
BOLETÍN OFICIAL
N.º 80 - LUNES 12 DE JULIO DE 2010    Pág. 1
DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

www.diputaciondezamora.es



I. Administración del Estado
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ZAMORA
COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Notificación de resoluciones recaídas en expedientes de solicitud de Asistencia
Jurídica Gratuita, a interesados no localizados según relación que comienza
con Nicolae Marius Talabur y finaliza con Alberto Barrios Martínez.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285 de 27-11-1992), modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se publican las resoluciones recaídas en los
expedientes de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita, dictadas por la Comisión
de Asistencia Jurídica, a las personas o entidades que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

N.º Expte. Solicitante Domicilio Acuerdo
393/10 Nicolae Marius Talabur Cno. Valderrivas, 95-B, 6.º B, Puente Vallecas-Madrid Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
412/10 Claudia García Villar Sanabria, 8-2.º B, Benavente (Zamora) Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
426/10 José Domingo Rodríguez Fernández San Blas, 5 C-11 B, Zamora Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
429/10 Óscar Álvarez Fernández Marcelino Suárez, 2-5.º E, Oviedo Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
490/10 Marian Sali Libertad, 9-1.º D, Zamora Archivo Art. 17 Ley 10 Reg.
546/10 Daniel Hernández Jambrina Doctor Carracido, 5, Zamora Denegada Arts. 3.1 y 4 Ley
582/10 José Ramón Lozano Gago Núñez de Balboa, 26-2.º izqda., Zamora Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
584/10 Iván M. Benéitez Rodríguez Manuel Fernández, 19-bajo, Zamora Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
585/10 Fernando Feijoo Vázquez La Cigüeñas, 4-4.º A, Valladolid Denegada Arts. 3.1 y 4 Ley
621/10 David Martín Rodríguez Pago Los Llanos, s/n, Toro (Zamora) Denegada Arts. 3.1 y 4 Ley
630/10 José García Taboas Avda. Monforte Lemos, 165-4.º.2.º, Madrid Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
640/10 José Mateos Mariscal Rabiche, 7, Zamora Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
653/10 Óscar Peláez Álvarez Peñausende, 2-3.º D, Peñausende (Zamora) Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
658/10 Antonio Hernández Luis Guardia Civil, 3-2.º D, Zamora Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.
659/10 Antonio Hernández Luis Guardia Civil, 3-2.º D, Zamora Concedida
667/10 Alberto Barrios Martínez Avda. El Ferial, 26-5.º D, Benavente (Zamora) Archivo Art. 13 Ley 10 Reg.

El texto completo de la resolución se encuentra a disposición de los interesa-
dos en esta Comisión. Estas resoluciones podrán ser impugnadas, según lo esta-
blecido en el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita (BOE núm. 11 de 12-01-1996), por escrito y de forma motivada, sin que
sea preceptiva la intervención de letrado, en el plazo de cinco días, desde la noti-
ficación de la misma o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legiti-
mados para interponerla, ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita, con sede en esta Subdelegación en Zamora, Plaza de la Constitución,
número 2-planta 2.ª.

Zamora, 6 de julio de 2010.-El Secretario General de la Subdelegación,
Dionisio Ferrero García.
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I. Administración del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL
ZAMORA

Notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados según rela-
ción que comienza con Ferprisa Asesores, S.L. y finaliza con Pérez Margallo,
Eugenia.

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad
Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por
deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimis-
mo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente,

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto legislativo
1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del
actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de
apremio, conforme prevé el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón
de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que
efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días naturales siguientes a la
presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva,
con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bien-
es del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recar-
go, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse
recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de 1
mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente,
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la
resolución del recurso.

Dichas causas son: Pago; prescripción; error material o aritmético en la deter-
minación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del
procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta pro-
ceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliqui-
daciones de cuotas originen.
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Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que
se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92). 

Zamora, 06 de julio de 2010.-El Jefe de la Unidad de Impugnaciones, José A.
Martín Martín.
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I. Administración del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
ZAMORA

Citación para comparecencia al interesado no localizado Pedro Fernando
Blanco. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se cita por el presente edicto a la empre-
sa que más abajo se reseña, que estuvo domiciliada en el lugar que también se indi-
ca, la cual no han podido ser notificada por los medios habituales, a fin de que com-
parezca ante esta Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sita en la Plaza del
Mercado, 24-2.ª planta, de Zamora, en el improrrogable plazo de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia, con objeto de hacerle entrega en forma legal de la resolución dictada
en el expediente que asimismo se señala, advirtiéndole que de no comparecer en
dicho plazo, se seguirá al expediente incoado la tramitación correspondiente.

Empresa: Pedro Fernando Blanco.
Domicilio: C/ Bamba, 11, 49151-Casaseca de las Chanas (Zamora).
Expediente: S-56/10.
Al propio tiempo se ruega a las autoridades o particulares que pudieran cono-

cer su actual paradero se sirvan comunicarlo a este Organismo.
Y para que sirva de citación en forma a los interesados, se expide el presente

edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
Zamora, 5 de julio de 2010.-La Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y S.S.

y de la Unidad Especializada de la Seguridad Social, M.ª Dolores Martín-Albo Montes.
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I. Administración del Estado
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
Notificación al interesado no localizado don Abdel Mounaim el Abbasi.
Ignorándose el domicilio actual de don Abdel Mounaim el Abbasi, con

D.N.I./N.I.E. n,° E-8661667, y resultando desconocido o ausente en el que facilitó
en su momento (Pz. Mayor 18 BJ, 49140 Tabara - Zamora), por el presente edicto
se le notifica de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la vigente Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que ha sido tramitada la propuesta de suspensión durante
un mes de prestaciones por desempleo por no acudir a citación de la Oficina de
Empleo, y se ha procedido a cursar la baja cautelar según establecen los artículos.
231.d) y 212.1.a) del R.D. legislativo 1/94, de 20 de junio (BOE del 29 - TR.LGSS.),
y el artículo 47.1.a) del R.D. legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE del 8), en rela-
ción con el artículo 24.3.a) de la misma Ley, según su redacción dada por la Ley
62/2003, de 30 de diciembre (BOE del 31).

Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del Reglamento General
sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE n.° 132 de 3 de junio), dispo-
ne de quince días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio Publico de
Empleo Estatal, las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acredita-
das. Transcurrido dicho plazo, se dictará la Resolución correspondiente.

Salamanca, a 1 de julio de 2010.-Firma Delegada por la Directora Provincial
del, S.P.E.E. El Subdirector de Prestaciones, Mauricio Sancho Martín.
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I. Administración del Estado
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN ZAMORA
SECRETARÍA GENERAL
Patrimonio del Estado

Resolución por la que se acuerda la participación de determinadas Instituciones
en el reparto de los caudales hereditarios de Consolación de la Puente
Castaño, Rafael de la Puente Castaño y José Chico Enríquez y se procede a la
distribución de los mismos. Abintestatos 2000490004, 200404900002 y
200404900003.
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I. Administración del Estado
MINISTERIO DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO 

EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL
Expropiación forzosa. Pago de justiprecio de Jurado por retasación. Obra:
Autovía de las Rías Bajas N-525, de Zamora a Santiago de Compostela. Pk
91,879 al 118,081. Tramo: Requejo-Villavieja. Término municipal de Requejo
(Zamora). Clave: T2-ZA-2590.
Asunto: Expropiación forzosa-Pago de justiprecio de Jurado de retasación.
Obra: Autovía de las Rías Bajas N-525, de Zamora a Santiago de Compostela.

Pk 91,879 al 118,081. Tramo: Requejo-Villavieja.
Clave: T2-ZA-2590.
Término municipal: Requejo.
Provincia: Zamora.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del vigente Reglamento de

Expropiación, se hace público que el próximo día 21 de julio de 2010, se procede-
rá por transferencia bancaria al pago de los expedientes más arriba indicados, de
los cuáles son interesados.
Finca n.º Titular/es
92 García González, Amable, Ignacio, Manuel, Hortensia y Santos
93 García González, Amable, Ignacio, Manuel, Hortensia y Santos
100 García González, Amable, Ignacio, Manuel, Hortensia y Santos

Valladolid, a 1 de julio de 2010.-El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Jorge E.
Lucas Herranz.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Expte.: 24/10. Convenio Colectivo de la empresa Iridium Aparcamientos, S.L.
Concesionario de la ORA en Zamora.
Relaciones Laborales y Recursos.
Código Convenio: 4901251.
Expte.: 24/10. Convenio Colectivo de la empresa Iridium Aparcamientos, S.L,
concesionaria de la ORA en Zamora.
Visto el texto del Convenio Colectivo para la empresa Iridium Aparcamientos,

S.L., concesionaria de la ORA en Zamora, Código Convenio 4901251, y anexos
que lo acompañan, suscrito con fecha 23-06-2010, de una parte por la representa-
ción legal de la empresa, y de otra por los representantes de los trabajadores, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, (BOE del 29) por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, así
como en los arts. 2.º, 4.º y 5.º de la Orden de 12 de septiembre de 1997, de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, sobre creación del Registro de
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
esta Oficina Territorial de Trabajo, acuerda:

Primero: Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspon-
diente Registro de Convenios de esta Oficina Territorial de Trabajo, con notificación
a la Comisión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Así lo
acuerdo y firmo en Zamora, a uno de julio del año dos mil diez.

La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora, P.A.: (Resolución Delegado
Territorial 13-10-2009). M.a Teresa Martín Pozo.

Convenio Colectivo de la empresa Iridium Aparcamientos, S.L., concesionaria
de la ORA en Zamora

Artículo 1.º-Objeto y partes signatarias: El presente Convenio Colectivo regula
las condiciones laborales existentes entre la empresa Iridium Aparcamientos, S.L.
concesionaria de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA) de Zamora y
sus trabajadores.

Son partes firmantes del presente Convenio Colectivo de una parte Iridium
Aparcamientos, S.L. y por parte de los trabajadores la Unión Sindical Obrera USO.

Art. 2.º-Ámbito territorial: El presente Convenio Colectivo se extenderá al cen-
tro de trabajo que la empresa concesionaria de la ORA tiene en Zamora.
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Art. 3.º-Ámbito personal: El presente Convenio afectará a la totalidad del per-
sonal que preste sus servicios en la empresa concesionaria de la ORA, en Zamora,
con la excepción del personal de alta dirección, previsto en el artículo 2.º apartado
a) del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 4.º-Vigencia: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año, y se
extenderá desde el 1 de enero de 2010, hasta el 31 de diciembre de 2010.

Este Convenio entrará en vigor el día siguiente al de su firma, independiente-
mente de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

Art. 5.º-Denuncia y prórroga: El Convenio podrá ser denunciado por cualquie-
ra de las partes, si bien, la denuncia deberá realizarse por escrito y con una ante-
lación máxima de dos meses a la fecha en que finalice su vigencia.

Caso de no existir denuncia expresa a 31 de diciembre de 2010, se entende-
rá que el Convenio queda denunciado automáticamente, comprometiéndose las
partes a iniciar las negociaciones de un nuevo Convenio en ese mes. En cualquier
caso, este Convenio, se entenderá prorrogado en todo su articulado, tanto norma-
tivo como obligacional, y en cualquier caso, seguirá en vigor hasta que no se logre
un acuerdo expreso al respecto.

Art. 6.º-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 las mismas.

Los aumentos de retribuciones que puedan producirse por disposiciones lega-
les de general y obligada aplicación, sólo afectarán a las condiciones económicas
pactadas en el presente Convenio cuando, consideradas las citadas retribuciones
establecidas legalmente en cómputo anual, superen las aquí pactadas.

Art. 7.º-Garantías personales:Se respetarán, en  todo caso, las condiciones más
beneficiosas que en cómputo anual y a título personal viniera disfrutando cada trabajador.

Art. 8.º-Comisión Mixta Paritaria: Ambas partes acuerdan establecer una
Comisión Mixta Paritaria de interpretación y seguimiento del presente Convenio en
un plazo de quince días (15) desde su firma.

Esta Comisión estará integrada por dos representantes de las organizaciones
sindicales y dos representantes de la empresa firmante del Convenio.

Esta Comisión se reunirá cada vez que lo solicite cualquiera de las partes, como
mínimo con 5 días hábiles de antelación, por escrito que incluya el orden del día.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones acompañadas de ase-
sores con voz pero sin voto, que podrán ser ajenos a la empresa, y serán designa-
dos libremente por ellas.

Uno de los miembros de la Comisión se encargará de levantar el acta correspon-
diente a cada sesión. Los acuerdos que se adopten quedarán reflejados en el acta
correspondiente a cada reunión y tendrán carácter vinculante para todas las partes.

Todo trabajador tendrá derecho a elevar por escrito sus quejas y reclamacio-
nes en materia relacionada con el presente Convenio a la Comisión Paritaria, pre-
via desatención al respecto por parte de la empresa.

La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) La interpretación, estudio, y vigilancia del grado de cumplimiento de las cláu-

sulas de este Convenio.
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b) Estudio de las quejas y reclamaciones que se puedan formular, en relación con
el presente Convenio, por los trabajadores, comités de empresa y secciones sindica-
les, comunicando a los interesados las conclusiones y acuerdos tomados al respecto.

c) Los conflictos de interpretación y aplicación del Convenio.
d) Entender de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccio-

nal, en todos los conflictos colectivos que puedan iniciarse por partes legitimadas
para ello, en relación con la aplicación y/o interpretación de este Convenio, sin que
ello pueda ocasionar retrasos que perjudiquen las acciones de las partes.

e) La Comisión Mixta podrá elaborar un informe sobre las cuestiones que las
partes estimen convenientes para el mejor desarrollo y aplicación del Convenio

f) Todas las funciones que se deriven del clausulado del presente Convenio.
Art. 9.º-Jornada de trabajo: La jornada anual será  de 1.730 horas.
El trabajo se desempeñará de lunes a sábado. 
Los trabajadores incluidos dentro del ámbito del presente convenio, disfrutarán

de una pausa de 30 minutos en la jornada de trabajo, 15 minutos en horario de
mañana y 15 minutos en horario de tarde, computable como trabajo efectivo.

La jornada laboral empezará y terminará en el centro de trabajo, entendiéndo-
se como centro de trabajo, la sede de la administración de la empresa o la ruta del
trabajador, si no existiera la anterior.

En la semana de las fiestas patronales, la tarde del día anterior al día de San
Pedro, sera fiesta para toda la plantilla, computable como trabajo efectivo, el o los
trabajadores a los que les correspondiese, por calendario laboral, descanso esa
tarde, se les dará otra tarde en sustitución.

Los días 24 y 31 de diciembre de cada año, la jornada de tarde se considera-
rán festivas y computables como trabajo efectivo.

Con el fin de no dejar el servicio desatendido, el 50% de la plantilla disfrutará
de todo el día 24 y el otro 50% todo el día 31.

Cuando el descanso semanal coincida en festivo, se disfrutará en los treinta días
anteriores o siguientes, no pudiéndose acumular a las vacaciones, como norma
general. Si ese descanso no pudiera ser compensado en los 30 días citados, será
compensado en otro momento o económicamente como exceso de jornada.

Cuando una trabajadora, se encuentre embarazada, la empresa procurará que
su lugar de incorporación al trabajo se realice en el lugar más próximo a la sede de
la dirección. También disfrutará de más descansos dentro de su jornada diaria, res-
petándose en todo caso la jornada pactada en este Convenio.

El Sábado Santo trabajará el 50% de la plantilla y el resto descansará, no com-
putándose como jornada efectiva de trabajo. El 50% que hubiera trabajado en
Sábado Santo, descansará el Sábado Santo del siguiente año, de manera rotativa. 

Art. 10.º-Calendario laboral: El calendario laboral se negociará, si fuera posible,
antes de que finalice el año anterior al de su aplicación, entre el representantes de
los trabajadores y la empresa, y en cualquier caso, antes de que finalice el primer
trimestre del año al que el mismo se refiere.

El calendario laboral comprenderá el horario de trabajo y la distribución anual
de los días de trabajo, festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días
hábiles a tenor todo ello de la jornada pactada.

Siempre y cuando las necesidades del servicio y el calendario lo permitan, se
cuadrará el mismo de modo que se den todas, o en su caso, algunas de las
siguientes circunstancias:
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– Los trabajadores descansarán un día laborable a la semana.
– Cuando el descanso semanal coincida en viernes se descansará el sábado

siguiente.
El calendario una vez negociado, se expondrá en sitio visible en cada centro

de trabajo.
Art. 11.º-Vacaciones: Las vacaciones serán de 30 días naturales, disfrutándose

15 días en el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, se pro-
curará que las vacaciones coincidan con las quincenas naturales.

La otra mitad de las vacaciones (15 días) serán disfrutadas el resto del año, no
pudiendo comenzar su disfrute en sábado ni en festivo o domingo.

El disfrute del periodo de vacaciones en los meses de verano será rotativo, de
acuerdo con el siguiente orden:

– 1.ª de julio, 1.ª de agosto, 1.ª de septiembre, 2.ª de julio, 2.ª de agosto y 2.ª
de septiembre.

Se permitirá el intercambio de los períodos vacacionales entre los trabajado-
res, siempre que exista acuerdo entre ellos y se comunique a la empresa y a la
representación de personal por escrito con una antelación mínima de 15 días.

La situación de IT iniciada antes del inicio de las vacaciones y que se prolon-
gase al momento del inicio de éstas suspenderá las vacaciones. En cuyo caso, se
fijará en otro momento que la organización del centro lo permita, el período de dis-
frute de vacaciones.

Cuando la situación de IT se produzca durante el disfrute de las vacaciones,
suspenderá las mismas por el tiempo que reste desde el día de inicio de la situa-
ción de IT, únicamente cuando se den todas las siguientes circunstancias:

– Que el índice de absentismo de la plantilla durante el trimestre anterior a la
IT sea inferior al 3,5%; y.

– Que el trabajador afectado, en el año inmediato anterior no hubiera estado
en IT; o aunque hubiera estado en IT, que ésta fuera causada por accidente de tra-
bajo o embarazo, o aunque no hubiera derivado de esos supuestos, que el traba-
jador tuviera que haber sido hospitalizado por más de tres días.

Art. 12.º-Licencias y permisos. Suspensiones: Se concederán permisos retri-
buidos por las siguientes causas justificadas:

a) 15 días naturales en caso de matrimonio.
b) 3 días naturales por nacimiento de un hijo y 5 días naturales si fuera nece-

sario el desplazamiento fuera de la provincia.
c) 1 día natural por traslado de domicilio habitual, si el traslado fuera dentro de

un radio de 40 kilómetros del domicilio primitivo. Si el traslado fuera a un lugar que
se encontrara a más de 40 kilómetros respecto del domicilio primitivo, el trabajador
tendrá derecho a 2 días naturales.

d) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber público conforme
señala el Estatuto de los Trabajadores.

e) El tiempo necesario e imprescindible para asistir a exámenes oficiales,
incluido el examen para obtener el permiso de conducir.

f) El tiempo necesario para asistir a consulta médica con justificante del médico.
g) Un día natural por matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos, si la boda

tiene lugar dentro de un radio de hasta 100 km del domicilio habitual. Serán dos
días cuando la boda tenga lugar más allá del radio citado.
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h) 3 días naturales en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad grave,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En
el caso, de que el trabajador tuviera que efectuar un desplazamiento fuera de su
provincia de residencia habitual al efecto, el permiso será de cinco días. 

En caso de fallecimiento de familiares de tercer grado de consanguinidad o afi-
nidad se concederá un día, si   el trabajador tuviera que efectuar un desplazamien-
to fuera de su provincia de residencia habitual, el permiso será de 2 días. 

i) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones.
La mujer por su voluntad, podrá sustituir ese derecho por una reducción de jorna-
da en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, sien-
do el máximo de semanas en que se podrá ver incrementado dicho descanso, de
dos semanas ininterrumpidas, que se sumarán a las legalmente establecidas por
maternidad/paternidad. La duración de este permiso se incrementará proporcional-
mente  en los casos de parto múltiple. Este permiso podrá ser disfrutado indistin-
tamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

j) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado algún menor de 8 años
o a un disminuido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe actividad retribui-
da, tendrá derecho a una disminución de su jornada de trabajo con la disminución
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla.

k) Los trabajadores, previa solicitud, disfrutarán de 1 día de asuntos propios al
año, no pudiendo disfrutarlo más de un trabajador a la vez.

l) Por bautizo o primera comunión de familiares hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, el día que se celebre el evento y 2 días en caso de que el
evento se celebre fuera de la provincia.

En todos los casos habrá que justificar los permisos y las causas que los moti-
ven.

Se reconocen a las parejas de hecho los permisos y licencias previstos en los
apartados b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k). A estos efectos, se entenderá por pare-
jas de hecho aquellas que convivan durante el año anterior y lo acrediten fehacien-
temente.

Art. 13.º-Horas extraordinarias: La Dirección de la Empresa y el conjunto de los
trabajadores, mantendrán una política de mínima realización de horas extraordina-
rias. El número legal de horas extraordinarias realizadas se efectuará en cómputo
individual, y no será superior a 80 horas al año. A estos efectos no se computarán
como horas extraordinarias las que hayan sido compensadas mediante descanso
dentro de los 4 meses siguientes a su realización.

La compensación de las horas extraordinarias será con descanso equivalente
o económicamente, de conformidad con lo que dispone este artículo.

Para hallar el valor económico de horas extraordinarias se aplicará la siguien-
te fórmula:
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SB = Salario base.
Antg. = Antigüedad.
P. Vest. = Plus Extrasalarial de Vestuario.
Art. 14.º-Ropa de trabajo: Los trabajadores percibirán como dotación de vestua-

rio o ropa de trabajo:
Anualmente:
– Dos pantalones de invierno.
– Dos pantalones de verano.
– Dos camisas de manga larga.
– Dos camisas de manga corta.
– Un par de zapatos de verano.
– Una corbata.
Bianualmente:
– Un Anorak impermeable y de alta visibilidad.
– Una cazadora.
– Un jersey de tejido polar.
– Un par de botas de Goretex.
– Una gorra de plato.
– Una gorra de verano.
– Un jersey de primavera.
El cuello de forro polar, los guantes de tejido polar, el cinturón y la riñonera se

repondrán en el momento en que estén deteriorados.
La entrega de la ropa de invierno se realizará entre el 15 y el 30 de septiem-

bre, la ropa de verano entre el 15 y el 30 de mayo.
Mensualmente, la Empresa entregará un bolígrafo y un bloc a cada trabajador.
También se dotará a los trabajadores de un sistema de  manos libres para los

aparatos de comunicación a los trabajadores minusválidos que lo precisen.
Art. 15.º-Reconocimiento médico: La empresa garantizará a los trabajadores a

su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes a su trabajo así como los reconocimientos médicos anuales tal y como
establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El reconocimiento médico será anual, siendo a cargo de la empresa, preferen-
temente en el primer trimestre y siempre en la misma época para años sucesivos,
siendo a cargo de la empresa el desarrollo integral del mismo.

A todas las mujeres que lo deseen, se les hará reconocimiento ginecológico por
un especialista.

Art. 16.º-Incapacidad temporal (IT): Con independencia de las prestaciones de la
Entidad Gestora por Incapacidad Temporal, debida a enfermedad común o profesio-
nal y accidente laboral o no laboral, la Empresa abonará un complemento al trabaja-
dor, que sumado a las prestaciones legalmente establecidas, garantice un 100% de
la totalidad de su salario mensual, entendiéndose por salario mensual el salario base
más la antigüedad y los complementos pactados en el presente convenio.

Art. 17.º-Antigüedad: El complemento personal de antigüedad se regirá por las
siguientes normas:

1.-Se abonará un porcentaje, no acumulable, de acuerdo con la siguiente escala:



– A los tres años de antigüedad, se percibirá el 5% sobre el salario base.
– A los seis años de antigüedad, se percibirá el 10% sobre el salario base.
– A los nueve años de antigüedad, se percibirá el 15% sobre el salario base.
– A los doce años de antigüedad, se percibirá el 20% sobre el salario base.
– A los quince años de antigüedad, se percibirá el 25% sobre el salario base.
– A los dieciocho años de antigüedad, se percibirá el 30% sobre el salario base.
– A los veintiún años de antigüedad, se percibirá el 35% sobre el salario base.
Los trienios se computarán en razón del tiempo servido en la empresa, comen-

zándose a devengar desde el primero de enero del año en que se cumple el trienio.
Art. 18.º-Excedencias: Todos los trabajadores fijos afectados por este Convenio

Colectivo, tendrán derecho a que se les conceda una excedencia voluntaria de una
duración no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años, siempre que acredi-
ten al menos un año de antigüedad en la empresa y el personal que se encuentre
en tal situación, no exceda del 5% de la plantilla fija total del centro de trabajo.

Al trabajador en esta situación se le reservará su puesto de trabajo durante el
primer año de la excedencia. El trabajador deberá incorporarse a su puesto de tra-
bajo en un plazo máximo de 90 días desde que se solicita el reingreso; transcurri-
do el mismo, sólo conservará un derecho preferente al reingreso, en las vacantes
de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

La petición de reingreso deberá efectuarse al menos, con un mes de antela-
ción a la finalización de la misma.

No computará el tiempo de excedencia a efectos de antigüedad.                                                                                           
No podrá utilizarse para prestar servicio en otra empresa que se dedique a la

misma actividad, salvo autorización expresa de la empresa a la que solicitó la exce-
dencia.

Art. 19.º-Suspensiones: La trabajadora en el supuesto de parto tendrá derecho
a una suspensión de una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de
forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo; todo ello de conformidad con el artículo 48
apartado 4) del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 20.º-Formación: La empresa facilitará a sus trabajadores, siempre que se
produzca una implantación tecnológica, de tipo mecánico o modificación de siste-
ma de trabajo, la formación necesaria para la adaptación y reciclaje de los trabaja-
dores a la nueva situación.

Dada la importancia que tiene la formación de trabajadores del sector, se
acuerda dentro del pacto firmado entre el Gobierno, Sindicatos y Patronal, que sea
la Comisión Paritaria del convenio, la que programe y desarrolle las acciones for-
mativas en la empresa.

Art. 21.º-Contratación: Las empresas se compromete a que la contratación
temporal no sea inferior a seis meses ni superior a dos años, pasando al final de
este período el trabajador afectado a ser fijo de plantilla.

No se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior cuando ocurra alguna de las
siguientes eventualidades que justifique alguna de las modalidades de contratación
temporal previstas en el Estatuto de los Trabajadores: Contrato para obra o servi-
cio determinado y contrato para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del
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puesto de trabajo (Sustitución por IT, excedencia, suspensión, sustitución por vaca-
ciones...).

Art. 22.º-Retribuciones: Los salarios pactados para el año 2010 en el presente
Convenio, son los establecidos para cada categoría en la tabla salarial que figura
en el anexo n.º II, añadiendo a la misma los extrasalariales que correspondan
según categoría.

Los atrasos derivados de la firma de este Convenio Colectivo se podrán pagar
dentro de los dos meses siguientes a la firma del mismo.

Art. 23.º-Cláusula de garantía salarial: Para el año 2010 operará la Cláusula de
Garantía Salarial, en el supuesto de que el IPC real supere al 31–12–2010 el
1,50% que se tuvo en cuenta para la subida salarial de dicho año. La revisión se
llevará a cabo, por la diferencia entre ambas, una vez que se constate oficialmen-
te por el INE el IPC real de 2010 y se abonará con efectos de 1 de enero de 2010,
en el primer trimestre del año 2011, además se tendrá en cuenta para servir de
base para el año siguiente.

Art.º-24.-Plus extrasalarial de vestuario: Todos los trabajadores afectados por
este Convenio, que deban utilizar uniforme para realizar su trabajo, percibirán para
el mantenimiento de su vestuario una cantidad anual en concepto de plus de ves-
tuario de naturaleza extrasalarial. La citada cantidad se distribuirá en doce men-
sualidades. 

Para el año 2010 los trabajadores percibirán la cantidad de 44,39 euros men-
suales, que se corresponde con la subida del 1,50%. A este concepto le será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 23 del presente Convenio Colectivo.

Art. 25.º-Quebranto de moneda: Al personal que preste sus servicios en caja o
a quien se exija responsabilidades en orden al arqueo de caja, se le abonará una
cantidad anual en concepto de  quebranto de moneda. La citada cantidad se dis-
tribuirá en doce mensualidades. 

Para el año 2010 los trabajadores percibirán la cantidad de 41,96 euros men-
suales, que se corresponde con la subida del 1,50%. A este concepto le será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 23 del presente Convenio Colectivo.

Art. 26.º-Dietas y kilometraje: Cuando el trabajador como consecuencia del
desempeño de su trabajo, se traslade fuera de la localidad en la que trabaja, per-
cibirá una dieta por valor de 45 euros diarios.

El disfrute de esta dieta se entiende distribuido en los conceptos siguientes:
– 25% comida.
– 25% cena.
– 50% pernoctación.
En los desplazamientos como consecuencia del desempeño del trabajo, si

éstos se realizan en coche propio, la empresa abonará a los trabajadores 0,19
euros por kilómetro realizado, más peaje.

Art. 27.º-Pagas extraordinarias: Los trabajadores percibirán dos gratificaciones
extraordinarias al año, que se abonarán a razón de 30 días de salario base y anti-
güedad. Estas pagas de devengo semestral, se harán efectivas los días 30 y 20 de
los meses de junio y diciembre, respectivamente.
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Art. 28.º-Subrogación de servicios: Al objeto de contribuir y garantizar el prin-
cipio de estabilidad en el empleo, la subrogación del personal entre quienes se
sucedan, mediante cualquier modalidad contractual, se llevará a efecto en los tér-
minos 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 ser-
vicio 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 rever-
sión 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 ads-
cribirse a la nueva empresa o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respe-
tando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida.

Se producirá la mencionada subrogación del personal siempre que se dé algu-
no de los siguientes supuestos:

1.-Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con una anti-
güedad mínima de los tres últimos meses anteriores a la 1.ª 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 inde-
pendencia de que, con anterioridad al citado período, hubiera trabajado en otra
contrata. En cualquier caso, la subrogación se producirá en aquellos casos en los
que la antigüedad mínima del trabajador en activo de la empresa saliente sea de 9
meses, a contar hacia atrás desde la fecha de comienzo de la actividad por la
empresa entrante.

2.-Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momen-
to de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de los tres
últimos meses anteriores a la 1.ª 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, des-
canso maternal, servicio militar o situaciones análogas. En cualquier caso, la subro-
gación se producirá en aquellos casos en los que la antigüedad mínima de estos tra-
bajadores de la empresa saliente sea de 9 meses, a contar hacia atrás desde la
fecha de comienzo de la actividad por la empresa entrante.

3.-Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los tra-
bajadores mencionados en el apartado segundo, con independencia de su antigüe-
dad y mientras dure su contrato.

4.-Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incor-
porado a la contrata de servicios como consecuencia de una ampliación que per-
dure en la siguiente contrata, con una antigüedad de los tres últimos meses ante-
riores a la 1.ª convocatoria oficial del nuevo concurso para la adjudicación de la
contrata , publicada en el medio que en cada caso corresponda. En cualquier caso,
la subrogación se producirá en aquellos casos en los que la antigüedad mínima de
estos trabajadores de la empresa saliente sea de 9 meses, a contar hacia atrás
desde la fecha de comienzo de la actividad por la empresa entrante.

Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar feha-
cientemente y documentalmente por la empresa o entidad pública saliente a la
entrante, mediante los documentos que se detallan más abajo, y en el plazo de 10
días hábiles contados desde el momento en que, bien la empresa entrante, o la
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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 efec-
tuarlo 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 activi-
dad y trabajador.

División de contratas. En el supuesto de que una o varias contratas cuya acti-
vidad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas, o entidades públi-
cas se fragmente o dividan en distintas partes, zonas o servicios al objeto de su
posterior adjudicación, pasarán a estar adscritos al nuevo titular aquellos trabaja-
dores que hubieran realizado su trabajo en la empresa saliente en las concretas
partes, zonas o servicios resultantes de la división producida, con un período míni-
mo de los tres últimos meses anteriores a 1.ª convocatoria oficial del nuevo con-
curso para la adjudicación de la  contrata , publicada en el medio que en cada caso
corresponda, sea cual fuere su modalidad de contrato de trabajo, y todo ello aun
cuando con anterioridad hubiesen trabajado en otras zonas, contratas o servicios
distintos. En cualquier caso, la subrogación en estas condiciones se producirá en
aquellos casos en los que, dándose las condiciones expuestas, la antigüedad míni-
ma de estos trabajadores de la empresa saliente sea de 9 meses, a contar hacia
atrás desde la fecha de comienzo de la actividad por la empresa entrante.

Se subrogarán asimismo los trabajadores que se encuentren en los supuestos
2 a 4 del apartado relativo a la subrogación de personal, siempre que hayan reali-
zado su trabajo en las zonas, divisiones o servicios resultantes.

Agrupación de contratas. En el caso de que distintas contratas, servicios,
zonas o divisiones de aquéllas se agrupen en una o varias, la subrogación del per-
sonal operará respecto a todos aquellos trabajadores que, con independencia de
su modalidad de trabajo, hayan realizado su trabajo en las que resulten agrupadas
con un tiempo mínimo de los tres últimos meses anteriores a la 1.ª convocatoria
oficial del nuevo concurso para la adjudicación de la  contrata , publicada en el
medio que en cada caso corresponda y todo ello aun cuando con anterioridad
hubieran prestado servicio en las distintas contratas, zonas o servicios. En cual-
quier caso, la subrogación en estas condiciones se producirá en aquellos casos en
los que, dándose las circunstancias expuestas, la antigüedad mínima de estos tra-
bajadores de la empresa saliente sea de 9 meses, a contar hacia atrás desde la
fecha de comienzo de la actividad por la empresa entrante.

Se subrogarán asimismo los trabajadores que se encuentren en los 2 a 4 del
apartado relativo a la subrogación de personal, siempre que hayan prestado sus
servicios en las contratas, divisiones o servicios agrupados.

Obligatoriedad.-La subrogación del personal, así como los documentos a faci-
litar, 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 aquéllas puedan efectuarse, aun tratándose de las nor-
males 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 obli-
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gatoria, 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 empresa-
rio 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 afilia-

ción 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. 29.º-Faltas y sanciones: Los trabajadores podrán ser sancionados 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 las disposiciones
legales y el Convenio Colectivo aplicable.

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

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

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas del sec-
tor se clasificarán atendiendo a su importancia, y en su caso, a su reincidencia en
leves, graves y muy graves, de conformidad con lo dispuesto posteriormente.

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

Faltas leves.
1.-Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Hasta tres faltas de puntualidad durante el período de un mes, inferior a trein-

ta minutos, sin que exista causa justificada.
b) El abandono del centro o puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aun

por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarro-
llo de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a sus
compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada como falta grave o muy grave.
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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 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 órde-

nes 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 inca-
pacidad temporal.

i) No avisar a su jefe 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 conside-
radas como faltas graves o muy graves.

k) Reunirse dos o más controladores/vigilantes en horas de servicio, salvo si
es requerida ayuda urgente o tienen permiso de su inmediato superior.

l) Realizar la incorporación al servicio desde lugar distinto al asignado.
m) El incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos y

Salud Laborales, que no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus com-
pañeros o terceras personas.

Faltas graves.
2. Se consideran faltas graves las siguientes:
a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes no justificadas.
b) Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.
c) No prestar la debida atención al trabajo encomendado.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) La falta notoria de respeto y consideración al público.
f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo. Si impli-

case 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 valiéndose de su firma, ficha o tarje-
ta 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 empre-
sa sin la oportuna autorización.

j) La reincidencia en faltas leves, salvo en las de puntualidad, aunque sean de dis-
tinta 

naturaleza, dentro de un trimestre, cuando 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 considera-
rá como falta muy grave.
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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) Ofender de palabra o amenaza a un compañero o a un subordinado.
p) La anulación de denuncias sin causa justificada evidente.
q) La reiterada falta de aseo y limpieza personal.
Faltas muy graves.
3.-Se consideran faltas muy graves:
a) Más de diez faltas de puntualidad no justificadas cometidas en el período de

tres meses o de veinte en seis meses.
b) Faltar al trabajado más de dos días consecutivos o cuatro alternos al mes

sin causa o motivo que lo justifique.
c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o acti-

vidad encomendados; el hurto y robo, tanto a los demás trabajadores como a la
empresa o cualquier persona durante actos de servicio.

d) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en herramientas, máquinas, apa-
ratos, instalaciones etc.

e) La embriaguez y/o drogodependencia durante la jornada laboral.
f) Revelar a persona extraña a la empresa los datos de reserva obligada, cuan-

do 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, sus
compañeros o terceros.

j) La disminución continuada y voluntaria en el trabajo.
k) La desobediencia continua y persistente.
l) La reincidencia en la falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro

del mismo semestre, siempre que haya sido objeto de sanción.
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 posi-
bilidad de producirse perjuicios evidentes.

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

Sanciones.-Aplicación.
1.-Las sanciones que las empresas pueden aplicar según la gravedad y cir-

cunstancias de las faltas cometidas serán las siguientes:
A) Faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
B) Faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.
C) Faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días.
b) Despido.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

www.diputaciondezamora.es BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA D.L. ZA/1-1958

N.º 80 - LUNES 12 DE JULIO DE 2010    Pág. 24

R-201003656



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

El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.
La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.
3.-Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a

los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, les
será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán
oídos aparte el interesado, los restantes miembros de la representación a que éste
perteneciera, si los hubiere.

La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se
extiende hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo.

4.-En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción
a los trabajadores afiliados a un sindicato, deberá, con carácter previo a la imposi-
ción 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 repre-
sentantes 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 conoci-
miento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido,
comenzando a computar este tiempo a partir de que la empresa tuvo constancia
de su cometimiento.

Art. 30.º-Seguro de muerte e invalidez por accidente laboral: La empresa está
obligada a concertar un seguro para todos los trabajadores de la empresa que les
cubra el riesgo de muerte o invalidez, derivadas ambas de accidente de trabajo,
con un capital de 12.260,00 euros.

Este beneficio es independiente de las percepciones que por el mismo motivo
conceda la Seguridad Social o Mutuas de Accidentes

Art. 31.º-Período de descanso no retribuido: Los trabajadores afectados por
este convenio colectivo tendrán derecho a disfrutar de un descanso  no retribuido
al año. La duración de este descanso será de mínimo 15 días y de máximo 30 días.
Estando el trabajador obligado a preavisar con una antelación mínima de 15 días
antes a la fecha del disfrute. Este período no podrá ser disfrutado a la vez por dos
trabajadores o más. 

Art. 32.º-Responsabilidad Civil y/o Penal: Dadas las especiales características
y circunstancias en las que desarrollan las funciones de los trabajadores de la
ORA, la dirección de la empresa, les proporcionará la asistencia legal necesaria en
caso de que se produzcan algunas de las circunstancias siguientes:

– Reclamación judicial al trabajador como consecuencia de su actuación pro-
fesional.

– Reclamación judicial del trabajador a terceros como consecuencia de su
actuación profesional.

Art. 33.º-Derechos sindicales: Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán
en el ámbito de la empresa:

1.-Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en sus
estatutos, y a lo establecido en el artículo 8.º de la LOLS.
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2.-Celebrar reuniones, previa autorización de la empresa, recaudar cuotas o su
cobro por descuento en la nómina, distribuir la información sindical, sin perturbar la
normal actividad de la empresa.

3.-Recibir cuanta información reciban de su sindicato.
4.-Disponer de un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de tra-

bajo, que garantice el libre acceso y circulación de los trabajadores.
Cada uno de los Delegados de Personal, y de los miembros del Comité de

Empresa, gozarán de las siguientes garantías:
1.-Disponen de un crédito de 18 horas mensuales retribuidas al año para el

ejercicio de sus funciones de representación. Las horas se podrán acumular entre
los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal con las
siguientes condiciones:

– Deberán contar con la autorización expresa y por escrito de los afectados,
comunicándoselo a la dirección de la empresa.

– La acumulación de las horas, será por un año de duración, pudiéndose pac-
tar con la empresa períodos inferiores.

2.-No se computarán como horas sindicales, las destinadas a reunirse con la
empresa o con los organismos de la Admón., cuando sean éstos los organismos
convocantes.

ANEXO I
DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS PROFESIONALES Y DESCRIPCIÓN DE

SUS FUNCIONES
Las categorías encuadradas dentro de este grupo profesional serán las

siguientes:
Técnico superior.-Es aquel personal que estando en posesión de un Título

expedido por una Escuela Técnica Superior o Facultad Universitaria, ejerce dentro
de la empresa, con responsabilidad directa, las funciones propias de su profesión,
con independencia de que tenga o no personal subordinado y realice o no, de
forma habitual, funciones directivas.

Técnico medio.-Es aquel personal que estando en posesión de un Título expe-
dido por las Escuelas Técnicas de grado medio, ejerce dentro de la empresa, con
responsabilidad directa, las funciones propias de su profesión, independientemen-
te de que tenga o no personal a su cargo y ejercite o no funciones directivas.

Jefe de servicios.-Es quien bajo las instrucciones de la Dirección, lleva la res-
ponsabilidad de la organización, gestión y funcionamiento de los distintos departa-
mentos o servicios en que se estructura la empresa y tiene a su cargo y da órde-
nes al personal que requieran tales departamentos o servicios.

Jefe de sección/jefe de equipo.-Es quien a las órdenes del Jefe de Servicios,
si lo hubiere, se encarga de la organización gestión y dirección de una o varias de
las secciones que componen los departamentos o servicios en que se estructura
la empresa, coordinando el trabajo y el personal que de él depende.

Oficial administrativo de 1.ª y de 2.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, ejer-
ciéndolas con iniciativa y responsabilidad y que puede o no tener personal bajo su
supervisión.
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Auxiliar administrativo.-Es aquel personal que realiza funciones administrativas
elementales o de poca complejidad y en general, aquellas funciones que funda-
mentalmente son mecánicas y con poco grado de iniciativa. Debe saber detectar y
resolver problemas operativos como errores de operación o de máquina, además
de las funciones complementarias de manejo de una central telefónica y fax.

Inspector.-Es el empleado que supervisa y apoya el trabajo de los controlado-
res de la zona azul, para determinar la corrección en el trabajo y las normas seña-
ladas por la Empresa. Podrá realizar trabajos que requieran la máxima confianza
y discreción bajo las órdenes de su jefe Inmediato.

Controlador o vigilante.-Es el personal que habitualmente realiza su trabajo en
la calle, mayor de 18 años, que tiene como funciones básicas las de control de los
vehículos estacionados en la Zona Azul (ORA), verificación de que el vehículo está
o no en posesión de título habilitante de estacionamiento, y cuando lo tenga si cum-
ple el horario convenido por el usuario y en la zona conveniente. En el supuesto
que proceda deberá realizar el correspondiente aviso de denuncia, deberán infor-
mar a los usuarios del cumplimiento de la Ordenanza Municipal a este respecto,
bajo las órdenes de su inmediato superior. Deben atender al público dando las
explicaciones oportunas de la máquina expendedora e informarle de cualquier
duda relacionada con el servicio.

Técnico no titulado.-Técnico de mantenimiento. Es aquel personal que lleva a
cabo, dentro de las empresas, funciones técnicas y específicas para las que ha
sido contratado en virtud de una dilatada y demostrable experiencia, concurra o no
personal bajo su dependencia.

DISPOSICIÓN FINAL
Aquellas empresas que por razones económico–financieras no pudiesen hacer

frente a los incrementos salariales pactados en Convenios Colectivos del sector,
sea cual sea su ámbito de aplicación, deberán acreditar de forma objetiva y feha-
ciente las causas por las que el referido incremento cuestiona la viabilidad de la
empresa.

Para poderse acoger al descuelgue durante el año o ejercicio correspondien-
te, las empresas deberán comunicar su intención, a más tardar, en el plazo de un
mes a partir de la publicación del Convenio Colectivo en el Boletín Oficial corres-
pondiente, a la Comisión Paritaria del referido Convenio así como a la representa-
ción de los trabajadores en la empresa si existiere.

A la solicitud la empresa deberá acompañar la siguiente documentación:
Memoria e informe económico específico de los dos últimos ejercicios en

donde se aprecie y refleje el resultado negativo habido.
En las empresas de más de 50 trabajadores, informe de auditoría externa

sobre la situación económico–contable de la empresa, al menos del último ejerci-
cio económico.

Las Comisiones Paritarias de los Convenios Colectivos deberán estudiar cuan-
tas solicitudes de descuelgue les sean presentadas y para ello tendrán las atribu-
ciones siguientes:

Los miembros de la Comisión Paritaria encargados del estudio de la solicitud
o, en su caso los técnicos que ella designe, deberán tener acceso a toda la docu-
mentación jurídico–económica y contable necesaria para analizar y comprobar la
solicitud formulada y sus informes de situación.
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En el supuesto que se requieran por parte de la Comisión Paritaria certificados
registrales, informes de Censores Jurados o cualquier otra documentación o actua-
ción pericial relacionada con la solicitud formulada, su coste será sufragado por la
empresa peticionaria.

Los miembros de la Comisión Paritaria así como los técnicos que la pudieren
asesorar están obligados a mantener la máxima reserva y confidencialidad en rela-
ción con la información conocida y los datos a los que tengan acceso, como con-
secuencia de dichos procedimientos.

Las Comisiones Paritarias deberán emitir su resolución en el plazo máximo de
un mes a contar desde la fecha de recepción de la solicitud. En caso de desesti-
marse la petición de descuelgue o inaplicabilidad del incremento salarial, las
empresas, dentro de la semana siguiente a la notificación de la resolución de la
Comisión Paritaria, podrán recurrir a un Arbitraje, según se especifica en el artícu-
lo 69 del presente Convenio Colectivo General, que en el término máximo de 45
días dictará un Laudo.

Tanto la Resolución de la solicitud, por parte de las Comisiones Paritarias como
el Laudo Arbitral no podrán ser objeto de recurso alguno por parte de la empresa
solicitante y tanto la resolución estimatoria como el citado Laudo Arbitral serán
desde su notificación plenamente ejecutivos.
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ANEXO III
Nivel,Categorías profesionales.
1.-Titulado superior.
2.-Titulado medio.
3.-Jefe de servicio/jefe de 1.ª
4.-Jefe de sección/jefe de 2.ª/jefe de equipo.
5.-Oficial administrativo.
6.-Oficial administrativo 2.ª/encargado de oficios varios.
7.-Oficial de oficios varios/técnico de mantenimiento.
8.-Auxiliares administrativos/inspectores.
9.-Vigilante ORA.
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
ÁREA DE OBRAS Y PLANES PROVINCIALES

Servicio Administrativo
Licitación pública de la obra denominada "Ensanche, refuerzo y acondiciona-
miento de la Carretera ZA-P-2547: Tramo Santibáñez de Tera-Abraveses de
Tera. P.k. 13+900 al 17+800.
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
ÁREA DE OBRAS Y PLANES PROVINCIALES

Servicio Administrativo
Licitación de las obras que figuran en la relación adjunta, que comienza con
Pavimentación en Argañín, y finaliza con 4.ª fase Edificio de Usos Múltiples en
Villardeciervos.
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III. Administración Local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
Información pública de la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, Rústica, Características Especiales e Impuesto de
Actividades Económicas ejercicio 2010, de aquellos Ayuntamientos que tienen
delegada dicha competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 77.1 del texto refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y en virtud de delegación de competencias de los
Ayuntamientos a favor de esta Diputación Provincial, se hace pública la liquidación
del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica, Características
Especiales e Impuesto de Actividades Económicas ejercicio de 2010, de todos los
Ayuntamientos de la provincia, excepto los de Argujillo, Benavente, Corrales,
Manganeses de la Lampreana, Manganeses de la Polvorosa, Pedralba de la
Pradería, Requejo, Santa Colomba de las Monjas, Toro, Villanueva de Azoague y
Zamora.

Las listas cobratorias del referido impuesto y ejercicio, según lo dispuesto en el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, permanecerán expuestas al público en
las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, sitas en la calle
Ramos Camón, 11, de Zamora, para notificación colectiva, por tiempo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la inclusión en las listas cobratorias o las liquidaciones practicadas,
podrá interponerse recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finaliza-
ción del periodo de exposición pública del presente edicto (art. 14.2.C del texto
refundido de la Ley de Haciendas Locales, y contra la resolución que en aquél
recaiga, recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente de dicha
jurisdicción, si fuese expresa, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su
notificación y si la resolución fuere tácita el plazo será de seis meses, a contar
desde la fecha de interposición del recurso de reposición.

No obstante, podrá interponerse, además, cualquier otro recurso que estime
pertinente.

Zamora, a 8 de julio de 2010.-El Presidente, Fernando Martínez Maíllo.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ZAMORA
Notificación a la interesada no localizada doña Carlota Ruiz Rodríguez de
Robles, relativa a extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Conforme con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a doña Carlota Ruiz Rodríguez de
Robles, con DNI 11.510.661-N, la siguiente resolución:

Con fecha 4 de junio de 2010, la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento
de Zamora, ha dictado el siguiente:

DECRETO
En uso de las atribuciones conferidas por la legislación de Régimen Local y, en rela-

ción al expediente de Servicio de Ayuda a Domicilio, seguido a instancia de doña Carlota
Ruiz Rodríguez de Robles, con DNI 11510661-N, y domicilio C/ Don Bosco, 1-8.º A, y
vistos los informes y la documentación incorporada al expediente 1702, así como la pro-
puesta de la Comisión de Valoración, reunida al efecto el día 1 de junio de 2010.

HE RESUELTO
Proceder, con efectos desde el día 1 de junio de 2010, a la extinción del servicio

de ayuda a domicilio, concedido a doña Carlota Ruiz Rodríguez de Robles por
Decreto de fecha 13 de agosto de 2009, por ausencia del domicilio por un período
superior a seis meses según art. 9.1. e y h de la ordenanza municipal reguladora del
servicio de ayuda a domicilio de Zamora.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra el acto anteriormente expresado,
que es definitivo en vía administrativa podrá interponerse en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de acuerdo, recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo hubiere dictado. Se el advier-
te, que en el caso de interposición del recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente éste, o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. En
el supuesto de no hacer uso del recurso potestativo de reposición podrá interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo con sede en la calle del Riego, n.º 5, de la ciudad de Zamora, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de esta notificación.

Sin perjuicio de lo anterior, le significo que, como interesado, podrá ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno de acuerdo con la Ley y el Derecho,
(Ley 4/99, de 13 de enero de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común así como, la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

El Secretario General.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ZAMORA
Aprobación inicial e información pública del expediente de Modificación de

Créditos y de las Bases de Ejecución, número 01/10.
Se encuentra expuesto al público por espacio de quince días hábiles, el expe-

diente de Modificación de Créditos y de las Bases de Ejecución, número 01/10 den-
tro del vigente Presupuesto para 2010, aprobado inicialmente por el Pleno el día
30 de junio de 2010.

Durante dicho espacio de tiempo puede ser examinado por los interesados en
el Departamento de Hacienda, y presentar contra el mismo las reclamaciones que
se estimen oportunas.

En caso de no presentar reclamaciones se considerará aprobado definitiva-
mente.

Zamora, 6 de julio de 2010.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE

Información pública de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, para el
año 2010.
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de junio de 2010 del Ayuntamiento de

Benavente (Zamora), por el que se anuncia la Oferta de Empleo Público para el
2010.

- Provincia: Zamora. 
- Corporación: Benavente. 
- Número de código territorial: 49600.
- Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2010 (aprobada por

acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de junio de 2010).
A.-Personal laboral fijo.
Grupo 3.1. Nivel de Titulación: Bachiller Superior o equivalente, F.P. 2° grado o

equivalente, Técnico Superior de F.P., o equivalente. Número de vacantes: 1.
Denominación: Encargado del Servicio de Electricidad.

A.-Funcionarios de carrera.
Grupo A2. Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:

Técnico Medio. Número de vacantes: 1. Denominación: Aparejador municipal.
Las plazas incluidas en la presente oferta se desarrollarán en un plazo máximo

de tres años.
Las plazas incluidas en la presente oferta, se reservará un 5% de las plazas

vacantes, siempre que el servicio lo permita, para ser cubiertas con personas con
minusvalía para lo cual se procederá a adaptar las pruebas selectivas.

Benavente, 29 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

TORO
Información pública de solicitud licencia ambiental a instancia de Jesús Ángel
González Gallego para tenencia de ganado equino.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de

abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública
el expediente a fin de que, quienes se consideren afectados por la actividad pue-
dan examinarlo y formular las alegaciones u observaciones que estimen pertinen-
tes que, por don Jesús Ángel González Gallego, se ha solicitado a la Alcaldía licen-
cia ambiental para tenencia de ganado equino a instalar en polígono 10, parcela
1611, del término municipal de esta ciudad.

El expediente en cuestión queda a disposición del público en general, en las ofi-
cinas de los Servicios Técnicos Municipales (C/ Concepción, n.° 3), a fin de que en
el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la presente notificación,
pueda ser examinarlo por cuantos se consideren interesados y, en su caso, pre-
sentar las observaciones que estimen conveniente.

Toro, 8 de junio de 2010.-El Concejal de Obras y Urbanismo.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ALMARAZ DE DUERO
Adjudicación definitiva del contrato de cesión de aprovechamiento de varios
bienes comunales, a don José Serrano Fernández.
Por Acuerdo de Pleno de fecha 7 de junio de 2010, se aprobó la adjudicación

provisional del aprovechamiento de los bienes comunales que se indican seguida-
mente, lo que se publica a los efectos del artículo 138 de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Almaraz de Duero.
2. Objeto del contrato.
Cesión de aprovechamiento de los siguientes bienes comunales:
Lote 1.
- Vegas Anchas. Polígono 1: Parcela 260E, Superf. 2,975 ha y parcela 40D,

Superf.1,2034 ha.
- Las Ericas. Parcela 5-A, Superf. 14,0643 ha.
Lote 2.
- Gorrigas-Peñantanina. Polígono 1: Parcela 40E, Superf. 4,6650 ha. 
- Los Frades. Polígono 1: Parcela 40G, Superf. 8,6773 ha.
Lote 3.
- El Bruñero. Polígono1: Parcela 40N, Superf. 10,3749 ha.
Lote 4. 
- Las Majadicas. Polígono1: Parcela 40H, Superf. 8,4655 ha.
- La Tuna. Polígono 1: Parcela 40-F, Superf. 3,3340 ha.
Lote 5.
- La Chanera. Polígono 2: Parcela 739, E-Superf: 10,8616 ha.
3. Tramitación, procedimiento: Tramitación urgente, procedimiento abierto mediante

subasta (precio más alto).
4. Duración: 6 años.
5. Precio del contrato.
- Precio de licitación:
Lote 1: 3.283,68 euros. 
Lote 2: 2.401,61 euros. 
Lote 3: 1.867,48 euros. 
Lote 4: 2.123,91 euros. 
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Lote 5: 1.955,09 euros.
6. Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 7 de junio de 2010.
b) Adjudicatario: José Serrano Fernández.
d) Importe de adjudicación:
- Lote1: 3.285,68 euros 
- Lote 2: 2.481,66 euros 
- Lote 3: 1.929,73 euros 
- Lote 4: 2.194,70 euros 
- Lote 5: 1.957,09 euros
Almaraz de Duero, 11 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

NAVIANOS DE VALVERDE
Información pública de solicitud licencia ambiental a instancia de don Florentino
Mangas Blanco, en representación de la Sociedad Cooperativa Limitada Bajo
Duero (COBADU), para “Establecimiento mixto de venta de productos varios”.
Por don Florentino Mangas Blanco, en representación de la Sociedad

Cooperativa Limitada Bajo Duero ( COBADU ), se ha solicitado licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad "Establecimiento mixto de venta de productos
varios ( alimentación básica, droguería e higiene de uso doméstico, pinturas, ropa,
calzado, herramientas, ferretería, etc", la cual estará emplazada en las instalacio-
nes de dicha sociedad ubicadas en la parcela n.° 1, subparcela A), del polígono 5,
de este término municipal, según proyecto técnico redactado por el Ingeniero
Agrónomo, don Marcelo López Gago.

Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27-1, de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace público para que
quienes resulten afectados de algún modo por la mencionada actividad, puedan
examinar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, y formular, en su
caso, las alegaciones u observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a
contar desde el siguiente a de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Navianos de Valverde, 14 de mayo de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MORALES DEL REY

Adjudicación definitiva del contrato de adecuación de un local para “Velatorio”, a la
empresa “Hermanos Escudero, S.L.”.
Por acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 28 de mayo de 2010, se resolvió

la adjudicación definitiva del contrato de obras adecuación local para “Velatorio”, en
Morales del Rey, lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 138 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

1.-Entidad adjudicataria. Ayuntamiento de Morales del Rey.
a) Organismo: Pleno Ayuntamiento de Morales de Rey.
b) Dependencia en la que se tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: PLAN E/01.
2.-Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de un local para “Velatorio”.
c) Lugar de ejecución: Morales del Rey.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la

Provincia de Zamora de fecha 24 de marzo de 2010, n.° 34.
3.-Tramitación procedimiento.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4.-Precio del contrato.
a) Presupuesto total: 62.162,08 euros.
b) Base imponible: 53.588,00 euros.
c) IVA 16%: 8.574,08 euros.
5.-Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 28 de mayo de 2010.
b) Contratista: “Hermanos Escudero, S.L.”.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1.- Presupuesto total de ejecución: 62.162,08 euros.
2.- Base imponible: 53.588,00 euros.
3.- IVA 16%: 8.574,08 euros.
Morales del Rey, 1 de junio de 2010.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PAJARES DE LA LAMPREANA
Aprobación inicial e información pública del proyecto técnico de las obras de abas-
tecimiento, saneamiento y pavimentación de calles del casco urbano de Pajares
de la Lampreana.
Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de julio de 2010, el proyecto

técnico de las obras denominadas abastecimiento, saneamiento y pavimentación de
calles del casco urbano de Pajares de la Lampreana, cuyo importe es de 54.741,85
euros, redactado por el arquitecto municipal don Teodoro Chillón Ramos, como
obras a incluir en el Plan Provincial de Cooperación, a las Obras y Servicios de com-
petencia municipal y Fondo de Cooperación Local, anualidad 2010, se expone al
publico durante un plazo de veinte días a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de quien estuviese interesado podrá presentar en su caso
reclamaciones u alegaciones.

Pajares de la Lampreana, 2 de julio de 2010.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTA COLOMBA DE LAS MONJAS
Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2009.
En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2009, informada por la Comisión Especial de Cuentas, y redactada por la
Intervención, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Santa Colomba de las Monjas, 28 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CAMARZANA DE TERA
Aprobación inicial e información púbica del Presupuesto General correspondiente
al ejercicio 2010.
El Pleno Municipal de Camarzana de Tera, en sesión celebrada el día 30 de

junio de 2010, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio
2010.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, el expediente queda expuesto al público en la
Secretaría de esta entidad local, durante horas de oficina, por plazo de quince días
hábiles, a fin de que los interesados que señala el artículo 170 de dicha Ley, pue-
dan presentar las reclamaciones que estimen, por los motivos que se indican en el
punto 2° del citado último artículo, ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 169.1
de la predicha Ley, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, sin
necesidad de ulterior acuerdo expreso.

Camarzana de Tera, 1 de julio de 2010.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

www.diputaciondezamora.es BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA D.L. ZA/1-1958

N.º 80 - LUNES 12 DE JULIO DE 2010    Pág. 48

R-201003651



III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

GRANJA DE MORERUELA
Corrección de error en anuncio publicado en Boletín Oficial de la Provincia n.º 72,
de fecha 23 de junio de 2010, relativo a solicitud autorización de uso de suelo rús-
tico por Áridos La Plata, S.L..
Advertido error en el anuncio de referencia 201003397, publicado en el Boletín

Oficial de la Provincia n.º 72, de fecha 23 de junio de 2010, relativo a solicitud a
instancia de Áridos La Plata, S.L., para construcción de una planta de lavado y cla-
sificado de áridos, se procede a la corrección del mismo, de forma que, en el enca-
bezamiento.

Donde dice:
Información pública de solicitud autorización de uso de suelo rústico a instan-

cia de Áridos La Plata, S.L., para construcción de una planta de lavado y clasifica-
do de áridos.

Debe decir:
Información pública de solicitud de licencia ambiental a instancia de Áridos La

Plata, S.L., para construcción de una planta de lavado y clasificado de áridos.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
RABANALES

Aprobación provisional e información pública del Padrón de tasas por suministro
de agua, alcantarillado y recogida y transporte de RSU del 3ª cuatrimestre del año
2009.
Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de junio de 2010, se ha resuelto apro-

bar inicialmente los siguientes padrones:
- Padrón de tasas por suministro de agua, servicio de alcantarillado y recogida

y transporte de RSU del 3° cuatrimestre del año 2009.
El citado padrón permanecerá expuesto al público por espacio de quince días

hábiles, contados a partir de aquel en el que aparezca este anuncio publicado en
el Boletín Oficial de  la Provincia, al efecto de que todos  los interesados puedan
examinarlos e interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido el citado plazo sin la interposición de reclamación de clase algu-
na, se estimarán definitivamente aprobados.

Rabanales, 26 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SANTOVENIA DEL ESLA
Aprobación inicial e información pública de la modificación de la Ordenanza
reguladora del Impuesto sobre bienes Inmuebles.
Por el presente, se hace saber que el Pleno en sesión de fecha 28 de junio del

2010 adoptó el siguiente acuerdo:
1. Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas reguladoras del

Impuesto sobre bienes Inmuebles.
2. Someter al acuerdo de aprobación provisional, al trámite de información

pública mediante un anuncio que se ha de publicar en el Boletín Oficial de la
Provincia, y en el tablón de anuncios de la corporación, durante un plazo de trein-
ta días, para que se puedan formular alegaciones.

3. Si durante ese plazo no se presentan alegaciones o reclamaciones, este
acuerdo inicial quedará automáticamente elevado a definitivo, sin necesidad de
más trámite. De presentarse, las mismas será resueltas por el Pleno.

Santovenia del Esla, 30 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SAN CEBRIÁN DE CASTRO
Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2009.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la
Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2009, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que tengan por convenientes.

San Cebrián de Castro, 30 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

RIONEGRO DEL PUENTE
Aprobación provisional e información pública de los Padrones de abastecimiento
agua domiciliaria, primero y segundo semestre 2009, tasa recogida residuos sóli-
do, tasa tránsito ganado, e impuesto vehículos de tracción mecánica, año 2010.
Aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2010, los documen-

tos que a continuación se indican, se encuentran los mismos de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de presen-
tación de reclamación por los interesados.

Documentos:
- Padrón de abastecimiento de agua domiciliario, primero y segundo semestre de

2009.
- Padrón cobratorio correspondiente a la tasa de recogida de residuos sólidos,

año 2009.
- Padrón cobratorio correspondiente a la tasa de tránsito de ganado, año 2009.
- Padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica, correspondiente al año

2010.
Rionegro del Puente, 30 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

BENEGILES
Adjudicación definitiva del contrato de obras incluidas en el Fondo Estatal para el
Empleo y Sostenibilidad Local 2010, denominado “Mejora Ambiental de la
Margen Derecha del Valderaduey a su paso por Benegiles”.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27/05/2010,

adoptó el acuerdo de adjudicar definitivamente el contrato de las obras financiadas
con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010.

A los efectos de lo previsto en el art. 138 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato siguiente:

1.-Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: FEESL 2010.
2.-Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: “Mejora Ambiental de la Margen Derecha del Valderaduey

a su paso por Benegiles”.
c) Fecha de publicación del anuncio de adjudicación provisional: Boletín Oficial

de la Provincia, n.º 52, de fecha 7 de mayo de 2010, página 75.
3.-Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.-Presupuesto base de licitación. Importe total: 41.837,00 euros, IVA incluido.
5.-Adjudicación definitiva.
a) Fecha: 27 de mayo de 2010.
b) Contratista: Excavaciones Alfageme, S.L..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.837,00 euros, IVA incluido.
Benegiles, 27 de mayo de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

GEMA
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa
por recogida domiciliaria de basuras.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al

público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional adop-
tado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 04/05/2010, sobre la modi-
ficación de la Ordenanza reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basu-
ras, así como la Ordenanza fiscal reguladora del mismo, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA
DE BASURAS

Artículo 1.º-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 y 142 de la

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos del
15 al 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la
prestación del servicio de recogida de basuras, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal , cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20 y 578
de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 2.º-Hecho imponible.
1.-Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recep-

ción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos urbanos de vivien-
das, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades indus-
triales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.

2.-A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos
los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza nor-
mas de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contami-
nados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de espe-
ciales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.-No está sujeta a la tasa la prestación. De carácter voluntario y a instancia de
parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de
industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
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Artículo 3.º-Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas

físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los luga-
res, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de pro-
pietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

Tendrán la consideración de sujetos pasivo sustituto del contribuyente el pro-
pietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso las cuotas
satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio. 

Artículo 4.º-Responsables.
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo

las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la
Ley General Tributaria.

Artículo 5.º-Exenciones.
No se concederán bonificaciones ni exención alguna de los importes de las

cuotas señaladas en las tarifas. 
Artículo 6.º-Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se

determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
– Por cada vivienda familiar, 41,46 euros.
– Oficinas bancarias, comercios, pequeños talleres, 83,72 euros.
– Restaurantes, cafeterías, bares y tabernas, 83,72 euros.
– Hostales y fondas, 83,72 euros.
– Industrias y almacenes, 83,72 euros.
Los domicilios no habitables o los locales cerrados no devengarán esta tasa

mientras permanezcan cerrados y hayan sido objeto de baja en el servicio de sumi-
nistro de agua.

Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a
un año.

Artículo 7.º-Devengo.
1.-Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir nacerá desde el

momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada
la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en fun-
cionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarias en las calles
o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes
sujetos a la tasa.

2.-Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devenga-
rán el día primero de cada ejercicio, sin perjuicio de que dentro de tal unidad pue-
dan ser divididas por semestres.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

www.diputaciondezamora.es BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA D.L. ZA/1-1958

N.º 80 - LUNES 12 DE JULIO DE 2010    Pág. 56

R-201003654



Artículo 8.º-Declaración e ingreso.
Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por

primera vez la Tasa, los sujetos pasivos formalizarán su inscripción en el Padrón,
presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta, e ingresando simul-
táneamente la cuota del primer período.

Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cual-
quier variación de los datos figurados en el Padrón, se llevarán a cabo en éste las
modificaciones correspondientes, que surtirán efecto a partir del período de
cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente, mediante recibo derivado
del Padrón.

Artículo 9.º-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 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL
1.- La presente Ordenanza que consta de nueve artículos, fue aprobada por

mayoría absoluta en sesión celebrada el día cuatro de mayo de dos mil diez y
entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

Contra el presente acuerdo, conforme dispone en el artículo 19 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Zamora.

Gema, 28 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VILLABUENA DEL PUENTE
Aprobación inicial e información pública de la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del emplazamiento de explotaciones ganaderas.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de

junio de 2010, ha aprobado inicialmente la modificación de la siguiente Ordenanza
municipal:

– Ordenanza municipal n.º 10, reguladora del emplazamiento de explotaciones
ganaderas.

Se modifica la clasificación de instalaciones agroganaderas de porcino del artí-
culo 4 de la misma, que queda redactado de la siguiente forma:

Explotación familiar, especie porcino:
– Reproductoras: 0.
– Cebo exclusivamente para autoconsumo: 3 ó 4 ejemplares.
Explotación industrial, especie porcino:
– A partir de los señalado en el epígrafe anterior.
Se añade el siguiente párrafo:
Se concede un plazo entre 1,5 y 2 años, contados desde la aprobación de la

presente modificación, para que las explotaciones de porcino que no cumplan la
presente ordenanza sean clausuradas o trasladadas fuera del casco urbano.

La presente modificación entrará en vigor una vez que se haya considerado
aprobada definitivamente y transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la
LBRL, y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresa. 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación concor-
dante aplicable, se abre un periodo de información público por el plazo de treinta
días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinada en la Secretaría
del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones o alegaciones que se estimen per-
tinentes.

Finalizado el periodo de exposición pública, y en el caso de que no se hubieran
presentado reclamaciones, la modificación se entenderá definitivamente aprobada,
sin necesidad de acuerdo plenario expreso.

Contra este acuerdo pueden los interesados interponer, alternativamente, cual-
quiera de los siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado el
acuerdo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la presente
publicación. Dicho recurso deberá ser resuelto y notificado en el plazo de un mes,
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entendiéndose en caso contrario, presuntamente desestimado. Contra la desesti-
mación expresa o presunta del recurso de reposición cabe recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Zamora, en los plazos que a tal efecto señala la legislación vigente de aplicación.

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Zamora, en el plazo de dos meses, con-
tados a partir del día siguiente al de la presente publicación. No se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
No obstante, los interesados podrán ejercitar otro recurso que estimen oportuno.

Villabuena del Puente, 5 de julio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALCAMPO

Corrección de error en anuncio publicado en Boletín Oficial de la Provincia n.º
146 de fecha 16 de diciembre de 2009, relativo a aprobación definitiva de la
modificación puntual de la imposición y ordenación de la tasa por el servicio de
abastecimiento de agua potable a domicilio.

Observado error en la transcripción del acuerdo de aprobación de la modifica-
ción puntual de la imposición y ordenación de la tasa por el servicio de abasteci-
miento de agua potable a domicilio, y en el edicto de publicación del acuerdo muni-
cipal definitivo de dicha modificación puntual de la imposición y ordenación de cita-
do tributo y del texto íntegro de la ordenanza reguladora, publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia, de fecha 16 de diciembre de 2009, en virtud de acuerdo del
Pleno Municipal de fecha 7 de mayo de 2010, y del adoptado el 1 de julio de 2010,
aclaratorio del anterior, se aprueba la siguiente corrección así como su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, en los términos que siguen:

Donde dice: 
Artículo 5.º-Cuota tributaria.
1.º-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tari-

fas contenidas en el apartado siguiente.
2.º-Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A).-Viviendas: Por m/3 consumido al semestre:
– Bloque 1.º de 0 a 30 m/3. de agua, cuota fija de 1,50 euros. 
– Bloque 2.º de 30 a 60 m/3. de agua, 0,24 euros/m3.
– Bloque 3.º de 60 m/3. en adelante, 1,80 euros/m3.
La facturación se realizará tomando como base la lectura del agua, medida en

metros cúbicos, utilizada por la finca en cada periodo.
En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador

del usuario, por ausencia del mismo, se exigirá la cuota de abono, liquidándose la
diferencia que resulte en más, en el recibo correspondiente al periodo inmediato
posterior.

Al total de la cuota resultante se le aplicará el correspondiente tipo del IVA.
B)...........................................”.
Debe decir: 
Artículo 5.º.-Cuota tributaria.
1.º-La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tari-

fas contenidas en el apartado siguiente.
2.º-Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:
A).- Viviendas: Por m/3. consumido al semestre:.
– Bloque 1.º de 0 a 30 m/3. de agua, cuota fija de 4 euros (IVA incluido). 
– Bloque 2.º de 30 a 60 m/3. de agua, 0,24 euros/m3.
– Bloque 3.º de 60 m/3. en adelante, 1,80 euros/m3.
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La facturación se realizará tomando como base la lectura del agua, medida en
metros cúbicos, utilizada por la finca en cada periodo.

En los supuestos en los que no sea posible proceder a la lectura del contador
del usuario, por ausencia del mismo, se exigirá la cuota de abono, liquidándose la
diferencia que resulte en más, en el recibo correspondiente al período inmediato
posterior.

Al total de la cuota resultante se le aplicará el correspondiente tipo del IVA
(excepto a la cuota fija).

B)...........................................”.
Donde dice: 
En el último párrafo del artículo 10: 
Artículo 10.º-Normas de gestión.....…… “El cobro se efectuará mediante recibo

derivado de la lista cobratoria y será trimestral en los plazos y fechas anunciadas
previa y debidamente“.

Debe decir:
“El cobro se efectuará mediante recibo derivado de la lista cobratoria y será

semestral en los plazos y fechas anunciadas previa y debidamente“.
Villalcampo, 1 de julio de 2010.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
VILLALCAMPO

Aprobación inicial e información pública del expediente de modificación de cré-
ditos n.º 1/2010.
A los efectos de lo dispuesto en el art.169 del Real Decreto legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas
Locales, al que se remite el art. 177.2 de la misma Ley, y art. 20.1 al que se remi-
te el art. 38.2 del R.D.500/90, de 20 de abril, se pone en conocimiento general que
en la Secretaría-Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto al público el
expediente de concesión de crédito extraordinario o/y suplemento de crédito n.º
1/2010, que fue aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión cele-
brada el 1 de julio de 2010.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1. del
RDL 2/2004 citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente
numerados en el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones
con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a par-
tir del día siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Villalcampo, 5 de julio de 2010.-La Alcaldesa. 
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

GRANJA DE MORERUELA
Información pública de solicitud de uso excepcional de suelo rústico a instancia
de María Jesús Fernández de la Vega, para construcción de una explotación de
ganado porcino de cebo.
El Ayuntamiento de Granja de Moreruela tramita expediente de uso de suelo rús-

tico que contempla el artículo 23.2 g) de la Ley 5/1999, 18 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León promovido por doña María Jesús Fernández de la Vega, para la cons-
trucción de una explotación de ganado porcino de cebo para 1.498 plazas en la finca
rústica n.º 898, del polígono 1, de Granja de Moreruela.

Los interesados puedan ver el expediente y presentar las alegaciones y recla-
maciones que consideren de oportunas en el plazo de quince días desde la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granja de Moreruela, 25 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

STA. MARÍA DE VALVERDE
Información pública de solicitud licencia ambiental a instancia de don José Sandín
García, para nave de ganado ovino.
Solicitada por don José Sandín García, con D.N.I. 11.958.900-G, y con domici-

lio a efectos ne notificación en C/ Pueblica, n.º 1, de Santa María de Valverde
(Zamora), licencia ambiental para nave de ganado ovino, en este Ayuntamiento se
tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se procede a abrir período de información pública por
término de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Zamora, para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presentes las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las
dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante
horario de oficina.

Santa María de Valverde, 23 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MUELAS DEL PAN

Información pública de solicitud licencia ambiental a instancia de “Iberbanda, S.A.”,
para instalación para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
(banda ancha) en infraestructura de telecomunicaciones ya existente.

- Proyecto: Instalación para la prestación de servicios de comunicaciones elec-
trónicas (banda ancha), en infraestructura de telecomunicaciones ya existente.

- Promotor: Iberbanda, S.A.
- Ubicación: Polígono 5, parcela 5, en Muelas del Pan.
- Exposición pública: Veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el diario
La Opinión de Zamora (Se contarán a partir del último anuncio que de los dos refe-
ridos se publique).

- Lugar de examen y reclamaciones: Secretaría del Ayuntamiento en días hábi-
les.

- Normativa: Artículo 27.1 Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León.

Muelas del Pan, 24 de mayo de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CAÑIZAL
Adjudicación provisional del contrato de gestión del servicio público de manteni-

miento de piscinas y bar municipales.
Por resolución de Alcaldía de fecha 17 de junio de 2010, se aprobó la adjudica-

ción provisional del contrato de gestión del servicio público de mantenimiento de
piscinas y bar municipales mediante la modalidad de concesión, lo que se publica
a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del Sector Público:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Alcaldía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente:1/2010.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://contrataciondelesta-

do.es/wps/portaI/plataforma.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público.
b) Descripción: Gestión del servicio público de explotación de instalaciones de

piscina y bar municipales.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto 215,52 euros. IVA34,48 euros.

Importe total 250 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de junio de 2010.
b) Contratista: Ángel Becerro Serrano.
c) Importe o canon de adjudicación: Importe 250 euros.
Cañizal, 30 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

PEDRALBA DE LA PRADERÍA
Información pública de declaración de ruina inminente del inmueble en la Ctra.

de Portugal n.º 15, de Lobeznos.
Declarada la ruina inminente y acordado el inicio de expediente de declaración

de ruina total ordinaria del inmueble situado en la Carretera de Portugal, n.º 15, de
la localidad de Lobeznos, en este término municipal por Decreto de Alcaldía n.º
38/10, de 28 de junio de 2010, se abre periodo de información pública por plazo de
dos meses encontrándose de manifiesto el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento, a fin de que los interesados puedan presentar cuantas alegaciones
o reclamaciones estimen pertinentes.

Pedralba de la Pradería, 5 de julio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CAMARZANA DE TERA
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos del

Presupuesto General del ejercicio 2009.
Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan presentado recla-

maciones contra el acuerdo de aprobación del expediente de modificación de cré-
ditos del Presupuesto General del ejercicio 2009, mediante suplemento de crédito,
de conformidad con lo establecido en el artículo 177 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, dicho acuerdo queda elevado a definitivo.

SUPLEMENTOS/RESUMEN POR CAPÍTULOS
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.816,00

Suman............................................................................ 24.816,00

FINANCIACIÓN
Con cargo al remanente liquido de tesorería resultante de la liquidación del

Presupuesto de 2008: 24.816,00 euros.
Camarzana de Tera, 30 de junio de 2010.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

www.diputaciondezamora.es BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA D.L. ZA/1-1958

N.º 80 - LUNES 12 DE JULIO DE 2010    Pág. 68

R-201003708



III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

ARGUJILLO
Exposición pública listas cobratorias de la tasa por suministro de agua potable,

primer semestre 2010.
Se expone al público, en las oficinas de este Ayuntamiento, las listas cobrato-

rias de la tasa por suministro de agua potable, primer semestre de 2010, por espa-
cio de quince días a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Contra la inclusión en las listas, podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y recurso contencioso-administrativo ante
la sala correspondiente, en el plazo de dos meses.

Al mismo tiempo se anuncia la cobranza en período voluntario, desde el día 20
de julio al 30 de septiembre de 2010, ambos inclusive.

Modalidades de ingreso: Los recibos serán pasados al cobro por el
Ayuntamiento, a las cuentas de los contribuyentes en las entidades bancarias, o
bien por ingreso directo en las oficinas municipales en horario de oficina.

Transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigidas por el procedimien-
to de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.

Argujillo, 2 de julio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

LUBIÁN
Delegación Especial de competencias del Sr. Alcalde, a favor del Primer Teniente

Alcalde del Ayuntamiento de Lubián.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2 del R.D. 2568/1986, de 28

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales, se procede a la publicación del Decreto
de Delegación, realizado por la Alcaldía de este Ayuntamiento.

Visto lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, por el que las autoridades al servicio de las Administraciones Públicas, debe-
rán abstenerse de intervenir en los procedimientos en los que tengan parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cual-
quiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades intere-
sadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que inter-
vengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar aso-
ciado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

Visto lo establecido en el artículo 43 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales, esta Alcaldía resuelve, realizar una delegación especial en el primer Teniente
Alcalde de este Ayuntamiento, consistente en la resolución de la licencia urbanística
del expediente 5/2010.

Lubián, 5 de julio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

SALCE
Aprobación provisional e información pública del Padrón de tránsito de ganado

correspondiente al ejercicio 2010.
Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 2010, el Padrón de

tránsito de ganado correspondiente al presente ejercicio 2010, el mismo se halla
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días
a efectos de poder ser examinado y presentadas, en su caso, las alegaciones que
se consideren pertinentes.

Salce, 5 de julio de 2010.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CORESES
Aprobación definitiva del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2010.
Aprobado por el Pleno de esta entidad el Presupuesto General para el ejercicio

2010, en sesión celebrada el día 7 de junio de 2010, habiendo estado expuesto al
público por plazo de quince días, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169.3 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin haberse pre-
sentado reclamaciones contra el mismo, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2010, resumido por capítulos, tal y como
a continuación se detalla:

RESUMEN POR CAPÍTULOS
Ingresos

Capítulo Euros
Operaciones corrientes

1 Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304.000,00
2 Impuestos indirectos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00
3 Tasas y otros ingresos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474.500,00
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,00
5 Ingresos patrimoniales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.400,00

Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales  . . . . . . . . . . . . . . . . 270.988,00
7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428.039,00
8 Activos financieros .........................................................
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.370,00

Total ingresos................................................................. 4.399.927,00

Gastos
Capítulo Euros

Operaciones corrientes
1 Gastos en personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437.900,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios  . . . . . . . . . . . . 414.580,00
3 Gastos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.100,00
4 Transferencias corrientes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.100,00

Operaciones de capital
6 Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.317.297,00
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7 Transferencias de capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.250,00
8 Activos financieros .........................................................
9 Pasivos financieros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.700,00

Total gastos.................................................................... 4.399.927,00

Igualmente queda aprobada la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, confor-
me al siguiente detalle:

Personal funcionario:
- Secretario-Interventor.
- Administrativo.
Personal laboral fijo:
- Auxiliar Administrativo.
- Encargado.
- Oficial.
- 3 Limpiadoras.
Personal laboral eventual:
- 1 Técnico medio.
- 2 Socorristas.
- 1 Monitor de ocio y tiempo libre.
- 2 Oficiales.
- 11 Peones.
- 1 Profesor.
- 1 Limpiador/a.
- 1 Auxiliar Administrativo.
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamen-

te recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, o ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Coreses, 5 de julio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

GALLEGOS DEL PAN
Información pública de solicitud licencia ambiental a instancia de M.ª Soledad
Cuevas Álvarez, para legalizar actividad de bar.
Don Jesús María Baz Martín, Alcalde de! Ayuntamiento de Gallegos del Pan,

hace saber:
Que en este Ayuntamiento se está tramitando expediente de solicitud de licen-

cia ambiental, a instancias de doña M.ª Soledad Cuevas Álvarez, para legalizar una
actividad de bar ubicada en C/ Recreo, 10, de Gallegos del Pan.

Lo que se hace público a efectos de que los interesados puedan examinar el
expediente en las oficinas municipales, en horario de atención al público, durante
los veinte días siguientes al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Zamora, y formular, en su caso, las alegaciones que esti-
men oportunas. Todo ello en cumplimiento de lo previsto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Gallegos del Pan, 10 de junio de 2010.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MORERUELA DE TÁBARA
Información pública de solicitud autorización de uso en suelo rústico y licencia
ambiental a instancia de Ignacio Quesada, en nombre de la UTE AVE Zamora,
para proyecto de ejecución de instalación temporal de planta móvil de macha-
queo y acopio de materiales de las obras de AVE. Subtramo: Perilla de Castro-
Otero de Bodas.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25,2 b) de la Ley 5/99, de 8 de

abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 307.3 del Reglamento, y artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de Castilla y León, se some-
te a información pública el expediente que se tramita a instancia de don Ignacio
Quesada, en nombre de la UTE AVE ZAMORA con N.I.F. U-85565547, adjudicata-
ria de las obras del proyecto de construcción línea de alta velocidad Madrid-Galicia.
Tramo: Zamora-Lubián. Subtramo: Perilla de Castro-Otero de Bodas, de solicitud
de autorización de uso en suelo rústico y licencia ambiental para licencia de pro-
yecto de ejecución de instalación temporal de planta móvil de machaqueo y acopio
de materiales de las obras de AVE. Subtramo: Perilla de Castro-Otero de Bodas.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al de la inserción
de éste anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente se encuentra a
disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que los interesa-
dos o afectados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las alegaciones que
consideren oportunas.

Moreruela de Tábara, 10 de junio de 2010.-El Alcalde.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

www.diputaciondezamora.es BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA D.L. ZA/1-1958

N.º 80 - LUNES 12 DE JULIO DE 2010    Pág. 75

R-201003321



III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
SAN JUSTO

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal n.º 1, correspondiente a la tasa por la
tramitación de expedientes de alteración catastral bienes de naturaleza urbana.

TASA POR LA  TRAMITACIÓN  DE  EXPEDIENTES  DE  ALTERACIÓN
CATASTRAL BIENES DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1.º-Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la

Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la tasa por la tramitación de expedientes de alteración catastral bienes
de naturaleza urbana, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas nor-
mas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2.º-Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación de expedientes de alte-

ración catastral de bienes de naturaleza urbana.
Artículo 3.º-Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas

físicas y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley General
Tributaria que resulten beneficiadas o afectadas por la tramitación de expedientes
de alteración catastral de bienes de naturaleza urbana.

Artículo 4.º-Responsables.
1.-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasi-

vo, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General
Tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios, las personas físicas y jurídicas a que se
refieren el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º-Cuota tributaria.
1.- La cuota tributaría se determinará por aplicación de las siguientes tarifas:
– 21,55 euros por Referencia Catastral tramitada.
– 8,62 euros por Unidad Urbana comprendida en cada Referencia.
– 17,24 euros por Referencia Catastral gestionada.
Estos precios se incrementarán con el IVA aplicable en el momento del pago.
Artículo 6.º-Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se firme el modelo

de tramitación del expediente de alteración catastral del bien de naturaleza urbana.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

www.diputaciondezamora.es BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA D.L. ZA/1-1958

N.º 80 - LUNES 12 DE JULIO DE 2010    Pág. 76

R-201003676



Artículo 7.º-Declaración, liquidación e ingreso.
1.-Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será noti-

ficada, una vez que haya finalizado la tramitación del expediente de alteración
catastral del bien de naturaleza urbana, para su ingreso directo en las Arcas
Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de
Recaudación.

Artículo 8.º-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 la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo.

Disposición adicional.
En todo lo no expresamente regulado en esta Ordenanza en relación con la

gestión del tributo se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora de las Haciendas
Locales (texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo), y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación

en sesión celebrada el 5 de mayo de 2010, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas.

San Justo de Sanabria, 2 de julio de 2010.-La Alcaldesa.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL

ZAMORA
NÚMERO UNO

Autos n.º 1.205/05 (Ejecución n.º 45/06), a instancia de Antonio Arteaga
Luengo, contra la empresa Talleres Mecánicos Gomu, S.L.
N.I.G.: 49275 44 4 2005 0101258. N.º Autos: DEMANDA  0001205/2005. EJECUCIÓN  0000045/2006.
Materia: DESPIDO. Demandados TALLERES MECÁNICOS GOMU, S.L.,   FONDO DE GARANTÍA SALA-
RIAL.
Doña  M.ª Ángeles Blázquez Cosmes, Secretaria Judicial del Juzgado de lo

Social número uno de Zamora.
Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social número uno

de Zamora, registrado con número 1205/05, Ejecución número 45/06, a instancia de
don Antonio Arteaga Luengo, contra la empresa Talleres Mecánicos Gomu, S.L., he
acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de veinte días, los siguien-
tes bienes embargados como propiedad de la parte demandada, cuya relación y
tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración
1.-Furgoneta, marca Citroën, modelo C-25D 1400, matricula M-9033-MY, tasa-

da pericialmente en 480,00 euros.
2.-Comprobador de altura de focos de industrias ROGEN, S.A., y controlador

de estado de baterías, modelo BM70 LUX, tasado pericialmente en 90,15 euros.
3.-Cargador de batería, marca BOSCH, modelo BSL 2470, tasado en 60,00

euros.
4.-Analizador de gases de escape, marca SUN DIAMOND, modelo MCA 1200,

serial 19C20404, type 2 GB008 y máquina conectada al anterior, marca SUN
MOTOR TESTER, con un monitor a la izquierda y 2 gráficos a la derecha, de color
azul y con un basar abajo, tasados en 901,52 euros.

5.-Compresor de aire, color verde, de 1,5 m. de largo por 1,10 de alto, aproxi-
madamente, con el motor de compresión y bombona de aire, tasado en 1.050,00
euros.

6.-Elevador de coches, marca URSUS WALKER, tipo 4C, modelo 4C-1H, n.º de
fabricación 3505, tasado en 1.200,00 euros.

7.-Gato hidráulico, marca VULVUO, de 1,70 m. de altura, de color rojo, tasado
pericialmente en 100,00 euros.

8.-Elevador de coches de 2 columnas, marca E.M.R., S.L., modelo EL 2500, de
color azul, tasado en 750,00 euros.

9.-Dos gatos hidráulicos manuales, color rojo, uno de ellos de 2.000 Kg, tasa-
dos en 150,00 euros.

10.-Taladro con columna,  marca CASALS,  modelo T  16/2, tasado en 45, 00
euros.

11.-Prensa, marca Velasco, color rojo, tasada pericialmente en 450,00 euros.
12.-Esmeriladora eléctrica, marca LETAG, n.º H-83715, tasada en 75,00 euros.
13.-Lavadora, de color rojo, tasada en 65,00 euros.
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14.-Bidón para recoger el aceite de los coches, marca ISTOBAL, tasado en 
90,00 euros.

15.-Equipo de música, marca Daewoo, AMI 208 MC, PRO A3, tasado en 30,00
euros.

Tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en Zamora en pri-
mera y única subasta el día 9 de septiembre de 2010.

Se celebrará a las 11:30 horas de la mañana. Si por causa de fuerza mayor se
suspendiese cualquiera de ellas, se celebrara al día siguiente hábil a la misma hora
y en el mismo lugar; y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho impe-
dimento.

Los Edictos se encuentran expuestos en el tablón de anuncios de este Juzgado
de lo Social.

Los bienes embargados se encuentran depositados en el domicilio de la empre-
sa ejecutada, sito en C/ Pinar, s/n, de Zamora, siendo el depositario don Eliseo
Gómez Muñoz.

Y para que sirva de notificación al público en general y a las partes en este pro-
ceso en particular, una vez que haya sido publicado en el Boletín Oficial y en cum-
plimiento de lo establecido en leyes procesales, expido el presente en Zamora, a
treinta de junio de dos mil diez.

El Secretario Judicial.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADO DE LO SOCIAL

ZAMORA
NÚMERO DOS

Citación para comparecencia a Donovan Import, S.L.. Demanda 0000254/2010
a instancia de Luciano Cordero Martínez.
N.I.G.: 49275 44 4 2010 0000482. N.º Autos: DEMANDA  0000254/2010. Materia: ORDINARIO. Demandante
don LUCIANO CORDERO MARTÍNEZ. Demandado DONOVAN IMPORT, S.L.

Edicto
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso

seguido a instancia de don Luciano Cordero Martínez, contra Donovan Import, S.L.
y Fogasa, registrado con el n.º 254/10, se ha acordado citar a Donovan Import,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 15 de septiembre de
2010 a las 10:10 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso Juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número dos
sito en C/ del Riego, n.º 5-4.ª planta, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Donovan Import, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el
tablón de anuncios.

En Zamora, a uno de julio de dos mil diez.-El/La Secretario Judicial.
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V. Otros anuncios oficiales
CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DEINCENDIOS, SALVAMENTOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ZAMORA
Adjudicación provisional de la contratación de la obra Proyecto Básico y de
Ejecución para la Construcción del Parque de Bomberos de la Zona Sur en
Bermillo de Sayago.
Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 y ss de la Ley

de contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, se hace público
que una vez realizadas las actuaciones pertinentes ha sido adjudicado provisional,
el siguiente contrato.

Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios,

Salvamentos y Protección Civil de Zamora.
Objeto del Contrato: Contratación de la obra “Proyecto básico y de ejecución

para la construcción del Parque de Bomberos en la Zona Sur en Bermillo de
Sayago.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP n.º 60, de 26 de
mayo de 2010. 

Tramitación y procedimiento de adjudicación: Abierto.
Presupuesto base de licitación: 517.174,31 euros más 82.747,89 euros equiva-

lente al 16 % de IVA.
Adjudicación provisional:
a) Adjudicatario: Construcciones y Obras San Gregorio, S.A. 
b) Importe: 348.006,56 euros más 62.641,18 euros del 18 % de IVA.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zamora, 9 de julio de 2010.-El Presidente del Consorcio, Antonio Iglesias Martín.
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