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Administración General del Estado

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

——————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

————

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado
por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a
una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal. 

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el
programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por
desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a
lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado
que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que
se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución de fecha 24 de
enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013. 

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y
verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de
concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente
resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 29.394,36 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden
ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de
los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria. 

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio
Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe
antes mencionado. 

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos
establecidos en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2015

Beneficiario Importe

ACOSTA GALARZA, OSCAR EDUARDO  2.715,78  

AINSUA DE CEA, SANDRA  2.396,28  

ÁLVAREZ VICENTE, MARÍA ISABEL  2.396,28  

ANDRÉS MENESES, FERNANDO  2.396,28  

APOSTOLOVA CHOMAKOVA, TEODORA  2.396,28  

ARAGÓN DEL RIO, LUIS MIGUEL  2.396,28  

ARENAS MERINO, OLGA  2.396,28  
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Beneficiario Importe

DIMITROVA TIHOLOVA, RADOSVETA  2.396,28  

ESCUDERO HERNÁNDEZ, JAVIER  2.715,78  

FERNÁNDEZ CONSTANZA, LOURDES  2.396,28  

FERNÁNDEZ PEDRAZA, ISMAEL  2.396,28  

GONZÁLEZ SANZ, RAMÓN  2.396,28  

TOTAL BENEFICIARIOS: 12 TOTAL: 29.394,36

Palencia, 15 de enero de 2016. - La Directora Provincial, Laura León de Castro.

145
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

—

Convenio o Acuerdo: Dornier, S.A.

Expediente: 34/01/0100/2015

Fecha: 14/01/2016

Asunto: Resolución de inscripción y publicación

Código: 34000942012006.

VISTO el texto del convenio colectivo de trabajo de la empresa Dornier, S.A. (Código del Convenio
núm. 34000942012006), que fue aprobado por la Comisión Negociadora, el día 08-01-2016, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en la 
Orden de 12.9.97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de los
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

A C U E R D A

1.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos
de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Palencia, 14 de enero de 2016.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

CONVENIO COLECTIVO DE DORNIER, S.A. Y SUS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA

Art. 1.- Partes signatarias y ámbito funcional. 

Son partes firmantes del presente convenio colectivo, de una parte la empresa Dornier, S.A. y de
otra los representantes de personal del centro de trabajo sito en Palencia. 

El presente convenio es aplicable a la empresa Dornier, cuya actividad principal consiste en el
Servicio de Regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública mediante control
horario por parquímetros al Servicio de retirada de vehículos de la vía pública y al Aparcamiento
disuasorio con expendedores de tiques de Los Jardinillos.

Art. 2.- Ámbito territorial.

El presente convenio afectará a todos los centros de trabajo de la Empresa Dornier, S.A., existentes
en la actualidad o que se puedan crear en la Provincia de Palencia.

Art. 3.- Ámbito personal.

El Convenio Colectivo afectará a la totalidad del personal que presta sus servicios en la Empresa,
con las excepciones previstas en el artículo 2º, apartado a) del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 4.- Ámbito temporal.

El Convenio Colectivo entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2015 y su duración
será de tres años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2017.
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Art. 5.- Absorción y compensación.

Las retribuciones establecidas en este convenio, compensarán y absorberán todas las existentes en
el momento de su entrada en vigor cualquiera que sea la naturaleza u origen de la misma.

Las disposiciones legales futuras que implicasen variaciones económicas en todos o en algunos de
los conceptos retributivos pactados, se consideran absorbidas por las mejoras establecidas en este
Convenio y únicamente tendrán eficacia práctica en la medida que en su conjunto superen a este
Convenio en su cómputo anual. 

Art. 6.- Denuncia y prórroga.

La revisión del Convenio podrá solicitarse por escrito por cualquiera de las partes firmantes del
mismo, al menos con tres meses de antelación a la terminación de su vigencia. La parte que formule la
denuncia habrá de entregar una propuesta concreta sobre los puntos y contenido que comprenda la
revisión solicitada.

En tanto no se llegue a un acuerdo para un nuevo convenio se mantendrá prorrogada la vigencia
del anterior.

Si no existiera denuncia, el Convenio se prorrogará tácitamente al término de su vigencia, durante
el tiempo que medie entre la fecha de su expiración y la entrada en vigor del nuevo Convenio que lo
sustituya. Una vez negociado el nuevo convenio el mismo será retroactivo en los puntos que sean
acordados.

Art. 7.- Garantías personales y tramitación del convenio.

Se respetarán, en todo caso, las condiciones más beneficiosas en el cómputo anual y a título
personal, que viniera disfrutando cada trabajador.

El presente convenio se presentará ante el organismo competente, al objeto de su oportuno registro
y demás efectos que proceda, de conformidad con la legislación vigente al respecto.

Art. 8.- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico e indivisible, de modo, que el presente
Convenio será nulo y quedará sin efecto en el supuesto de que la jurisdicción competente anule o
invalide alguno de sus pactos. En este caso, las partes signatarias del Convenio se obligan a reunirse
en un plazo de quince días desde que la resolución que anule o invalide parcialmente el Convenio sea
firme, para alcanzar una solución al respecto. Transcurridos 60 días sin llegar a un acuerdo, se iniciarán
negociaciones para un nuevo Convenio Colectivo.

Art. 9.- Comisión mixta paritaria.

Para vigilar el cumplimiento del Convenio, y con el fin de interpretarlo cuando proceda, se constituirá
una Comisión mixta de Vigilancia en el plazo de 15 días a partir de su entrada en vigor, que estará
formada por dos representantes de la parte social y otro dos de la parte empresarial.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones acompañados de asesores, que podrán ser
ajenos a la empresa y serán asignados libremente por ellas, quienes tendrán voz, pero no voto.

La empresa y la representación de los trabajadores incluidos en el ámbito de este Convenio, se
reunirán en un plazo máximo de 15 días desde que lo requiera una de las partes, antes de someterse
expresamente a los Procedimientos de Conciliación y Mediación del Organismo de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales de Castilla y León para la resolución de conflictos laborales de
índole colectivo o plural que puedan suscitarse entre las partes, y específicamente en los siguientes
tipos de conflictos laborales:

a) Los conflictos de interpretación y aplicación del presente Convenio

b) Los conflictos ocasionados por discrepancias surgidas durante la negociación del Convenio
Colectivo.

c) Los conflictos que den lugar a la convocatoria de una huelga o que se susciten sobre la
determinación de los servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.

d) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el periodo de consultas exigido en los 
art. 40 (movilidad geográfica), 41 ( modificación de las condiciones de trabajo), 47 ( suspensión
del contrato de trabajo), 51 ( resolución del contrato de trabajo) del Estatuto de los Trabajadores.

Se estará en todo caso, a lo establecido en el artículo 85.3 e) del Estatuto de los Trabajadores.

En materia de inaplicación se estará a lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores.
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Art. 10.- Jornada de trabajo.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 34, del Estatuto de los Trabajadores, se acuerda una jornada máxima anual de 1.730 horas de
trabajo efectivo.

La jornada se distribuirá de conformidad con el Calendario Laboral. 

Los descansos durante la jornada serán los siguientes:

– Trabajadores con jornada continuada (conductores de la grúa), 30 minutos de lunes a domingo.

– Trabajadores con jornada partida, 20 minutos de lunes a sábados por la mañana y 10 minutos por
las tardes. 

Estos tiempos de descanso se computarán como jornada efectiva de trabajo.

Art. 11.- Calendario.

Anualmente se elaborará un calendario para cada centro de trabajo (ORA, Grúa y Los Jardinillos),
que deberá comenzarse a negociar  en el último trimestre del año anterior finalizando dicha negociación
antes del 31 de diciembre del citado año. Dicho calendario reflejará los días de trabajo, horarios,
descansos, vacaciones y las 14 fiestas laborales anuales. Será elaborado por la empresa con el
consenso de la representación de personal firmándolo dichas partes antes de ser expuesto en el tablón
de anuncios.

Art. 12.- Vacaciones.

El período de vacaciones anuales retribuido, no sustituible por compensación económica será de 33
días naturales.

El período de disfrute de vacaciones será en principio de julio a septiembre. No obstante lo anterior
empresa y trabajadores podrán pactar otros periodos de disfrute de vacaciones partiendo de las
siguientes premisas:

• Controladores: En los periodos de julio a septiembre podrán disfrutar las vacaciones al mismo
tiempo 3 trabajadores.

  Fuera de este periodo podrá solicitar el disfrute de vacaciones un máximo de tres trabajadores a
la vez.

• Resto de categorías del Servicio de ORA: en los periodos de julio a septiembre podrán disfrutar
las vacaciones al mismo tiempo 2 trabajadores siempre que no sean de la misma categoría. Fuera
de este periodo podrá solicitar el disfrute de vacaciones 1 trabajador. 

  En ambos casos, el disfrute de estos días quedará regulado en acta que se firme al efecto entre
la empresa y la representación de los trabajadores.

• Gruistas del Servicio de Retirada de vehículos (gruistas que trabajen en régimen de turnos); se
mantendrá el sistema de vacaciones que vienen realizando durante los últimos años de modo que
el disfrute de las vacaciones se llevará a cabo de forma rotativa para cada año, de tal forma que
15 o 16 días (en función de la quincena) se disfruten entre los meses de abril a junio y los 16 o 15
días restantes (dependiendo de la quincena) entre los meses de julio a septiembre. Los dos días
de vacaciones de libre elección deberán ser solicitados como mínimo con cuatro días de
antelación, debiendo quedar el servicio cubierto.

  En el mes de Diciembre del año anterior se fijará de común acuerdo entre la Empresa y la
representación de los trabajadores un calendario vacacional.

  Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario laboral de la empresa al que se refiere el
párrafo anterior 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 previsto en el
artículo 48.4 y 48.bis del ET, 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.

  En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador
disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho
meses a partir del final del año en que se hayan originado.
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Art. 13.- Permisos y licencias retribuidos. Reducciones de jornada.

Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo, previo aviso a la empresa y posterior
justificación, podrán ausentarse o faltar al trabajo con derecho a seguir manteniendo su remuneración
como si prestase servicio, únicamente por alguno de los motivos y durante los períodos siguientes:

a) Dieciséis días naturales en caso de matrimonio, no acumulables al período vacacional salvo
acuerdo expreso entre las partes.

b) Durante tres días si es dentro de la provincia, cuatro días si el trabajador tuviese que desplazarse
a las provincias limítrofes de Burgos y Valladolid y cinco si tuviera que desplazarse a otras
provincias o lugares, por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario, accidente o fallecimiento, de parientes hasta
segundo grado de consanguinidad. Este permiso se podrá disfrutar en días alternos durante el
tiempo en que dure la hospitalización.

    En el caso de familiares hasta segundo grado de afinidad se estará a lo dispuesto en el art. 37.3
apartado b) del E.T.

c) Durante dos días por nacimiento de hijo. En el caso de que el trabajador tuviese que desplazarse
fuera de la provincia, este permiso será de cuatro días.

    Este permiso será  a mayores del permiso de trece días ininterrumpidos en caso de nacimiento,
adopción o acogimiento, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples.
En caso de que se produzca en familia numerosa o la familia adquiera esta condición por este
hecho, o cuando en la familia haya una persona con discapacidad la duración del permiso será
de 20 días ininterrumpidos, ampliables dos días mas en el supuesto de parto, adopción o
acogimiento múltiple por cada hijo a partir del segundo.

d) Un día por traslado del domicilio habitual

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y
personal.

f) Lactancia de un hijo menor de nueve meses. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de
nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos
fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en caso de parto
múltiple. 

    Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso que ambos
trabajen. 

    La mujer por su voluntad podrá acumular el derecho de una hora de ausencia del trabajo, en 17
días laborables completos calculados de Lunes a Sábado en los términos que se pacten con el
empresario, respetando en su caso lo establecido en aquella. 

g) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación del parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.

h) Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de doce años o a
un disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrán derecho a
una reducción de la jornada de trabajo con la disminución proporcional del salario o retribución,
al menos, de un octavo y como máximo de la mitad de la duración de aquélla.

i) Visita al médico : el tiempo indispensable. 

j) Un día por fallecimiento de parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.

k) Cuatro días de asuntos propios para los trabajadores del  servicio de ORA, cuyo disfrute se
regulará en un acta firmada al efecto entre la empresa y la representación de los trabajadores.

l) Para los trabajadores del Servicio de Grúa y durante la vigencia de este convenio, se establece
un día de libranza de libre elección. 

m) Visita médica del hijo del trabajador menor de 15 años, el tiempo mínimo indispensable previa
justificación.  

n) Matrimonio de padres, hermanos e hijos: Un día.

Tendrá la misma consideración que el matrimonio la pareja de hecho, legalmente acreditada, para
todos los permisos reconocidos en este artículo, con la excepción del apartado a).
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En todos estos casos los trabajadores habrán de justificar  debidamente los motivos del permiso y
las circunstancias que en él concurran.

Estos permisos tendrán carácter no recuperable y serán considerados a efectos económicos como
los días de vacaciones.

Art. 14.- Licencias sin sueldo. 

En caso de circunstancias extraordinarias o necesidad familiar sobrevenida e inaplazable, el
trabajador podrá solicitar una suspensión de su contrato una vez al año.

Esta suspensión deberá solicitarse con una antelación mínima de 15 días, su duración será superior
a 15 días y tendrá una duración máxima de 45 días. La empresa concederá la suspensión solicitada
siempre que no perturbe el normal desarrollo del trabajo, y las necesidades del servicio lo permitan.

Durante este periodo el trabajador causará baja en la seguridad social, no devengará salario ni
complemento alguno, y tendrá reserva de su puesto de trabajo.

Art. 15.- Excedencias.

Las excedencias podrán tener el carácter de voluntarias y forzosas. Únicamente la excedencia
forzosa y cuando así se establezca legalmente, comportará reserva del puesto de trabajo y computará
su duración a efectos de antigüedad.

Todas las excedencias deberán ser solicitadas por escrito y salvo que legalmente se disponga lo
contrario, las voluntarias únicamente podrán ser utilizadas por los trabajadores que acrediten como
mínimo 1 año de antigüedad en la empresa.

A) La excedencia forzosa, previa comunicación fehaciente a la empresa, se concederá en los
supuestos siguientes:

    a) Por designación o elección a cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

    b) Por  enfermedad, una vez transcurrido el plazo de incapacidad temporal y por todo el tiempo
que el trabajador permanezca en situación de invalidez provisional.

    c) Por el ejercicio de funciones sindicales de ámbito provincial o superior siempre que aquella
central sindical de que se trate tenga acreditada representatividad legal en el sector y ámbito
especifico y concreto en el que se encuentre el establecimiento o la empresa.

    d) Por nacimiento o adopción de un hijo, de conformidad todo ello con la legislación vigente.

    El trabajador con excedencia forzosa deberá reincorporarse a la empresa en el plazo máximo de
30 días naturales siguientes al cese de la función o desaparición de la causa o motivo originario
de tal periodo de suspensión contractual. De no realizarla en dicho plazo se entenderá decaída
la reserva del puesto de trabajo y el trabajador pasará a tener la condición que el excedente de
carácter voluntario

B) La excedencia voluntaria se solicita igualmente por escrito y con antelación mínima de 15 días.
Podrán hacerlo aquellos trabajadores con vinculación a la empresa de más de un año.

     La excedencia voluntaria podrá concederse por las empresas por un periodo mínimo de cuatro
meses ininterrumpidos y un máximo de cinco años. Se iniciará siempre el primer día del mes que
corresponda y se entenderá finalizada el último día del último mes natural del plazo solicitado.

     Al trabajador en excedencia voluntaria se le reservará su puesto de trabajo en la empresa
durante el primer año, pasado este año únicamente tendrá derecho preferente a reingresar en
las vacantes de igual o similar categoría a la por él ostentada en el momento de su solicitud,
siempre y cuando manifieste por escrito a la empresa, su intención de reingreso con una
anticipación mínima de treinta días naturales al de la finalización efectiva de la excedencia.

     Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido 4
años desde el final de la anterior excedencia.

     No se admitirán prórrogas a los periodos de excedencia inicialmente solicitados. Entendiéndose
las prórrogas como una nueva excedencia.

C) Excedencia por cuidado de familiares. De conformidad con el art. 46 del Estatuto de los
Trabajadores.

     – Para el cuidado de un hijo, tanto por naturaleza como por adopción, de duración no superior a
tres años. (art. 46.3 E.T.).

     – Para el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Duración
no superior a dos años.  (art. 46.3 E.T.).
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Art. 16.- Retribuciones.

Para los años 2015 a 2017 las retribuciones del personal afectado por este Convenio se componen
de salario base y de los complementos salariales y extra salariales  que se determinan en el Anexo I.

Art. 17.- Salario base.

Para el año 2015 se practica una subida del 1%, sobre el salario base de las tablas de 2014.

Para el año 2016 se practicará una subida del 1,80%, sobre el salario base de las tablas de 2015.

Para el año 2017 se practicará una subida del 1,80%, sobre el salario base de las tablas de 2016.

Art. 18.- Plus convenio.

Para el año 2015 se practica una subida del 1%, sobre el plus convenio de las tablas de 2014.

Para el año 2016 se practicará una subida del 1,80%, sobre el plus convenio de las tablas de 2015.

Para el año 2017 se practicará una subida del 1,80%, sobre el plus convenio de las tablas de 2016.

Art. 19.- Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores percibirán las dos gratificaciones extraordinarias de Junio y Diciembre, de devengo
semestral que estarán formadas por salario base y plus convenio:

– Paga de Junio: se devenga del 1 de enero al 30 de junio del año correspondiente.

– Paga de Diciembre: se devenga del 1 de julio al 31 de diciembre del año correspondiente.

Art. 20.- Plus transporte.

Todas las categorías previstas dentro del ámbito de este convenio (a excepción de las categorías
Jefe de Mantenimiento y Jefe Administrativo), percibirán una cantidad anual para compensar los gastos
que les supone el desplazamiento de su domicilio al lugar del trabajo. Esta cantidad se cobrará durante
los doce meses del año.

Para el año 2015 se practica una subida del 1%, sobre el plus transporte de las tablas de 2014.

Para el año 2016 se practicará una subida del 1,80%, sobre el plus transporte de las tablas de 2015.

Para el año 2017 se practicará una subida del 1,80%, sobre el plus transporte de las tablas de 2016.

Art. 21.- Plus de turnicidad.

Este plus se pagará a los trabajadores que realicen sus turnos en régimen rotatorio de mañana,
tarde y noche, de acuerdo con la tabla anexa a este convenio.

Para el año 2015 se practica una subida del 1%, sobre el plus de turnicidad de las tablas de 2014.

Para el año 2016 se practica una subida del 1,80%, sobre el plus de turnicidad de las tablas de 2015.

Para el año 2017 se practica una subida del 1,80%, sobre el plus de turnicidad de las tablas de 2016.

Art. 22.- Nocturnidad.

Se establece un complemento para todo el personal que realice su jornada o parte de la misma,
entre las 22,00 horas y las 6,00 horas del día siguiente. 

Para el año 2015 se practica una subida del 1%, sobre el complemento de nocturnidad de las tablas
de 2014.

Para el año 2016 se practica una subida del 1,80%, sobre el complemento de nocturnidad de las
tablas de 2015.

Para el año 2017 se practica una subida del 1,80%, sobre el complemento de nocturnidad de las
tablas de 2016.

Art. 23.- Festivo.

Los trabajadores que deban prestar servicios en día festivo (no se considera festivo el domingo)
percibirán un complemento por día festivo.

Para el año 2015 se practica una subida del 1%, sobre el complemento de día festivo de las tablas
de 2014.
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Para el año 2016 se practica una subida del 1,80%, sobre el complemento de día festivo de las
tablas de 2015.

Para el año 2017 se practica una subida del 1,80%, sobre el complemento de día festivo de las
tablas de 2016.

Art. 24.- Horas extraordinarias.  

Son aquéllas horas que se realizan en exceso de la jornada anual establecida en el presente
convenio. Su ejecución tendrá carácter voluntario, a menos que sean requeridas para prevenir o reparar
siniestros, así como en situaciones de extrema urgencia y necesidad o por prevención de daños
extraordinarios.

Las horas extraordinarias serán disfrutadas con descanso equivalente en los cuatro meses
siguientes a su realización o compensadas económicamente, siempre a elección del trabajador

La Dirección de la Empresa y el conjunto de los trabajadores mantendrán una política de mínima
realización de horas extraordinarias.

Para el año 2015 se practica una subida del 1%, sobre el valor de la hora extraordinaria de las tablas
de 2014.

Para el año 2016 se practica una subida del 1,80%, sobre el valor de la hora extraordinaria de las
tablas de 2015.

Para el año 2017 se practica una subida del 1,80%, sobre el valor de la hora extraordinaria de las
tablas de 2016.

Art. 25.- Ayuda escolar.

Los trabajadores con hijos en edad escolar percibirán una cantidad en concepto de ayuda escolar
en el mes de octubre del año en cuestión.

Para el año 2015 se practica una subida del 1%, sobre la cantidad por ayuda escolar de las tablas
de 2014.

Para el año 2016 se practica una subida del 1,80%, sobre la cantidad por ayuda escolar de las
tablas de 2015.

Para el año 2017 se practica una subida del 1,80%, sobre la cantidad por ayuda escolar de las
tablas de 2016.

Para percibir esta ayuda se deberá presentar el certificado del centro donde cursen los estudios.

Art. 26.- Anticipos.

El/la trabajador/a podrá solicitar por escrito a la Empresa un anticipo. La Empresa estudiará la forma
de hacerlo efectivo. El anticipo a cuenta tendrá un importe máximo de una mensualidad de salario y
parte proporcional de paga extraordinaria devengada; el anticipo deberá devolverse en la mensualidad
siguiente y en el mes de cobro de la paga extraordinaria de que se trate, respectivamente. 

Art. 27.- Derechos sindicales.

Los representantes de personal dispondrán de un crédito de 20 horas mensuales para asuntos
sindicales. No se computarán a estos efectos las utilizadas para las reuniones convocadas por la
empresa, ni las utilizadas en la negociación del convenio colectivo.

La comunicación de la disposición de las horas sindicales se procurará hacer con 48 horas de
antelación, y en todo caso se hará con una antelación mínima de 24 horas. 

Art. 28.- Salud laboral.

La empresa desarrollará la protección y seguridad en el trabajo que corresponda  al amparo de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El derecho de los trabajadores y trabajadoras a un medio de trabajo seguro y saludable se tiene que
articular, a través de la integración de la seguridad y salud laboral en todos los estamentos de la
empresa en que sea preciso de conformidad con la legalidad vigente.

Art. 29.- Acoso sexual.

Todos los trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea su categoría profesional o puesto en la
empresa, serán tratados por los demás con la dignidad que corresponde a toda persona y sin
discriminación por razón de sexo, no permitiéndose el acoso sexual, ni las ofensas basadas en el sexo,
tanto físicas como verbales. En cualquier caso, tales situaciones se tratarán con la máxima discreción
y confidencialidad.
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Art. 30.- Formación.

Los trabajadores tienen derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención de
títulos académicos o profesionales, relacionados ambos con su trabajo, la realización de cursos de
perfeccionamiento profesional y el acceso a cursos de renovación y capacitación profesionales
impartidos por la empresa.

La comisión paritaria del convenio podrá valorar la necesidad de acciones formativas para el
personal de la Empresa.

La empresa facilitará a sus trabajadores, siempre que se produzca una implantación tecnológica, de
tipo mecánico o modificación del sistema de trabajo, la formación necesaria para la adaptación y
reciclaje de los trabajadores a la nueva situación. Cuando se efectúe la actividad formativa fuera de la
jornada laboral, las horas empleadas en ella serán compensadas en descansos.

Art. 31.- Retirada del carnet de conducir.

Cuando a un conductor le sea retirado provisionalmente su permiso de conducir , la empresa se
compromete a ubicar al trabajador en un puesto de trabajo de inferior o igual categoría, mientras dure
la retirada del permiso, con percepción del salario base, Plus convenio, antigüedad y demás
complementos que origine el nuevo puesto de trabajo, siempre y cuando esta retirada se deba a haber
perdido al menos el 50% de los puntos iniciales realizando la función encomendada con un vehículo de
la empresa y durante la jornada laboral. Excepto en los siguientes casos:

– Cuando se produzca en itínere con su vehículo particular.

– Cuando sea como consecuencia de ingerir bebidas alcohólicas o tomando algún tipo de
estupefacientes.

– Cuando sea como consecuencia de la comisión de un delito.

En el caso de retirada parcial de puntos y en las condiciones establecidas en el párrafo anterior, la
empresa abonará el coste del curso de reciclaje así como el tiempo necesario para realizar el mismo.

En el caso de que de conformidad con el párrafo anterior se le hubiera retirado al trabajador su
permiso de conducir, éste acepta disfrutar el período de vacaciones anuales si no lo hubiera disfrutado,
en todo o en parte, durante los primeros días de retirada del permiso.

Si la retirada del permiso, fuera por un plazo superior a 90 días, una vez transcurrido ese período,
se suspenderá el contrato de trabajo del trabajador hasta la fecha en que finalice la retirada del permiso
de conducir, reincorporándose el trabajador nuevamente a la empresa. Se excepcionan de este
supuesto los casos en que al trabajador se le haya retirado el permiso de conducir siendo su
conducción correcta, pero debiéndose el incidente a causas no imputables al mismo o a su conducción.
En este último caso no se le suspenderá su contrato de trabajo aunque la retirada del permiso sea por
tiempo superior a 90 días. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y a la vista de las causas que hubieran
motivado la retirada del permiso de conducir, la empresa se reserva el derecho a iniciar expediente
disciplinario al trabajador, si lo estimara necesario.

Art. 32.- Prendas de trabajo.

A cada trabajador de la empresa se le entregará dos equipos de trabajo que constarán de un traje
de invierno y otro de verano, constando cada uno de ellos de las siguientes prendas:

CONTROLADORES

Uniforme de invierno:

Dos pantalones.

Dos polos de manga larga.

Una cazadora polar.

Un anorack chubasquero.

Una par de zapatos o de botas a elección del trabajador.

Dos pares de calcetines

Un jersey 

Un par de guantes.

Un cuello polar.
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Uniforme de verano:

Dos pantalones de verano.

Dos polos de manga corta.

Un par de zapatos.

Dos pares de calcetines

Un jersey fino.

Anualmente la empresa se compromete a entregar las siguientes prendas a todo el personal:

Un polo de manga larga, un polo de manga corta, un pantalón de verano, un pantalón de invierno,
unos zapatos de invierno (si el año anterior no se han solicitado botas de invierno). 

El resto de prendas se cambiará cada dos años, pudiéndose solicitar por parte del trabajador alguna
prenda si le fuera necesaria, aún no habiendo transcurrido el tiempo reglamentado; en este caso se
entregará la prenda deteriorada.

CONDUCTORES DE GRÚA Y PERSONAL TÉCNICO 

Uniforme de invierno:

Dos polos de manga larga.

Dos pantalones.

Un jersey de invierno.

Una chaquetilla o chaleco desmontable, según disponibilidad.

Un par de botas o zapatos de seguridad.

Un chaleco reflectante.

Dos pares de guantes de trabajo.

Un traje de agua.

Un anorak.

Dos pares de calcetines

Uniforme de verano:

Tres polos de manga corta.

Dos pantalones

Una chaquetilla.

Un par de zapatos de seguridad

Dos pares de calcetines

Al personal adscrito al servicio de grúa y técnicos de mantenimiento se le entregarán las siguientes
prendas todos los años:

Un polo de verano y uno de invierno, unos pantalones de verano y unos de invierno, una chaquetilla
o chaleco desmontable y un jersey de invierno, un par de botas o zapatos de seguridad.

Cada dos años:

Un anorack reflectante, un traje de agua y un chaleco reflectante. El chaleco reflectante y los
guantes serán sustituidos cada vez que sea necesario según su deterioro.

El trabajador podrá solicitar alguna prenda, si le fuera necesaria, aún no habiendo transcurrido el
tiempo reglamentado; en este caso se entregará la prenda deteriorada.

Los uniformes de trabajo se entregarán aproximadamente.

Verano: el 15 de mayo.

Invierno: el 30 de septiembre.

Art. 33.- Reconocimientos médicos.

La empresa contratará un servicio médico para la realización de reconocimientos médicos anuales.
Los reconocimientos médicos se harán durante la jornada laboral y atendiendo al protocolo que haya
desarrollado el médico encargado de la vigilancia de la salud.
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Art. 34.- Complemento en caso de hospitalización e inicio de incapacidad temporal.

Durante las ausencias por incapacidad temporal y durante el tiempo que se mantengan las mismas
(máximo 18 meses), la empresa abonarán a su cargo un complemento de las prestaciones de la
Seguridad Social de tal forma que se cubra el 100% de los conceptos fijos de tablas.

Art. 35.- Responsabilidad civil y penal.

Dadas las características y especiales circunstancias en las que se desarrolla el trabajo, la Dirección
de la Empresa proporcionará la asistencia legal necesaria por ser requerida legalmente en caso de que
se produzca alguna de las circunstancias siguientes:

– Reclamación judicial al trabajador como consecuencia de su actuación profesional, siempre que
ésta hubiera sido correcta.

– Reclamación judicial del trabajador a terceras personas, como consecuencia de su actuación
profesional.

En la reclamación judicial al trabajador como consecuencia de su actividad profesional, el trabajador
que acuda a un juzgado o comisaría de policía en su periodo de descanso o vacaciones, será
compensado por otro periodo de descanso o vacaciones equivalente al que permaneció en el juzgado
o comisaría, previa presentación del justificante de asistencia emitido por el juzgado o la comisaría
correspondientes.

Art. 36.- Seguro de muerte e invalidez por accidente laboral.

La empresa se compromete a suscribir una póliza que garantice al trabajador o a sus
causahabientes las siguientes indemnizaciones:

– Fallecimiento en accidente laboral: 30.000 €.

– Invalidez absoluta, gran invalidez o muerte derivada de enfermedad profesional: 40.000 €.

Art. 37.- Jubilación.

Los trabajadores que se jubilen anticipadamente en la empresa, con una antigüedad de 10 años,
como mínimo tendrán derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas de acuerdo con la escala definida
en este artículo. El disfrute de las vacaciones se hará efectivo cuando lo solicite el trabajador, debiendo
comunicar su decisión a la empresa de forma fehaciente. La empresa hará entrega al trabajador que
solicite el premio de vacaciones, de un certificado acreditativo de su disfrute, en el que constará el
número de meses a que tiene derecho.

60 años: 6 meses de vacaciones.

61 años: 5 meses de vacaciones.

62 años: 4 meses de vacaciones.  

63 años: 3 meses de vacaciones.

64 años: 2 meses de vacaciones.

Los trabajadores interesados en la jubilación parcial podrán concertar de común acuerdo con la
empresa el pertinente contrato de relevo, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.6 del Estatuto
de los Trabajadores, en la redacción dada por el Decreto Ley 15/1998 o legislación en cada momento
aplicable al efecto.

Art. 38.- Subrogación.

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, la absorción del personal
entre quienes se sucedan, mediante cualquier modalidad contractual, se llevará a efecto en los términos
indicados en el presente Convenio.

En lo sucesivo, el término  contrata engloba con carácter genérico cualquier modalidad de
contratación, tanto pública como privada, e identifica un correcto servicio o actividad parcial o total que
pasa a ser desempeñada por una determinada empresa, sociedad, organismo público u otro tipo de
entidad o persona física, sea cualquiera la forma jurídica que adopten.

En los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, concesión, rescate o reversión de una contrata,
así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre entidades,
personas físicas o jurídicas que llevan a cabo la actividad de que se trata, los trabajadores de la
empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad pública que vaya a realizar el
servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida.
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Se producirá la mencionada subrogación del personal siempre que se dé alguno de los siguientes
supuestos:

1. Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los
tres últimos meses anteriores a la primera convocatoria oficial del concurso para la adjudicación
de la  contrata  publicada en el medio que en cada caso corresponda, sea cual fuere la modalidad
de su contrato de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período, hubiera
trabajado en otra contrata.

2. Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento de la finalización
efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de los tres últimos meses anteriores a la
primera convocatoria oficial del nuevo concurso para la adjudicación de la  contrata, publicada en
el medio que en cada caso corresponda, y se encuentren enfermos, accidentados, en
excedencia, vacaciones, permiso, descanso maternal, servicio militar o situaciones análogas.

3. Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores
mencionados en el apartado segundo, con independencia de su antigüedad y mientras dure su
contrato.

4. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata
de servicios como consecuencia de una ampliación que perdure en la siguiente contrata, con una
antigüedad de los tres últimos meses anteriores a la primera convocatoria oficial del nuevo
concurso para la adjudicación de la  contrata, publicada en el medio que en cada caso
corresponda.

5. Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, habiendo cumplido sesenta y cuatro años
dentro de los tres últimos meses anteriores a la primera convocatoria oficial del nuevo concurso
para la adjudicación de la  contrata, publicada en el medio que en cada caso corresponda, los
trabajadores contratados en la modalidad de contrato de relevo, y tengan una antigüedad mínima
en la misma de los tres últimos meses anteriores a la primera convocatoria oficial del nuevo
concurso para la adjudicación de la  contrata, publicada en el medio que en cada caso
corresponda, siempre que ésta, en ambos casos, esté pactada por Convenio Colectivo estatutario
de ámbito inferior.

Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar fehacientemente y
documentalmente por la empresa o entidad pública saliente a la entrante, mediante los documentos que
se detallan y en el plazo de diez días hábiles contados desde el momento en que, bien la empresa
entrante, o la saliente, comunique fehacientemente a la otra empresa el cambio de la prestación de
servicio.

Los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al producirse la
subrogación, las disfrutarán con la nueva adjudicataria del servicio, que sólo abonará la parte
proporcional del período que a ellas corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al
anterior adjudicatario, que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.

La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a las que vincula:
empresa o entidad pública o privada cesante, sucesor en la actividad y trabajador.

Obligatoriedad.

La subrogación del personal, así como los documentos a facilitar, operarán en todos los supuestos
de sustitución de contratas, partes, zonas, o servicios que resulten de la fragmentación o división de las
mismas, así como en las agrupaciones que de aquellas puedan efectuarse, aun tratándose de las
normales sustituciones que se produzcan entre las empresas o entidades públicas o privadas que
lleven a cabo la actividad de los correspondientes servicios, y ello aun cuando la relación jurídica se
establezca sólo entre quien adjudica el servicio por un lado y la empresa que resulte adjudicataria por
otro, siendo de aplicación obligatoria, en todo caso, la subrogación de personal, en los términos
indicados y ello con independencia tanto de la aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo 44
del Estatuto de los Trabajadores, como de la existencia por parte del empresario saliente de otras
contratas ajenas a la que es objeto de sucesión.

Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante.

La empresa saliente deberá facilitar a la entrante los siguientes documentos:

– Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago en la Seguridad Social.

– Fotocopia de los seis últimos recibos de salarios de los trabajadores afectados.

– Fotocopia del los TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social de los seis últimos meses.
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– Relación de personal especificando: Nombre y apellidos, número de afiliación a la Seguridad
Social, antigüedad, categoría profesional, jornada, horario, modalidad de contratación y fecha de
disfrute de sus vacaciones. Si el trabajador es representante legal de los trabajadores, se
especificará el mandato del mismo.

– Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afecto por la subrogación.

– Copia de los documentos debidamente diligenciados por cada trabajador afectado, en el que se
haga constar que éste ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales,
no quedando pendiente cantidad alguna. Este documento deberá estar en poder de la nueva
adjudicataria en la fecha de inicio del servicio de la nueva titular.

Art. 39.- Grupos y categorías profesionales.

Grupo profesional de explotación.

Controlador: Es el personal que habitualmente realiza su trabajo en la calle, mayor de 18 años, que
tiene como funciones las establecidas en la Ordenanza Municipal correspondiente, siendo sus
funciones básicas las de control de los vehículos estacionados en la zona regulada, verificación de que
el vehículo está o no en posesión de título habilitante de estacionamiento, y cuando lo tenga si cumple
el horario convenido por el usuario y en la zona conveniente. En el supuesto que proceda deberá
realizar el correspondiente aviso de denuncia o denuncia, deberán informar a los usuarios del
cumplimiento de la Ordenanza Municipal a este respecto, bajo las órdenes de su inmediato superior.
Deben atender al público dando las explicaciones oportunas de la máquina expendedora e informarle
de cualquier duda relacionada con el servicio. Así mismo también podrán realizar labores de control en
los espacios denominados Aparcamientos disuasorios, controlados mediante parquímetros.

Inspector: Es el empleado que supervisa y apoya el trabajo de los Controladores de la zona azul,
para determinar la corrección en el trabajo y las normas señaladas por la empresa. Podrá realizar
trabajos que requieran la máxima confianza y discreción bajo las órdenes de su Jefe inmediato.

Gruista: Es el empleado que estando en posesión del permiso de conducir que le habilita para ello,
ha de efectuar sus funciones con la diligencia exigible para la seguridad del vehículo que engancha y
transporta, ocupándose de su correcto funcionamiento. Asimismo tendrá como misión el manejo de la
grúa de transporte, la carga y descarga de vehículos, así como otros servicios que sean requeridos por
el Ayuntamiento dentro del ámbito del contrato entre este y la empresa. Se ocupará también del
mantenimiento y limpieza de la grúa. 

Jefe de Mantenimiento: Es quien a las órdenes del jefe de servicio o su inmediato superior, tiene la
responsabilidad sobre la organización, gestión y funcionamiento de la programación, mantenimiento,
reparación y limpieza de las máquinas expendedoras de tiques, terminales y aparatos de comunicación
así como la conservación de toda la señalización vertical y horizontal de zona ORA, se responsabilizará
del desarrollo correcto del trabajo de los controladores o vigilantes del centro/centros. Para la
realización de su trabajo cumplimentara los partes de trabajo y/o informes que le proporcione la
dirección de la empresa con ese fin. También podrá realizar labores que requieran la máxima confianza
y discreción bajo las órdenes y supervisión de su Jefe inmediato.

Ayudante de Mantenimiento: Es el trabajador/a quien a las órdenes de su superior inmediato realiza
funciones de colocación integral, mantenimiento y limpieza exterior de expendedores de tiques,
terminales, aparatos de comunicación y conservación de toda la señalización vertical y horizontal de
toda la zona de estacionamiento regulado, no teniendo responsabilidad sobre la organización, gestión
y funcionamiento de la programación. Para la realización de su trabajo cumplimentará los partes de
trabajo y/o informes que le proporcione la Dirección de la empresa con este fin.

Grupo profesional administrativo.

Jefe Administrativo: Es aquel personal que tiene a su cargo y desarrolla con adecuada preparación
profesional, tareas administrativas de los departamentos, servicios o secciones de la administración de
una empresa, ejerciéndolas con iniciativa y responsabilidad y que puede o no tener personal bajo su
supervisión.

Auxiliar Administrativo: Es el empleado que con alguna experiencia en labores administrativas, a las
órdenes de uno o varios jefes inmediatos, realiza operaciones administrativas de poca complejidad, y
en general todas aquellas funciones inherentes al trabajo de oficina que fundamentalmente son
mecánicas y requieren poco grado de iniciativa correspondientes a los distintos departamentos,
servicios o secciones de la administración de la empresa.
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Artículo 40.- Faltas y sanciones.

Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa en virtud de los
incumplimientos laborales,  de acuerdo  con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en
las disposiciones legales y el Convenio Colectivo aplicable. 

La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la
empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente. La sanción de las faltas graves y
muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la
motivan.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u
otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas del sector se clasificarán
atendiendo a su importancia, y en su caso, a su reincidencia en leves, graves y muy graves, de
conformidad con lo que se dispone en el artículos 58 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores.

Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Hasta  tres faltas de puntualidad  de asistencia al trabajo durante el periodo de un mes, inferior
a treinta minutos, sin que exista causa justificada.

b) El abandono del centro o puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aún por breve tiempo,
siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo de la actividad productiva de
la empresa o causa de daños o accidentes a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser
considerada como falta grave o muy grave.

c) La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación, de cualquier falta
de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser que se acredite debidamente la
imposibilidad de hacerlo.

d) Pequeños descuidos en la conservación del material o su limpieza.

e) La reiterada falta de aseo o limpieza personal.

f) La falta de atención y diligencia  con el público y la apatía para cumplir órdenes de sus
superiores. Estas faltas podrán tener consideración de graves en caso de reincidencia.

g) No avisar a su jefe inmediato de los defectos del material o la necesidad de éste, para el buen
desenvolvimiento del trabajo.

h) Discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si tales discusiones
produjesen graves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas como faltas graves o muy
graves.

i) Reunirse en dos ocasiones en el plazo de 30 días, dos o más controladores/vigilantes en horas
de servicio, salvo si es requerida ayuda urgente o tienen permiso de su inmediato superior.

j) Realizar la incorporación al servicio desde lugar distinto al asignado, siempre que no haya una
razón justificada.

k) El incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos y Salud Laborales, que no
entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus compañeros o terceras personas.

l) Simular la presencia de otro trabajador valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control.

Faltas graves.

Se consideran faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes no justificadas.

b) Faltar  uno o dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.

c) No prestar la debida atención al trabajo encomendado.

d) La simulación de enfermedad o accidente.

e) La falta notoria de respeto y consideración al público.

f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto
manifiesto de la disciplina o de ella se derivan perjuicios notorios para la empresa será
considerada como muy grave.
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g) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.

h) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada laboral, así como
emplear para uso propio herramienta o materiales de la empresa sin la oportuna autorización.

i) Proporcionar falsa información a la Dirección o a los superiores en relación con el servicio o
trabajo, salvo en caso evidente de mala fe, en que se considerará como falta muy grave.

j) Los descuidos y equivocaciones que se repitan con frecuencia o los que originen perjuicios a la
empresa así como la ocultación maliciosa de estos errores a la Dirección.

k) Ofender de palabra o amenaza a un compañero o a un subordinado.

l) La anulación de denuncias sin causa justificada evidente.

m) El abandono del puesto de trabajo.

Faltas muy graves.

Se consideran faltas muy graves:

a) Más de doce faltas de puntualidad no justificadas cometidas en el período de tres meses o de
veinte en seis meses.

b) Faltar al trabajado más de dos días consecutivos o cuatro alternos al mes sin causa o motivo que
lo justifique.

c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados;
el hurto y robo, tanto a los demás trabajadores como a la empresa o cualquier persona durante
actos de servicio.

d) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones
etc..

e) La embriaguez y/o drogodependencia durante la jornada laboral.

f) Revelar a persona extraña a la empresa los datos de reserva obligada, cuando existan,
produciendo perjuicio sensible a la empresa.

g) Revelar planes de organización del trabajo a persona o personas ajenas a la empresa, sustraer
documentos y formularios o copiarlos sin autorización de la empresa.

h) El abuso de autoridad.

i) La desobediencia continua y persistente.

j) La promulgación de noticias falsas o tendenciosas referidas a la Dirección de la empresa, que
motiven el descontento. También se incurrirá en esta falta cuando esas noticias tiendan a
desprestigiar a  la empresa en la calle con la posibilidad de producirse perjuicios evidentes.

k) El incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, que entrañen
riesgos graves para el trabajador, sus compañeros o terceras personas.

l) La comisión de 3 faltas de carácter leve supondrá que la siguiente falta sea calificada como
grave. La comisión de 3 faltas de carácter grave supondrá que la siguiente falta sea calificada
como muy grave

Sanciones. Aplicación.

1.- Las sanciones que las empresas pueden aplicar según la gravedad y circunstancias de las faltas
cometidas serán las siguientes:

A) Faltas leves:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestación por escrito.

B) Faltas graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.

C) Faltas muy graves:

a) Suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días.

b) Despido.
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2.- Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1, se tendrá en

cuenta:

El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.

La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.

3.- Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los trabajadores que

ostenten la condición de representante legal o sindical, les será instruido expediente

contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos aparte el interesado, los restantes

miembros de la representación a que éste perteneciera, si los hubiere.

     La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se extiende hasta el

año siguiente a la cesación en el cargo representativo.

4.- En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción a los trabajadores

por falta grave o muy grave, deberá con carácter previo a la imposición de tal medida conceder

al trabajador un periodo de alegaciones de 5 días.

5.- De las sanciones por faltas leves, graves y muy graves se informará a los representantes del

personal.

6.- Las faltas leves prescriben a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los

sesenta días 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.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS EN
CENTROS SOCIOCULTURALES MUNICIPALES Y DE PERSONAS MAYORES AÑO 2016 - BDNS: 300677

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial 
de Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es) 

Primero.- Beneficiarios.

Ayuntamientos de la provincia de Palencia, de población inferior a 20.000 habitantes, en alguno de
los supuestos siguientes:

- Municipios de menos de 1.000 habitantes

- Municipios de más de 1.000 habitantes siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

• Que el Centro esté ubicado en una localidad o núcleo de población de menos de 1.000
habitantes del propio municipio.

• Que el Centro esté situado en una  localidad o núcleo de población de más de 1.000
habitantes, sea de titularidad pública y los usuarios sean Asociaciones de mayores legalmente
constituidas y que figuren inscritas en el Registro oficial de la Gerencia de Servicios Sociales.

Segundo.- Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de ayudas para el ejercicio de 2016, en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a Ayuntamientos de la provincia de Palencia, de población inferior
a 20.000 habitantes, destinadas a financiar las inversiones que se realicen para la realización de obras
y equipamientos en Centros socioculturales municipales y de personas mayores.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Las inversiones deberán destinarse a la ejecución de obras menores de mejora (modalidad A); o al
equipamiento de locales y dependencias (modalidad B), donde se ubiquen Centros de personas mayores
y socioculturales municipales destinados a la realización de actividades de ocio, cultura y participación
de dicho colectivo u otros sectores de la población del municipio.

Cuarto.- Cuantía.

La cuantía total de estas subvenciones asciende a la cantidad de 125.000,00 €. Excepcionalmente,
se podrá establecer una cuantía adicional de crédito, con un máximo de 20.000 €, cuya aplicación a la
concesión de subvenciones no requeriría de nueva convocatoria. La efectividad de esta cuantía adicional
queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito correspondiente, por el importe máximo
de esa cuantía y previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda en un momento
anterior a la resolución de la concesión de la subvención. 

La cuantía a conceder en cada ayuda no podrá superar los siguientes límites máximos:

Modalidad A): 70 por ciento de la inversión, con un máximo de 5.000,00 €

Modalidad B): 70 por ciento de la inversión, con un máximo de 2.000,00 €

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de treinta días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día sea sábado o festivo.

Palencia, 19 de enero de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——

A N U N C I O

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE PERSONAS
DEPENDIENTES, MAYORES O CON DISCAPACIDAD, AÑO 2016 - BDNS: 300695.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a. de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en la página web de la Diputación Provincial de
Palencia (http://www.diputaciondepalencia.es).

Primero.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas que cumplan alguna de las
siguientes condiciones a la fecha de presentación de la solicitud:

a) Tener cumplidos los 65 años.

b) Haber alcanzado 25 puntos o más en el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD).

En todo caso además deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que no hayan sido beneficiarios de las ayudas objeto de la presente Convocatoria en las
correspondientes a los años 2014 y 2015.

b) Estar empadronado en municipio de la provincia de Palencia, con una población inferior a
20.000 habitantes, con al menos 6 meses de antelación a la fecha de presentación de la
solicitud.

c) Residir en domicilio particular.

d) Renta anual de referencia del solicitante no supere 3 veces el importe anual del Indicador
Público de Referencia de Efectos Múltiples (IPREM).En el caso que la ayuda solicitada implique
la realización de obras y/o adquisición de equipamiento o elementos permanentes para la
vivienda:

— Que se trate de la vivienda habitual del solicitante.

— Que la vivienda esté arrendada por el solicitante o le pertenezca en propiedad o usufructo,
o a su cónyuge o pareja de hecho, o un familiar hasta el 2º grado por consanguinidad o
afinidad.

— Que la vivienda esté ubicada en algún municipio de la provincia de Palencia con menos de
20.000 habitantes.

— Que las ayudas solicitadas estén directamente relacionadas con la situación de dependencia
y favorezcan la autonomía personal de la persona mayor o discapacitada.

Segundo.- Objeto.

Es objeto de esta convocatoria la concesión de ayudas económicas individuales para la autonomía
personal de personas dependientes, mayores o con discapacidad, dirigidas a garantizarles la realización
de actividades básicas de la vida diaria y la máxima integración, mejorando su bienestar y favoreciendo
su movilidad, comunicación y participación en la vida social y económica de su entorno.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.

Son gastos subvencionables los destinados a la adquisición de las ayudas técnicas siempre y cuando
el pago efectivo de los mismos se haya producido del 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre  de
2016.

Se entiende que la financiación abarca no sólo la compra del elemento, sino también, y, en su caso,
el suministro e instalación. 
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Cuarto.- Cuantía.

El importe total destinado a la presente convocatoria asciende a la cantidad de 60.000,00 €. 

La cuantía de cada subvención no podrá superar el 90 por ciento del coste de la inversión,
exigiéndose, por lo tanto, a las personas beneficiarias que aporten un mínimo del 10 por ciento del
importe total del gasto realizado.

El importe máximo de subvención por solicitante no superará la cantidad de mil quinientos euros
(1.500 €).

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
hasta el 30 de septiembre de 2016.

Sexto.-

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria podrá consultarse
a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Palencia.

http://sedeelectronica.dip-palencia.es/siac/default.aspx.

Palencia, 20 de enero de 2016. - El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000402

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 155/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 205/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: BEGOÑA GUERRA RODRÍGUEZ

ABOGADO: LUIS VILLARRUBIA MEDIAVILLA

DEMANDADO: CALZADOS NATURAL LIFE, S.L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales 155/2015 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de Dª Begoña Guerra Rodríguez, contra la empresa Calzados Natural
Life, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado decreto de insolvencia, que se encuentra a su disposición en
la Secretaría de este Juzgado, frente al que puede interponer recurso, ante el órgano que lo dictó, en
el plazo de tres días a partir del siguiente a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calzados Natural Life, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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 Palencia, a once de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL.- PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2015 0000637 

ETJ EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 161/2015

PROCEDIMIENTO ORIGEN: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 328/2015

SOBRE: ORDINARIO

DEMANDANTE: MARTA MIGUEL DE LA SERNA

ABOGADO: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

DEMANDADO: PALENCIA ZAPATERÍAS, S. L.

E D I C T O

Dª Pilar Valiente Estébanez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de Títulos Judiciales núm. 161/2015 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Marta Miguel de la Serna, contra la empresa Palencia
Zapaterías, S.L., sobre Ordinario, se ha dictado auto de despacho general de ejecución y decreto de
medidas ejecutivas, que se encuentra a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, frente a los
que puede interponer recurso, ante el órgano que los dicto, en el plazo de tres días a partir del siguiente
a la publicación del presente edicto.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Palencia Zapaterías, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

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 Palencia, a once de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración de Justicia, 
Pilar Valiente Estébanez.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES.- NÚM. 1

NIG: 34047 41 1 2015 0000551

V50 EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL TRACTO 393/2015

SOBRE: OTRAS MATERIAS

SOLICITANTE: JULIA GÓMEZ RABANAL, PEDRO GÓMEZ RABANAL FERMÍN GÓMEZ RABANAL

PROCURADORA: MARÍA JOSÉ GARCÍA JUARROS

E D I C T O

Dª Sagrario Marín Carrillo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número uno de Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto y de Exceso de Cabida 393/2015, a instancia de Dª Julia Gómez Rabanal,
Pedro Gómez Rabanal, Fermín Gómez Rabanal, expediente de dominio de las siguientes fincas:

En cuanto a la reanudación del tracto sucesivo.

1.- Finca 7.718: “Rústica: Finca de secano núm. 79 de la hoja 11 del plano, en término de Abia de
las Torres, al sitio de El Guindal. Tiene una extensión de diecisiete áreas y sesenta centiáreas.
Indivisible. Linda: Norte, finca número 81; Sur, finca número 78; Este, finca número 76; y
Oeste, finca número 80”.
Inscrita en Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes en el tomo 1.589 del archivo,
libro 55 del Ayuntamiento de Abia de las Torres, folio 60, finca registral número 7.718. A favor
de D. Arsenio Rabanal Lerones, mayor de edad, soltero, a título de adjudicación en
concentración parcelaria, año 1969.

Referencia catastral 34003A011000790000DZ.

2.- Finca 3.520: “Rústica: Finca de secano número 93 de la hoja 4 del plano, (hoy polígono 604)
en término de Fuente Andrino (hoy Villaherreros), al sitio de Los Nelgabes. Tiene una
extensión de setenta y nueve áreas y sesenta centiáreas. Indivisible. Linda: Norte, carretera
de Saldaña a Masa; Sur, arroyo; Este, finca número 94, de Ascensión Rabanal, y Oeste, finca
número 90, de Alfonso Plaza”.

Inscrita en el Registro de ,la propiedad de Carrión de los Condes, tomo 1.664 del archivo, 
libro 24 del Ayuntamiento de Fuente Andrino, folio 14, finca registral número 3.520. A favor de 
D. Arserio Rabanal Lerones, soltero, a título de adjudicación en concentración parcelaria, 
año 1975.

Referencia catastral 34211A604000930000LP.

3.- Finca 7.854: “Rústica: Finca de secano número 54 de la hoja 10 del plano, en término de Abia
de las Torres, al sitio de Monja Muerta. Tiene una’ extensión de veinticuatro áreas y cuarenta
centiáreas. Indivisible. Linda: Norte, fincas número 55 y 56; Sur, finca número 51; Este,
camino; y Oeste, arroyo”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes, en el, tomo 1.589 del archivo,
libro 55 del Ayuntamiento de Abia de las Torres, folio 196, finca registral número 7.854. A favor
de D. Patrocinio Rabanal Lerones, soltera, a título de adjudicación en concentración parcelaria,
año 1969.

Referencia catastral 34003A010000540000DL.

4.- Finca 7.360: “Rústica: Finca de secano número 16. de la hoja núm. 5 del plano, en término de
Abia de las Torres, al sitio de El Páramo. Tiene una extensión de sesenta y ocho áreas y treinta
centiáreas. Indivisible. Linda: Norte, término de Espinosa; Sur, camino que la separa de la
finca número 30, Este, finca número 17; y Oeste, finca número 15”.
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Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes en el tomo 1.587 del archivo,
libro 53 del Ayuntamiento de Abia de la Torres, folio 202, finca registral 7.360. A favor de 
D. Arsenio Rabanal Lerones, mayor de edad, soltero, a título de adjudicación en concentración
parcelaria, año 1969.

Referencia catastral 34003A005000160000D1.

5.- Finca 7.370: “Rústica: Finca de secano número 20 de la hoja 5 del plano, en término de Abia
de las Torres, al sitio de El Páramo. Tiene una extensión de setenta áreas y treinta centiáreas.
Indivisible. Linda: Norte, término de Espinosa; Sur, camino de la separa de la finca, número
30; Este, finca número 21; y Oeste, finca número 19”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes en el tomo 1.587 del archivo,
libro 53 del Ayuntamiento de Abia de las Torres, folio 212, finca registral 7.370. A favor de 
D. Patrocinio Rabanal Lerones, soltera, a título de adjudicación en concentración parcelaria,
año 1969.

Referencia catastral 34003A005000200000DJ.

6.- Finca 5.987: “Urbana: Casa, en casco y término de Abia de las Torres, en la calle del Castillo,
núm. 4, compuesta de dos plantas, cuadrada, corral y pajar. Tiene una extensión superficial
de ciento diez metros cuadrados, si bien según certificación catastral descriptiva y gráfica tiene
una superficie de solar de ciento veintiséis metros cuadrados y una superficie construida de
ciento diecisiete metros cuadrados. Linda: derecha entrando, calle; izquierda y espalda,
Basilisa Gómez; y frente, calle de su, situación”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes en el tomo 1.805, libro 59 del
Ayuntamiento de Abia de la Torres, folio 47, finca registral número 5.987, por la inscripción
primera de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, pleno dominio de
una mitad indivisa a favor de D. Arsenio Rabanal Lerones, a título de herencia por fallecimiento
de D. Pedro Rabanal Lozano; el pleno dominio de la otra mitad indivisa, a favor de D. Pedro
Gómez Rabanal, a título de herencia por fallecimiento de D. Marciano Rabanal Lerones, según
escritura otorgada en Carrión de los Condes, el 20 de enero de 2010, ante notario Dª María de
las Mercedes García-Manrique y García Da Silva, núm. 28 de su protocolo.

Referencia catastral 3276102UM8937N0001XY.

7.- Finca 1.997: “Rústica: Tierra en Abia de las Torres, al sitio de Aprigueras. Tiene una extensión
de seis áreas y setenta y tres centiáreas. Linda: Norte, río Valdivia; Sur, Clemente Plaza; Este,
Juana Valles; Oeste, José Plaza”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes en el tomo 1.493 del archivo,
libro 50 del Ayuntamiento de Abia de las Torres, folio 117, finca registral número 1.997. A favor
de D. Mariano Rabanal Lerones, a título de herencia por fallecimiento de D. Pedro Rabanal
Lozano, según escritura del año 1953. Actualmente es la parcela 5.032 del polígono 9, con una
superficie de 511 metros cuadrados.

Referencia catastral 34003A009050320000DX.

En cuanto a la Rectificación de cabida:

6.- Finca 5.987: “Urbana: Casa, en casco y término de Abia de las Torres, en la calle del Castillo,
núm. 4, compuesta de dos plantas, cuadrada, corral y pajar. Tiene una extensión superficial
de ciento diez metros cuadrados, si bien según certificación catastral descriptiva y gráfica tiene
una superficie de solar de ciento veintiséis metros cuadrados y una superficie construida de
ciento diecisiete metros cuadrados. Linda: derecha entrando, calle; izquierda y espalda,
Basilisa Gómez; y frente, calle de su situación”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes, en el tomo 1.805, libro 59 del
Ayuntamiento de Abia de la Torres, folio 47, finca registral número 5.987, por la inscripción
primera de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos cincuenta y tres, pleno dominio de
una mitad indivisa, a favor de D. Arsenio Rabanal Lerones, a título de herencia por
fallecimiento de D. Pedro Rabanal Lozano; el pleno dominio de la otra mitad indivisa, a favor
de D. Pedro Gómez Rabanal, a título de herencia por fallecimiento de D. Marciano Rabanal
Lerones, según escritura otorgada en Carrión de los Condes, el 20 de enero de 2010 ante
notario Dª María de las Mercedes García-Manrique y García da Silva, núm. 28 de su protocolo.

Referencia catastral 3276102UM8937N0001XY.
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7.- Finca 1.997: “Rústica: Tierra en Abia de las Torres, al sitio de Arrigueras. Tiene una extensión
de seis áreas y setenta y tres centiáreas. Linda: Norte, río Valdivia; Sur, Clemente Plaza; Este,
Juana Valles; Oeste, José Plaza”.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes en el tomo 1.493 del archivo,
libro 50 del Ayuntamiento de Abia de las Torres, folio 117, finca registral número 1.997. A favor
de D. Mariano Rabanal Lerones, a título de herencia por fallecimiento de D. Pedro Rabanal
Lozano, según escritura del año 1953. Actualmente es la parcela 5.032 del polígono 9, con una
superficie de 511 metros cuadrados.

Referencia catastral 34003A009050320000DX.

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

En Carrión de los Condes, a cuatro de enero de dos mil dieciséis.- La Letrada de la Administración
de Justicia, Sagrario Marín Carrillo.
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de
octubre de 2015, de imposición de la Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de los huertos
de ocio municipales, conforme se establece en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se publica el texto íntegro de la Ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES

Artículo 1.º Fundamento legal y objeto.

En ejercicio de las facultades reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española;
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como
lo previsto en el artículo 57 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 dando cumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 15 al 19, todos ellos del propio texto refundido, este Ayuntamiento, conforme a lo
establecido en el artículo 20 del mismo texto, establece la Tasa por utilización, por personas físicas
particulares, de los huertos de ocio municipales, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal,
redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del referido texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Art. 2.º Obligación de contribuir.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicio de agua y uso del suelo de los
terrenos destinados a huertos de ocio municipales. 

2. Son sujetos pasivos de la Tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas a cuyo favor
se otorguen las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial.

3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o
entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, General Tributaria. Serán
responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias las personas o entidades, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003, General Tributaria.

La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto
en la Ley General Tributaria.

Art. 3.º Exenciones.

Podrán acordarse exenciones para los Centros Educativos de la localidad, Centro de Acción Social
u organizaciones sin ánimo de lucro.

Deberá solicitarse la exención por los interesados y presentar una Memoria justificativa con los
motivos para ser considerados exentos. 

Art. 4.º Cuantía.

1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será de 60 euros anuales (5 €/mes) por cada
una de las parcelas.

Art. 5.º Normas de gestión.

1. Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado por
trimestre vencido y serán irreducibles por el período de tiempo señalado.

2. Las personas interesadas en la concesión de los aprovechamientos regulados en esta
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia conforme a lo dispuesto en
la Ordenanza Reguladoras de los Huertos de Ocio Municipales del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes.

Si las solicitudes no estuviesen debidamente cumplimentadas o no se acompaña de la
documentación exigida, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la
falta o acompañe los documentos perceptivos, con indicación de que si no lo hiciese, se le
considerará desistido de su petición, previa resolución en tal sentido, conforme a lo establecido
en el art. 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y Procedimiento Administrativo Común.
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3. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo
siguiente señalado en la correspondiente convocatoria. La no presentación de la baja determinará
la obligación de continuar abonando la Tasa.

Art. 6.º Administración y cobranza.

1. La obligación del pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace en el momento de solicitar
la correspondiente licencia.

2. El pago de la Tasa se realizará:

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la
Tesorería municipal o donde estableciese el Excmo. Ayuntamiento, pero siempre antes de
retirar la correspondiente licencia.

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, por
anualidades naturales en las oficinas de la Recaudación Municipal o donde estableciese el
Excmo. Ayuntamiento, desde el día 16 del primer mes del trimestre que corresponda hasta
el 15 del segundo mes.

Art. 7º Formalización de las bajas.

1.- Causaran baja, dando lugar a la correspondiente vacante, aquellas personas admitidas en las
que concurran alguna de las circunstancias, recogidas en las normas reguladoras de los huertos
de ocio municipales del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, entre las que figura el impago
de la Tasa establecida por el uso del huerto.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA, momento en que comenzará a aplicarse, permaneciendo vigente hasta su modificación o
derogación expresa.

*************

Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante
el órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 7 de enero de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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30Viernes, 22 de enero de 2016 – Núm. 9BOP de Palencia



Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada definitivamente la imposición de la Ordenanza municipal reguladora del
funcionamiento de los huertos de ocio municipales, conforme se establece en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el texto íntegro de la
Ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, a través de la Concejalía de Urbanismo, desea
promover la creación de los Huertos de Ocio Municipales, como alternativa de ocio para aquellos
vecinos que estén interesados en la agricultura tradicional. Se trata de proporcionar a aquellas
personas que lo soliciten, espacios libres alternativos que les permitan realizar actividades físicas en
contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando una alimentación saludable,
promover buenas prácticas ambientales de cultivo, reforzar la idea de comunidad, fomentando la
convivencia y solidaridad y  contribuir a aumentar la oferta de ocio entre la población, sobre todo entre
los mayores.

La presente Ordenanza se fundamenta, con carácter general, en el artículo 25.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece que el Municipio, para la
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades
y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad vecinal.

1.- Objeto del proyecto de huertos de ocio municipales.

Es objeto de la presente Ordenanza regular las autorizaciones de uso de los huertos de ocio
municipales, de titularidad municipal, exclusivamente para su uso agrícola y destinado al consumo
privado.

2.- Calificación de los bienes.

Los huertos de ocio se encuentran situados en terrenos de propiedad municipal calificados como
patrimoniales, conforme al Inventario de Bienes Municipal y al Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, y el artículo 85.3 de la Ley 33/2003 de
3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

3.- Requisitos de los solicitantes y documentación a presentar.

Estarán legitimados para formular proposiciones, y tendrán la consideración de titulares de la
autorización las personas físicas con plena capacidad jurídica y de obrar, cuando en todo caso cumplan
los siguientes requisitos:

1- Ser mayor de edad.

2- Estar empadronado en el municipio de Carrión de los Condes.

3- Estar capacitado física y psíquicamente para el desarrollo de las labores agrícolas a
desarrollar en un pequeño huerto sin que ello suponga un riesgo para su salud.

4- Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales.

Aunque se reúnan todas las condiciones mencionadas, no podrán optar al uso de un huerto de ocio
aquellas personas que se encuentren en las siguientes circunstancias:

1- Pertenecer a una unidad familiar en la que haya un usuario de estos huertos.

2- Haber sido privado de un huerto, previo expediente sancionador.

En la convocatoria se incluirá una relación del número de parcelas disponibles, con indicación de la
zona donde se ubican y dimensiones.

Asimismo se indicará, en su caso, el número de parcelas reservadas, con identificación de las
mismas, para su utilización con fines educativos, sociales, o asistenciales, por los Centros Educativos
de la localidad, Centro de Acción Social u organizaciones sin ánimo de lucro, quedando éstas fuera del
sorteo previsto. 
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El lugar de presentación de las solicitudes será el Registro General del Ayuntamiento de Carrión de
los Condes, adjuntando la documentación que se detalla a continuación:

1- Instancia rellena solicitando formar parte de la convocatoria para la obtención de un huerto de
ocio en el municipio.

2- Fotocopia compulsada del DNI o tarjeta de Residencia o documento que legalmente le
sustituya.

3- Dos fotografías tamaño carné.

4- Volante de empadronamiento.

5- Documento acreditativo de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

4.- Listado de admisión.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se expondrá al público la lista provisional de los
admitidos.

El resultado del sorteo se hará público para su consulta en la Web municipal y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, pudiendo presentarse reclamaciones contra el mismo por espacio de diez
días naturales a contar desde el día siguiente a su exposición en el tablón de edictos.

Finalizado dicho plazo y resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos al
proceso de selección.

Una vez realizada la adjudicación definitiva a resultas del sorteo, el Ayuntamiento procederá en el
plazo de 15 días a expedir las correspondientes autorizaciones para el uso privativo de los huertos a
los adjudicatarios.

5.- Adjudicación de los huertos.

El sistema de adjudicación de los huertos se realizará mediante sorteo público entre todas las
solicitudes admitidas dentro del plazo habilitado a tal efecto. El sorteo se realizará sobre la totalidad del
número de huertos exceptuando los adjudicados directamente a los centros escolares que lo hayan
previamente solicitado. En caso de que los huertos reservados a los centros escolares no hubieran sido
solicitados por estos, pasarían a formar parte del total de huertos en sorteo, perdiendo el/los centros
escolares, durante ese año, la posibilidad de trabajarlo.

Una vez adjudicados los huertos previstos, aquellos participantes que no hayan sido adjudicatarios,
formaran parte de una lista de espera existente al efecto, donde figurarán por riguroso orden de
inscripción. Los adjudicatarios de los huertos deberán abonar al Ayuntamiento de Carrión de los
Condes, el precio estipulado mediante Ordenanza fiscal, por concepto de uso, limpieza y gastos de
agua. Esta lista estará numerada y a disposición de los solicitantes de huertos municipales y tendrá
validez durante un año.

Una vez adjudicada la licencia y autorizado el uso del huerto, la persona adjudicataria deberá
presentar una fianza equivalente al precio de la Tasa por año.

La fianza se devolverá una vez transcurrido el plazo del contrato (anual, bianual, trianual, cuatrienal)
en caso de no haber sido adjudicatario para esa nueva temporada.

Si dentro del plazo de adjudicación, alguno de los beneficiarios renunciase o dejase libre su huerto
por la causa que fuere, se adjudicará la misma a la siguiente persona de la lista de espera.

Las personas que hayan solicitado voluntariamente su renuncia no se incluirán nuevamente en la
lista de espera para el periodo en curso.

6.- Duración.

La duración del aprovechamiento será de dos años, contado desde el día de la adjudicación,
pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes, por períodos sucesivos de un año. En
todo caso, su duración total no podrá ser superior a cinco años, considerándose extinguido, sin
necesidad de previo aviso, al término de dicho período. Finalizado el periodo máximo de 5 años y en
caso de que no lo haya facilitado otro usuario y  hubiera suficientes parcelas para adjudicar, tendrá
preferencia sobre la parcela, el arrendatario que disponía anteriormente.

Iniciándose el cómputo el día 1 de noviembre del año correspondiente y terminando transcurrido el
año de uso, el último día de octubre. No obstante la persona adjudicataria deberá dejar en la primera
quincena del mes de octubre el huerto limpio y apto para ser cultivado por el siguiente adjudicatario.

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes podrá revocar unilateralmente la adjudicación en
cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las condiciones
generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en los bienes municipales, impidan su
utilización a actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.
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7.- Régimen de uso de los huertos urbanos.

Aquellos que soliciten la autorización para la explotación de un huerto de ocio se comprometen a
desarrollar la actividad agrícola dentro de los límites señalados para la parcela que le sea concedida,
haciendo un uso adecuado del espacio donde se ejerce la actividad y acatando las normas de uso que
a continuación se establecen:

• El sistema de riego a emplear dentro del huerto será a través de una tubería general, con una
acometida para cada parcela y un depósito de agua; el Ayuntamiento de Carrión de los Condes
se hará cargo de los costes de instalación del sistema de riego.

• La actividad agrícola podrá desarrollarse de lunes a domingo durante todo el periodo de
duración de la autorización, entre las 07:00 y las 22:00 horas, atendiendo especialmente a no
molestar a los vecinos próximos con cualquier tipo de comportamiento ruidoso que altere el
descanso.

• El beneficiario deberá mantener en todo momento su parcela en perfecto estado de limpieza y
conservación, respetando los elementos que dividen y separan las parcelas, quedando
absolutamente prohibido la alteración de dichos elementos.

• Los residuos que se generen por la explotación del huerto serán gestionados obligatoriamente
por el adjudicatario, respetando la legislación vigente en materia de residuos y las instrucciones
que pudieran dictarse desde el Ayuntamiento.

• El adjudicatario se compromete a reparar o reponer aquellos bienes o utensilios que resulten
dañados, destruidos o extraviados por el incorrecto uso de los mismos.

• A la finalización de periodo de adjudicación del huerto, el usuario deberá dejar su huerto vacío
y limpio, levantándose acta por parte del Ayuntamiento del estado en que se entrega a efectos
de exigir posibles responsabilidades.

• Los huertos estarán dedicados única y exclusivamente a huerto familiar. Se cultivaran
exclusivamente especies para el consumo humano, solo se admitirán como única excepción el
cultivo de plantas de jardinería, por lo que no podrá ser destinada u otras finalidades, quedando
asimismo expresamente prohibido:

◊ La quema de rastrojos o la incineración de cualquier otro residuo vegetal o no.

◊ Lanzar o depositar los restos generados en el huerto propio a otros huertos o solares.

◊ El cultivo de plantas psicotrópicas y/o prohibidas por la Ley.

◊ Dejar las herramientas fuera de los límites de la parcela adjudicada al cultivo. Asimismo el
propietario de las herramientas es el único responsable de su custodia, no pudiendo hacer
responsable al Ayuntamiento de la desaparición, sustracción o pérdida de estas.

◊ La instalación de casetas, quioscos, sillas, bancos o cualquier tipo de equipamiento a
excepción de las que instale o autorice el Ayuntamiento de Carrión de los Condes. Dicha
autorización deberá ser solicita por escrito a la concejalía de Urbanismo.

◊ Modificar la estructura de la parcela.

◊ La delimitación del huerto con muros, cañas, maderas, plásticos o cualquier otro tipo de
material.

◊ Plantación de plantas de altura tal que den sombra a los huertos vecinos, no pudiendo
exceder su altura, en ningún caso de los dos metros y medio.

◊ Utilizar el huerto como depósito o almacén de materiales y /o mobiliario.

◊ Depositar aceites o envases de combustibles en huerto.

◊ La venta, por la forma que sea, de los productos obtenidos en el cultivo del huerto urbano.

◊ Ceder, prestar o alquilar el huerto a una tercera persona.

◊ La construcción de pozos.

◊ Alterar los caminos o conducciones de riego del huerto adjudicado.

◊ Malgastar el agua.

◊ Instalar gallineros y/o jaulas para la cría o tenencia de cualquier animal, así como la
presencia de estos en el huerto.

◊ Introducción de mascotas, ni aunque vayan atadas, debiendo permanecer fuera del recinto
de los huertos urbanos.

◊ La circulación por el interior del recinto de vehículos de motor, sin que ello suponga
prohibición de uso de herramientas agrícolas de motor.

◊ El almacenamiento de combustibles y aceites. 
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◊ Dejar el huerto sin trabajar por un periodo superior a seis meses. En caso de imposibilidad
temporal, el usuario deberá comunicarlo al Ayuntamiento que tomará las medidas
pertinentes al caso.

◊ Empleo de trampas, cebos u otros métodos de captura para la fauna.

◊ Cualquier otro uso que no estando previsto, produzca molestias, malos olores o afecten al
entorno del lugar.

El Ayuntamiento está exento de responsabilidad por los daños que pudieran sufrir o causar los
usuarios derivados de la actividad, así como de los daños que pudieran ocasionar a estos, terceras
personas.  Asimismo, estará exento de los daños que pudieran ocasionarse a las parcelas como
consecuencia del carácter inundable de las mismas.

El Ayuntamiento se hará cargo de la supervisión del recinto, para lo cual inspeccionará
periódicamente las parcelas y exigirá el cumplimiento de todas las normas contenidas en estas bases.

En el supuesto de que el adjudicatario no pueda atender de forma temporal el huerto que le ha sido
adjudicado (vacaciones, enfermedad, etc.) puede delegar en otra persona. Esta persona deberá
presentar si le fuere requerida por el personal del Ayuntamiento la correspondiente autorización firmada
por el adjudicatario. También puede comunicarlo por escrito, previamente, a la Concejalía de Medio
Ambiente, indicando el periodo de tiempo – si se sabe – en que permanecerá delegada.

En todo caso tal delegación no podrá exceder de tres meses.

La autorización para la explotación de los huertos podrá revocarse y ser ejecutada la fianza por
incumplimiento de cualquiera de las normas de uso a las que se hace referencia, sin que su titular tenga
derecho alguno a indemnización y sin perjuicio de la incoación de los expedientes sancionadores a que
hubiese lugar.

8.- Obligaciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes se compromete a dejar los huertos  debidamente
preparados con el suelo apto para el cultivo y con el sistema de riego correspondiente en cada parcela.

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes será el encargado del correcto mantenimiento de los
servicios comunes a todos los usuarios.

En caso de tener que realizar obras necesarias para la conservación y mejora de las instalaciones,
están correrán a cargo del Ayuntamiento de Carrión de los Condes. Igualmente el correcto
mantenimiento del entorno.

9.- extinción de la autorización.

La autorización para explotar los huertos asignados se podrá extinguir por las siguientes causas:

• Muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario.

• Vencimiento del plazo de adjudicación.

• Revocación unilateral de la autorización.

• Mutuo acuerdo.

• Desaparición del bien o del aprovechamiento.

• Incumplimiento de las normas establecidas en las presentes bases.

• Destinar la parcela a labores no agrícolas.

• Abandono en el cultivo de la parcela por un periodo no justificado. superior a tres meses.

• Realizar obras sin autorización expresa del Ayuntamiento.

• Impago de la Tasa establecida.

• Cualquier otra causa prevista en las condiciones generales o particulares. por las que se rija la
autorización.

Finalizada el aprovechamiento, el usuario deberá dejar la parcela y el resto de las instalaciones a
que le de derecho la misma, a disposición del Ayuntamiento, en perfecto estado de uso, sin derecho a
indemnización alguna sobre los cultivos que en ese momento ocupen el terreno, ni sobre otro concepto
relacionado con los huertos.

10.- Procedimiento sancionador.

La infracción de las obligaciones y demás normas de obligado cumplimiento establecidas en el
presente Reglamento, serán objeto de sanción, de conformidad con lo dispuesto en el Título IX de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común y
demás normativa de desarrollo.
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Artículo 24.-  Infracciones.

Las faltas se tipifican como leves, graves o muy graves.

1.- TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE LEVES.

a) Incumplimiento de las obligaciones o no respetar las condiciones de uso de los huertos
previstas en el artículo 7 de esta Ordenanza, cuando no sean constitutivas de infracción
grave o muy grave.

b) No poner en cultivo, como mínimo, un 50% de la parcela adjudicada.

d) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza, y no
constituya infracción grave o muy grave.

2.- TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE GRAVES:

a) Realizar actuaciones prohibidas en el artículo 7.

b) La alteración de la convivencia o del funcionamiento de los huertos por otros usuarios.

c) Causar daños graves de forma voluntaria en las parcelas.

d) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas leves en un período de un año.

3.- TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE MUY GRAVES:

a) Impedir el uso de los huertos a otras personas con derecho a utilización.

b) Falsear intencionadamente los datos relativos a identidad, edad o cualquier otro dato o
documento relevante para resultar adjudicatario.

c) La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves en el período de un año.

Se entiende por reincidencia la comisión en el plazo de un año de más de una infracción a esta
Ordenanza, declarada por resolución administrativa firme.

Hay reiteración cuando la persona responsable haya sido sancionada por infracción a esta
Ordenanza o cuando se estén instruyendo contra ella otros procedimientos sancionadores por
infracción al mismo.

11.- Sanciones.

Serán sancionadas cuantas infracciones se cometan contra las disposiciones de esta Ordenanza,
dentro de los límites previstos en el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local.

– Por infracciones leves: Multa hasta 750 euros.

– Por infracciones graves: Multa hasta 1.500 euros.

– Por infracciones muy graves: Multa hasta 3.000 euros.

Cuando se determine expresamente en la resolución sancionadora, la imposición de la sanción
podrá dar lugar a la suspensión de la autorización por plazo de un mes a dos meses, así como a su
revocación.

Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la gravedad del daño causado, la intencionalidad,
la reincidencia, la reiteración y demás circunstancias concurrentes que se estime oportuno considerar,
siendo de aplicación los principios que informan el procedimiento sancionador.

Las sanciones serán independientes de la obligación de reparar, en su caso, el daño causado, así
como de cualquier otra responsabilidad civil o penal en que se hubiera podido incurrir.

En la fijación de la sanción económica, se tendrá en cuenta en todo caso, que el cumplimiento de
la sanción no resulte más beneficioso para la persona infractora que el cumplimiento de la norma
infringida.

En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la
Administración procederá a poner los hechos en conocimiento de la Autoridad Judicial.

Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves 
a los 6 meses. 

10.- Régimen jurídico de la autorización.

La participación en la adjudicación de los huertos supone la aceptación de las presentes bases, de
forma que la autorización se concederá en precario, pudiendo ser revocada o modificada en cualquier
momento por causas justificadas, derivadas de su incumplimiento o por razones de fuerza mayor
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debidamente acreditadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización o compensación alguna 
en ninguno de los casos y sin perjuicio de la incoación de los expedientes sancionadores a que 
hubiese lugar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Carrión de los Condes podrá
recuperar la posesión de sus bienes y derechos, mediante el procedimiento administrativo
correspondiente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de esta
autorización, serán resueltas por el órgano competente del Ayuntamiento, cuyos acuerdos pondrán fin
a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. Contra los mismos podrá interponerse
recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo ante los juzgados y tribunales de
la jurisdicción contencioso – administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Reglamento, entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín
Oficial de la Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.

MODELO SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO DE HUERTOS DE OCIO

D. _____________________________, mayor de edad, con D.N.I. nº _________________ y
domiciliado en la C/ _____________________________________________________ nº ____ de
_______________________, teléfono____________ ante usted.

EXPONE: Que habiendo sido convocado proceso de adjudicación de parcelas destinadas a huertos
de ocio en esta localidad, mediante anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia, nº_____ de fecha__________

MANIFIESTA: Que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en la convocatoria para
ser beneficiario.

SOLICITA: Que tenga por presentada la presente instancia dentro del plazo conferido al efecto y,
en consecuencia, sea admitido para tomar parte en el proceso de adjudicación y a tal efecto se adjunta
la siguiente documentación:

– Fotocopia del DNI.

– Volante o certificado de empadronamiento.

– Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales y tributarias con el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

– Declaración responsable.

En Carrión de los Condes a ____ de ______ de ____

Firma:

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, informamos
a todos los participantes en esta convocatoria que sus datos personales serán almacenados en el
fichero “Gestión de Procedimientos administrativos”, titularidad de este Ayuntamiento, con la única
finalidad de tener en cuenta su solicitud para la adjudicación de la parcela. Sus datos personales junto
con el resultado de la adjudicación podrán aparecer publicados en la página web municipal y en el
Boletín Oficial correspondiente, con la finalidad de cumplir con la obligación de dar publicidad al
procedimiento. Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento
de Carrión de los Condes. Plaza del Generalísimo, nº 1. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D. ______________________________________ con D.N.I. nº _____________, con domicilio en

C/ ____________________ nº __ de Carrión de los Condes.

DECLARA:

Que está capacitado física y psíquicamente para el desarrollo de las labores agrícolas a
desarrollar en un pequeño huerto sin que ello suponga un riesgo para su salud.

Que no se halla incurso en causa de prohibición para ser beneficiario del aprovechamiento de
huertos de ocio, recogidas en el artículo 7 de la Ordenanza Municipal Reguladora de los
aprovechamientos de huertos de ocio.

En Carrión de los Condes,  a _______ de ___________ de _____

*****************

Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante
el órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 7 de enero de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
110
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Administración Municipal

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Aprobada definitivamente la imposición de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión
de subvenciones del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, conforme se establece en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el texto
íntegro de la Ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CONDES.

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.-  

Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones
otorgadas por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

Artículo 2º.- 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, conforme a los principios
de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y
eficiencia, recogidos en dicha Ley. 

Se considera subvención cualquier auxilio económico directo, a expensas del Ayuntamiento, que
otorgue la Corporación. 

Se entiende por subvención, toda disposición dinerada realizada por esta Entidad a favor de
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

A. Que la entrega se realice sin contra prestación directa de los beneficiarios. 

B. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario
cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

C. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

CAPÍTULO II.- ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIÓN

Artículo 3º-

Serán subvencionables, las actividades programadas que se realicen durante el año de su petición
y referidas a las áreas de Cultura, juventud, deportes y servicios sociales señaladas en las bases. 

Las actividades objeto de esta Ordenanza para las que se hayan solicitado o concedido
subvenciones de otras instituciones, públicas o privadas (Diputación Provincial, Comunidad Autónoma
y otras...) sólo serán subvencionables en la parte no financiada por dichos organismos. 

Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta Ordenanza, aquellos que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y que se realicen en el
plazo establecido. 

Artículo 4º.-

No serán subvencionabas: 

A. Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

B. Los gastos de procedimientos judiciales. 

C. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

D. La adecuación de locales o cualquier tipo de intervención en edificios. 
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E. La adquisición de bienes inmuebles y muebles, con la única excepción, en este último caso, de
aquellos que a pesar de tener una duración superior al año sean elementos imprescindibles
para la realización de la actividad objeto de la subvención, previamente demostrada ésta por
el beneficiario y apreciada por el órgano concedente.

F. Los gastos de dietas, desplazamientos y atenciones protocolarias de los directivos o personas
no integradas como jugadores o entrenadores de los equipos o los no estrictamente
relacionadas con la propia actividad, o los derivados de los desplazamientos de ligas regulare.

G. Los gastos de luz, agua, teléfono, mantenimiento, alquiler, etc. de la sede social. 

H. Los gastos de contratación de seguros de accidente y de responsabilidad civil.

I) Toda actividad que no cumpla rigurosamente las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones
que la regulen.

Artículo 5º.-

En el área de Deportes, son subvencionables las actividades y los gastos derivados de: 

A. La organización y realización de eventos y actividades deportivas excepcionales o de gran
trascendencia o tradición. 

B. La organización de competiciones y campeonatos al margen de las federaciones deportivas. 

C. La promoción y fomento de programas de actividad física e iniciación deportiva. 

D. La organización y/o ejecución de actividades deportivas destinadas a la infancia, las dirigidas
a colectivos de discapacitados físicos/o psíquicos, y colectivos de Tercera Edad.

E. La adquisición de material deportivo para los equipos inscritos en competiciones oficiales. 

Artículo 6º.-

En el área de Cultura, es subvencionable cualquier actividad cultural programada relacionada con
las artes, las ciencias, las letras, especialmente las de animación socio-cultural destinada al fomento de
la creatividad de artistas locales y de la participación de la comunidad vecinal: 

A. Programas culturales o educativos de al menos un mes de duración. 

B. Organización y/o participación en semanas culturales. 

C. Actividades o programas culturales o educativos puntuales que se desarrollen en nuestra
localidad. 

D. Organización y/o participación en actividades culturales en otras poblaciones de ámbito
nacional o internacional que se ajusten estrictamente a la actividad subvencionada. 

E. Viajes y excursiones lúdico-culturales. 

Artículo 7º.-

En el área de Juventud y Animación Sociocultural son subvencionables aquellas actividades que
tengan como objetivo la formación, atención y el ocio responsable: 

A. Actividades de ocio y juventud: Encuentros de juventud, animación en centros de enseñanza,
programas destinados a centros de juventud, concursos, exposiciones, y otras actividades de
animación, actividades de ocio intergeneracional y de adultos, viajes y excursiones con fin
lúdico-turístico, programas de información y asesoramiento que faciliten la inserción social y
la recuperación de los jóvenes en los ámbitos de delincuencia drogodependencia,
sexualidad, etc.
Actividades de verano, cursos de formación dirigidos a jóvenes, elaboración y/o edición de
estudios relacionados con el mundo juvenil, y centros de información y documentación
juveniles. 

B. Actividades de animación sociocultural: Semanas de juventud, animación en los centros de
enseñanza, programas destinados a Casas de Juventud, concursos, exposiciones y otras
actividades de animación. 

Artículo 8º.-

En el área de Servicios Sociales, son subvencionables las actividades preventivas, rehabilitadoras
o asistencia les encaminadas a la atención y la promoción del bienestar de la familia, de la infancia y la
adolescencia, de la vejez, de las personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales; la
prevención de toda clase de drogodependencias y la reinserción social de los afectados; las ayudas en
situación de emergencia social y otras. 
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CAPÍTULO III.- BENEFICIARIOS

Artículo 9º.-

Tendrán la consideración de beneficiario de subvenciones la persona o entidad debidamente
constituida que haya de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento o que se encuentre en la
situación que legitima su concesión. 

Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades
debidamente constituidas que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la
subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la
convocatoria. 

Artículo 10º.-

No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones las
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

A. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas. 

B. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso

C. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

D. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos
que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos
de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la
Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en
la normativa autonómica que regule estas materias. 

E. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Segundad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente. 

F. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.

G. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos
que reglamentariamente se determinen.

H. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de posibilidad de obtener
subvenciones según esta Ley o la Ley General Tributaria.

Artículo 11º.-

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo
del apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores
en cualquiera de sus miembros. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de
prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad
colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en
cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

Artículo 12º.-

La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados b y e de este
artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de
datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas
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electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades
autónomas o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada
ante una autoridad administrativa o notario público. 

CAPÍTULO IV.- CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES

Artículo 13º.-

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 

A. Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Entidad, en los términos
recogidos en los Convenios y en esta Ordenanza. El Presupuesto municipal contendrá el
nombre del beneficiario, el objeto de la subvención y su cuantía. En las bases de ejecución del
Presupuesto se indicarán las subvenciones de este tipo, que se formalizarán mediante
Convenio en el que se determinará la forma de pago y la justificación de la subvención. 

B. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas. 

Artículo 14º.-

El Presupuesto municipal contendrá la consignación anual que se destinará a la concesión de estas
subvenciones. En la Resolución o Acuerdo o Convenio se establecerán las condiciones de todo tipo
aplicables a estas subvenciones, y deberán de incluir los siguientes extremos: 

• Determinación del Objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación
presupuestaria. 

• Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en
su caso para cada beneficiario si fuesen varios. 

• Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

• Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos
a cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

• Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la
que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. 

CAPÍTULO V.- CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Artículo 15º.-

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la
concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin
de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con criterios de valoración previamente
fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, dentro del crédito disponible, aquellas que hayan
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

Artículo 16º.-

INICIACIÓN DE OFICIO

El Ayuntamiento aprobará y publicará, en sus tablones de anuncios, las bases de la convocatoria
durante el segundo trimestre del año. La norma reguladora de las bases de concesión de las
subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes extremos: 

A. Definición del objeto de la subvención. 

B. Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y, en su caso,
los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del  apartado 3
del artículo 11 de la Ley 38/2003, y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

C. Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se
refiere el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 38/2003. 

D. Procedimiento de concesión de la subvención. 

41Viernes, 22 de enero de 2016 – Núm. 9BOP de Palencia



E. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 

F. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

G. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de
concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 

H. Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la
adecuada justificación de la subvención. 

I.  Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su caso,
del cumplimiento de la finalidad par la que se concedió la subvención y de la aplicación de los
fondos percibidos. 

J. Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 

K. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

L. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o dé organismos internacionales. 

M. Criterios dé graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de
la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y
deberán responder al principio de proporcionalidad. 

N. Forma de impugnación de las resoluciones que se adopten. 

El importe de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en ningún caso será superior al
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario, tanto en el supuesto de considerar aisladamente
la subvención municipal como en los casos de concurrencia con cualesquiera otras ayudas. La
concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de subvención
o ayuda.

Artículo 17º.-

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los beneficiarios a que se refiere el arto 9 presentarán la siguiente documentación: 

A. Instancia individualizada por cada actividad, firmada por el solicitante, y en el caso de
entidades debidamente constituidas, por el Presidente de la Entidad, o por quién tenga
conferida la delegación debidamente acreditada, en la que se hará constar el programa o la
actividad para la que se solicita subvención. 

B. Programa detallado y presupuesto total desglosado de la actividad a realizar y para la que se
solicita subvención. 

C. Declaración jurada de las subvenciones solicitadas o concedidas para la misma actividad por
otras instituciones públicas o privadas. 

D. Aquellos otros documentos que se señalen de forma específica en las Bases. 

Artículo 18º.-

La documentación a que se refiere el artículo anterior, se presentará en el Registro del
Ayuntamiento en el plazo en que señale en la convocatoria.

Artículo 19º.-

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES

Además de los criterios específicos que fije el Ayuntamiento al aprobar las bases de la convocatoria
para cada área en concreto, se consideran básicos para el otorgamiento de las subvenciones, los
siguientes: 

A. Que el objeto social y las actividades desarrolladas por la entidad sean complementarias de las
competencias y actividades municipales. 

B. La representatividad de las entidades ciudadanas. 

C. La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras instituciones públicas o
privadas. 
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D. La importancia para el municipio, de las actividades desarrolladas o que se pretendan
desarrollar. 

E. El fomento de la participación vecinal promocionando la calidad de vida, el bienestar social, y
los derechos de los vecinos. 

F. La realización conjunta de actividades subvencionares de dos o más entidades. 

Artículo 20º.-

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El órgano instructor se designará en la convocatoria. Las actividades de instrucción comprenderán: 

• Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver. 

• Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, formas y
prioridades de valoración, establecidos en las bases reguladoras y convocatoria específica. 

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que, en
cumplimiento del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haya establecido las
bases reguladoras, que emitirá informe sobre las solicitudes. Este órgano colegiado estará
formado por los miembros de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. 

A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución debidamente motivada, que deberá contener: 

• La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención. 

• La cuantía de la subvención. 

• Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla. 

Artículo 21º.-

RESOLUCIÓN

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación
presupuestaria suficiente en el expediente. Presentada la propuesta de resolución, el Alcalde, en su
calidad de órgano competente, resolverá el procedimiento motivada mente y, en todo caso, deberán
quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte. 

Igualmente, deberán quedar claramente identificados los compromisos asumidos por los
beneficiarios de conformidad con el artículo 62 del R.O. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El plazo máximo de resolución y notificación no podrá exceder de seis meses. El vencimiento del
plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada
la solicitud de la concesión por silencio administrativo. 

CAPÍTULO VI.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Artículo 22º.-

Son Obligaciones del beneficiario: 

A. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta. a concesión de las subvenciones. 

B. Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

C. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la
entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

D. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

E. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
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F. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en
la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la
disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

G. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

H. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control. 

I.  Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003. 

J. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley 38/2003. 

Artículo 23º.-

Las actividades subvencionadas deberán realizarse entre el uno de enero y el del 31 de diciembre
del año de su concesión, salvo en los casos excepcionales que por razones debidamente motivadas
así se acuerde. 

Artículo 24º.-

Toda subvención concedida, queda sometida a la condición de hacer constar en la documentación
y propaganda impresa, que la actividad conlleve la expresión "con la colaboración del Ayuntamiento de
Carrión de los Condes" y conste el escudo del Ayuntamiento.

Artículo 25º.-

La mera presentación de una solicitud de subvención para una actividad, implica el conocimiento y
aceptación de esta Ordenanza y de las Bases que regulan su concesión.

Artículo 26º.-

El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas en esta Ordenanza podrán dar
lugar a la revocación de la subvención.

CAPÍTULO VII.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO

Artículo 27º.-

Para percibir las subvenciones concedidas de acuerdo con las prescripciones de esta Ordenanza,
es preciso haber realizado la actividad subvencionada y presentar en el Ayuntamiento la siguiente
documentación: 

A. Memoria detallada de la actividad realizada. 

B. Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde solicitando el pago de la  subvención,
indicando el número de la Cuenta bancaria en la que efectuar la transferencia. 

C. Facturas por el total de la subvención concedida que han de ser originales o fotocopias
compulsadas de las facturas justificativas del gasto, debiendo de estar datadas durante el año
en que se haya concedido la subvención, contener el C.I.F. o N.I.F. del perceptor, el sello de
la asa suministradora y la firma. Deberán ajustarse al presupuesto presentado al formular la
solicitud. En el original de la factura constará que está subvencionada por el Ayuntamiento de
Carrión de los Condes.

D. En el caso de ser actividad financiada con ayudas de otras entidades públicas o privadas,
especificar en qué proporción. 

E. Un ejemplar de toda la publicidad impresa de sus actividades. 

F. Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la
subvención.
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Artículo 28º.-

La documentación justificativa a que hace referencia el artículo 27, se presentará en el plazo de un
mes desde la finalización de la actividad subvencionada, salvo que en la convocatoria se establezca
otro específico. 

Artículo 29º.-

Previa solicitud del beneficiario se podrá conceder la realización de pagos a cuenta y de pagos
anticipados, estableciéndose en las bases y convocatorias específicas, las garantías que, en su caso,
deberán presentarse. 

Artículo 30º.-

ANULACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Se procederá a la anulación de una subvención concedida en los supuestos de renuncia del
beneficiario o, previa tramitación del expediente en los casos de incumplimiento por parte del mismo de
las obligaciones asumidas, sin perjuicio de que por el Ayuntamiento pueda ser revisado el acto de
concesión en la forma y con el procedimiento previsto legalmente. 

CAPÍTULO VIII.- REINTEGRO

Artículo 31º.-

El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar
los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos
asumidos con motivo de la misma. En otro caso procederá exigir el reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el
artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos: 

A. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido. 

B. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

C. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, y en su caso, en las normas reguladoras de
la subvención. 

D. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado
4 del artículo 18 de la citada Ley 38/2003.

M. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como el incumplimiento de
las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivó, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea
o de Organismos Internacionales. 

Ñ. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención. 

O. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Entidades
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea
o de Organismos Internacionales.

P. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 
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Artículo 32º.-

El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en la inspección que se efectúe proporcionando los
datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias en que se realizan las actividades.

CAPÍTULO IX.- OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 33º.-

PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Los órganos administrativos concedentes publicarán en el Tablón de Anuncios, y en los términos
que se fijen reglamentaria mente las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o
finalidades de la subvención. 

No será necesaria la publicación en el tablón de anuncios de la Administración competente la
concesión de las subvenciones en los siguientes supuestos: 

A. Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en los presupuestos de esta
Administración. 

B. Cuando su otorgamiento y cuantía, a favor de beneficiario concreto, resulten impuestos en
virtud de norma de rango legal. 

C. Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de
cuantía inferior a 3.000 euros. En este supuesto, las bases reguladoras deberán prever la
utilización de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía
y número, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas. 

D. Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda
ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las
personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, y
haya sido previsto en su normativa reguladora. 

Artículo 34º.-

RESPONSABLES

Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones quienes por
acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

*****************

Recursos: Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante
el órgano jurisdiccional correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, y ello sin perjuicio de que pueda
interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Carrión de los Condes, 7 de enero de 2016.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO

—————

– Herrera de Valdecañas – (Palencia)

——

E D I C T O

Habiéndose aprobado definitivamente por esta Mancomunidad, como consecuencia del acuerdo
adoptado en sesión de fecha 14 de diciembre de 2015, el expediente 1/2015 MC de modificación de
créditos, con cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto General del ejercicio de 2015, a
continuación se detallan, en el siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de créditos
contenidas en este expediente:

Contra este acuerdo puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de
que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Herrera de Valdecañas, 15 de enero de 2016.- El Presidente, Enrique Gil Escaño.

86

CAPÍTULOS
CRÉDITO
EXISTENTE

MODIFICACIÓN
CRÉDITO
TOTALPor suplemento

de crédito
Por crédito

extraordinario

2º
Gastos corrientes en bienes y
servicios

11.140,73 € 7,46 € 2.095,08 € 13.243,27 €

Total 11.140,73 € 7,46 € 2.095,08 € 13.243,27 €
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
CASCÓN DE LA NAVA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2015,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            3          Tasas y otros ingresos........................................................................      38.350,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................    106.815,35
            5          Ingresos patrimoniales........................................................................      20.320,00

B) Operaciones de capital

            6          Enajenación de inversiones reales .....................................................        9.000,00
            7          Transferencias de capital ....................................................................      32.505,95

                        Total ingresos .....................................................................................    206.991,30

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1          Gastos de personal.............................................................................      39.993,00
            2          Gastos en bienes corrientes y servicios .............................................      94.600,00
            4          Transferencias corrientes ...................................................................        9.450,00

B) Operaciones de capital

            6          Inversiones reales...............................................................................      48.446,68

                        Total gastos ........................................................................................    192.489,68

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se publica la plantilla del personal de esta Entidad Local Menor, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL LABORAL:

• Operario Servicios Múltiples: 

  – 1, fijo (J.A.).

1, TEMPORAL (C.R.).

• Socorrista: 2, temporales.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Cascón de la Nava, 20 de enero de 2015.- La Presidenta, Carolina Valbuena Bermúdez.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALCABADILLO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de Valcabadillo de
fecha 12 de noviembre de 2015 relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Tasa
por el suministro de agua potable y no habiéndose producido reclamaciones, dicho acuerdo queda
elevado a definitivo:

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal
establece la “Tasa por el suministro de agua potable”, que se regirá por la presente Ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado texto refundido, en relación con
el art. 20.4. t), del mismo texto legal.

Artículo 2º- Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la Tasa:

a) La actividad técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias
para autorizar la acometida a la red de distribución de agua.

b) La prestación de los servicios de suministro de agua potable.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencias de acometida a la red, el propietario,
usufructuario o el titular del dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del apartado b) del artículo anterior los ocupantes o
usuarios de la finca del término municipal beneficiarios de dichos servicios cualquiera que sea
su título: propietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatarios, incluso en precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del ocupante o usuario de las
viviendas o locales, el propietario de estos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las
cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas
físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas, los integrantes de la administración concursal, los liquidadores de sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la 
Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota tributaria.

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la
red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija de 350,00 euros.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación del. servicio de suministro de agua, se determinará
en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:

SUMINISTRO DE AGUA (POR TRIMESTRE):

• Mínimo de 30 m3: 5,00 euros.

• Exceso de 30 m3 a 80 m3 a 0,20 euros m3.

• Exceso de 80 m3 a 160 m3 a 0,30 euros m3.

• A partir de 160 m3 a 0,50 m3.
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Artículo 6.- Exenciones.

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas
con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 7.- Declaración, liquidación e ingreso.

1.- Los obligados al pago formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos
de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad
de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto
a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a
la red.

2.- Las cuotas exigibles por esta Tasa por prestación del servicio agua se liquidarán por períodos
trimestrales.

3.- En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y una
vez concedida aquélla, se practicará la liquidación que proceda.

Artículo 8.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a infracciones tributarias y a su calificación, así como a las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por acuerdo de la Junta Vecinal de Valcabadillo, entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Valcabadillo, 12 de enero de 2016.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL
DE VALCABADILLO

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la Junta Vecinal de Valcabadillo de
fecha 12 de noviembre de 2015, relativo a la aprobación inicial de la derogación de la Ordenanza
reguladora del precio público por el suministro de agua y no habiéndose producido reclamaciones,
dicho acuerdo queda elevado a definitivo.

Valcabadillo, 12 de enero de 2016.- El Presidente, Eulogio Andrés Bayón.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VEGA DE BUR

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2016, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            5          Ingresos patrimoniales........................................................................             7.220
            7          Transferencias de capital ....................................................................               900

                        Total ingresos .....................................................................................             8.120

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2          Gastos en bienes corrientes y servicios..............................................            8.000          
            3          Gastos financieros ..............................................................................               120

                        Total gastos ........................................................................................             8.120

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Vega de Bur, 12 de enero de 2016. - El Presidente, Alfonso Baños Báscones.
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