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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

———

Convenio o Acuerdo: DORNIER SA

Expediente:  34/01/0065/2018

Fecha: 26/11/2018

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
Nº 34000942012006), que fue aprobado por la Comisión Negociadora, el día 15-10-2018, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 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
EYH/1139/2017 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla la estructura
orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones
Territorial de la Junta 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, 26 de noviembre de 2018.- El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Javier de la Torre
Antolín.

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. Todas las
referencias del presente Convenio colectivo al término “trabajador” se entenderán efectuadas
indistintamente a la persona hombre o mujer.
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Art. 4.- Ámbito temporal. 

El presente convenio colectivo, cualquiera que sea la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA, entrara en vigor al día siguiente de su firma, si bien las condiciones económicas del
mismo surtirán efectos desde1 de enero de 2018 y su duración será de cuatro años, es decir, hasta el
31 de diciembre de 2021.

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.
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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.

e) Los plazos de resolución del expediente serán de cinco días laborables.

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.

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

5Lunes, 3 de diciembre de 2018– Núm. 145BOP de Palencia



parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el
artículo 48.4, 48.5 y 48.7  de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido apropiado
por R.D 2/2015 de 23 de Octubre, 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.

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.

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) En los supuestos de nacimiento de hijo/a, adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1
d) del Estatuto de los Trabajadores, para la lactancia del menor hasta que este cumpla nueve
meses, los trabajadores/as tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir
en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de
parto múltiple.

Podrán  por su voluntad  sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora
con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, en 17 días laborables completos
calculados de Lunes a Sábado que se sumarán a las legalmente establecidas por maternidad y/o
paternidad.

Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo
podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso que ambos trabajen.

En el supuesto que la trabajadora extinguiese el contrato de trabajo antes de que el hijo cumpla
los 12 meses, la empresa podrá deducir de la liquidación que corresponda a la trabajadora la
cuantía correspondiente a los permisos por lactancia no consolidados, disfrutados
anticipadamente, que se hayan podido acumular a la suspensión por maternidad legalmente
establecida.

En los casos de nacimientos de hijos/as prematuros o que, por cualquier causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de
trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.

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) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una
persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una
reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
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Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad
no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho
a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos,
la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento
continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y
carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga
duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el
informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio
colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada
se podrá acumular en jornadas completas.

Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual de
los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma
empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

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.

o) La persona trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con
disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario,
de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se
utilizasen en la empresa.

No se computarán como faltas de asistencia, las motivadas por la situación física o psicológica
derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de
salud, según proceda.

Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en el
presente Convenio se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima.
Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal
que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género
hasta tanto se dicte la orden de protección.

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).

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.
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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
específico y concreto en el que se encuentre el establecimiento o la empresa.

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,
concediéndose en los siguientes casos:

a. Por un período no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando
lo sea por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como pre-adoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha
de nacimiento o, en caso, de la resolución judicial.

b. Por un período de hasta dos años para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia, en estos dos supuestos, será computable a efectos de antigüedad y el
trabajador o trabajadora tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a cursos de formación
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con
ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva del puesto de
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo
grupo profesional o categoría equivalente.

La excedencia por cuidado de familiares constituye un derecho individual de los hombres y
mujeres. No obstante, si dos o más personas de la misma empresa generasen este derecho por
el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa.

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

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.

Art. 16.- Retribuciones.

Para los años 2018 a 2021 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.
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Las retribuciones del personal afectado por este Convenio se componen de salario base y de los
complementos salariales y extrasalariales que se determinan a continuación y en la tabla anexa.

– Salario base

– Complemento Salariales:

o Plus Convenio

o Plus de transporte

o Plus de turnicidad

o Nocturnidad 

o Festivos

– Complementos extrasalariales:

o Ayuda escolar

Art. 17.- 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. 18.- 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.

Art.19.- 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.

Art. 20.- 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.

Art. 21.- Festivo.

Los trabajadores que deban prestar servicios en día festivo (no se considera festivo el domingo)
percibirán un complemento por día festivo. Se considerarán festivos a efectos de este complemento, las
noches de los días 24 y 31 de diciembre.

Art. 22.- 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.

Art. 23.- 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 percibir esta ayuda se deberá presentar el certificado del centro donde cursen los estudios.
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Art. 24.- 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. 25.- 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. 26.- 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. 27.- 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.

Art. 28.- 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. Cuando los periodos
de formación se realicen durante la jornada de trabajo, las horas dedicadas a la formación se
considerarán como tiempo efectivo de trabajo.

Art. 29.- 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.
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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. 30.- 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.

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 en caso de que alguna o
algunas de ellas estén deterioradas, previa consulta al trabajador por parte de la empresa.

– 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, previa consulta al trabajador por parte de la
empresa.  El trabajador podrá solicitar la prenda que 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.
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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 les entregará anualmente,
en caso de que alguna o algunas de ellas estén deterioradas, previa consulta al trabajador por parte de
la empresa, las siguientes prendas:

– 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.

Previa consulta al trabajador por parte de la empresa, se les entregará cada dos años las siguientes
prendas: 

– 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 la prenda que 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. 31.- 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.

Art. 32.- 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. 33.- 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. 34.- 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 €.
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Art. 35.- 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. 36.- 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.

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.
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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.

– 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. 37.- Grupos y categorías profesionales.

Se procede al encuadramiento del personal y las funciones con arreglo a lo establecido en el  V
Convenio Colectivo General de ámbito Estatal para el Sector Del Estacionamiento Regulado en
Superficie y Retirada y Depósito de Vehículos de la Vía Pública, de tal forma que se adapta la
denominación de las siguientes categorías:

                           Denominación anterior                                  Nueva denominación

                           Jefe de Mantenimiento                                  Técnico de Mantenimiento

                           Ayudante de Mantenimiento                          Ayudante de Conservación

                           Jefe Administrativo                                        Oficial Administrativo

Grupo profesional Operativo.

Controlador/a: 

Es el personal que dotado de iniciativa y responsabilidad, con la supervisión del encargado/a o jefe/a
inmediato superior, ejecuta las funciones establecidas en la ordenanza municipal  correspondiente,
tales como, el control de 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 y en la zona conveniente.

En el supuesto que proceda deberá realizar el correspondiente aviso de denuncia. Deberá también
comprobar el buen funcionamiento de las máquinas expendedoras de la zona que tenga asignada.
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Asimismo debe atender al usuario dando las explicaciones oportunas sobre el funcionamiento de la
máquina expendedora e informarle de cualquier duda relacionada con el servicio.

Para la realización de su función podrá disponer de medios de comunicación por voz/datos, ordenador
portátil, o vehículo si así fuese necesario, ocupándose dentro de su jornada laboral de realizar las labores
complementarias necesarias de mantenimiento para el correcto funcionamiento  y  conservación de los
mismos, dando aviso a su superior en caso de detectar deficiencias o averías.

Inspector/a: Es el personal que siguiendo las instrucciones de la dirección de la empresa, o de la
jefatura inmediata, se responsabiliza de la organización y funcionamiento de los controladores y gruistas,
a los cuales podrá dar las oportunas órdenes relacionadas con su puesto de trabajo, y a  los  que podrá
controlar en su ruta. Así mismo efectuará, cuando sea requerido para ello, informes o estadísticas sobre
los controladores y todos aquellos cometidos que sean adecuados para el fiel cumplimiento de su
función..

Gruista: Es el personal que dotado de responsabilidad ejecuta las funciones propias destinadas a la
retirada de vehículos de la vía pública con el vehículo grúa que le sea asignado, teniendo los permisos
correspondientes que le habiliten para ello.

Entre sus funciones tendrá como misión el manejo de la grúa de transporte, la carga y descarga de
vehículos, elaboración de partes de trabajo de su actividad, recabar la información necesaria en  relación
con los vehículos en infracción que permita a los agentes de la autoridad designados al  respecto ordenar
la retirada a través de los medios técnicos oportunos. Igualmente, dará servicio a la empresa en cualquier
otra actividad que ésta demande y para la que sea necesaria la utilización del vehículo grúa, así como
en aquellos otros trabajos no aquí definidos que se encuentren contemplados en los pliegos de
condiciones u ordenanza municipal correspondiente y sean requeridos por el ayuntamiento para la buena
prestación del servicio.

Asimismo, le corresponde realizar las labores complementarias necesarias de mantenimiento para
el correcto funcionamiento, conservación, limpieza y/o acondicionamiento del vehículo, así como de
cualquier otro material o herramienta de trabajo que le sea asignado, avisando inmediatamente a sus
superiores de las averías que detecte.

Técnico/a de Mantenimiento: Es el personal que en posesión de los conocimientos  técnicos
adecuados, y a las órdenes del jefe/a de servicio o su superior/a, tiene la responsabilidad de la
organización, gestión y funcionamiento de la programación, mantenimiento, reparación, 
limpieza, recaudación y conteo de las máquinas expendedoras/recaudadoras de tickets, terminales y
aparatos  de comunicación, así como la conservación de toda la señalización vertical y horizontal de
zona O.R.A.

Igualmente, se encargarán del mantenimiento, conservación y/o reparación de los  pequeños
incidentes que surjan en la instalación, en los vehículos grúa y en el material de carga de los mismos
siempre y que no requieran unos conocimientos que obliguen su reparación por profesionales
especializados, encargándose en su caso, del traslado de los mismos para su reparación.

Por causas organizativas debido a la dimensión del centro de trabajo se responsabilizarán  del
desarrollo correcto del trabajo de los controladores/as o vigilantes del centro/centros y transmitirán
instrucciones a los gruistas, administrativos de depósito y auxiliares de depósito.

En caso de emergencia, y por el tiempo mínimo imprescindible podrá ser requerida su presencia en
el lugar de trabajo, por parte de la Dirección, fuera del horario habitual, si bien, el tiempo  utilizado  deberá
ser compensado con tiempo de descanso equivalente dentro de la semana laboral en curso.  Para la
realización de su trabajo cumplimentará 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/a inmediato..

Ayudante de Conservación: 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 Soporte.

Jefe/a de Centro. Es quien bajo las instrucciones de la dirección lleva la responsabilidad de la
organización y funcionamiento del centro de trabajo en su conjunto, coordinando por  tanto  la  totalidad
de los servicios existentes en el mismo.
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Oficial Administrativo/a: 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. Puede tener asimismo asignadas funciones informáticas bajo la supervisión
y orden de un superior.

Auxiliar Administrativo/a: Es aquel personal que realiza operaciones administrativas elementales o
de poca complejidad y, en general, aquellas funciones que fundamentalmente son mecánicas.

Entre sus funciones estará, el detectar y resolver problemas operativos como errores de  operación
o  de máquina, atender llamadas telefónicas, atender a clientes o usuarios facilitando todo tipo de
información y asistencia, atender el servicio de mensajería interna, usando la emisora y encargándose
de la transmisión de los mensajes recibidos de los controladores (voz/datos) a los destinatarios  finales
y viceversa, llevar el mantenimiento de inventarios así como dar apoyo a labores de mantenimiento básico
para garantizar la operatividad de las oficinas, garantizar el funcionamiento de equipos al igual que hacer
un seguimiento y control de servicios contratados o productos comprados.

Artículo 38.- Faltas y sanciones.

El personal afectado podrá ser sancionado por la dirección de las empresas en virtud de los
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en el
presente convenio colectivo.

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/a o multa de haber.

Las faltas cometidas por el personal 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 los artículos 61 y siguientes.

La enumeración de los diferentes tipos de faltas es meramente enunciativa y no implica que puedan
existir otras, las cuales serán clasificadas según la analogía guarden de conformidad con lo que se
dispone en los siguientes puntos.

1.- FALTAS LEVES.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

a. Hasta tres faltas de puntualidad de asistencia al trabajo, inferiores a treinta minutos sin que
existiera causa justificada, durante un periodo a computar de 30 días.

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/as de trabajo, en
cuyo caso 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. No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga incidencia en lo
laboral, como el cambio de su residencia habitual.

e. Pequeños descuidos en la conservación del material, su mantenimiento o su limpieza.

f. La falta de aseo o limpieza personal.

g. 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.

h. Retrasar el envío de los partes de alta, baja o confirmación en caso de incapacidad temporal.

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

j. 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.

k. Realizar la incorporación al servicio desde lugar distinto al asignado.
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2.- FALTAS GRAVES.

Se consideran faltas graves las siguientes:

a. Más de tres faltas de puntualidad no justificadas, durante un periodo a computar de 30 días.

b. Faltar uno o dos días al trabajo sin causa que lo justifique, durante un periodo  a  computar  de
30 días.

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.

g. Simular la presencia de otro trabajador/a valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control.

h. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.

i. 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.

j. La reincidencia en faltas leves, salvo en las de puntualidad, aunque sean de distinta  naturaleza,
dentro de un periodo a computar de 90 días, y siempre que hayan mediado sanciones.

k. La disminución voluntaria en el rendimiento del trabajo.

l. El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si no se producen perjuicios a la
empresa.

m. 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.

n. 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.

o. La anulación de denuncias sin causa justificada evidente.

p. La reiterada falta de aseo y limpieza personal.

q. El incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos y Salud Laboral,
siempre que no entrañen riesgo grave para el trabajador/a, ni para sus compañeros/as o
terceras personas.

3.- FALTAS MUY GRAVES.

Se consideran faltas muy graves:

a. Más de doce faltas de puntualidad no justificadas, cometidas durante un  período  a  computar
de 90 días o veinte durante un período de 180 días.

b. Faltar al trabajo más de dos días consecutivos o cuatro alternos, sin causa o motivo que lo
justifique, durante un período a computar de 30 días.

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/as 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 habitual o toxicomanía que repercuta negativamente en el trabajo.

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. El abandono del puesto de trabajo sin justificación, especialmente en los puestos de mando o
responsabilidad,  o  cuando  ello  ocasione  evidente perjuicio para la empresa o pueda llegar
a ser  causa de accidente para el trabajador/as, sus compañeros/as o terceros.

j. La disminución continuada y voluntaria en el trabajo.

k. La desobediencia continua y persistente.

La reincidencia en la falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del  mismo
semestre, siempre que haya sido objeto de sanción.
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m. 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.

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

o. Acoso sexual y acoso por razón de sexo,

Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en  función del  sexo
de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Se considerará en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

p. Cualquier discriminación por razón de nacimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión, edad
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

q. Agredir de palabra o físicamente a un compañero o a un subordinado.

4.-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:

- Amonestación verbal.

- Amonestación por escrito.

B) FALTAS GRAVES:

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

C) FALTAS MUY GRAVES:

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

- Despido.

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 el resto de la plantilla y en la empresa.

3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a quienes ostenten la
condición de representante legal o sindical, les será instruido expediente contradictorio por parte
de la empresa, en el que serán oídos aparte del 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 quienes se
encuentren afiliados a un sindicato, siempre que está tuviera conocimiento de tal condición, deberá,
con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los delegados sindicales de su
empresa, si los hubiere, o a la sección sindical si estuviere constituida en la misma.

5. De las sanciones por faltas 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.

Art. 39. Medidas y Planes de Igualdad.

La empresa ha elaborado un Plan de Igualdad que tiene como objetivo principal garantizar la
igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa, evitando cualquier
tipo de discriminación tanto en el acceso al empleo, la clasificación profesional, promoción y formación,
retribuciones, conciliación laboral, personal y familiar. Ambas partes son participes de dicho acuerdo y
se comprometen a su aplicación práctica.
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SALARIO  
BASE

PLUS 
CONVENIO

PLUS 
TRANSPORTE

PLUS 
TURNICIDAD

14 14 12 12

CCOCONCONTCONTRCONTROCONTROLCONTROLACONTROLADCONTROLADOCONTROLADORCONTROLADOR/CONTROLADOR/ACONTROLADOR/A 981,78 €         166,39 €          96,68 €         17.234,55 €    
IININSINSPINSPEINSPECINSPECTINSPECTOINSPECTORINSPECTOR/INSPECTOR/AINSPECTOR/A 1.042,55 €      249,71 €          96,68 €         19.251,75 €    

GGRGRUGRUIGRUISGRUISTGRUISTAGRUISTA 1.302,60 €      25,68 €            96,68 €         114,48 €        21.129,91 €    
 T TE TEC TECN TECNI TECNIC TECNICO TECNICO/ TECNICO/A TECNICO/A  TECNICO/A 

MMAMANMANTMANTEMANTENMANTENIMANTENIMMANTENIMIMANTENIMIEMANTENIMIENMANTENIMIENTMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 1.459,64 €      107,60 €          21.941,31 €    

 A AY AYU AYUD AYUDA AYUDAN AYUDANT AYUDANTE AYUDANTE  AYUDANTE 
CCOCONCONSCONSECONSERCONSERVCONSERVACONSERVACCONSERVACICONSERVACIÓCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN CONSERVACIÓN 1.042,55 €      249,71 €          96,68 €         19.251,75 €    

 O OF OFI OFIC OFICI OFICIA OFICIAL OFICIAL  OFICIAL   OFICIAL  
AADADMADMIADMINADMINIADMINISADMINISTADMINISTRADMINISTRAADMINISTRATADMINISTRATIADMINISTRATIVADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A 1.531,45 €      35,77 €            21.941,17 €    

 A AU AUX AUX. AUX.  AUX.   AUX.  
AADADMADMIADMINADMINIADMINISADMINISTADMINISTRADMINISTRAADMINISTRATADMINISTRATIADMINISTRATIVADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A 1.042,55 €      249,71 €          96,68 €         19.251,75 €    

NOCTURNIDAD 9,28 €             
FESTIVO 29,91 €           

HORA EXTRA 16,50 €           
AYUDA ESCOLAR 49,78 €           

Actualización  año 2018 1,95%

SALARIO  
BASE

PLUS 
CONVENIO

PLUS 
TRANSPORTE

PLUS 
TURNICIDAD

14 14 12 12

CCOCONCONTCONTRCONTROCONTROLCONTROLACONTROLADCONTROLADOCONTROLADORCONTROLADOR/CONTROLADOR/ACONTROLADOR/A 1.001,41 €      169,72 €          98,61 €         17.579,24 €    
IININSINSPINSPEINSPECINSPECTINSPECTOINSPECTORINSPECTOR/INSPECTOR/AINSPECTOR/A 1.063,40 €      254,70 €          98,61 €         19.636,78 €    

GGRGRUGRUIGRUISGRUISTGRUISTAGRUISTA 1.328,66 €      26,19 €            98,61 €         116,77 €        21.552,51 €    
 T TE TEC TECN TECNI TECNIC TECNICO TECNICO/ TECNICO/A TECNICO/A  TECNICO/A 

MMAMANMANTMANTEMANTENMANTENIMANTENIMMANTENIMIMANTENIMIEMANTENIMIENMANTENIMIENTMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 1.488,83 €      109,75 €          22.380,14 €    
 A AY AYU AYUD AYUDA AYUDAN AYUDANT AYUDANTE AYUDANTE  AYUDANTE 

CCOCONCONSCONSECONSERCONSERVCONSERVACONSERVACCONSERVACICONSERVACIÓCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN CONSERVACIÓN 1.063,40 €      254,70 €          98,61 €         19.636,78 €    

 O OF OFI OFIC OFICI OFICIA OFICIAL OFICIAL  OFICIAL   OFICIAL  
AADADMADMIADMINADMINIADMINISADMINISTADMINISTRADMINISTRAADMINISTRATADMINISTRATIADMINISTRATIVADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A 1.562,08 €      36,49 €            22.379,99 €    

 A AU AUX AUX. AUX.  AUX.   AUX.  
AADADMADMIADMINADMINIADMINISADMINISTADMINISTRADMINISTRAADMINISTRATADMINISTRATIADMINISTRATIVADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A 1.063,40 €      254,70 €          98,61 €         19.636,78 €    

NOCTURNIDAD 9,46 €             
FESTIVO 30,51 €           

HORA EXTRA 16,83 €           
AYUDA ESCOLAR 50,78 €           

Actualización  año 2019 2,00%

TTATABTABLTABLATABLASTABLAS TABLAS STABLAS SATABLAS SALTABLAS SALATABLAS SALARTABLAS SALARITABLAS SALARIATABLAS SALARIALTABLAS SALARIALETABLAS SALARIALESTABLAS SALARIALES TABLAS SALARIALES ATABLAS SALARIALES AÑTABLAS SALARIALES AÑOTABLAS SALARIALES AÑO TABLAS SALARIALES AÑO  TABLAS SALARIALES AÑO  2TABLAS SALARIALES AÑO  20TABLAS SALARIALES AÑO  201TABLAS SALARIALES AÑO  2018TABLAS SALARIALES AÑO  2018 TABLAS SALARIALES AÑO  2018  TABLAS SALARIALES AÑO  2018  DTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DETABLAS SALARIALES AÑO  2018  DELTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL TABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CETABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTROTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO TABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DETABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE TABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PATABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PALTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PALETABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PALENTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PALENCTABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PALENCITABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PALENCIATABLAS SALARIALES AÑO  2018  DEL CENTRO DE PALENCIA

CCACATCATECATEGCATEGOCATEGORCATEGORICATEGORIACATEGORIA

TTATABTABLTABLATABLASTABLAS TABLAS STABLAS SATABLAS SALTABLAS SALATABLAS SALARTABLAS SALARITABLAS SALARIATABLAS SALARIALTABLAS SALARIALETABLAS SALARIALESTABLAS SALARIALES TABLAS SALARIALES ATABLAS SALARIALES AÑTABLAS SALARIALES AÑOTABLAS SALARIALES AÑO TABLAS SALARIALES AÑO  TABLAS SALARIALES AÑO  2TABLAS SALARIALES AÑO  20TABLAS SALARIALES AÑO  201TABLAS SALARIALES AÑO  2019TABLAS SALARIALES AÑO  2019 TABLAS SALARIALES AÑO  2019  TABLAS SALARIALES AÑO  2019  DTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DETABLAS SALARIALES AÑO  2019  DELTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL TABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CETABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTROTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO TABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DETABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE TABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PATABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PALTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PALETABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PALENTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PALENCTABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PALENCITABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PALENCIATABLAS SALARIALES AÑO  2019  DEL CENTRO DE PALENCIA

CCACATCATECATEGCATEGOCATEGORCATEGORICATEGORIACATEGORIA

GGRGRUGRUPGRUPOGRUPO GRUPO OGRUPO OPGRUPO OPEGRUPO OPERGRUPO OPERAGRUPO OPERATGRUPO OPERATIGRUPO OPERATIVGRUPO OPERATIVOGRUPO OPERATIVO

GGRGRUGRUPGRUPOGRUPO GRUPO SGRUPO SOGRUPO SOPGRUPO SOPOGRUPO SOPORGRUPO SOPORTGRUPO SOPORTEGRUPO SOPORTE

GGRGRUGRUPGRUPOGRUPO GRUPO OGRUPO OPGRUPO OPEGRUPO OPERGRUPO OPERAGRUPO OPERATGRUPO OPERATIGRUPO OPERATIVGRUPO OPERATIVOGRUPO OPERATIVO

GGRGRUGRUPGRUPOGRUPO GRUPO SGRUPO SOGRUPO SOPGRUPO SOPOGRUPO SOPORGRUPO SOPORTGRUPO SOPORTEGRUPO SOPORTE

TOTAL

TOTAL
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SALARIO  
BASE

PLUS 
CONVENIO

PLUS 
TRANSPORTE

PLUS 
TURNICIDAD

14 14 12 12

CCOCONCONTCONTRCONTROCONTROLCONTROLACONTROLADCONTROLADOCONTROLADORCONTROLADOR/CONTROLADOR/ACONTROLADOR/A 1.021,94 €      173,20 €          100,63 €       17.939,61 €    
IININSINSPINSPEINSPECINSPECTINSPECTOINSPECTORINSPECTOR/INSPECTOR/AINSPECTOR/A 1.085,20 €      259,92 €          100,63 €       20.039,34 €    

GGRGRUGRUIGRUISGRUISTGRUISTAGRUISTA 1.355,89 €      26,73 €            100,63 €       119,16 €        21.994,34 €    
 T TE TEC TECN TECNI TECNIC TECNICO TECNICO/ TECNICO/A TECNICO/A  TECNICO/A 

MMAMANMANTMANTEMANTENMANTENIMANTENIMMANTENIMIMANTENIMIEMANTENIMIENMANTENIMIENTMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 1.519,35 €      112,00 €          22.838,93 €    
 A AY AYU AYUD AYUDA AYUDAN AYUDANT AYUDANTE AYUDANTE  AYUDANTE 

CCOCONCONSCONSECONSERCONSERVCONSERVACONSERVACCONSERVACICONSERVACIÓCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN CONSERVACIÓN 1.085,20 €      259,92 €          100,63 €       20.039,34 €    

 O OF OFI OFIC OFICI OFICIA OFICIAL OFICIAL  OFICIAL   OFICIAL  
AADADMADMIADMINADMINIADMINISADMINISTADMINISTRADMINISTRAADMINISTRATADMINISTRATIADMINISTRATIVADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A 1.594,10 €      37,24 €            22.838,78 €    

 A AU AUX AUX. AUX.  AUX.   AUX.  
AADADMADMIADMINADMINIADMINISADMINISTADMINISTRADMINISTRAADMINISTRATADMINISTRATIADMINISTRATIVADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A 1.085,20 €      259,92 €          100,63 €       20.039,34 €    

NOCTURNIDAD 9,66 €             
FESTIVO 31,14 €           

HORA EXTRA 17,17 €           
AYUDA ESCOLAR 51,82 €           

Actualización  año 2020 2,05%

SALARIO  
BASE

PLUS 
CONVENIO

PLUS 
TRANSPORTE

PLUS 
TURNICIDAD

14 14 12 12

CCOCONCONTCONTRCONTROCONTROLCONTROLACONTROLADCONTROLADOCONTROLADORCONTROLADOR/CONTROLADOR/ACONTROLADOR/A 1.043,40 €      176,84 €          102,75 €       18.316,34 €    
IININSINSPINSPEINSPECINSPECTINSPECTOINSPECTORINSPECTOR/INSPECTOR/AINSPECTOR/A 1.107,99 €      265,38 €          102,75 €       20.460,16 €    

GGRGRUGRUIGRUISGRUISTGRUISTAGRUISTA 1.384,37 €      27,29 €            102,75 €       121,67 €        22.456,22 €    
 T TE TEC TECN TECNI TECNIC TECNICO TECNICO/ TECNICO/A TECNICO/A  TECNICO/A 

MMAMANMANTMANTEMANTENMANTENIMANTENIMMANTENIMIMANTENIMIEMANTENIMIENMANTENIMIENTMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO MANTENIMIENTO 1.551,26 €      114,35 €          23.318,55 €    
 A AY AYU AYUD AYUDA AYUDAN AYUDANT AYUDANTE AYUDANTE  AYUDANTE 

CCOCONCONSCONSECONSERCONSERVCONSERVACONSERVACCONSERVACICONSERVACIÓCONSERVACIÓNCONSERVACIÓN CONSERVACIÓN 1.107,99 €      265,38 €          102,75 €       20.460,16 €    

 O OF OFI OFIC OFICI OFICIA OFICIAL OFICIAL  OFICIAL   OFICIAL  
AADADMADMIADMINADMINIADMINISADMINISTADMINISTRADMINISTRAADMINISTRATADMINISTRATIADMINISTRATIVADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A 1.627,58 €      38,02 €            23.318,40 €    

 A AU AUX AUX. AUX.  AUX.   AUX.  
AADADMADMIADMINADMINIADMINISADMINISTADMINISTRADMINISTRAADMINISTRATADMINISTRATIADMINISTRATIVADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO/ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A ADMINISTRATIVO/A 1.107,99 €      265,38 €          102,75 €       20.460,16 €    

NOCTURNIDAD 9,86 €             
FESTIVO 31,79 €           

HORA EXTRA 17,53 €           
AYUDA ESCOLAR 52,91 €           

Actualización  año 2021 2,10%

TTATABTABLTABLATABLASTABLAS TABLAS STABLAS SATABLAS SALTABLAS SALATABLAS SALARTABLAS SALARITABLAS SALARIATABLAS SALARIALTABLAS SALARIALETABLAS SALARIALESTABLAS SALARIALES TABLAS SALARIALES ATABLAS SALARIALES AÑTABLAS SALARIALES AÑOTABLAS SALARIALES AÑO TABLAS SALARIALES AÑO  TABLAS SALARIALES AÑO  2TABLAS SALARIALES AÑO  20TABLAS SALARIALES AÑO  202TABLAS SALARIALES AÑO  2020TABLAS SALARIALES AÑO  2020 TABLAS SALARIALES AÑO  2020  TABLAS SALARIALES AÑO  2020  DTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DETABLAS SALARIALES AÑO  2020  DELTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL TABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CETABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTROTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO TABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DETABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE TABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PATABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PALTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PALETABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PALENTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PALENCTABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PALENCITABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PALENCIATABLAS SALARIALES AÑO  2020  DEL CENTRO DE PALENCIA

CCACATCATECATEGCATEGOCATEGORCATEGORICATEGORIACATEGORIA

CCACATCATECATEGCATEGOCATEGORCATEGORICATEGORIACATEGORIA TOTAL

GGRGRUGRUPGRUPOGRUPO GRUPO OGRUPO OPGRUPO OPEGRUPO OPERGRUPO OPERAGRUPO OPERATGRUPO OPERATIGRUPO OPERATIVGRUPO OPERATIVOGRUPO OPERATIVO

GGRGRUGRUPGRUPOGRUPO GRUPO SGRUPO SOGRUPO SOPGRUPO SOPOGRUPO SOPORGRUPO SOPORTGRUPO SOPORTEGRUPO SOPORTE

TOTAL

GGRGRUGRUPGRUPOGRUPO GRUPO OGRUPO OPGRUPO OPEGRUPO OPERGRUPO OPERAGRUPO OPERATGRUPO OPERATIGRUPO OPERATIVGRUPO OPERATIVOGRUPO OPERATIVO

GGRGRUGRUPGRUPOGRUPO GRUPO SGRUPO SOGRUPO SOPGRUPO SOPOGRUPO SOPORGRUPO SOPORTGRUPO SOPORTEGRUPO SOPORTE

TTATABTABLTABLATABLASTABLAS TABLAS STABLAS SATABLAS SALTABLAS SALATABLAS SALARTABLAS SALARITABLAS SALARIATABLAS SALARIALTABLAS SALARIALETABLAS SALARIALESTABLAS SALARIALES TABLAS SALARIALES ATABLAS SALARIALES AÑTABLAS SALARIALES AÑOTABLAS SALARIALES AÑO TABLAS SALARIALES AÑO  TABLAS SALARIALES AÑO  2TABLAS SALARIALES AÑO  20TABLAS SALARIALES AÑO  202TABLAS SALARIALES AÑO  2021TABLAS SALARIALES AÑO  2021 TABLAS SALARIALES AÑO  2021  TABLAS SALARIALES AÑO  2021  DTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DETABLAS SALARIALES AÑO  2021  DELTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL TABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CETABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTROTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO TABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DETABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE TABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PATABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PALTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PALETABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PALENTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PALENCTABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PALENCITABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PALENCIATABLAS SALARIALES AÑO  2021  DEL CENTRO DE PALENCIA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————––

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y AMBIENTALES

———

A N U N C I O

“RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIE PARA LA DOTACIÓN DE
CONTENEDORES DE RESIDUOS DOMÉSTICOS DE LA FRACCIÓN RESTO, A MANCOMUNIDADES DE RESIDUOS DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA”

Por Decreto de la Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de fecha 25 de noviembre de 2018, se
ha dictado la siguiente resolución:

Visto el expediente de referencia y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Visto que en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de fecha 16-05-2018 se publicó la “Convocatoria de
Subvenciones en especie para la dotación de contenedores de residuos domésticos de la fracción Resto,
A Mancomunidades de Residuos de la Provincia de Palencia”.- (BND 408585), dotada con una cuantía
inicial de 120.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 36.16218.65001 del vigente
Presupuesto.

Vista la propuesta realizada por la Comisión Informativa de Acción Territorial en sesión celebrada en
fecha 8-11-2018, en virtud de la competencia asignada en la Base 8ª.

Vistos los artículos 23, 24, 25 y 26 la Ley 38/2003, de 21 de noviembre General de Subvenciones,
artículos 16, 17 y 18 Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Palencia, Bases de
Ejecución del Presupuesto y demás disposiciones de aplicación e informes,

RESUELVO:

Primero.- Conceder las correspondientes subvenciones en especie a las Mancomunidades que se
relacionan en el Anexo I que se incorpora el presente Decreto, en las cantidades que se especifican, y
denegar las solicitudes de las Mancomunidades relacionadas en el Anexo II por los motivos que se
especifican.

Segundo.- La asignación del número de contenedores a cada Mancomunidad se realiza en relación
directa a la necesidad justificada en la solicitud y posterior comprobación, que se recoge en el dato
global de contenedores por Mancomunidad, desglosados por cada una de las tres líneas de actuación
y la capacidad. 

Tercero.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones están obligadas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las Bases que rigen esta Convocatoria y en la Ordenanza General de
Subvenciones. 

Cuarto.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con lo que se
entenderá notificada a los interesados, de acuerdo con lo establecido en el art. 45.1.b) de la 
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Ilma. Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia de conformidad con los artículos
123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. 

Palencia, 26 de noviembre de 2018.- El Secretario General, Juan José Villalba Casas.
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ANEXO I

ANEXO II

La Mancomunidad de Aguilar-Valdivia y la Mancomunidad de la Vallarna, quedan fuera de la
valoración, al no haber presentado los datos requeridos en la Convocatoria, con la necesidad de la
justificación.
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Nº DE CONTENEDORES 

 
MANCOMUNIDADES 

SUSTITUCIÓN RENOVACIÓN AMPLIACIÓN TOTALES 
800 lts 1000 lts 800 lts 1000 lts 800 lts 1000 lts  

1. Mancomunidad Comarca de Saldaña 25 0 29 0 29 0 83 

2. Mancomunidad Villas del Bajo Carrión y Ucieza 0 0 141 15 3 2 161 

3. Mancomunidad de Campos 1 0 50 0 18 0 69 

4. Mancomunidad El Carmen 0 0 15 46 0 1 62 

5. Mancomunidad Valles de Cerrato 42 0 104 0 0 0 146 

6. Mancomunidad Camino de Santiago 0 0 18 0 8 0 26 

7. Mancomunidad Alto Pisuerga 0 0 3 0 0 0 3 

8. Mancomunidad Alto Carrión 101 0 48 0 0 0 149 

9. Mancomunidad Canal del Pisuerga 11 0 12 0 14 0 37 

10. Mancomunidad del Cerrato 0 0 112 0 0 0 112 

 CONTENEDORES TOTALES 180 0 532 61 72 3 848 

 



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

————

E D I C TO  -  A N U N C I O

D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado de Hacienda y Asuntos Generales de la Diputación
de Palencia, con fecha 27-11-2018, y a propuesta técnica del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación, ha dictado la siguiente resolución que transcribo, íntegramente, a continuación:

“Confeccionadas por el Servicio de Gestión Tributaria las listas cobratorias/padrones de las Tasas,
Precios Públicos y otros Ingresos de Derecho Público, correspondientes a los Ayuntamientos otras
Entidades Locales de la Provincia de Palencia que tienen delegadas en la Diputación de Palencia las
facultades relativas a la gestión tributaria y de recaudación de los recursos indicados, que incluyen la
relación de los obligados al pago.

Vistos los acuerdos de delegación a que se ha hecho referencia, habiéndose confeccionado las listas
cobratorias en base a las variaciones y datos remitidos por las Entidades Locales interesadas.

Vistos, asimismo, los artículos 7, 12, 14 y 27 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 102.3 de la 
Ley General Tributaria.

En virtud de las facultades delegadas por Decreto de la Presidencia de esta Diputación de fecha
07-07-2015 (BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia nº 83 de fecha 13-07-2015), y en ejercicio de

las atribuciones que me otorga el artículo 34.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local:

RESUELVO

Primero.- Aprobar las listas cobratorias/padrones de las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos de
Derecho Público correspondientes a los Ayuntamientos u otras Entidades Locales de la Provincia de
Palencia que al final se relacionan; y proceder a su cobro en voluntaria fijando, al efecto, el periodo de
cobro desde el día 3 de diciembre de 2018 hasta el día 4 de febrero de 2019, ambos inclusive.

Segundo: Ordenar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, se proceda a la notificación colectiva de las anteriores listas cobratorias-padrones, mediante
la inserción de edictos en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en el Tablón de anuncios de la Diputación
de Palencia, con indicación de los recursos que procedan.

Tercero: Ordenar su exposición al público en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia sitas en la calle Burgos, 1 de Palencia, durante el plazo de
duración del periodo voluntario de cobranza.

Resumen de Datos Económicos

                  SOPORTE                                                                                                       196648

                  DESCRIPCIÓN                                                                         APROBACIÓN DE PADRONES DE TASAS

          AYUNTAMIENTO                                                                     CONCEPTO                                                        EJERCICIO/PERIODO

       LANTADILLA                                             AGUA POTABLE                          2018 1º TRIMESTRE

       LANTADILLA                                             AGUA POTABLE                          2018 2º TRIMESTRE

       LANTADILLA                                             BASURA                                      2018 1º TRIMESTRE

       LANTADILLA                                             BASURA                                      2018 2º TRIMESTRE”

Lo que se hace público para general conocimiento.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias
que comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en C/ Burgos, 1. 34001-Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias/padrones, los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia,
en el plazo de un mes contado a partir del día 05-02-2019, siguiente al de finalización del pago en
periodo voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 29 de noviembre de 2018.- La Recaudadora, Lourdes Fernández Gómez.
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Administración Municipal

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el expediente de modificación de
créditos 1/2018, y concluido el periodo de exposición al público sin que se hayan presentado
reclamaciones, queda elevado a definitivo el referido acuerdo, publicándose a continuación el resumen
de las modificaciones habidas, a efectos de una posible impugnación jurisdiccional.

                                         Aplicaciones                                   Suplemento de crédito

                                    163.131                                                       750

                                        171.610                                                       400

                                        171.623                                                       502

                                        337.221.03                                               1.300

                                        338.226.99                                             10.600

                                              1522.212                                                  1.000

TOTAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS:      14.552

FINANCIACIÓN: (TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS):                    12.800

                                               Bajas                                                          

                                     463.01                                                   1.000

                                       337.632                                                 11.800

     

REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2017:                                           

                      Concepto 870                                                                1.752

                                         

Autillo de Campos, 27 de noviembre de 2018. - El Alcalde, Ángel Castro Asensio.
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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 26 de
septiembre de 2018, de imposición de la Ordenanza reguladora de las ayudas al fomento de la natalidad
y el empadronamiento en 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 integro de la
ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

"ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD  Y EL EMPADRONAMIENTO EN CARRION 
DE LOS CONDES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La familia está amparada por la Constitución Española que, en su artículo 39, asegura la protección
social, económica y jurídica de la misma. 

Asimismo, los artículos 25 a 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, otorga al municipio competencia para promover la prestación de Servicios Sociales en
los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, pudiendo realizar
actividades complementarias de las propias o de otras Administraciones públicas y, en particular las
relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del
medio ambiente.

Conscientes de que el nacimiento o adopción de un niño/a conlleva unos gastos iniciales a los que
las familias tienen que hacer frente; conscientes de que el descenso de la natalidad es un grave
problema que afecta a nuestra localidad, este Ayuntamiento en la medida de los recursos de los que
dispone, y a efectos de fomentar la natalidad, regula las ayudas a las familias por nacimiento o adopción
que establece en la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Esta Ordenanza se redacta al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Las Haciendas Locales y Ley 38/2003, General de Subvenciones.

El objeto de esta ordenanza es la regulación del régimen jurídico del otorgamiento de subvenciones
para el fomento de la natalidad de este Ayuntamiento con la finalidad de fijar población dentro del
término municipal.

ARTÍCULO 2.- NATURALEZA

La subvención consistirá en una prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de
hijo, que se otorgará una vez que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente ordenanza.

ARTÍCULO 3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO

El crédito presupuestario destinado a financiar las ayudas establecidas en esta ordenanza, se
determinará en la convocatoria correspondiente, ejecutándose con cargo a la partida del presupuesto
municipal vigente en ese momento.

La concesión de las subvenciones quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el momento de la resolución de la concesión, conforme al artículo 56.2 del Reglamento de
la Ley de Subvenciones.

Las obligaciones que como máximo puede contraer el Ayuntamiento en cada ejercicio
presupuestario por aplicación de la presente Ordenanza tendrán el límite de la consignación
presupuestaria habilitada al efecto. No obstante, el Ayuntamiento podrá acordar las ampliaciones de
partidas que considere oportunas.

ARTÍCULO 4.- BENEFICIARIOS

1. Podrán beneficiarse de las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza:

a. Los progenitores de niños recién nacidos

b. Los progenitores adoptantes de niños/as menores de 10 años.
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Serán beneficiarios los padres o adoptantes que consten como titulares del libro de familia, en el
que figure debidamente inscrito el niño nacido o adoptado. 

2. El reconocimiento de cada subvención se realizará a favor de ambos progenitores conjuntamente,
no obstante si en el libro de familia figurase un solo progenitor o adoptante, éste será el beneficiario
único de la ayuda.

En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores o adoptantes, el beneficiario
de la prestación será aquél a quien se otorgue la custodia del hijo por el que se concede la subvención,
de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio Regulador o en la sentencia judicial correspondiente.

No podrán ser beneficiarios los progenitores o adoptantes privados total o parcialmente de la patria
potestad de los hijos o adoptados por cuyo nacimiento o adopción se otorga la subvención, así como
tampoco se otorgará la ayuda en el caso de que la tutela haya sido asumida o concedida a una
institución pública.

ARTÍCULO 5.- REQUISITOS

Para tener derecho a la concesión de la ayuda, el beneficiario o beneficiarios de la misma deberán
cumplir los siguientes requisitos: 

1.- En el momento de la solicitud, ambos progenitores, titulares del Libro de Familia, deberán estar
empadronados y con residencia efectiva en el municipio de Carrión de los Condes. Además, al
menos uno de ellos deberá tener una antigüedad mínima de 12 meses ininterrumpidos al
momento del alumbramiento o adopción. No obstante lo anterior, en el caso de familias
monoparentales; el empadronamiento y residencia efectiva en el municipio será exigible respecto
del único progenitor que constituya familia con el recién nacido.

2.- El/la niño/a o niños/as nacidos o adoptados deberán inscribirse en el padrón municipal de
habitantes de Carrión de los Condes y convivir con el/los solicitantes en el mismo domicilio.

3.- Estar al corriente de pagos con el ayuntamiento, con Hacienda y con Seguridad Social.

4.- Los beneficiarios deberán comprometerse a seguir empadronados, tanto ellos como el/los
niños/as, por un periodo de cuatro años contados a partir de la fecha de concesión de la ayuda.
El empadronamiento conllevará la residencia efectiva, por lo que los beneficiarios y sus hijos
deberán vivir habitualmente en este municipio. Este extremo podrá ser comprobado en cualquier
momento por el Ayuntamiento recabando los informes que procedan. 

5.- No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Estos requisitos deberán mantenerse durante los cuatro años siguientes a la fecha de concesión de
la ayuda siendo comprobado de oficio por el Ayuntamiento esta circunstancia y pudiendo solicitar el
reintegro de la subvención si no se cumplen.

ARTÍCULO 6.- CUANTÍA

Cada nacimiento dará derecho a la subvención correspondiente. La adopción de un hijo sólo dará
derecho a percibir las ayudas de esta Ordenanza si aquélla se produce dentro del primer año de vida
del adoptado.

A los solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, se les concederá
una ayuda de Seiscientos euros (600 €) por hijo nacido o adoptado. 

En el supuesto de que el solicitante acredite la condición de familia numerosa o se constituya con
ese nacimiento o adopción, el importe de la ayuda será de novecientos euros (900 €).

ARTÍCULO 7.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN

1. INICIACIÓN.

La solicitud de subvención, que se cumplimentará en el modelo normalizado que se establezca en
cada  convocatoria, se iniciará a instancia del interesado y deberá dirigirse al Sr.Alcalde del
ayuntamiento y se presentará, junto a la documentación que más adelante se detalla, en el Registro
General del ayuntamiento, o por cualquier medio de los establecidos en el artículo 16.4 y 5 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas
(en lo sucesivo L.P.A.C.).

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante la anualidad correspondiente, sujeto
a lo contenido en las convocatorias anuales que se publiquen. No obstante lo anterior, la petición de
subvención habrá de tener lugar dentro del mes siguiente al nacimiento o adopción. Excepcionalmente,
en el caso de los nacimientos o adopciones producidos antes de la publicación de la convocatoria anual,
el plazo de 1 mes computará desde la publicación de la misma.
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A la solicitud se acompañará:

• Declaración responsable de que no concurren en los solicitantes ninguna de las causas
contempladas en el artículo 13 de la Ley 31/2003 General de subvenciones que prohíba obtener
la condición de beneficiario de subvenciones públicas.

• Fotocopia compulsada del DNI de los progenitores. 

• Fotocopia compulsada del Libro de Familia o documento acreditativo del nacimiento o de la
adopción. 

• En el caso de familias numerosas se aportará copia del título de familia numerosa.

• Certificado de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento que acredite la residencia en el
municipio de Carrión de los Condes.

• En los supuestos de nulidad, separación o divorcio se presentará el convenio regulador o
sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso. 

• Certificado de titularidad de cuenta de la entidad bancaria donde se solicita el ingreso de la ayuda.

• Certificado que acredite estar al corriente en los pagos con el Ayuntamiento, que será emitido
de oficio.

• Certificados que acrediten estar al corriente en los pagos con Hacienda y con la Seguridad
Social, de los progenitores. Estos certificados podrá solicitarlos el propio ayuntamiento a la
administración competente, una vez que el interesado autorice a recabar dichos datos en el
modelo correspondiente.

• Compromiso de seguir empadronados en el municipio por un periodo mínimo de cuatro años
contados a partir de la fecha de concesión de la ayuda, así como de proceder a la devolución de
la ayuda en el caso de dejar de cumplir alguno de los requisitos necesarios para su
otorgamiento. 

La presentación de solicitud por los beneficiarios supone la aceptación incondicional de las bases
contempladas en esta ordenanza y en la convocatoria correspondiente.

2. INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN

De acuerdo con lo previsto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ayuntamiento comprobará las solicitudes y
documentación presentada, y si las mismas adolecen de deficiencias se requerirá a los interesados, en
su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se acompañen los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su solicitud,
previa la resolución que habrá de dictarse. 

Una vez subsanadas las deficiencias, se procederá a comprobar los requisitos determinados en la
presente ordenanza y convocatoria, y se remitirá el expediente al órgano competente para su
resolución.

La instrucción del expediente será realizada por el área de Empleo y desarrollo local,
correspondiendo la resolución del mismo al Sr. Alcalde, previa la emisión de los informes técnicos que
procedan, procediéndose al pago de la ayuda en el plazo de un mes desde la notificación de la
resolución que la otorgue.

El plazo máximo de resolución de las solicitudes presentadas al amparo de la presente normativa
será de tres meses. 

ARTÍCULO 8.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de las ayudas objeto de la presente Ordenanza deberán permanecer
empadronados en el municipio de Carrión de los Condes, por lo menos 4 años, contados a partir de la
fecha de concesión de la ayuda, así como cumplir el resto de requisitos que configuran el derecho a la
misma. No obstante, esta obligación podrá quedar excepcionada en aquellos supuestos en los que
sobrevenidamente, y con motivo de situaciones excepcionales como separación de los padres,
desahucio y otras situaciones similares, el beneficiario de la ayuda se vea obligado a la interrupción del
empadronamiento o de la residencia.,

Los beneficiarios de estas ayudas están obligados a comunicar cualquier cambio que se produzca
en las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento de la misma. La obtención fraudulenta de la
ayuda será causa de revocación de la ayuda concedida, estando obligados a reintegrar a Ayuntamiento
las cantidades percibidas indebidamente y los intereses de demora correspondientes, sin perjuicio de
las sanciones y/o acciones legales que puedan derivarse.

ARTÍCULO 9.- COMPATIBILIDAD

La percepción de esta subvención será compatible con otras ayudas para la misma finalidad
concedidas por cualquier otra entidad pública o privada.
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ARTÍCULO 10.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS

1.- Los beneficiarios estarán obligados a presentar con carácter previo a la entrega efectiva de la
ayuda concedida, los certificados acreditativos de encontrarse al corriente de pagos con
Hacienda y con la Seguridad Social, así como facilitar cuanta información les sea requerida por
el Ayuntamiento y otros organismos públicos de control externo al Ayuntamiento.

Cualquier falsedad que se detecte en la solicitud de subvención, dará lugar al no reconocimiento
de la ayuda o en caso de haberla percibido, a la devolución de la misma, con los intereses legales
que correspondan, además de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que se
puedan exigir.

El Ayuntamiento podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones necesarias respecto
de las ayudas concedidas.

Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, a la revocación o cancelación total de la subvención concedida y a la
obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas con el correspondiente interés
de demora, si procediera, desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos:

• Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención.
• Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
• Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida

2.- Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando
de aplicación para la cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-

Esta ordenanza será de aplicación para todas aquellas solicitudes presentadas a partir del 01 de
enero de 2018.

DISPOSICIÓN FINAL.-

La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, manteniéndose en vigor en tanto no se acuerde su modificación y/o derogación
expresas, sin perjuicio de la efectividad retroactiva establecida en la disposición transitoria anterior.

DEROGATORIA.-

Por la presente Ordenanza quedará derogada la "Ordenanza reguladora de subvenciones para
fomento de la natalidad en el ayuntamiento de Carrión de los Condes”, publicada en el BOLETín Oficial
de la PROVINCIA de Palencia de 09 de junio de 2010.

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, 27 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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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 26 de
septiembre de 2018, de imposición de la Ordenanza reguladora del precio público por la realización de
actividades infantiles, juveniles, culturales y deportivas en instalaciones 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 integro de la Ordenanza para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES, JUVENILES,
CULTURALES Y DEPORTIVAS

Artículo 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, en uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Sección Tercera del Capítulo
Tercero del Título Primero de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, establece las tasas por prestación de actividades infantiles, juveniles, culturales y deportivas
que se realicen en la localidad.

Artículo 2º. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por parte del Ayuntamiento  de actividades
infantiles, juveniles, culturales y deportivas en instalaciones municipales, en cualesquiera de las
modalidades recogidas en la presente Ordenanza. 

Artículo 3º. SUJETO PASIVO

Están obligados al pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza los usuarios o
beneficiarios de las actividades infantiles, juveniles, culturales y deportivas que se desarrollen en la
localidad. 

Artículo 4º. CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria será la cantidad resultante de aplicar los precios públicos regulados en el
siguiente cuadro:

                       ACTIVIDAD                                                       PRECIO

                 Escuela de verano                            25 euros quincena

                 Verano Joven                                    25 euros quincena

                 Curso de Natación                            20 euros curso

                 Escuela de atletismo                         25 euros trimestre (2 días semanales)

                                                                            40 euros trimestre (3 días semanales) 

                 Torneo de futbol sala                        100 € por equipo

                 Escuela de teatro                              20 euros trimestre

Por Decreto de alcaldía podrán establecerse cuotas por la realización de determinados talleres o
actividades que se presten de manera puntual y no estén reflejados en los epígrafes anteriores.

Artículo 5º. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Las familias numerosas gozaran de un 30% de descuento de la cuota establecida para los miembros
de unidad familiar. Este extremo deberá acreditarse en el momento de formalizar la inscripción en la
actividad correspondiente.

Estarán exentos de pago los participantes de las actividades “Escuela de verano” y “Verano joven”
que sean derivados por el Centro de Acción Social.
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Artículo 6º. DEVENGO

La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir desde el comienzo de la prestación del servicio
o realización de las actividades indicadas en el artículo anterior por lo que dentro del plazo de
inscripción establecido al efecto para cada actividad, las personas interesadas en participar en alguna
o varias de ellas formalizarán su inscripción en la oportuna solicitud, realizando simultáneamente el
pago de la cuota correspondiente.

Las cuotas periódicas exigibles, en su caso, por estos precios públicos se realizará con la
periodicidad establecida en la programación de la actividad en los cinco primeros días del mes, o del
primer mes de cada siguiente periodo establecido para el pago de la cuota (bimensual, trimestral, etc).

En caso de no poder prestarse el servicio por causa imputable al Ayuntamiento, procederá la
devolución del importe satisfecho, no teniendo el usuario derecho a indemnización alguna. En cualquier
otro caso, no procederá devolución alguna.

La inscripción en competiciones deportivas por equipos será formalizada por uno de los miembros
del mismo, quién hará el pago por la totalidad de los integrantes y hará constar en el documento de
inscripción que ésta corresponde al equipo cuyo nombre indique. En estos casos, hasta que no sea
ingresado el importe correspondiente a la totalidad de los miembros integrantes del equipo, la
inscripción carecerá de validez y no podrá participar en la competición de que se trate.

Artículo 6º. - INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, conforme a lo que se establece en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.

Artículo 7º. NORMAS DE GESTIÓN

El usuario que por cualquier motivo desee causar baja en cualquier actividad, está obligado a
solicitarla antes de los últimos diez días del mes anterior en que se produzca. En caso contrario, la baja
será efectiva en el mes siguiente a la solicitud. Se podrá dar de baja de oficio a aquellos usuarios para
el periodo que corresponda si existen cuotas impagadas hasta que se produzca su regularización.

Artículo 7º. LEGISLACIÓN APLICABLE

Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA y permanecerá vigente, sin interrupción en tanto no se acuerde su modificación
o derogación.  

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

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, 27 de noviembre de 2018.- El Alcalde, José Manuel Otero Sanz.
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Administración Municipal

DEHESA DE ROMANOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2018,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de 2018.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría General de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el Artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones
ante el Pleno del Ayuntamiento, únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del 
referido artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública, no se presenten reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Dehesa de Romanos, 29 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Roberto Fernández Martín.
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Administración Municipal

G R I J O T A

A N U N C I O

Aprobada inicialmente Ordenanza general reguladora de subvenciones, por acuerdo del Pleno de
fecha 12 de noviembre de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete
el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su
publicación mediante anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examinada y
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la
modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del
Ayuntamiento [http://grijota.es/]. 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza. 

Grijota, 13 de noviembre de 2018.- El Alcalde, David Ontaneda Bravo. 
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Administración Municipal

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2018, ha sido aprobado
provisionalmente el expediente de modificación de créditos nº 2, dentro del Presupuesto Municipal de
2018, siendo los capítulos que han sufrido variaciones y los recursos a utilizar los que a continuación se
relacionan:

a) Créditos Extraordinarios:

          – Capítulo VI...................................................................................................        18.000,00
          Total créditos extraordinarios.......................................................................        18.000,00

b) Financiación:

          – Bajas de créditos por anulación, capítulo VII..............................................         18.000,00
          Total financiación..........................................................................................         18.000,00

Con ésta y la modificación anterior, el resumen por capítulos de los créditos del Presupuesto de
Gastos quedaría como sigue:

          – Capítulo I.....................................................................................................       803.900,00
          – Capítulo II....................................................................................................       630.700,00
          – Capítulo IV...................................................................................................      159.000,00
          – Capítulo VI...................................................................................................      745.300,00
          – Capítulo VII..................................................................................................      123.200,00
          – Capítulo VIII.................................................................................................        18.000,00
          Suma total....................................................................................................    2.480.100,00

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de la Legislación Reguladora
de Haciendas Locales, estando de manifiesto el expediente por espacio de quince días en la Secretaría
de este Ayuntamiento, durante los cuales se podrán presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas, entendiéndose aprobado definitivamente si no se presentara ninguna.

Herrera de Pisuerga, 30 de noviembre de 2018. - El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.
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Administración Municipal

POZA DE LA VEGA

A N U N C I O

Aprobados por este Ayuntamiento en el Pleno celebrado el días 28 de noviembre de 2018, los
Proyectos Técnicos de la obras redactados por el Ingeniero Jose Luis Calleja, que luego se
relacionarán, quedando  expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento por término de quince
días, a efectos de consultas y/o posibles reclamaciones. 

Los proyectos son los siguientes:

1. “Mantenimiento y arreglo de caminos situados en los polígonos 506 y 505 en Poza de la Vega,
por importe de 47.900 €.

2. “Mantenimiento y arreglo de caminos situados en los polígonos 501 y 502 en Poza de la Vega,
por importe de 47.900 €.

3. “Mantenimiento y arreglo de caminos situados en el polígono 504 en Poza de la Vega, 
por importe de 47.900 €.

4. “Mantenimiento y arreglo de caminos situados en el polígono 506 en Poza de la Vega, 
por importe de 42.000 €.

5. “Mantenimiento y arreglo de caminos situados en los polígonos 506 y 501 en Poza de la Vega,
por importe de 47.900 €.

Poza de la Vega, 28 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Daniel Alonso Alonso.
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Administración Municipal

VILLALCÁZAR DE SIRGA

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de
octubre de 2018, la modificación de las siguiente Ordenanza fiscal reguladora.

– Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, aprobado por el R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo
de treinta días, para que durante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.

Villalcázar de Sirga, 8 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Moisés Payo Nevares.
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Administración Municipal

VILLOTA DEL PÁRAMO

A N U N C I O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos, 1/18, por
suplemento de crédito se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

Aplicaciones del presupuesto donde se crea crédito:

Aplicación 609 saldo inicial 95.000 euros aumento 125.000 euros.

Saldo final de la 609: 220.000 euros.

Financiación del suplemento de crédito:

Concepto Explicación Importe

                              Remanente liquido de tesorería       125.000 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de la Jurisdicción Contenciosa 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.

Villota del Páramo, 28 de noviembre de 2018.- El Alcalde, Alfonso Alvarez Escobar. 
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
COLMENARES DE OJEDA

A N U N C I O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el pasado día  27 de noviembre de 2018, se
aprobó provisionalmente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por suplemento de
crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente
se expone al público en la Secretaría de esta Junta Vecinal durante el plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el expediente se entenderá
aprobado definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la aprobación definitiva una vez que se
haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Colmenares de Ojeda, 29 de noviembre de 2018.- El Presidente, Ricardo Cagigal Aparicio.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE RESOBA

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 2018, 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........................................................................        1.140,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................           780,00
                        B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................     13.080,00

                        Total ingresos......................................................................................      15.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      14.940,00
            3         Gastos financieros..............................................................................             60,00

Total gastos.......................................................................................      15.000,00

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. 

Resoba, 20 de noviembre de 2018.- El Presidente, Simón Ramos Ramos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL 
DE VADO

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 ésta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            4         Transferencias corrientes....................................................................             1.000
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           13.580

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................           51.000

                        Total ingresos......................................................................................           65.580

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            2         Gastos en bienes corrientes y servicios................................................           13.000
            3         Gatos financieros................................................................................                  80

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           52.500

                        Total gastos.........................................................................................        165.580

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

Vado, 29 de noviembre de 2018.- El Presidente, Jesús Díez Martín.
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