional.

6. Los conductores-repartidores a quienes les fuera retirado temporalmente el permiso
de conducir pasarán durante todo ese período a la situación de excedencia forzosa.

Artículo 20. Ropa de trabajo.

La empresa proveerá al personal de las prendas necesarias para el desarrollo de su
trabajo, que serán repuestas cuando sea necesario. Los trabajadores deberán cuidar dili-
gentemente de la conservación y limpieza de dichas prendas.

Artículo 21. Póliza de seguro colectiva.

La empresa deberá concertar una póliza del seguro colectivo que cubra, a favor de
todos sus trabajadores, las siguientes contingencias y por la cantidad que se indica: por
muerte o incapacidad permanente derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profe-
sional, en grado de total para la profesión habitual (excluida la parcial), absoluta o gran in-
validez, reconocida así por la correspondiente entidad gestora de la seguridad social,
12.000 €.

Artículo 22. Incapacidad temporal.

Los trabajadores que se encuentren en situación de incapacidad temporal percibirán
las siguientes cantidades con cargo a la empresa:

a) En caso de enfermedad común y accidente no laboral:

- en los tres primeros días de la primera situación de incapacidad temporal ocurrida
en el año natural, se garantizará hasta el 50% del salario base y antigüedad con-
solidada.

- del cuarto al decimoquinto día el complemento a abonar por las empresas ga-
rantizará el 75% del salario base y antigüedad.

- a partir del decimoquinto día el complemento a abonar por las empresas garan-
tizará el 100% del salario base y antigüedad.

- en la segunda y sucesivas bajas no se percibirá complemento alguno, en dicho
periodo, salvo hospitalización o intervención quirúrgica, en cuyo caso será tam-
bién aplicable el escalado anterior. 

b) En caso de Accidente laboral o enfermedad profesional: 

- percibirán con cargo a la empresa, a partir del primer día de encontrarse en dicha
situación, la cantidad necesaria hasta completar el 100% del salario base y anti-
güedad.

Artículo 23. Seguridad e higiene.

En materia de seguridad e higiene se estará íntegramente a lo establecido en la nor-
mativa que resulte de aplicación en cada momento.
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Artículo 24. Régimen disciplinario. Faltas.

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su importancia, tras-
cendencia o malicia, en leve, grave o muy grave.

La enumeración de faltas que seguidamente se efectúa tiene carácter puramente enun-
ciativo, por lo que podrán ser sancionados otros hechos u omisiones que impliquen in-
cumplimiento de las obligaciones que afectan al trabajador, aunque no aparezcan incluidas
en tal enumeración.

Artículo 25. Faltas leves.

Se consideran faltas leves:

1. De una a cinco faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante
el mismo mes natural. Si en conjunto superan los 40 minutos se considerará falta grave.

2. Faltar al trabajo un día sin causa justificada. Cuando hubiera tenido que relevar a
un compañero, o cuando como consecuencia de la ausencia se causase perjuicio de alguna
consideración a la empresa, se estimará grave.

3. No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes a
la falta, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de ha-
berlo hecho.

4. Pequeñas y esporádicas faltas de aseo o limpieza personal, que no generen que-
jas o protestas de los compañeros.

5. No atender al público, clientes, proveedores, visitas, etc., con la corrección y dili-
gencias debidas.

6. Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo, siempre que, por el
tono o contenido de la discusión, no deba calificarse como falta grave o muy grave.

7. No comunicar a la empresa cualquier cambio de domicilio.

8. Pequeños descuidos en la conservación de los géneros o material de la empresa.

Artículo 26. Faltas graves.

Se califican como faltas graves las siguientes:

1. De seis a diez faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante
el mismo mes natural, o más de diez en el curso de dos meses naturales consecutivos o
tres alternos.

2. Dos faltas consecutivas e injustificadas de asistencia al trabajo, o hasta cuatro al-
ternas, cometidas en un período de quince días laborables. Bastará una sola falta cuando
hubiera tenido que relevar a un compañero, o cuando como consecuencia de la ausencia
se causase perjuicio de alguna consideración a la empresa.

3. El abandono del trabajo sin causa justificada, aunque sea por breve tiempo. Si como
consecuencia del mismo se causase perjuicio de cierta consideración a la empresa o a los
compañeros de trabajo o fuera causa de algún accidente, esta falta será considerada como
muy grave.

4. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada de trabajo.

5. La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo. Si la actitud de
desobediencia se mantuviera persistente, o si implicase perjuicio para la empresa o com-
pañeros de trabajo, se considerará falta muy grave.
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6. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.

7. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para sí o para
sus compañeros, o peligro de averías para la instalaciones, será considerada como falta
muy grave.

8. Fumar dentro de las dependencias de la empresa, ya sea en las tiendas, el obra-
dor, el almacén o cualquier línea de fabricación de la empresa.

9. El descuido importante en la conservación de los géneros o del material de la em-
presa.

10. Las discusiones con otros trabajadores en presencia del público o que trascienda
a éste.

11. Emplear para uso propio artículos, enseres o prendas de la empresa, o sacarlos
de las instalaciones o dependencias de la misma.

12. Realizar trabajos particulares durante la jornada laboral.

13. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias
tóxicas, cuando tal estado sea detectable por los síntomas que le acompañan.

14. La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea
de distinta naturaleza, oportunamente sancionada, cometida en el plazo de los seis meses
siguientes a la comunicación de la sanción.

Artículo 27. Faltas muy graves. 

Se califican como faltas muy graves las siguientes:

1. Más de diez faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante el
mismo mes natural, o más de veinte en el curso de dos meses naturales consecutivos o
cuatro alternos.

2. Tres faltas consecutivas e injustificadas de asistencia al trabajo, o más de cuatro al-
ternas, cometidas en un período de quince días laborables.

3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, y el
hurto o robo, tanto a compañeros de trabajo,  como a la empresa,  e incluso a cualquier per-
sona si es realizado dentro de las dependencias de la misma o durante acto de servicio
fuera de ellas, o la apropiación indebida de cantidades provenientes de propinas o botes;
así como hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona
sin expresa autorización de la empresa, o realizar actividades que impliquen competencia
desleal a la empresa, ya sea personalmente o a través de persona con la que conviva.

4. Simular la presencia de otro compañero, firmando o fichando por él.

5. La simulación de enfermedad o accidente, o cualquier actuación dirigida a prolon-
gar la situación de baja.

6. La realización de trabajos por cuenta ajena cuando el trabajador se encuentre en si-
tuación de incapacidad laboral. Habida cuenta de la mejora voluntaria establecida para tal
situación en este convenio, se entenderá siempre que concurre esta falta cuando el traba-
jador que se encuentre de baja realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o
ajena, incluso aunque no impliquen riesgo de prolongación de la baja.

7. La continua y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas de
sus compañeros de trabajo.
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8. La embriaguez habitual o la drogodependencia manifiesta en la jornada laboral y en
su puesto de trabajo, con independencia de los perjuicios que cause.

9. Violar el secreto de correspondencia o de documentos reservados de la empresa.

10. Revelar a elementos extraños datos de reserva obligada.

11. Los malos tratos de palabra u obra o la falta grave de respeto y consideración a los
compañeros, jefes o subordinados, o a sus familiares, o a clientes de la empresa.

12. Originar frecuentemente riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.

13. El no utilizar, cualquiera que sea la causa, las prendas y medios de protección
puestos a su disposición para la prevención de accidentes laborales, o incumplir las nor-
mas o instrucciones facilitadas con igual finalidad.

14. Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad, aunque sea por breve tiempo.
A estos efectos, se considerará en todo caso como puesto de responsabilidad aquél cuyo
desempeño resulte trascendente para la obtención de la producción diaria o para poner
ésta a disposición de algún cliente en el momento en que le es necesaria.

15. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, útiles, herra-
mientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, productos o documentos
de la empresa, aunque sea por imprudencia.

16. La reiteración o reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza,
oportunamente sancionada, cometida en el plazo de los seis meses siguientes a la comu-
nicación de la sanción.

Artículo 28. Sanciones.

Las sanciones a imponer por la comisión de faltas serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

– Amonestación verbal.

– Amonestación por escrito.

– Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.

b) Por faltas graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a veinte días.

c) Por faltas muy graves:

– Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

– Despido.

Artículo 29. Prescripción.

– Faltas leves: 10 días.

– Faltas graves: 20 días.

– Faltas muy graves: 60 días.

Todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 30. Acción sindical.

La empresa respetará el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente, ad-
mitiendo que los trabajadores afiliados a un sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar
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cuotas, y distribuir información sindical fuera de horas de trabajo y sin perturbar la activi-
dad normal de la empresa.

No podrán sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o re-
nuncie a su afiliación sindical y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier
forma a causa de su afiliación o actividad sindical.

Los derechos y garantías de los delegados de personal serán los que se expresan en
la ley orgánica de la libertad sindical y en el estatuto de los trabajadores.

Cuota sindical:

Los trabajadores podrán solicitar de la empresa el descuento en nómina de la cuota
sindical. Esta solicitud deberá realizarse por escrito haciendo constar la cantidad a dedu-
cir mensualmente, la central sindical y el número de cuenta de la misma donde la empresa
haya de ingresar las cuotas retenidas a sus afiliados.

Horas sindicales:

Los representantes de los trabajadores dispondrán del crédito de horas mensuales re-
tribuidas que la ley determina.

Podrán acumularse las horas del delegado de personal, sin rebasar el máximo total
que determine la ley, pudiendo quedar relevado de los trabajos sin perjuicio de su remu-
neración.

Los delegados de personal serán informados con carácter previo en materia de rees-
tructuración de plantilla, de crisis o regulaciones de empleo, ceses colectivos totales o par-
ciales, definitivos o temporales, traslado de trabajadores cuando revista carácter colectivo
o del centro de trabajo en general, y sobre todo proyecto o acción empresarial que pueda
afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores, la implantación o revisión de
sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.

Igualmente, emitirán informe cuando la fusión, absorción o modificación del estatuto ju-
rídico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo.

Artículo 31. Clasificación profesional. Grupos profesionales.

Conforme a lo establecido en el anexo 1 del presente convenio, el personal será cla-
sificado teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia, grado de autonomía, respon-
sabilidad e iniciativa de acuerdo con las actividades profesionales que desarrollen. Esta
clasificación tiene por objeto alcanzar una estructura profesional acorde con las necesida-
des de la empresa, que facilite la mejor integración de todo el colectivo en las tareas pro-
ductivas y mejore su adecuación en todo momento a un puesto de trabajo.

Disposición final.

El presente convenio ha sido suscrito, de una parte por la representación legal de la
empresa y, de otra, por los representantes legales de los trabajadores.

Disposición adicional primera. Igualdad y no discriminación.

En materia de igualdad y no discriminación se conviene:

1) Con el presente convenio las partes expresan su voluntad de garantizar el principio
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo,
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en la formación profesional, en la promoción profesional y en todas las condiciones de tra-
bajo, incluidas las retributivas.

2) Se garantizará en cualquier caso la igualdad de oportunidad en el acceso a los cur-
sos de formación que la empresa pueda impartir, ya sea directamente o mediante el con-
curso de terceros.

3) La empresa no podrá condicionar la promoción de los trabajadores a cuestiones
ideológicas, de sexo, de religión, por raza, edad, filiación política o sindical, y respetará la
igualdad de acceso a cualquier puesto de trabajo por parte del hombre y de la mujer, sin
discriminación alguna fundada en las causas antes relacionadas o en cualquiera otra.

4) La prestación de un trabajo de igual valor será retribuida con salario del mismo im-
porte, sin discriminación alguna, con absoluto respeto al principio de igualdad de oportuni-
dades y no discriminación por razones de sexo o condición sexual, estado civil, edad, raza,
nacionalidad, condición social, ideas religiosas o políticas, o afiliación sindical.

5) La empresa se compromete expresamente a remover los obstáculos que puedan in-
cidir en el no cumplimiento de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.

6) Corresponderá al los representantes legales de los trabajadores velar por el cum-
plimiento de los principios de no discriminación, de igualdad de sexos y de oportunidades
y de una política racional de fomento del empleo.

Disposición adicional segunda. Solución alternativa de conflictos laborales.

Ambas partes convienen en la necesidad de agotar cuantas posibilidades legales exis-
tan para la solución interna de los posibles conflictos laborales que puedan surgir en el
seno de la empresa.

Así mismo, las partes acuerdan que será requisito previo a la interposición de cualquier
acción judicial o administrativa, individual o colectiva, el sometimiento de la cuestión con-
flictiva a los órganos de mediación y o conciliación existentes en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.

En este sentido, los firmantes de este convenio, se someten para la resolución extra-
judicial de conflictos a la mediación del SERLA, incluido para solventar de manera efectiva
las posibles discrepancias que puedan surgir por la no aplicación  incluido para solventar
de manera efectiva las posibles discrepancias que puedan surgir por la no aplicación  de
las condiciones de trabajo a que se refiere el  Art. 82.3, del estatuto de los trabajadores,
aceptando por ello los procedimientos establecidos en el III acuerdo interprofesional sobre
procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales y determinados aspectos de
la negociación colectiva en Castilla y León y en el acuerdo de modificación publicado el 12
de abril de 2017.

Durante el tiempo en que se sustancie el procedimiento de mediación / conciliación se
entenderán suspendidos los plazos de prescripción establecidos legalmente.
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ANEXO I. GRUPOS PROFESIONALES 

GRUPOS PROFESIONALES  

AREA DENOMINACIÓN GRUPO NIVEL

PROFESIONAL RETRIBUTIVO

VENTAS Director/a comercial 1 1

Gerente de tiendas 2 2

Encargado/a tienda 3 4

Comercial 3 3

Promotor/a de ventas 4 8

Dependiente/a 4 9

Operador/a telemarketing  4 9

ADMINISTRACIÓN Director/a de administración 1 1

Oficial administrativo 3 5

Responsable de calidad 3 6

Auxiliar administrativo 4 9

PRODUCCIÓN Director/a de producción 1 1

Jefe/a de obrador 2 3

Encargado/a producción 3 5

Oficial de primera obrador 4 7

Ayudante/a de obrador 5 10

Personal fabricación huevo hilado 5 10

Personal fabricación membrillo 5 10

LOGÍSTICA Jefe/a de almacén 2 4

Mozo/a de almacén 5 10

Repartidor/a Ávila 5 10

Repartidor/a Madrid 5 4

Personal de limpieza 5 11

ANEXO II. TABLA SALARIAL AÑO 2017

SALARIO BRUTO NIVELES 

ANUAL RETRIBUTIVOS

38632,5 1

25755 2

24724,8 3

18028,5 4

16998,3 5

15916,59 6

14062,23 7

13495,62 8

12413,91 9

11744,28 10

11126,16 11
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 495/18

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE LA VEGA DEL
ALBERCHE

A N U N C I O

Teniendo que ausentarme del municipio, durante el periodo comprendido del 17 al 26
de febrero de 2018, ambos inclusive, y teniendo en cuenta lo establecido en el art. 23.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art. 47 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía, en
uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, HE RESUELTO: 

1º.- Se haga cargo de esta Alcaldía, con carácter accidental y durante el periodo com-
prendido del 17 al 26 de febrero de 2018, ambos inclusive, el Teniente de Alcalde Don
Oscar Muñoz Martín.

2º.- La presente resolución surtirá efectos desde el día 17 de febrero de 2018 sin per-
juicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

3º.- Dese cuenta del contenido de la presente Resolución al interesado, así como al
Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos.

En San Martín de la Vega del Alberche a 14 de febrero de 2018.

El Alcalde, Florentino Hernández García.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 401/18

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE

A N U N C I O

EXPEDIENTE N° 2/2017 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Don Pascual Mozas Olivar, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de SANTA CRUZ DEL
VALLE, provincia de ÁVILA.

HACE SABER: Que de acuerdo a lo dispuesto por el 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 y a lo aprobado en su día por el Pleno de la Corporación he decretado la
Aprobación Definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2017, al no haberse pre-
sentado reclamaciones durante el plazo de su exposición pública. Asimismo, y en cumpli-
miento del Art. 150.3 del citado texto refundido de la LRHL, se procede a su publicación
resumida a nivel de Partidas.

Altas y Bajas en Partidas de Ingresos

Partida Descripción Créditos Altas de Créditos Créditos

Iniciales Créditos BAJAS Finales

11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 10.000,00 5.650,00 0,00 15.650,00

NATURALEZA RÚSTICA

72100 SUBVENCIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 0,00 7.466,40 0,00 7.466,40

EMPLEO ESTATAL

75050 SUBVENCIONES PEA JCYL 0,00 2.156,33 0,00 2.156,33

76101 CONTRATACIÓN TRABAJADORES 0,00 8.779,60 0,00 8.779,60

76102 MATERIALES PLAN EMPLEO AGRARIO 0,00 2.721,43 0,00 2.721,43

76103 SUBVENCIÓN ARREGLO ESCUELAS 0,00 787,00 0,00 787,00

76104 MATERIALES PEA 2017 0,00 1.625,65 0,00 1.625,65

76105 Subvención animación comunitaria 0,00 860,00 0,00 860,00

76300 Subvencion CAMINOS AGRARIOS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES. 0,00 53.226,00 0,00 53.226,00

TOTALES 10.000,00 86.272,41 0,00 96.272,41

Altas y Bajas en Capítulos de Gastos

Area Partida Descripción Créditos Suplementos Créditos Créditos Créditos

Iniciales de Créditos Extraordinarios BAJAS Finales

011 91301 Anortización ICO Proveedores 1 B. Santander 65.000,00 9.200,00 0,00 0,00 74.200,00

011 91302 Amortización CAIXA proveedores 4.025,00 25.117,00 0,00 0,00 29.142,00
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011 91 303 Amortización Santander ICO Proveedores 7.000,00 28.109,00 0,00 0,00 35.109,00

165 22100 Suministro Energía eléctrica. 25.000,00 0,00 0,00 1.000,00 24.000,00

171 22699 Otros gastos diversos. 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

338 22609 Actividades Culturales y deportivas 56.656,58 6.510,00 0,00 0,00 63.166,58

342 13100 Retribuciones laborales Piscinas 6.800,00 0,00 0,00 135,00 6.665,00

342 16000 Cuotas Seguridad Social 2. 380,00 0,00 0,00 35,00 2.345,00

450 13100 Retribuciones Personal Laboral Temporal. 10.000,00 18.500,00 0,00 0,00 28.500,00

450 13102 Retribuciones Personal PEA 2017 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

450 16050 Pendiente Cuotas patronales de Seguridad Soci 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00

450 16051 PEA 2017 Cuotas patronales de Seguridad Soci 0,00 0,00 2.622,73 0,00 2.622,73

450 16052 Laborales Cuotas patronales de Seguridad Soci 3.500,00 8.779,60 0,00 0,00 12.279,60

450 21000 Mantenimiento Infraestructuras 15.000,00 5.586,08 0,00 0,00 20.586,08

450 60900 Plan de obras Diputación y otras 33.431,00 0,00 0,00 1.850,00 31.581,00

920 12101 Funcionarios Complemento específico. 5.690,00 2.170,00 0,00 0,00 7.860,00

920 16009 Aplazamiento Seguridad Social 5.000,00 0,00 0,00 4.077,00 923,00

920 22601 Atenciones protocolarias y representativas 1.000,00 1.625,00 0,00 0,00 2.625,00

941 45000 Transferencias JCyL montes 23.000,00 0,00 0,00 7.350,00 15.650,00

942 46300 Transferencias a Mancomunidades 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

TOTALES 278.982,58 105.596,68 10.622,73 29.947,00 365.254,99

Contra esta APROBACIÓN DEFINITIVA podrá interponerse recurso contencioso ad-
ministrativo según lo dispuesto en el citado 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,
Artículo 152.1, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente hábil al de la pu-
blicación de este anuncio.

En Santa Cruz del Valle, a 7 de febrero de 2018

El Alcalde, Pascual Mozas Olivar.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 402/18

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL VALLE

A N U N C I O

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018

Don Pascual Mozas Olivar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de SANTA CRUZ DEL
VALLE, provincia de ÁVILA.

HACE SABER: Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 112.3 de la Ley 7/85, de 2
abril, y 1 50.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la LEY Reguladora de las Haciendas Locales y a lo aprobado en su día
por el Pleno de la Corporación he decretado la Aprobación Definitiva del Presupuesto Ge-
neral para el ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
su exposición pública. Asimismo, y en cumplimiento del Art. 1 50.3 del citado texto refun-
dido de la LRHL, se procede a su publicación resumida a nivel de Capítulos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

A.- Operaciones Corrientes

1 IMPUESTOS DIRECTOS ........................................................105.000,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS.........................................................3.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS .............56.150,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES..........................................87.310,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES ................................................165.525,00

B.- Operaciones de Capital

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.............................1.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.............................................25.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS...................................................................0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS ...................................................................0,00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .......................442.985,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

A) Operaciones Corrientes

1 GASTOS DE PERSONAL........................................................134.395,00

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS..............157.900,00

3 GASTOS FINANCIEROS.............................................................7.500,00
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4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES..........................................15.800,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA.............................................................0,00

B) Operaciones de Capital

6 INVERSIONES REALES ...........................................................43.690,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL......................................................0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS...................................................................0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS..........................................................83.700,00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ...........................442.985,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

(Aprobada junto con el Presupuesto General)

PERSONAL FUNCIONARIO con Habilitación Nacional: 1 

PERSONAL FUNCIONARIO de la Corporación: 1

PERSONAL LABORAL FIJO: 2

Total puestos de trabajo: 4

En Santa Cruz del Valle, a 7 de febrero de 2018

El Alcalde, Pascual Mozas Olivar.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 424/18

AYUNTAMIENTO DE SALVADIOS

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para
el ejercicio de 2018, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS- EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. ...................................................................25.225,00

2 Impuestos Indirectos. ......................................................................100,00

3 Tasas y Otros Ingresos. ...............................................................9.350,00

4 Transferencias Corrientes. .........................................................31.450,00

5 Ingresos Patrimoniales...............................................................12.500,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

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

7 Transferencias de Capital. ..................................................................0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos Financieros. ............................................................................0,00

9 Pasivos Financieros. ...........................................................................0,00

TOTAL INGRESOS....................................................................78.625,00

CAPITULOS GASTOS EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal....................................................................30.500,00

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios...................................44.825,00

3 Gastos Financieros. ........................................................................100,00

4 Transferencias Corrientes. ..............................................................900,00

5 Fondo de Contingencia. ......................................................................0,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones Reales..........................................................................800,00
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7 Transferencias de Capital. ...........................................................1.500,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos Financieros. ............................................................................0,00

9 Pasivos Financieros. ...........................................................................0,00

TOTAL GASTOS........................................................................78.625,00

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

Personal Funcionario:

- SECRETARIO INTERVENTOR.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Conten-
cioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el
plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.

Salvadios a 9 de enero de 2018

El Alcalde-Presidente, María Mercedes Hernando Jiménez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTIC IA

Número 415/18

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA

E D I C T O

Dª MARIA JESUS MARTÍN CHICO, Letrado de la Administración de Justicia del Juz-

gado de lo Social nº 001 de ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000024/2018 de este Juz-

gado de lo Social, seguidos a instancia de D. JOSE LUIS JIMENEZ GARCIA contra la em-

presa ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE ENERGIA, S.L., 2ERREINGENIERIA SL, sobre

DESPIDO, se ha dictado la siguiente SENTENCIA, cuyo FALLO se adjunta:

FALLO

Que estimando como estimo la demanda formulada por la parte actora, DON JOSÉ

LUIS JIMÉNEZ GARCÍA, contra la parte demandada, las empresas 2ERRE INGENIERÍA,

S.L. y ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE ENERGÍA, S.L., sobre despido, debo declarar

y declaro la improcedencia del llevado a cabo y la extinción de la relación laboral, conde-

nando solidariamente a ambas codemandadas a que indemnicen a la parte actora en la

cantidad de 4.806´84 Euros y a que la abone los salarios dejados de percibir desde la fecha

del despido hasta el día de hoy a razón de 60´27 Euros brutos diarios.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación, que deberá anunciarse dentro de

los cinco días siguientes a la notificación, por comparecencia o por escrito de las partes,

su abogado o representante, designando el Letrado que habrá de interponerlo. Siendo po-

sible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. El empresario de-

berá al mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de los salarios de tramitación

desde la fecha del despido hasta el día del anuncio del recurso si opta por la readmisión,

más el importe de la indemnización por despido, en la cuenta de este Juzgado, abierta en

el Banco Santander, denominada “Depósitos y Consignaciones”, Nº 0293, pudiendo susti-

tuirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del

avalista; más otra cantidad de 300 Euros en la misma cuenta y en impreso separado del

importe de la condena. Mientras dure la tramitación del Recurso, y si opta por la readmi-

sión, viene obligada a abonar al trabajador los salarios que venía percibiendo antes del

despido y el trabajador continuará prestando sus servicios; salvo que el empresario prefiera

realizar el pago sin recibir contraprestación alguna.

Así por esta mi Sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE

ENERGIA, S.L., 2ERREINGENIERIA SL , en ignorado paradero, expido la presente para

su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de ÁVILA.
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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 Ávila, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

El/La Letrado de la Administración de Justicia, Ilegible
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTIC IA

Número 451/18

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA 

E D I C T O

Dª. MARÍA JESÚS MARTÍN CHICO, Letrado de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social n° 001 de ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento ORDINARIO 33/2018 de este Juzgado de lo Social, seguidos
a instancia de OSCAR SIERRRA GARCÍA contra la empresa ESSE SERVICIOS AVAN-
ZADOS DE ENERGÍA SL, 2ERRE INGENIERÍA SLsobre ORDINARIO, se ha dictado la si-
guiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: 

FALLO

Que estimando como estimo parcialmente la demanda formulada por la parte actora,
DON OSCAR SIERRA GARCÍA, contra la parte demandada, las empresas 2ERRE INGE-
NIERÍA, S.L. y ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE ENERGÍA, S.L., sobre reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno solidariamente a éstas a que abonen a la parte actora
la cantidad de 7.492’25 Euros; todo ello más interés legal por mora de los conceptos sala-
riales.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación, que deberá anunciarse dentro de
los cinco días siguientes a la notificación, por comparecencia o por escrito de las partes,
su abogado o representante, designando el Letrado que habrá de interponerlo. Siendo po-
sible el anuncio por la mera manifestación de aquellos al ser notificados. La empresa de-
berá al mismo tiempo acreditar haber consignado el importe de la condena en la cuenta de
este Juzgado, abierta en el Banco Español de Crédito, denominada “Depósitos y Consig-
naciones”, N° 0293, pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, cons-
tando la responsabilidad solidaria del avalista; más otra cantidad de 300 Euros en la misma
cuenta y en impreso separado del importe de la condena.

Así por esta mi Sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE
ENERGÍA SL, 2ERRE INGENIERÍA SL, 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 su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ávila, a catorce de febrero de dos mil dieciocho.

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

Número 474/18

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ÁVILA

E D I C T O

Dª MARIA JESUS MARTÍN CHICO, Letrado de la Administración de Justicia del Juz-
gado de lo Social nº 001 de ÁVILA, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000037/2018 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. ALBERTO MANUEL GRANDE
MIELGO contra la empresa ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE ENERGIA, S.L. Y 2ERRE
INGENIERIA, S.L., sobre DESPIDO, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dis-
positiva se adjunta:

Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor de la parte eje-
cutante, ALBERTO MANUEL GRANDE MIELGO, frente a ESSE SERVICIOS AVANZADOS
DE ENERGIA, S.L. Y 2ERRE INGENIERIA, S.L., parte ejecutada, en forma solidaria, por
importe de 102.708,69 euros en concepto de principal, más otros 16.946,90 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse du-
rante 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 corres-
pondientes a los vencimientos que se produzcan.

Acuerdo: Acumular la presente ejecución a la ejecución seguida en este Órgano Judi-
cial con el número 165/17.

Y para que sirva de notificación en legal forma a ESSE SERVICIOS AVANZADOS DE
ENERGIA, S.L. Y 2ERRE INGENIERIA, 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 su-
puesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ávila, a quince de febrero de dos mil dieciocho.

El/La Letrado de la Administración de Justicia, Ilegible


