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RC-13668

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Secretaría General

ANUNCIO

Por DECRETO ALCALDÍA de fecha 09/11/2022|, he resuelto la sustitución y delegación de 
las funciones de la Alcaldesa en Primer Teniente de Alcalde, don Jesús García Zamora, desde la  
fecha 14/11/2022 00:00:00 horas, hasta la fecha 16/11/2022 23:59:00 horas.

Lo que en cumplimiento de los artículos 44.1 y 2 y 47 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se hace público, en Segovia, para general 
conocimiento.

Segovia, a 9 de noviembre de 2022.— La Alcaldesa, Clara María Martín García.
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RC-13585

CONSORCIO “VÍA VERDE VALLE DEL ERESMA”

ANUNCIO

Aprobado inicialmente por la Asamblea en sesión de 7 de noviembre de 2022 el Presupuesto 
del Consorcio “Vía Verde Valle del Eresma” para 2023, conforme disponen los artículos 112 de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 169 del Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se expone al público para que pueda ser examinado.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales podrán presentar reclamaciones por los motivos enumerados en el número 2 
del mismo precepto legal en la forma siguiente:

  Plazo de exposición y reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.

 Oficina de presentación: Registro General del Consorcio “Vía Verde Valle del Eresma”.

 Órgano ante el que se reclama: Asamblea del Consorcio “Vía Verde Valle del Eresma”.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiera 
presentado reclamaciones; en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Segovia, a 9 de noviembre de 2022.— La Presidenta del Consorcio, Clara María Martín García.
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RC-13589

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SEGOVIA POR LA QUE 
SE ACUERDA LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO, PARA EL 

PERIODO 2022-2024 Y CALENDARIO LABORAL 2022 PARA LA EMPRESA PALLET TAMA SL

VISTO el texto del Convenio Colectivo, Tablas salariales para el periodo 2022- 2024, y el Calendario 
Laboral para el año 2022, de la empresa PALLET TAMA SA, Código de Convenio 40000782011997; 
suscrito por la Comisión Negociadora: de una parte por la representación de la empresa y de otra 
por el Comité de empresa en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispues-
to en el art. 90.2 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto  
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, en el RD 831/95 de 30 de mayo sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración de Estado a la Comunidad de Castilla y León y en la Orden 
de 12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que se crea el 
Registro de Convenios colectivos de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Jefatura de la Oficina Territorial de Trabajo

ACUERDA

PRIMERO.– Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios, con notificación a la Comisión 
Negociadora.

SEGUNDO.– Proceder a su depósito en el órgano competente.

TERCERO.– Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segovia, a 8 de noviembre de 2022.— La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Raquel Alonso Pérez.
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TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ‘PALLET TAMA S.L.’
Artículo 1.– Ámbito de aplicación y partes intervinientes
El presente Convenio Colectivo regulará las relaciones laborales entre la empresa y su plantilla y 

se aplicará a partir de su entrada en vigor.

Son partes firmantes del presente convenio colectivo de trabajo, de una parte, el Comité de Em-
presa, como representación unitaria de los trabajadores y, de otra parte, la representación empresarial 
quienes se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente Convenio.

Artículo 2.– Vigencia y duración
La totalidad de las cláusulas contenidas en el presente Convenio, entrarán en vigor con efectos del 

día 1 de enero de 2022, permaneciendo vigente hasta el 31 de diciembre del 2024.

El presente convenio se entenderá tácitamente denunciado un mes antes de su vencimiento, per-
maneciendo vigente hasta la firma del que lo sustituya.

En todo lo no expresamente pactado las partes negociadoras se remiten al contenido del Convenio 
General Estatal de la Madera vigente en cada momento.

Artículo 3.– Condiciones más beneficiosas
La totalidad de los pactos económicos o de cualquier otro género que contiene este Convenio que-

dan establecidos con el carácter de mínimos y, por tanto, los acuerdos, convenios, pactos o situacio-
nes de hecho existentes con anterioridad a su vigencia, entre la empresa y las personas trabajadoras 
a nivel individual, que supongan condiciones más beneficiosas para éstos, deberán ser respetadas, 
entendiéndose la valoración de estas en cómputo anual.

Artículo 4.– Absorción y compensación
Las mejoras económicas y laborales que se implantan por este Convenio, así como las volunta-

rias previamente pactadas y establecidas o que se establezcan en el futuro, serán compensadas o 
absorbidas, hasta donde alcancen, con los aumentos o mejoras establecidos o que se establezcan 
mediante nuevas disposiciones legales o de cualquier otra naturaleza.

Artículo 5.– Comisión paritaria
Se crea una Comisión Paritaria compuesta por un máximo de cuatro miembros que serán designa-

dos por mitad por cada una de las partes, social y empresarial, y con las funciones que se especifican 
a continuación.

La Comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones: 

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio. 

b) Interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio. 

c)  Cuantas otras funciones de mayor eficacia práctica del presente Convenio se deriven de lo esti-
pulado en su texto y anexos que forman parte de este.

Los acuerdos de la Comisión Paritaria que interpreten este Convenio tendrán la misma eficacia que 
la norma que haya sido interpretada.

Su convocatoria, que podrá realizarse por cualquier medio, incluido los electrónicos, se producirá 
con una antelación de 72 horas. Las decisiones adoptadas dentro de la misma deberán adoptarse, por 
mayoría de sus miembros, dentro de la propia reunión o a lo sumo en los 5 días siguientes a la misma.
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Artículo 6.– Cláusula de inaplicación de condiciones de trabajo
1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad respecto del 

empleo en la empresa, se considera preciso establecer mecanismos que conduzcan a la aplicación 
de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, se dirijan a favorecer aquél y ello 
mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, de la aplicación efectiva del Convenio sobre 
determinadas condiciones de trabajo.

Dichas medidas tendrán por objeto la inaplicación temporal y efectiva del Convenio, todo ello den-
tro del marco legal y convencional establecido.

2. A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el  
artículo 82.3 del E.T., podrá afectar a las siguientes materias establecidas en el ámbito de ámbito que 
resulte aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del E.T.:

a) Jornada de trabajo.

b) Horario y la distribución del tiempo de trabajo.  

c) Régimen de trabajo a turnos  

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 

e) Sistema de trabajo y rendimiento

f)   Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 del E.T.

3. Sin perjuicio de las causas previstas en el artículo 82.3 del E.T., se podrá proceder a la inaplica-
ción, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa alternativamente tenga o 
una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación y perspectivas económicas puedan 
verse afectadas negativamente afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo.

1. Procedimiento. El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndo-
se un período de consultas con la representación de las personas trabajadoras.

Dicho período, que tendrá una duración no superior a 15 días, versará sobre las causas motiva-
doras de la decisión empresarial, debiendo facilitar la empresa junto con la comunicación citada en el 
párrafo anterior, la documentación que avale y justifique su solicitud.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justi-
ficativas alegadas por la representación empresarial, y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción 
social por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo 
deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su 
duración, que no podrá prologarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio 
en dicha empresa.

El acuerdo de inaplicación y la programación de la recuperación de las distintas y posibles materias 
afectadas no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones establecidas en convenio relativas 
a la eliminación de las discriminaciones retributivas por razones de género, así como las establecidas 
en materia de ‘jornada’ y ‘horario y distribución de tiempo de trabajo’ en la Ley para la Igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.

En caso de desacuerdo, cualquiera de las partes podrá someter las discrepancias a un arbitraje 
vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de 
consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en su caso a los motivos establecidos en 
el artículo 91 del E.T.



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 11  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

A los efectos del sometimiento a arbitraje, será la propia Comisión Paritaria competente la que en 
el plazo de los cinco días siguientes a la finalización del plazo para resolver remitirá las actuaciones y 
documentación al correspondiente Servicio de Mediación y Arbitraje (SERLA) u otro organismo equi-
valente al que se hayan adherido en el ámbito correspondiente. 

Artículo 7.– Periodo de prueba
 Podrá concertarse, por escrito, un período de prueba, que en ningún caso podrá exceder de:

a) Grupo 1 y 2: Seis meses. 

b) Grupos 3 y 4: Dos meses.

c) Grupo 5: Un mes.

d) Grupo 6 y 7: Quince días. 

Las personas trabajadoras que en un período de dos años formalicen varios contratos de trabajo, 
de carácter temporal, cualquiera que sea su modalidad, para el mismo grupo profesional y puesto de 
trabajo, y para la misma empresa, o grupo de empresas estarán exentos del período de prueba.

En el supuesto de contrataciones de duración igual o inferior a tres meses, el período de prueba no 
podrá exceder nunca del 50 % de la duración pactada.

Artículo 8.– Duración del contrato de trabajo.
El contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido.

El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la pro-
ducción o por sustitución de persona trabajadora.

Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se espe-
cifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstan-
cias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.

1.– Circunstancias de la producción. Se entenderá por circunstancias de la producción el incre-
mento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad 
normal de la empresa, generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se 
requiere. 

Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas aquellas que 
derivan de las vacaciones anuales.

Cuando el contrato de duración determinada obedezca a estas circunstancias de la producción, su 
duración no podrá ser superior a seis meses, salvo que el convenio sectorial amplie dicha duración 
máxima hasta un año. 

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o 
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse, mediante acuerdo de las partes, por una única 
vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

Igualmente, las empresas podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para 
atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada en los 
términos previstos en este párrafo. Su duración máxima será de noventa días no continuados en el 
año natural. 
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2.– Sustitución. Podrán celebrarse contratos de duración determinada para la sustitución de una 
persona trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo, siempre que se especifique en el 
contrato el nombre de la persona sustituida y la causa de la sustitución. En tal supuesto, la prestación 
de servicios podrá iniciarse antes de que se produzca la ausencia de la persona sustituida, coincidien-
do en el desarrollo de las funciones el tiempo imprescindible para garantizar el desempeño adecuado 
del puesto y, como máximo, durante quince días.

Asimismo, el contrato de sustitución podrá concertarse para completar la jornada reducida por otra 
persona trabajadora, cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o regu-
ladas en el convenio colectivo y se especifique en el contrato el nombre de la persona sustituida y la 
causa de la sustitución.

El contrato de sustitución podrá ser también celebrado para la cobertura temporal de un puesto de 
trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante contrato 
fijo, sin que su duración pueda ser en este caso superior a tres meses, o el plazo inferior recogido 
en convenio colectivo, ni pueda celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una vez superada 
dicha duración máxima.

Las personas con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos 
que las personas con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades específi-
cas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas 
expresamente previstas en la ley en relación con los contratos formativos. 

La empresa deberá informar a las personas con contratos de duración determinada o tempora-
les, incluidos los contratos formativos, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de 
garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que las demás personas 
trabajadoras. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de 
la empresa o centro de trabajo. Dicha información será trasladada, además, a la representación legal 
de las personas trabajadoras.

3.– Tiempo parcial. El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se 
haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al 
año, inferior a la jornada de trabajo de un contrato a tiempo completo comparable.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por trabajador o trabajadora a tiempo 
completo comparable a un trabajador o trabajadora a tiempo completo de la misma empresa y centro 
de trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la 
empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiem-
po completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.

El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada 
en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de esta modalidad de contratación.

4.– Formativo. El contrato formativo tendrá por objeto la formación en alternancia con el trabajo 
retribuido por cuenta ajena o el desempeño de una actividad laboral destinada a adquirir una práctica 
profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudios.

El contrato de formación en alternancia se realizará de acuerdo con las normas, requisitos y obli-
gaciones establecidas en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

La duración del contrato será la prevista en el correspondiente plan o programa formativo, con un 
mínimo de tres meses y un máximo de dos años, y podrá desarrollarse al amparo de un solo contrato 
de forma no continuada, a lo largo de diversos periodos anuales coincidentes con los estudios, de 
estar previsto en el plan o programa formativo. 
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El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades 
formativas en el centro de formación, no podrá ser superior al 65 por ciento, durante el primer año, o 
al 85 por ciento, durante el segundo, de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo de apli-
cación en la empresa, o, en su defecto, de la jornada máxima legal.

No se podrán celebrar contratos formativos en alternancia cuando la actividad o puesto de trabajo 
correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por la persona trabajadora en la 
misma empresa bajo cualquier modalidad por tiempo superior a seis meses.

Las personas contratadas con contrato de formación en alternancia no podrán realizar horas com-
plementarias ni horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco po-
drán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.

Excepcionalmente, podrán realizarse actividades laborales en los citados periodos cuando las ac-
tividades formativas para la adquisición de los aprendizajes previstos en el plan formativo no puedan 
desarrollarse en otros periodos, debido a la naturaleza de la actividad.

No podrá establecerse periodo de prueba en estos contratos.

La retribución será el 60% el primer año y 75% el segundo, respecto de la fijada en convenio para 
el grupo profesional y nivel retributivo correspondiente a las funciones desempeñadas, en proporción 
al tiempo de trabajo efectivo. En ningún caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo inter-
profesional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.

El contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 11.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Su duración no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de un año. Se podrá establecer un pe-
riodo de prueba que en ningún caso podrá exceder de un mes.

La retribución por el tiempo de trabajo efectivo será la fijada en el convenio colectivo. En ningún 
caso la retribución podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de 
trabajo efectivo.

5.– Fijo discontinuo. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la rea-
lización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o 
para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermi-
tente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados.

El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la 
prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, 
siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa.

El contrato de trabajo fijo-discontinuo se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá 
reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de acti-
vidad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, 
sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento.

De los contratos formalizados se hará entrega de una copia básica a los representantes legales 
de las personas trabajadoras, debiendo contener la misma todos aquellos datos exigidos en el Real 
Decreto 1.659/1998 de 24 de julio. Las condiciones y términos de las distintas modalidades será la 
contenida en la Legislación General y Convenio General del sector.
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Artículo 9.– Ceses y preavisos
El cese del personal por terminación del contrato deberá comunicarse por escrito a la persona 

afectada con una antelación mínima de quince días naturales. No obstante, la empresa podrá sustituir 
este preaviso por una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso 
omitidos, todo ello sin perjuicio de la notificación escrita de cese. 

Cuando fuere el trabajador o trabajadora el que comunicará su decisión de extinguir el contrato 
antes de la finalización de este operará la indemnización resarcitoria de contrario establecida en idén-
ticos términos.

No será de aplicación lo dispuesto anteriormente en cuanto a plazo de preaviso e indemnizaciones 
para los contratos concertados bajo la modalidad de interinidad o sustitución, temporales por causas de 
la producción de duración igual o inferior a seis meses, sin perjuicio de la notificación escrita del cese.

Artículo 10.– Jornada de trabajo
La jornada de trabajo será de 1.752 horas anuales de trabajo efectivo. En el supuesto que el con-

venio general del sector fijara una jornada inferior a la pactada en el presente convenio, considerado 
en su conjunto plurianual, se adaptaría ésta a la consignada en dicho convenio general.

Su cómputo se realizará de tal manera que tanto al comienzo como al final de la jornada, el perso-
nal esté en el puesto que deba ocupar.

La jornada se desarrollará de lunes a viernes de forma irregular en su distribución anual, respe-
tando en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal legalmente previstos. El 
descanso entre jornadas será como mínimo de 12 horas y no superar la jornada ordinaria habitual las 
10 horas.

La empresa de común acuerdo con los representantes de las personas trabajadoras establecerá el 
calendario laboral, haciendo constar la jornada, el horario, el período de vacaciones y demás noticias 
que la plantilla deba conocer para el mejor cumplimiento laboral y ejercicio de sus derechos. A título 
ilustrativo se une el calendario tipo de aplicación general. La concreción de la jornada tendrá en cuen-
ta éste y las reglas de distribución irregular señaladas en el párrafo precedente.

Adaptación de la jornada
Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución 

de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la 
prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar 
y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesi-
dades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.

En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha 
solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.

La empresa abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máxi-
mo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la peti-
ción, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona 
trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio, indicando las razones objetivas que sustenta 
la decisión. 

La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual 
anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifi-
que, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.

Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán 
resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la  
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
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Artículo 11.– Horas extraordinarias 
Se establecen los siguientes criterios: 

a) Horas extraordinarias habituales, reducción progresiva. 

b)  Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar siniestros u otros daños 
extraordinarios, se realizarán las necesarias.

c)  Horas extraordinarias estructurales, por períodos punta de producción, absentismo, etc. habrán 
de realizarse, siempre que no proceda la contratación de nuevo personal.

Este tipo de horas estará sometido a las normas de cotización establecidas legalmente, teniendo 
las 80 primeras anuales la reducción de la cotización consiguiente.

La realización de dichas horas extraordinarias será compensada: 

1.– Con un incremento del valor de la hora ordinaria, establecida ésta según la siguiente fórmula:

H.E.= (Salario Base x 440 / 1.752) x 1,50

2.– Su compensación mediante descansos equivalentes, a razón de 1,5 horas de descanso por 
cada hora extraordinaria realizada dentro de los 4 meses siguientes a su realización.

Artículo 12.– Vacaciones
El personal de la empresa disfrutará de un período de vacaciones anuales de 30 días naturales. 

De este total de días, 21 serán disfrutados preferentemente en verano y el resto a convenir entre la 
empresa y los delegados y delegadas de personal, o bien entre el empresario y el propio trabajador o 
trabajadora afectado.

Su retribución incluirá la totalidad de conceptos salariales recogidos en el presente convenio. 

Y ello sin perjuicio de la confección del calendario laboral anual a realizar por la representación 
legal de las personas trabajadoras y la dirección de la empresa.

En los supuestos de Incapacidad Temporal, cualquiera que sea su causa, habrá de estarse al con-
tenido del artículo 38 del vigente Estatuto de los Trabajadores.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa  coincida en 
el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con 
el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del 
Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspon-
diera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

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

Artículo 13.– Clasificación profesional
Descripción de las funciones en los grupos profesionales: 

1.1 El presente capítulo sobre Clasificación Profesional se ha establecido fundamentalmente aten-
diendo los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores fija para la existencia del grupo 
profesional, es decir, aptitudes profesionales, titulaciones y contenidos de la prestación, incluyendo en 
cada grupo diversas funciones y especialidades profesionales.
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Asimismo, y dado que se pretende sustituir los sistemas de clasificación basados en categorías 
profesionales, estos tendrán en cuenta una referencia en los grupos profesionales.

1.2 La clasificación se realizará en Divisiones Funcionales y grupos profesionales, por interpreta-
ción y aplicación de Criterios generales objetivos y para las tareas y funciones básicas más represen-
tativas que desarrollen los trabajadores/as.

1.3 En caso de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas básicas correspondientes a di-
ferentes grupos profesionales, la clasificación se realizará en función de las actividades propias del 
grupo profesional superior. Este criterio de clasificación no supondrá que se excluya en los puestos 
de trabajo de cada grupo profesional la realización de tareas complementarias que son básicas para 
puestos de trabajo clasificados en grupos profesionales inferiores. El encuadramiento en un determi-
nado grupo profesional se llevará a efecto por las funciones realmente realizadas por el trabajador, 
con independencia de la denominación del puesto o de la titulación del trabajador o trabajadora.

Si como consecuencia de la aplicación del nuevo sistema de Clasificación Profesional, se tuviera 
que asignar a una persona a un grupo profesional inferior al nivel o categoría que tenía reconocida, 
se le respetará la permanencia en el grupo con correspondencia en el nivel o categoría anterior que 
ostentaba y ello con el carácter de condición personal más beneficiosa.

Todos los trabajadores/as afectados por este acuerdo serán adscritos a una determinada División 
Funcional y a un grupo profesional. Ambas circunstancias definirán su posición en el esquema orga-
nizativo de cada empresa.

Las categorías vigentes en el momento de la firma de este acuerdo que a título orientativo se men-
cionan en cada uno de los grupos profesionales, se clasifican en tres Divisiones Funcionales definidas 
en los términos siguientes:

Técnicos/as.– Es el personal con alto grado de cualificación, experiencia y aptitudes equivalentes 
a las que se pueden adquirir con titulaciones superiores y medias realizando tareas de elevada cuali-
ficación y complejidad.

Empleados/as.– Es el personal que con sus conocimientos y/o experiencia realiza tareas adminis-
trativas, comerciales, organizativas, informática, de laboratorio y en general, las especificaciones de 
puestos de trabajo de oficina, que permiten informar de la gestión de la actividad económica contable, 
coordinar tareas productivas, constructivas o realizar tareas auxiliares que comporten atención a las 
personas.

Operarios/as.– Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia ejecuta operaciones 
relacionadas con la producción o construcción, bien directamente actuando en el proceso productivo 
o en tareas de mantenimiento, transporte y o tras operaciones auxiliares, pudiendo realizar a la vez 
funciones de supervisión o coordinación.

Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores / as incluidas en el 
ámbito de este acuerdo y que por tanto indican la pertenencia de cada uno de ellos a un determinado 
grupo profesional, todo ello según los criterios determinados por el Art. 22 del Estatuto de los Trabaja-
dores son los que definen en este apartado. Asimismo, habrá que tener en cuenta en el momento de 
calificar el puesto de trabajo, las dimensiones de la unidad productiva donde se desarrolle la función 
ya que puede influir en la valoración de todos o algunos de los factores.

I. Conocimientos.– Factor para cuya elaboración se tiene en cuenta, además de la formación bá-
sica necesaria para poder cumplir correctamente el cometido, el grado de conocimiento y experiencia 
adquiridos, así como la dificultad en la adquisición de dichos conocimientos o experiencias.
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Este factor puede dividirse en dos subfacetas: 

A)  Formación. Este subfactor considera el nivel inicial mínimo de conocimientos teóricos que debe 
poseer una persona de capacidad media para llegar a desempeñar satisfactoriamente las fun-
ciones del puesto de trabajo después de un período de formación práctica. Este factor, también 
deberá considerar las exigencias de conocimientos especializados, idiomas, informática, etc.

B)  Experiencia. Este subfactor determina el período de tiempo requerido para que una persona de 
capacidad media, y poseyendo la formación especificada anteriormente, adquiera la habilidad y 
práctica necesarias para desempeñar el puesto, obteniendo un rendimiento suficiente en can-
tidad y calidad.

II. Iniciativa/autonomía.– Factor en el que se tiene en cuenta la mayor o menor dependencia a di-
rectrices o normas y la mayor o menor subordinación en el desempeño de la función que se desarrolle. 
Este factor comprende tanto la necesidad de detectar problemas como la de improvisar soluciones a 
los mismos.

Debe tenerse en cuenta: 

a)  Marco de referencia. Valoración de las limitaciones que puedan existir en el puesto respecto a: 
Acceso a personas con superior responsabilidad en el organigrama de la compañía, la existen-
cia de normas escritas o manuales de procedimiento.

b)  Elaboración de la decisión. Entendiendo como tal la obligación dimanante del puesto de deter-
minar las soluciones posibles y elegir aquella que se considera más apropiada.

III. Complejidad.– Factor cuya valoración está en función del mayor o menor número, así como 
del mayor o menor grado de integración de los restantes factores enumerados en la tarea o puesto 
encomendado.

a)  Dificultad en el trabajo. Este subfactor considera la complejidad de la tarea a desarrollar y la 
frecuencia de las posibles incidencias.

b)  Habilidades especiales. Este subfactor determina las habilidades que se requieren para deter-
minados trabajos, como pueden ser esfuerzo físico, destreza manual, buena visión, etc., y su 
frecuencia durante la jornada laboral.

c)  Ambiente de trabajo. Este subfactor aprecia las circunstancias bajo las que debe efectuarse el 
trabajo, y el grado en que estas condiciones hacen el trabajo desagradable.

No se incluirán en este subfactor las circunstancias relativas a la modalidad de trabajo (nocturno, 
turnos, etc.).

IV. Responsabilidad.– Factor en cuya elaboración se tiene en cuenta el grado de autonomía de 
acción del titular de la función y el grado de influencia sobre los resultados e importancia de las con-
secuencias de la gestión.

Este factor comprende los subfactores: 

a)  Responsabilidad sobre gestión y resultados. Este subfactor considera la responsabilidad asu-
mida por el ocupante del puesto sobre los errores que pudieran ocurrir. Se valoran no sólo las 
consecuencias directas, sino también su posible repercusión en la marcha de la empresa. En 
este sentido, conviene no tomar valores extremos, sino un promedio lógico y normal. Para va-
lorar correctamente es necesario tener en cuenta el grado en que el trabajo es supervisado o 
comprobado posteriormente.

b)  Capacidad de interrelación. Este subfactor aprecia la responsabilidad asumida por el ocupante 
del puesto sobre contactos oficiales con otras personas, de dentro y de fuera de la empresa. Se 
considera la personalidad y habilidad necesarias para conseguir los resultados deseados, y la 
forma y frecuencia de los contactos.
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V. Mando.– Es el conjunto de tareas de planificación, organización, control y dirección de las 
actividades de otros, asignadas por la Dirección de la empresa, que requieren de los conocimientos 
necesarios para comprender, motivar y desarrollar a las personas que dependen jerárquicamente del 
puesto.

Para su valoración deberá tenerse en cuenta: 

a) Capacidad de ordenación de tareas. 

b) Naturaleza del colectivo. 

c) Número de personas sobre las que se ejerce el mando.

Clasificación profesional:
Grupo profesional 0:
Criterios generales: Las personas trabajadoras pertenecientes a este grupo planifican, organizan, 

dirigen y coordinan las distintas actividades propias del desarrollo de la empresa. Sus funciones com-
prenden la elaboración de la política de organización, los planteamientos generales de la utilización 
eficaz de los recursos humanos y de los aspectos materiales, la orientación y el control de las activi-
dades de la organización conforme al programa establecido o a la política adoptada; el establecimien-
to y el mantenimiento de estructuras productivas y de apoyo y el desarrollo de la política industrial, 
financiera o comercial.

Toman decisiones o participan en su elaboración. Desempeñan altos cargos de dirección o ejecu-
ción de los mismos niveles en los departamentos, divisiones, grupos, fábricas, plantas, etc. en que se 
estructura la empresa y que responden siempre a la particular ordenación de cada una de ellas.

Grupo profesional 1:
Criterios generales: Las personas trabajadoras pertenecientes a este grupo, tienen la responsabi-

lidad directa en la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa o realizan tareas técnicas 
de la más alta complejidad y cualificación. Toman decisiones o participan en su elaboración, así como 
en la definición de objetivos concretos.

Desempeñan sus funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad. For-
mación: Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes equiparados por la 
empresa y/o con experiencia consolidada en el ejercicio de su sector profesional.

Comprende a título orientativo las categorías que figuran en el Anexo a este documento. Tareas. 
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que 
por analogía son asimilables a las siguientes:

1.º    Supervisión y dirección técnica de un proceso o sección de fabricación de la totalidad de estos 
o de un grupo de servicios o de la totalidad de estos.

2.º    Coordinación, supervisión, ordenación y/o dirección de trabajos heterogéneos o del conjunto 
de actividades dentro de un área de actividad, servicio o departamento.

3.º    Responsabilidad y dirección de la explotación de un ordenador o de redes localizadas de 
servicios informáticos sobre el conjunto de servicios de procesos de datos en unidades de 
dimensiones medias.

4.º    Tareas de dirección técnica de alta complejidad y heterogeneidad con elevado nivel de auto-
nomía e iniciativa dentro de su campo en funciones de investigación, control de calidad, defini-
ción de procesos constructivos, administración, asesoría jurídico laboral y fiscal, etc.

5.º   Tareas de gestión comercial con amplia responsabilidad sobre un sector geográfico delimitado.

6.º    Tareas técnicas de muy alta complejidad y polivalencia con el máximo nivel de autonomía e 
iniciativa dentro de su campo, pudiendo implicar asesoramiento en las decisiones fundamen-
tales de la empresa.
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7.º    Funciones consistentes en planificar, ordenar y supervisar un área, servicio o departamento 
con responsabilidades sobre resultados y ejecución de estas.

8.º    Tareas de análisis de sistemas informáticos consistentes en definir, desarrollar e implantar los 
sistemas mecanizados tanto a nivel físico (Hardware) como a nivel logístico (Software).

Grupo profesional 2:
Criterios generales: El personal que con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad 

realizan tareas técnicas complejas, con objetivos globales definidos o que tienen un alto contenido 
intelectual o de interrelación humana. También tienen la responsabilidad directos de la integración, 
coordinación y supervisión de funciones realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma 
área funcional.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o conocimientos equivalentes equiparados por 
la empresa, completados con una experiencia dilatada en su sector profesional. Eventualmente po-
drán tener estudios universitarios de grado superior y asimilarse a los puestos definidos en este grupo 
Titulaciones superiores de Entrada’.

Comprende a título orientativo las categorías que figuran en el Anexo a este documento. Tareas. 
Ejemplo: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que por 
analogía son asimilables a las siguientes:

1.º    Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, coordinar y supervisar la ejecución de 
tareas heterogéneas de producción, comercialización, mantenimiento, administración, servi-
cios etc., o de cualquier agrupación de ellas, cuando las dimensiones de la empresa aconse-
jen las agrupaciones.

2.º    Tareas de alto contenido técnico consistentes en prestar soporte con autonomía media y bajo 
directrices y normas que no delimitan totalmente la forma de proceder en funciones de inves-
tigación, control de calidad, vigilancia y control de procesos industriales, etc.

3.º    Actividades y tareas propias de A.T.S., realizando curas, llevando el control de bajas de I.T. y 
accidentes, estudios audiométricos, vacunaciones, estudios estadísticos de accidentes, etc.

4.º    Actividades de Graduado Social consistentes en funciones de organización, control, aseso-
ramiento o mando en orden a la admisión, clasificación, instrucción, economato, comedores, 
previsión de personal, etc.

Grupo profesional 3:
Criterios generales: El personal que presta su servicio que con o sin responsabilidad de mando, 

realizan tareas con un contenido medio de actividad intelectual y de interrelación humano, en un 
marco de instrucciones precisas de complejidad técnica media con autonomía dentro del proceso. 
Realizan funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas, 
realizadas por un conjunto de colaboradores en un estadio organizativo menor.

Formación: Titulación de grado medio, personal Técnico especialista de segundo grado y/o con 
experiencia dilatada en el puesto de trabajo.

Comprende a título orientativo las categorías que figuran en el Anexo a este documento. Tareas. 
Ejemplo: En este grupo profesional se incluyen a título orientativo todas aquellas actividades que por 
analogía son asimilables a las siguientes:

1.º    Tareas técnicas que consisten en el ejercicio del mando directo al frente de un conjunto de 
personas de oficio o de procesos productivos en instalaciones principales.

2.º    Tareas técnicas de codificación de programas de ordenador en el lenguaje apropiados, verifi-
cando su correcta ejecución y documentándolos adecuadamente.
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3.º    Tareas técnicas que consisten en la ordenación de taras y de puesto de trabajo de una unidad 
completa de producción.

4.º    Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno o de una unidad de producción que 
puedan ser secundadas por una o varias personas trabajadoras del grupo profesional inferior.

5.º    Tareas técnicas de inspección, supervisión o gestión de la red de ventas. 

6.º    Tareas técnicas de dirección y supervisión en el área de contabilidad, consistente en reunir 
los elementos suministrados por los y las ayudantes confeccionar estados, balances, costos, 
provisiones de tesorería, y otros trabajos análogos en base al plan contable de la empresa.

7.º    Tareas técnicas consistentes en contribuir al desarrollo de un proyecto que redacta persona 
técnica (Ingeniería, personal aparejador, etc.) aplicando la normalización, realizándole cálcu-
lo de detalle, confeccionado planos a partir de datos facilitados por una persona con cargo  
superior.

8.º    Tareas técnicas administrativas de organización o de laboratorio de ejecución práctica que 
suponen la supervisión según normas recibidas de una persona con cargo superior.

9.º    Tareas técnicas administrativas o de organización de gestión de compra de aprovisiona-
miento de bienes convencionales de pequeña complejidad o de provisionamiento de bienes  
complejos.

10.º  Tareas técnicas de dirección de I+D+i de proyectos completos según instrucciones facilitadas 
por una persona con cargo superior.

11.º  Tareas técnicas, administrativas o de organización que consisten en el mantenimiento preven-
tivo o correctivo de sistemas robotizados que implican amplios conocimientos integrados de 
electrónica, hidráulica y lógica neumática, conllevando la responsabilidad de pronta interven-
ción dentro del proceso productivo.

12.º  Tareas técnicas de toda clase de proyectos, reproducciones o detalles bajo la dirección de 
una persona con cargo superior, ordenando, vigilando y dirigiendo la ejecución práctica de las 
mismas, pudiendo dirigir montajes, levantar planos topográficos, etc.

13.º  Tareas técnicas de gestión comercial con responsabilidad sobre un sector geográfico delimita-
do y/o una gama específica de productos.

Grupo profesional 4:
Criterios generales: El personal que realizan trabajos de ejecución autónoma que exijan habitual-

mente iniciativa y razonamiento por parte de las personas encargadas de su ejecución, comportando, 
bajo supervisión la responsabilidad de estos.

Formación: Bachillerato, BUP o equivalente o personal técnico especialista (Módulos nivel 3) com-
plementada con formación en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la 
profesión o, en su defecto, conocimientos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Comprende a título orientativo las categorías que figuran en el Anexo a este documento. Tareas. 
Ejemplo: En este grupo profesional se incluyen a título enunciado todas aquellas actividades que por 
analogía son asimilables a las siguientes:

1.º    Redacción de correspondencia comercial, cálculo de precios a la vista de ofertas recibidas, 
recepción y tramitación de pedidos y propuestas de contestación

2.º    Tareas que consisten en establecer en base a documentos contables una parte de  
contabilidad.

3.º    Tareas de análisis y determinaciones de laboratorio realizadas bajo supervisión sin que sea 
necesario siempre indicar normas y especificaciones implicando preparación de los elementos 
necesarios, obtención de muestras y extensión de certificados y boletines de análisis.
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4.º    Tareas de delineación de proyectos sencillos, levantamiento de planos de conjunto y detalle, 
partiendo de información recibida y realizando los tantos necesarios a la vez que proporcionan 
las soluciones requeridas.

5.º    Tareas de I+D+i de proyectos completos según instrucciones. 6.º Tareas que suponen la su-
pervisión según normas generales recibidas de un mando inmediato superior de la ejecución 
práctica de las tareas en el taller, laboratorio y oficina

7.º    Tareas de gestión de compra y aprovisionamiento de bienes convencionales de pequeña com-
plejidad o de aprovisionamiento de bienes complejos sin autoridad sobre los mismos.

8.º    Tareas que consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas robotizados 
que implican suficientes conocimientos integrados de electrónica, hidráulica, lógica neumáti-
ca, conllevando la responsabilidad correspondiente dentro del proceso productivo.

9.º    Tareas de codificación de programas de ordenador e instalación de paquetes informáticos bajo 
instrucciones directas del analista de la explotación de la aplicación de la informática.

10.º  Tareas de venta y comercialización de productos de complejidad y valor unitario. 11.º Tareas 
de traducción, corresponsalía, taquimecanografía y atención de comunicaciones personales 
con suficiente dominio de un idioma extranjero y alta confidencialidad.

12.º  Tareas de regulación automática eligiendo el programa adecuado, introduciendo las variantes 
precisas en instalaciones de producción, centralizados o no, llevando el control a través de los 
medios adecuados (terminales, microordenadores, etc.)

13.º  Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as que realizan las labores auxi-
liares en las líneas principales de producción abastecimiento y preparando materias, equipos, 
herramientas, evacuaciones, etc., realizando el control de las máquinas y vehículos que se 
utilizan.

14.º  Ejercer mando directo al frente de un conjunto de personal que recepciona la producción, la 
clasifican, almacenan y expiden, llevando el control de los materiales, así como de la utiliza-
ción de las máquinas-vehículos de que se dispone.

15.º  Ejercer mando directo al frente de un conjunto de personas trabajadoras dentro de una fase 
intermedia o zona geográficamente delimitada en una línea del proceso de producción o mon-
taje, coordinando y controlando las operaciones inherentes al proceso productivo de la fase 
correspondiente, realizando el control de la instalación y materiales que se utilizan.

16.º  Realizar inspecciones de toda clase de piezas, máquinas, estructuras, materiales y repues-
tos, tanto durante el proceso como después de terminadas en la propia empresa, en base a 
planos, tolerancias, composiciones, aspectos, normas y utilización con alto grado de decisión 
en la aceptación, realizando informes donde se exponen los resultados igualmente de las 
recibidas del exterior.

17.º  Tareas vinculadas a trabajos específicos y/o fábricas relativos a la realización de trabajos es-
peciales, así como los que ejercen mando directo en equipos de trabajo concretos.

Grupo profesional 5:
Criterios generales: Tareas que se ejecutan bajo dependencia de mando o de profesionales de 

más alta cualificación dentro del esquema de cada empresa, normalmente con supervisión, pero con 
conocimientos profesionales, con un período de adaptación.

Formación: Conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión o escolares sin titulación 
o de técnicos auxiliar (módulos nivel 2) con la formación específica en el puesto de trabajo o conoci-
mientos adquiridos en el desempeño de su profesión.
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Comprende a título orientativo las categorías que figuran en el Anexo a este documento. Tareas. 
Ejemplos. En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que 
por analogía son equiparables a las siguientes:

1.º    Tareas administrativas desarrolladas con utilización de aplicaciones informáticas. 

2.º    Tareas elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, funciones de cobro y pago, 
etc., dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de una persona con cargo superior.

3.º    Tareas de oficios industriales con capacitación suficiente para resolver todos los requisitos de 
su oficio o responsabilidad.

4.º    Tareas de control y regulación de los procesos de producción que generan transformación del 
producto.

5.º    Tareas de venta y comercialización de productos d reducido valor unitario y/o tan poca com-
plejidad que no requieran de una especialización técnica distinta de la propia demostración, 
comunicación de precios y condiciones de crédito y entrega, tramitación de pedidos, etc.

6.º    Tareas de preparación de operaciones en máquinas convencionales que conlleven el autocon-
trol del producto elaborado.

7.º    Tareas de archivo, registro, calculo, facturación o similares que requieran algún grado de ini-
ciativa. 

8.º    Tareas de despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con registro en libros o 
mecánicas al efecto de movimiento diario.

9.º    Tareas de lectura, anotación y control bajo instrucciones detalladas de los procesos industria-
les o el suministro de servicios generales de fabricación.

10.º  Tareas de mecanografía con buena presentación de trabajo, ortografía correcta y velocidad 
adecuada, que puedan llevar implícita la redacción de correspondencia según formato e ins-
trucciones específicas, pudiendo utilizar paquetes informáticos como procesadores de texto 
o similares.

11.º  Tareas elementales de delineación de dibujo, calcos o litografías que otros han preparado, así 
como cálculos sencillos.

12.º  Controlar la calidad de la producción o el montaje, realizando inspecciones y reclasificaciones 
visuales o con los correspondientes aparatos decidiendo sobre el rechazo en base a normas 
fijadas, reflejando en partes o a través de plantillas los resultados de la inspección.

13.º  Toma de datos de procesos de producción, referentes a temperaturas, humedades, duración 
de ciclos, porcentajes de materias primas, desgastes de útiles, defectos, anormalidades, etc. 
reflejado en partes o a través de plantillas todos los datos según código al efecto.

14.º  Realizar agrupaciones de datos, resúmenes, estadísticas, cuadros, seguimiento, histogramas, 
certificaciones, etc. con datos suministrados por otros que los tomasen directamente en base 
a normas generalmente precisas.

15.º  Conducción de vehículos o maquinaria pesada para el transporte, arrastre o suspensión en el 
vacío, etc. Aquellos que manejen elementos automotrices para los que sea necesario carné 
de conducir de categoría especial o autorización administrativa especial, para el desarrollo de 
la tarea de conducción.

16.º  Ejercer Mando directo al frente de un conjunto de personas en trabajo de carga y descarga, 
limpieza, acondicionamiento, etc., generalmente de tipo manual o con máquinas, incluyendo 
procesos productivos.
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Grupo profesional 6:
Criterios generales: Tareas que se ejecuten con un alto grado de dependencia, claramente esta-

blecidas, con instrucciones específicas. Pueden requerir preferentemente esfuerzo físico, con escasa 
formación o conocimientos muy elementales y que ocasionalmente pueden necesitar de un pequeño 
periodo de adaptación.

Formación: La de los niveles básicos obligatorios y en algún caso de iniciación para tareas de 
oficina. Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o Técnico auxiliar (Módulo nivel 2) así como cono-
cimientos adquiridos en el desempeño de su profesión.

Comprende a título orientativo las categorías que figuran en el Anexo a este documento. Tareas. 
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que 
por analogía son equivalentes a las siguientes:

1.º    Actividades sencillas, que exijan regulación y puesta a punto o manejo de cuadros, indicadores 
y paneles no automáticos.

2.º    Tareas de oficios industriales, de personal que se inician en la práctica de estos. 

3.º   Tareas elementales de laboratorio. 

4.º   Tareas de control de accesos a edificios y locales, sin requisitos especiales ni arma. 

5.º    Tareas de recepción que no exijan cualificación especial o conocimientos de idiomas, atención 
telefónica o recepción.

6.º    Trabajos de reprografía en general. Reproducción y calcado de planos. 

7.º    Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, archivo, cálculo, facturación o similares de 
administración.

8.º    Realización de análisis sencillos y rutinarios de fácil comprobación, funciones de toma y pre-
paración de muestras para análisis.

9.º    Tareas de verificación consistentes en la comprobación visual y/o mediante patrones de medi-
ción directa ya establecidos de la calidad de los componentes y elementos simples en proce-
sos de montaje y acabado de conjuntos y subconjuntos limitándose a indicar su adecuación o 
inadecuación a dichos patrones.

10.º  Trabajos de vigilancia y regulación de máquinas estáticas en desplazamientos de materiales 
(cintas transportadoras y similares).

11.º  Realizar trabajos en máquinas y herramientas preparadas por otro en base a instrucciones 
simples y/o croquis sencillos.

12.º  Tareas de ajuste de series de productos, montaje elemental de series de conjuntos elementa-
les, verificado de ensamblaje de productos.

13.º  Tareas de transporte y palatización realizadas con elementos mecánicos. 

14.º Tareas de operación de equipos, télex o facsímil. 

15.º Tareas de grabación de datos en sistemas informáticos. 

16.º  Conducción de vehículos de manipulación o transporte de materiales que no precisen para el 
desarrollo de la función carné de conducir de categoría especial o autorización administrativa 
especial.

Grupo profesional 7:
Criterios generales: Personas trabajadoras que realicen tareas que se efectúen según instruc-

ciones concretas, claramente establecidas con un alto grado de dependencia, que requieran pre-
ferentemente esfuerzo físico y/o atención y que no necesitan de formación específica ni periodo de 
adaptación.
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Formación: Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o Certificado de escolaridad o equivalente. 
Comprende a título orientativo las categorías que figuran en el Anexo a este documento. Tareas. 
Ejemplos: En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas aquellas actividades que 
por analogía son equiparables a las siguientes:

1.º    Tareas manuales. 

2.º    Tareas de carga y descarga, manuales o con ayuda de elementos mecánicos simples.

3.º    Tareas de suministro de materiales en el proceso productivo.

4.º    Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, llevar o recoger co-
rrespondencia.

5.º    Operaciones elementales con máquinas sencillas, entendiendo por tales a aquellas que no 
requieran adiestramiento y conocimientos específicos, siempre que no sean de tracción me-
cánica.

6.º    Tareas de tipo manual que conllevan el aprovechamiento y evacuación de materias primas 
elaboradas o semielaboradas, así como el utillaje necesario en cualquier proceso productivo.

7.º    Tareas de recepción, ordenación, distribución de mercancías y géneros sin riesgo en el movi-
miento de estos.

8.º    Tareas de ayuda en máquinas-vehículos.

Articulo 14.– Salarios
Los salarios para el año 2022 a 2024 se incrementarán un 5,5% en 2022, 5% en 2023 y 4,5%  

en 2024, reflejando su cuantía en las respectivas tablas salariales contenidas en el anexo II de este 
convenio. Permanecerán invariables durante cada uno de los años a los que se refieren.

Los incrementos salariales pactados lo serán respecto del conjunto de la masa salarial, entendida 
ésta como suma del salario base, plus convenio, complemento de grupo, plus transporte e incentivos.

Artículo 15.– Antigüedad
A partir del 31 de diciembre de 1996 no se devengarán por este concepto nuevos derechos que-

dando por tanto suprimido.

No obstante, las personas trabajadoras que, como consecuencia del proceso recogido en Con-
venios Colectivos anteriores, perciban como complementos la denominada antigüedad consolidada 
mantendrán dicho complemento que no tendrá carácter de absorbible ni compensable.

Artículo 16.– Gratificaciones extraordinarias
La plantilla comprendida en el ámbito de aplicación del Convenio percibirá anualmente las siguien-

tes gratificaciones extraordinarias:

Julio: 30 días. Navidad: 30 días. San José: 17,5 días en 2022, 20 días en 2023 y 22,50 en 2024.

Dichas gratificaciones serán abonadas por la empresa conforme a las cuantías determinadas en la 
tabla salarial, incrementada en su caso con la antigüedad consolidada, percibiéndose en los días 15 
de julio y 22 de diciembre y 15 de marzo del año siguiente.

El devengo de estas será el primer semestre del año para la gratificación de julio, el segundo para 
la de diciembre y el período 1 de enero a 31 de diciembre anterior a su abono para la de marzo. 

Con el fin de dejar cumplimentado cuanto dispone el Estatuto de los Trabajadores sobre la posibili-
dad de prorrateo de las gratificaciones extraordinarias, podrá acordarse su distribución entre los doce 
meses del año. El acuerdo, una vez adoptado por la empresa y la representación de las personas 
trabajadoras, afectará a la totalidad de la plantilla.
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Artículo 17.– Dietas
En los desplazamientos que deba realizar el personal por necesidades de la empresa a términos 

municipales distintos de aquél en que se encuentre enclavado el centro de trabajo, se devengarán 
dietas completas mínimas a razón de 90 euros, durante la vigencia del convenio.

Se devengará dieta completa tanto el día de salida como el de permanencia, así como el de regre-
so, cuando sea necesario pernoctar fuera del domicilio habitual del trabajador.

Cuando la empresa abone los gastos de estancia y manutención de las personas trabajadoras, no 
se abonará cantidad alguna por el concepto de dieta.

Se devengará media dieta, cuando el desplazamiento se realice en un lugar situado a más de 25 
Kilómetros del centro de trabajo, con regreso del trabajador a su domicilio. Su importe será de 19 
euros.

Los gastos de locomoción correrán a cargo de la empresa y en el caso de que el desplazamiento 
se haga en el propio vehículo del trabajador, se abonará a razón de 0,28 euros Kilómetro recorrido.

Si el importe realmente satisfecho por la persona trabajadora fuera superior a dicha cantidad, la 
empresa abonará la cuantía justificada.

Artículo 18.– Plus de transporte
El personal afectado por el presente Convenio percibirá, por día trabajado, la cantidad que para 

cada categoría profesional se especifica en las tablas adjuntas. Se computará a estos efectos como 
día trabajado los señalados como festivos de convenio. 

Artículo 19.– Plus convenio
Se establece un plus convenio que remunerará la asistencia puntual al puesto de trabajo. Será 

percibido por día efectivo de trabajo conforme a la cuantía señalada en la tabla anexa.

En años sucesivos se determinará su cuantía exacta teniendo en cuenta las previsiones de aumen-
to de la masa salarial en sus distintos conceptos retributivos.  

El plus convenio se percibirá en caso de ausencia al puesto de trabajo a consecuencia de falleci-
miento, intervenciones quirúrgicas de parientes hasta segundo grado, por consanguinidad o afinidad; 
alumbramiento, durante el disfrute de las vacaciones reglamentarias y días festivos de convenio de-
terminados en el calendario confeccionado. 

Artículo 20.– Permisos y licencias retribuidos. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remunera-

ción, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio.

b)  Tres días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, de parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite 
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará en dos días más. En caso de interven-
ción quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario el permiso será dos días. Los 
desplazamientos deben ser superior a 150 km. 

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d)  Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 
y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o 
convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de 
la ausencia y a su compensación económica.
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e)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos 
legal o convencionalmente.

f)   Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de prepara-
ción al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, para la 
asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los 
preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en 
todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

Será de aplicación la descripción contenida en el anexo II del convenio sectorial para industrias 
de la madera (BOE 27 de noviembre de 2012), en cuanto a la regulación de los permisos y licencias 
retribuidas que se indican, con excepción de lo regulado en el caso de nacimiento. 

Quienes precisen la asistencia a consultorios médicos de la Seguridad Social, clínicas concertadas 
o prestaciones médicas no cubiertas por la Sanidad Pública, durante horas de trabajo, no perderán 
salario alguno, debiendo justificar dicha asistencia.

En caso de asistencia a consulta de médico especialista acompañando a parientes de primer grado 
por consanguinidad o afinidad gozarán del mismo derecho reconocido en el párrafo anterior y hasta 
límite máximo de 11 horas al año.

En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, las per-
sonas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos 
fracciones, para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso 
se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adop-
ción o acogimiento múltiples.

Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en 
media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas. En este caso se determina 
dicha acumulación en 12 días laborables.

La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las 
personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador 
o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por 
el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito.

Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la 
misma duración y régimen, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce 
meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses.

En el caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, los progenitores podrán ausentarse del trabajo durante una 
hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada hasta un máximo de dos horas, con la disminu-
ción proporcional del salario. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una 
persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción 
de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo 
y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no 
pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
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El progenitor, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad 
de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del 
menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier 
otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad 
de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de salud 
u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta 
que el hijo o persona que hubiere sido objeto de acogimiento permanente o de guarda con fines de 
adopción cumpla los veintitrés años. 

En consecuencia, el mero cumplimiento de los dieciocho años por el hijo o el menor sujeto a aco-
gimiento permanente o a guarda con fines de adopción no será causa de extinción de la reducción de 
la jornada, si se mantiene la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. 

Artículo 21.– Complemento por incapacidad temporal
En caso de Incapacidad Temporal derivada de accidente laboral o enfermedad profesional, el per-

sonal afectado percibirá de la empresa un complemento económico que sumado a la cantidad que les 
corresponda percibir de la Seguridad Social, complete el 100% de los salarios que vinieren percibien-
do en el momento de la baja, sin limitación temporal alguna. 

Para el supuesto que la Incapacidad Temporal derive de enfermedad común o accidente no labo-
ral, la garantía señalada quedará limitada a los 300 primeros días de dicho proceso. 

Habrá de entenderse por ‘salario que vinieren percibiendo’, el salario reflejado en nómina, antigüe-
dad consolidada, plus de convenio, complemento personal (cláusula adicional segunda) y el comple-
mento percibido por mayor calidad o cantidad de trabajo.

Articulo 22.– Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
El nacimiento, que comprende el parto y el cuidado de menor de doce meses, suspenderá el 

contrato de trabajo de la madre biológica durante dieciséis semanas, de las cuales serán obligatorias 
las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a 
jornada completa, para asegurar la protección de la salud de la madre.

El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica du-
rante dieciséis semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmedia-
tamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada completa, para el cumplimiento de 
los deberes de cuidado previstos en el artículo 68 del Código Civil.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba 
permanecer hospitalizado a continuación del parto, el periodo de suspensión podrá computarse, a ins-
tancia de la madre biológica o del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen 
de dicho cómputo las seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la 
madre biológica.

En los casos de parto prematuro con falta de peso y en aquellos otros en que el neonato precise, 
por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un periodo superior a siete 
días, el periodo de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitaliza-
do, con un máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en que reglamentariamente se 
desarrolle.

En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo 
que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al 
puesto de trabajo.
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La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor, una vez 
transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto, podrá distribuirse a vo-
luntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse 
desde la finalización de la suspensión obligatoria posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 
doce meses. No obstante, la madre biológica podrá anticipar su ejercicio hasta cuatro semanas antes 
de la fecha previsible del parto. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación 
de dichos períodos, deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días.

Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro 
progenitor.

La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente 
posteriores al parto, podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o de jornada parcial, previo 
acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, y conforme se determine reglamentariamente.

La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de quince días 
el ejercicio de este derecho. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la 
misma empresa, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y 
objetivas, debidamente motivadas por escrito.

En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento, la suspensión 
tendrá una duración de dieciséis semanas para cada adoptante, guardador o acogedor. Seis semanas 
deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente des-
pués de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa 
de guarda con fines de adopción o de acogimiento.

Las diez semanas restantes se podrán disfrutar en períodos semanales, de forma acumulada o 
interrumpida, dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se constituya la 
adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. En 
ningún caso un mismo menor dará derecho a varios periodos de suspensión en la misma persona 
trabajadora. El disfrute de cada período semanal o, en su caso, de la acumulación de dichos períodos, 
deberá comunicarse a la empresa con una antelación mínima de quince días. La suspensión de estas 
diez semanas se podrá ejercitar en régimen de jornada completa o a tiempo parcial, previo acuerdo 
entre la empresa y la persona trabajadora afectada.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de 
los progenitores al país de origen del adoptado, el periodo de suspensión previsto para cada caso en 
este apartado podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la 
adopción.

Este derecho es individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro 
adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor.

La persona trabajadora deberá comunicar a la empresa, con una antelación mínima de quince 
días, el ejercicio de este derecho.

Cuando los dos adoptantes, guardadores o acogedores que ejerzan este derecho trabajen para la 
misma empresa, ésta podrá limitar el disfrute simultáneo de las diez semanas voluntarias por razones 
fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito.

En el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento, adopción, en situación de guarda 
con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contrato tendrá una duración adicional de 
dos semanas, una para cada uno de los progenitores. Igual ampliación procederá en el supuesto de 
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple por cada hijo o hija distinta 
del primero.
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Articulo 23.– Excedencia
Las personas trabajadoras tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior 

a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adop-
ción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde 
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

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

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse 
de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No 
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo su-
jeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcio-
namiento de la empresa.

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

El periodo en que el trabajador o trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme a 
lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho 
a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el 
empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho 
a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto 
de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga reconocida la 
condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo 
de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo 
de dieciocho meses si se trata de categoría especial. Cuando la persona ejerza este derecho con la 
misma duración y régimen que el otro progenitor, la reserva de puesto de trabajo se extenderá hasta 
un máximo de dieciocho meses.

Artículo 24.– Premio de vinculación
Los trabajadores con 10 años de antigüedad, al menos, en la empresa disfrutarán en el ejercicio 

en que se jubilen, de un periodo vacacional adicional de 60 días, independientes de los que corres-
pondan en tal anualidad, que se disfrutarán en forma y fecha fijadas de común acuerdo por empresa 
y trabajador.

Tal derecho se reconoce igualmente para aquellos trabajadores que, en idénticas condiciones de 
continuidad de servicios, sean declarados en incapacidad permanente total o absoluta para todo tra-
bajo, derivada de enfermedad común o accidente no laboral.

En caso de fallecimiento de un trabajador o trabajadora, sus herederos tendrán garantizado el 
derecho a la percepción de las vacaciones reglamentarias del año, por importe de 60 días naturales, 
independientemente de que a la fecha de fallecimiento se hubieran devengados éstas en su totalidad

Artículo 25.– Jubilación
Se define como edad ordinaria de jubilación la que en cada caso se determine de conformidad con 

la Ley General de Seguridad Social.

Por acuerdo individual con la empresa éste tendrá derecho a la celebración del contrato a tiempo 
parcial previsto en los artículos 12.6 del E.T. y 215 de la LGSS, por jubilación parcial, siempre que 
manifieste su voluntad de cesar definitivamente en la prestación del servicio, al cumplir, la edad esta-
blecida en el artículo 205.a) del RD Legislativo 8/2015.
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En los supuestos establecidos anteriormente, cuando se produzca el cese definitivo de la persona 
relevada, el contrato de trabajo del relevista se transformará en contrato por tiempo indefinido, siem-
pre y cuando las circunstancias productivas, económicas, técnicas y organizativas lo permitan. En 
caso contrario, la empresa deberá justificar a la representación legal de las personas trabajadoras la 
concurrencia de dichas causas.

De conformidad con los dispuesto en el R.D.L. 20/2018, relativo al acceso a la jubilación parcial de 
las empresas manufactureras la empresa se compromete a analizar la aplicación de dicha norma a la 
actividad desarrollada. De considerarse aplicable se facilitará, al personal que reúnan los requisitos 
legales, el acceso a la misma mediante la concertación de contratos de relevo correspondientes. 

En supuestos de jubilación parcial el premio de vinculación se concretará junto con la concertación 
del contrato a tiempo parcial. 

Artículo 26.– Aseguramiento
Se acuerda establecer un seguro en favor de las personas trabajadoras, para cubrir las siguientes 

contingencias de la relación laboral:

a)  62.000 euros para Muerte, Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez, como conse-
cuencia de accidente laboral.

b)  35.000 euros en caso de Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual derivada de 
accidente laboral. Se excluyen expresamente los accidentes derivados de embriaguez o toxico-
manía como causa de este.

Artículo 27.– Igualdad de trato y oportunidades
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, la empresa está obligada a respetar 

la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberá adoptar me-
didas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

A efectos de lo regulado en el presente Convenio deberá tenerse en cuenta lo señalado en el artí-
culo 5 de la Ley Orgánica 3/2007, según el cual, no constituirá discriminación en el acceso al empleo, 
incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con 
el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el 
que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, 
siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado.

Con esta finalidad, se recoge una serie de directrices incluidas en el Plan de Igualdad elaborado 
para hacer efectivo ese principio:

a)  Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación vertical y 
horizontal y la utilización del lenguaje sexista. Con ello se pretenderá asegurar procedimientos 
de selección transparente para el ingreso en la empresa mediante la redacción y difusión no 
discriminatoria de las ofertas de empleo y el establecimiento de pruebas objetivas y adecuadas 
a los requerimientos del puesto ofertado, relacionadas exclusivamente con la valoración de ap-
titudes y capacidades individuales.

b)  Establecer programas específicos para la selección/promoción de mujeres en puestos en los 
que están subrepresentadas.

c)  Revisar la incidencia de las formas de contratación atípicas (contratos a tiempo parcial y moda-
lidades de contratación temporal) en el colectivo de trabajadores y adoptar medidas correctoras 
en caso de mayor incidencia sobre estas de tales formas de contratación.

d)  Garantizar el acceso en igualdad de hombres y mujeres a la formación de empresa tanto interna 
como externa, con el fin de garantizar la permanencia en el empleo de las mujeres, desarrollan-
do su nivel formativo y su adaptabilidad a los requisitos de la demanda de empleo.
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e)  Información específica a las mujeres de los cursos de formación para puestos que tradicional-
mente hayan estado ocupados por hombres.

f)   Realizar cursos específicos sobre igualdad de oportunidades.

g)  Revisar los complementos que componen el salario para verificar que no estén encerrando una 
discriminación sobre las trabajadoras.

h)  Promover procesos y establecer plazos para corregir las posibles diferencias salariales existen-
tes entre hombres y mujeres.

i)   Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres me-
diante campañas de sensibilización, difusión de los permisos y excedencias legales existentes, 
etc.

j)   Establecer medidas para detectar y corregir posibles riesgos para la salud de las trabajadoras, 
en especial de las mujeres embarazadas, así como acciones contra los posibles casos de acoso 
moral y sexual.

De conformidad con lo establecido en los artículos 8.12 y 8.13 bis del R.D.L. 5/2000, de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social (LISOS), se consideran faltas muy graves:

–    Las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas 
desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retri-
buciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias 
de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o conviccio-
nes, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos 
de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así 
como las decisiones de la empresa que supongan un trato desfavorable de los trabajadores o 
trabajadoras como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción 
administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y 
no discriminación.

–    El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y 
orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se produzcan dentro del ámbito a que 
alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, 
siempre que, conocido por la persona responsable de la empresa, éste no hubiera adoptado las 
medidas necesarias para impedirlo.

La empresa utilizará un lenguaje no sexista en todos los documentos que se generen y lo empleará 
en las formas de comunicación interna o externa. Además, asegurará una imagen corporativa que 
promueva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo.

Artículo 28.– Violencia de género
Las personas trabajadoras que tengan la condición de víctimas de violencia de género tendrán 

derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción 
de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de 
trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de 
ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

Este derecho se podrá ejercitar en los siguientes términos: La reducción de jornada será un mínimo 
de un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute de la reducción de jornada se reali-
zarán de mutuo acuerdo entre la trabajadora y la empresa. No obstante, salvo que la empresa acredite 
la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que impidan acceder 
a la petición de la trabajadora, deberán prevalecer las necesidades de esta.
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La acreditación de situaciones de violencia de género se realizará a través de los procedimientos 
establecidos en la Resolución de 2 de noviembre de 2021 (BOE 13.12.2021) por la que se publica el 
Acuerdo de la Conferencia sectorial de igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acredita-
ción de las situaciones de violencia de género, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de 
diciembre, o norma u acuerdo que lo sustituya.

Las situaciones descritas en el presente artículo podrán dar lugar a una suspensión del contrato 
de trabajo de conformidad con el artículo 45.1.n) del Estatuto de los Trabajadores cuando esta se 
vea obligada a abandonar su puesto de trabajo.  Tal suspensión no podrá tener una duración inicial 
superior a seis meses, ampliables por periodo de tes meses, hasta un máximo de 18, cuando exista 
resolución judicial que haga que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la 
continuidad de tal suspensión. 

Asimismo, se podrá extinguir el contrato de trabajo al amparo del artículo 49.1.m) del ET cuando la 
trabajadora se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo. 

Artículo 29.– Respeto al principio de igualdad y diversidad
Cualquier persona del centro de trabajo tendrá igualdad de oportunidades para poder presentar-

se a la cobertura de los puestos de trabajo vacantes que puedan existir en el centro de trabajo, con 
independencia del sexo u orientación sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapa-
cidad, edad o relación de parentesco con otras personas del centro de trabajo, siendo, en todo caso, 
la antigüedad en la Empresa un dato a tener en cuenta, sin perjuicio de respetar lo establecido en la 
normativa vigente sobre la capacidad laboral para poder desempeñar adecuadamente el puesto de 
trabajo a ocupar.

La empresa pagará la misma retribución, directa o indirectamente cualquiera que sea su natura-
leza salarial o extrasalarial, por la prestación de un trabajo de igual valor, sin que pueda producirse 
discriminación alguna por razón de sexo.

Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente 
encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, 
los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que 
dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.

La empresa está obligada a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los comple-
mentos salariales y percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos 
por grupos profesionales, o puestos de trabajo de igual valor. 

Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los 
trabajadores en la empresa, al registro salarial. 

Artículo 30.– Prevención de riesgos laborales y medio ambiente
Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 93 a 105 del vigente convenio sectorial para indus-

trias de la madera. (BOE 27 de noviembre de 2012).

Respecto de los EPIS se entregarán todos los elementos que se precisen de conformidad al puesto 
de trabajo ocupado, dejando constancia en todo momento de ellos. 

Artículo 31.– Vigilancia de la salud
La totalidad del personal afectado por comprendidos en el presente Convenio tendrán derecho a 

una vigilancia de su salud, a cargo de la empresa, dirigida a detectar precozmente posibles daños 
originados por los riesgos a los que estén expuestos. Las pruebas médicas, vinculadas a la evaluación 
de riesgos, serán por ello, específicas para la detección de las posibles alteraciones de la salud. Su 
realización estará protocolizada y en cualquier caso tendrá relación con el trabajo realizado.
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Se realizará un reconocimiento médico específico inicial y acorde con el puesto de trabajo a des-
empeñar. Asimismo, se realizarán reconocimientos médicos con carácter anual salvo renuncia del 
trabajador o trabajadora. Esta renuncia solo será posible cuando en su puesto de trabajo no exista 
riesgo y deberá solicitarla el trabajador por escrito.

Los datos de los reconocimientos médicos respetarán la confidencialidad de la plantilla y serán 
desarrollados a modo de estadísticas para conocimiento periódico del comité de seguridad y salud o 
delegados y delegadas de prevención.

Artículo 32.– Derechos sindicales
Los delegados y delegadas de personal tendrán derecho a recibir información, emitir informes y 

ejercer la labor de vigilancia sobre las materias expresamente previstas por las normas legales vigen-
tes. Asimismo, gozarán de las garantías en materia disciplinaria, de no discriminación, ejercicio de 
libertad de expresión y disposición de créditos horarios previstos en la legislación vigente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68. d.5.º, podrá acumularse el crédito de horas 
mensuales de las distintas personas que conforman del comité de empresa, en uno o varios de sus 
componentes.

Las personas que tengan 18 años cumplidos y una antigüedad mínima de 4 meses en la empresa, 
siempre que hayan superado el período de prueba, serán elegibles en las elecciones a representantes 
de los trabajadores tal como se prevé en el artículo 69 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. 
La plantilla tiene derecho a reunirse en Asamblea, que podrá ser convocada por los delegados y de-
legadas de personal o por un número de personas trabajadoras no inferior al 33% de la plantilla. La 
Asamblea será presidida, en todo caso por los delegados y delegadas de personal mancomunada-
mente, que serán responsables de su normal desarrollo, así como de la presencia en la Asamblea de 
personas no pertenecientes a la empresa. Sólo podrán tratarse en ella los asuntos que previamente 
consten incluidos en el Orden del Día.

La Presidencia de la Asamblea comunicará a la Dirección de la empresa la convocatoria y los 
nombres de las personas no pertenecientes a la empresa, que vayan a asistir a la misma y acordará 
con ésta las medidas necesarias para evitar perturbaciones en la actividad laboral normal. Cuando por 
cualquier circunstancia no pueda reunirse simultáneamente toda la plantilla sin perjuicio o alteraciones 
en el normal desarrollo de la producción, las diversas reuniones parciales que hayan de celebrarse se 
considerarán como una sola y fechadas en el día de la primera. Las Asambleas se celebrarán fuera de 
las horas de trabajo. La celebración de la Asamblea se pondrá en conocimiento de la dirección de la 
empresa con una antelación mínima de 48 horas, indicando el Orden del Día, personas que ocuparán 
la presidencia y duración posible.

Artículo 33.– Régimen disciplinario
El régimen disciplinario vendrá determinado por el contenido de los artículos 81 a 85 del Convenio 

General de la Madera.

Disposición adicional primera
Los permisos retribuidos establecidos legalmente para el matrimonio se entenderán ampliados 

en este convenio para las parejas de hecho con convivencia estable e inscrita en el correspondiente 
registro administrativo que acredite debidamente tal circunstancia.

Disposición adicional segunda
Como quiera que en el presente convenio se procede a la adaptación de las distintas categorías 

profesionales existentes y su transformación en grupos profesionales, tal y como determina el Con-
venio General del sector y se concreta en el artículo 13, se establece un complemento personal, de 
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carácter no absorbible, y que tendrá los mismos incrementos retributivos que el resto de conceptos 
económicos, para  aquellas personas trabajadoras que, como consecuencia de la conversión de su 
categoría en grupo, vean reducido su salario de convenio actual y por la diferencia entre la cantidad 
que viniera percibiendo y la asignada.

Los trabajadores afectados son los encuadrados, al momento de la firma del presente convenio, 
en las categorías siguientes:

GRUPO PROFESIONAL AÑO 2019  AÑO 2020 AÑO 2021

Oficial 1.ª, actual grupo V 925,19 euros/año 971,45 euros/año 1015,17euros/año

Aux. Advo., act. Grupo VI 111,85 euros/año 117,44 euros/año 122,72 euros/año
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Anexo I Calendario 2022
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Anexo II Tablas Salariales
TABLAS SALARIALES

Incremento 5,5% - Extra San Jose 17,50 días

AÑO 2022
   PAGAS EXTRAS

SALARIO 
BASE

PLUS 
TRANSP.

COMPL.  
PERSONAL

NAVIDAD  
VERANO SAN JOSÉ

Grupo I 54,64 4,23 17,53 1.665,92 971,79 
Grupo II 52,05 4,04 16,70 1.586,59 925,51 
Grupo III 48,86 3,82 15,65 1.496,79 873,13 
Grupo IV 41,12 3,27 15,46 1.264,68 737,74 
Grupo V 39,30 3,15 14,26 1.209,24 705,39 
Grupo VI 35,55 2,84 13,01 1.097,37 640,13 
Grupo VII 35,37 2,81 12,98 1.092,26 637,14 

 306,89 24,16 105,59 9.412,85 5.490,83 

Incremento 5,0% - Extra San Jose 20,0 días

AÑO 2023
   PAGAS EXTRAS

SALARIO 
BASE

PLUS 
TRANSP.

COMPL.  
PERSONAL

NAVIDAD  
VERANO SAN JOSÉ

Grupo I 57,37 4,44 18,41 1.749,22 1.166,15 
Grupo II 54,65 4,24 17,54 1.665,92 1.110,61 
Grupo III 51,30 4,01 16,43 1.571,63 1.047,76 
Grupo IV 43,18 3,43 16,23 1.327,91 885,29 
Grupo V 41,27 3,31 14,97 1.269,70 846,47 
Grupo VI 37,33 2,98 13,66 1.152,24 768,16 
Grupo VII 37,14 2,95 13,63 1.146,87 764,57 

 322,24 25,36 110,87 9.883,49 6.589,01 

Incremento 4,5% - Extra San José 22,5 días

AÑO 2024
   PAGAS EXTRAS

SALARIO 
BASE

PLUS 
TRANSP.

COMPL.  
PERSONAL

NAVIDAD  
VERANO SAN JOSÉ

Grupo I 59,95 4,64 19,24 1.827,93 1.370,96 
Grupo II 57,11 4,43 18,33 1.740,89 1.305,66 
Grupo III 53,61 4,19 17,17 1.642,35 1.231,77 
Grupo IV 45,12 3,58 16,96 1.387,67 1.040,77 
Grupo V 43,13 3,46 15,64 1.326,84 995,13 
Grupo VI 39,01 3,11 14,27 1.204,09 903,07 
Grupo VII 38,81 3,08 14,24 1.198,48 898,85 

 336,74 26,49 115,85 10.328,25 7.746,21 
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ANEXO III

Cuadro de permisos y licencias

Motivo de licencia Tiempo máximo
Conceptos a devengar

JustificantesSalario 
Base

Pagas 
extras

Comp. 
Antig. Incen. Comp. 

Conv.
Comp. 
P.trab

Comp., 
no sal.

Fallecimiento de padres, 
abuelos, hijos, nietos, 
cónyuge, hermanos y 
suegros

Tres días naturales, 
ampliables hasta cinco 
naturales en caso 
de desplazamiento 
superior a 150 Km.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Documento que 
acredite el hecho

Enfermedad grave 
de padres, suegros, 
hijos, nietos, cónyuge, 
hermanos y abuelos**

Tres días naturales, 
ampliables hasta cinco 
naturales en caso 
de desplazamiento 
superior a 150 Km.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
Justificante 
médico que 
acredite el hecho

Hospitalización o 
Intervención quirúrgica 
sin hospitalización 
que precise reposo 
domiciliario, de parientes 
hasta el segundo grado 
de consanguineidad o 
afinidad

Dos días naturales, 
ampliables hasta 
cuatro naturales en 
caso de necesidad 
de desplazamiento al 
efecto.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
Justificante 
médico que 
acredite el hecho

Enfermedad grave de 
nueras, yernos cuñados 
y abuelos políticos

Dos días naturales, 
ampliables hasta cuatro 
naturales en caso 
de desplazamiento 
superior a 150 Km.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
Justificante 
médico que 
acredite el hecho

Fallecimiento de nueras, 
yernos. cuñados y 
abuelos políticos

Dos días naturales, 
ampliables hasta cuatro 
naturales en caso 
de desplazamiento 
superior a 150 Km.

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
Documento en 
que se acredite 
el hecho

Matrimonio del 
trabajador Quince días naturales Sí Sí Sí Sí Sí No No Libro de familia o 

certificado oficial

Cambio de domicilio 
habitual Un día laborable Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Documento que 

acredite el hecho

Deber inexcusable 
de carácter público y 
personal

El indispensable o el 
que marque la norma Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Justificante de la 

asistencia

Lactancia hasta nueve 
meses

Ausencia de 1 hora 
o dos fracciones de 
1/2 hora; reducción 
de jornada en media 
hora. Alternativamente 
sustitución por 
reducción de jornada 
o acumulación en 
jornadas completas, 
por acuerdo con el 
empresario, siempre 
que las necesidades de 
la empresa lo permitan

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Libro de familia 
o certificado de 
adopción

Traslado (Artº 40 E.T.) Tres días laborables Sí Sí Sí Sí Sí Sí No  

Matrimonio de hijo, 
padre o madre El día natural Sí Sí Sí Sí Sí Sí No

Documento en 
que se acredite 
el hecho

Funciones sindicales o 
de representación de 
trabajadores

El establecido en la 
norma Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí El que proceda



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 38  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

Motivo de licencia Tiempo máximo
Conceptos a devengar

JustificantesSalario 
Base

Pagas 
extras

Comp. 
Antig. Incen. Comp. 

Conv.
Comp. 
P.trab

Comp., 
no sal.

Renovación del DNI El tiempo indispensable Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Recuperación del 
carnet de conducir, con 
asistencia los cursos 
necesarios, cuando la 
pérdida del mismo haya 
estado motivada por 
causa estrictamente 
imputable a la empresa

El tiempo indispensable Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí  

Todas las licencias se disfrutarán en días consecutivos o ininterrumpidos.

** Corresponde al propio trabajador el acreditar la gravedad de la enfermedad con un certificado expedido por el médico.  
Si efectivamente el médico justifica la gravedad, sí corresponderían los días de permiso oportunos.
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RC-13666

AYUNTAMIENTO DE ADRADOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA  
REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 115 de fecha 23 de septiembre  
de 2022, el anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de la siguiente Ordenanza:

– ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda auto-
máticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa de suministro de agua a domicilio de fecha 15 de septiembre de 2022, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

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

lo 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 suministro de agua a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 de la citada Ley.

Artículo 2º.– Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de 

suministro de agua a domicilio, así como suministro a locales, establecimientos industriales y comer-
ciales y cualesquiera otros suministros de agua que se soliciten al Ayuntamiento. Así como la actividad 
municipal técnica y administrativa, para verificar las condiciones necesarias para autorizar las acome-
tidas a la red de abastecimiento de agua municipal.

El corte accidental en el suministro o disminución de presión habitual no dará derecho a indemni-
zación alguna.

Artículo 3º.– Sujetos pasivos.
1.– Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las enti-

dades a que se refiere el Artículo 35 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten benefi-
ciadas o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua.

2.– Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las vivien-
das o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, 
beneficiarios del servicio.

Artículo 4º.– Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas 

y jurídicas a que se refieren el artículo 42 de la Ley General Tributaria.

Serán responsables subsidiarios, las personas físicas y jurídicas a que se refieren el artículo 43 de 
la Ley General Tributaria.
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Artículo 5º.– Exenciones.
No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas 

con rango formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.

Artículo 6º.– Cuota tributaria
1-La cuota tributaria tendrá una periodicidad semestral mediante un sistema de tramos de consu-

mo junto con el cobro de una cuota fija, siendo las siguientes:

a) Cuota fija suministro de agua potable semestral: 20 euros.
    Cuota fija de alcantarillado semestral: 10 euros

b) Por m3 consumido al semestre de agua potable:

    Bloque primero: De 0 m3 a 30 m3 ........................0,55 €/m3

    Bloque segundo: De 31 m3 a 60 m3 ....................0,65 €/m3

    Bloque tercero: De 61 m3 a 91 m3 .......................1,00 €/m3

    Bloque cuarto: De 91 m3 a 120 m3 ......................1,40 €/m3

    Bloque quinto: De 120 m3 en adelante a .............1,85 €/m3

c) Acometida a la red general de agua: 200 euros.

d) Acometida a la red general de alcantarillado: 200 euros.

2.– A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda del impuesto 
sobre el valor añadido.

3.– Los gastos de devolución de recibos domiciliados, por causas ajenas a la Administración, serán 
por cuenta del contribuyente.

4.– En caso de contador averiado o rotura del mismo, se realizará una lectura estimatoria del con-
sumo realizado.

GESTIÓN:

– El contador deberá estar ubicado fuera de la finca a fin de facilitar su lectura.

– El usuario o contribuyente que se diera de baja en la acometida si se solicita nuevamente el en-
ganche tendrá que estar al corriente en el pago y además pagar los derechos de enganche como si 
se tratara de uno nuevo.

– Toda vivienda, aunque sea múltiple será obligatorio un contador para cada una de ellas, aunque 
solo exista un enganche.

Artículo 7º.– Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la pres-

tación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, 
cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de suministro de agua a domicilio o 
cuando se solicite su prestación, en los supuestos en los que el servicio no es de recepción obligatoria 
y sea concedida.
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Artículo 8º.– Declaración e ingreso.
1.– Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración de alta en 

la tasa desde el momento en que esta se devengue.

2.– Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de 
los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, 
que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado 
la corrección.

3.– El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo derivado de la matrícula anual.

Artículo 9º.– 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.
Esta Ordenanza Fiscal, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de 

septiembre de 2022 entrará en vigor y será de aplicación el a partir del 1 de enero de 2023, permane-
ciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.

Adrados, a 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Sergio David García Muñoz.
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RC-13667

AYUNTAMIENTO DE ADRADOS

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 115 de fecha 23 de septiembre de 
2022, el anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación de la siguiente Ordenanza:

– ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda au-
tomáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de fecha  
15 de septiembre de 2022 sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impues-
to sobre Bienes Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del siguiente tenor literal:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I.– NATURALEZA Y FUNDAMENTO

Artículo 1º.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real establecido con carácter 

obligatorio en el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y regulado de conformidad con lo que establecen los artí-
culos 60 a 77 ambos inclusive de la misma.

II.– HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los 

bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a)  De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a 
que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de Propiedad

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado ante-
rior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalida-
des en el mismo previstas.

Artículo 3º.
A efectos de este impuesto se consideran bienes inmuebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y 

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario.



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 43  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

Artículo 4º.
No están sujetos a este impuesto:

a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público maríti-
mo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:

 a. Los de dominio público afectos a uso público.

 b.  Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayunta-
miento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

 c.  Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contra-
prestación.

III.– SUJETO PASIVO

Artículo 5.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entida-

des a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este 
impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de caracterís-
ticas especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Los 
Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la 
condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes dema-
niales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte 
de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno 
de ellos.

Artículo 6.
Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas par-

ticipaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro 
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 7.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen 

el hecho imponible de este impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afec-
tos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos en el artículo 64 de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, 43.1.d) y 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.
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IV.– EXENCIONES

Artículo 8.
1. Están exentos los siguientes inmuebles:

 a)  Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades lo-
cales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos 
y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional.

 b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

 c)  Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y 
la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones 
confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los res-
pectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución.

 d) Los de la Cruz Roja Española.

 e)  Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internaciona-
les en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su 
representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.

 f)   La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente 
determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la 
densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.

 g)  Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos 
terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispen-
sable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los estable-
cimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas 
a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

2. Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:

 a)  Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total 
o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la 
enseñanza concertada, siempre que el titular catastral coincida con el titular de la actividad.

 b)  Los declarados expresa o individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cul-
tural, que reúnan las condiciones del artículo 62.2 b) del Texto refundido de la Ley Regulado-
ra de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo y 
conforme a la normativa vigente en el momento del devengo del impuesto.

 c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de 
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Ad-
ministración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir 
del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.

Artículo 9.
Conforme al artículo 62.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en razón de criterios de economía y 
eficiencia en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los siguientes inmuebles:

 a)  Los de naturaleza rústica cuya cuota líquida no supere el importe mínimo marcado por la 
Diputación Provincial de Segovia, entidad que tiene delegada la gestión y recaudación del 
impuesto.
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Artículo 10.
En aplicación del art. 62.3 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán exentos los bienes de los que 
sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén afectos al cumplimiento 
de los fines específicos de los referidos centros.

V.– BASE IMPONIBLE

Artículo 11.
La base imponible estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles que se determi-

nará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras 
del Catastro Inmobiliario.

VI.– BASE LIQUIDABLE

Artículo 12.
1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la base impo-

nible las reducciones que procedan legalmente.

2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de 
valoración colectiva.

3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será com-
petencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administra-
tivos del Estado.

VII.– TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 13.
El tipo de gravamen será:

 – En bienes de naturaleza urbana, será el porcentaje del 0,80 por 100 de la base imponible.

 – En bienes de naturaleza rústica, será el porcentaje del 0,65 por 100 de la base imponible.

 – En bienes de características especiales, será el porcentaje de 0,60 por 100 de la base imponible.

VIII.– CUOTA ÍNTEGRA

Artículo 14.
Será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.

IX.– BONIFICACIONES

Artículo 15.
No se reconocen bonificaciones.

X.– CUOTA LÍQUIDA

Artículo 16.
La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previs-

tas en los artículos anteriores.
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XI.– PERIODO IMPOSITIVO

Artículo 17.
1. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.

2. El periodo impositivo coincide con el año natural.

3.  Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catas-
tro Inmobiliario tendrán efectividad en el ejercicio inmediato siguiente a aquel en que se producen 
los efectos catastrales, con independencia del momento en que se declaren o comuniquen.

XII.– GESTIÓN DEL IMPUESTO

Artículo 18.
1. Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que 

tengan trascendencia a efectos de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de 
formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo 
establecido en sus normas reguladoras.

2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tribu-
taria de este impuesto, serán competencia de la Diputación Provincial de Segovia y comprenderá las 
funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liqui-
daciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de 
cobro, resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos 
que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente 
referidas a las materias comprendidas en este apartado.

3. Podrá agruparse en un único documento de cobro todas las cuotas de este impuesto relativas a 
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en este término municipal.

4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en 
que, de conformidad con los artículos 65 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hayan practicado 
previamente las notificaciones del valor catastral y base liquidable previstas en los procedimientos de 
valoración colectiva.

5. El Ayuntamiento determinará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramita-
ción de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e 
inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

6. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los 
demás documentos expresivos de sus variaciones elaboradas al efecto por la Dirección General del 
Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residen-
cial desocupados.

Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información 
relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades 
gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año.

7. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado 
anterior deberán figurar en las listas cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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8. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documen-
tos a que se refiere el apartado anterior, la no-coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, 
las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano gestor a efectos de liquidación del 
impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, deberán ser inmediatamente comunicadas a 
la Dirección General del Catastro en la forma en que por ésta se determine. Esta liquidación tendrá 
carácter provisional.

En este caso, a la vista de la información remitida, la Dirección general del Catastro, confirmará 
o modificará el titular catastral mediante acuerdo que comunicará a este Ayuntamiento para que se 
practique en su caso liquidación definitiva (delegado en la Diputación Provincial de Segovia).

9. Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto en el plazo de ingreso del 
período voluntario, debiéndose comunicar dicho plazo mediante “Anuncio de Cobranza”, en la forma 
determinada en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Recaudación.

XIII.– INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 19.
Todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y a las sanciones que correspondan a 

las mismas se regirá por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y demás disposiciones que la com-
pletan y desarrollan.

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 surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2023, permaneciendo en 

vigor hasta su modificación o derogación expresas, habiendo sido aprobada en sesión de 15 de sep-
tiembre de 2022.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos.

Adrados, a 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Sergio David García Muñoz.
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RE-11708

AYUNTAMIENTO DE AGUILAFUENTE

ENAJENACIÓN DE APROVECHAMIENTO MADERABLE

Aprobados los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la Enajenación 
del aprovechamiento maderable 01OR-2022-MAD-LA TOMILLERA, de Propiedad Municipal, con trá-
mite ordinario mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa un único criterio 
de adjudicación; se anuncia la convocatoria de la licitación para la enajenación del aprovechamiento 
con las siguientes características:

Lote 01OR-2022-MAD-LA TOMILLERA

Localización:

 – Polígono 14: parcelas 5001 y 5003

 – Polígono 15: parcelas 5022, 5003, 5004 y 5005 de Aguilafuente (Segovia)

Volumen con corteza: 405,38 mc

 Tipo de licitación: Se fija en ocho mil ciento siete euros con sesenta céntimos (8.107,60 €) pudien-
do ser mejorado al alza.

Descarga de pliegos: https://aguilafuente.sedelectronica.es

Garantías: la garantía provisional será el equivalente al 2% del precio de licitación fijado para cada 
lote. La garantía definitiva será el 5 % del precio de adjudicación.

Proposiciones: Para la licitación del presente contrato no se exige la presentación de ofertas a 
través de medios electrónicos debido a la carencia de medios informáticos integrados e interoperables 
necesarios por lo que la presentación se realizará mediante sobres.

Las ofertas se presentarán en la Secretaría General del Ayuntamiento con domicilio en Plaza Mayor 
del Sínodo n.º 1, mediante CITA PREVIA en el número de teléfono 921572038, en horario de 9 a 14 
horas, dentro del plazo de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del 
anuncio de licitación en el Perfil de contratante de la sede electrónica del Ayuntamiento de Aguilafuente.

Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el caso de presentarse a través de un registro diferente al del Ayuntamiento de Aguilafuente, 
deberá remitirse también, dentro del plazo establecido, copia del resguardo de presentación a la di-
rección de correo electrónico: info@aguilafuente.es

Apertura de plicas: La Mesa de Contratación se constituirá el primer lunes hábil tras la finalización 
del plazo de presentación de las proposiciones, a las 8:30 horas, procederá a la apertura de los sobres 
«A» y calificará la documentación administrativa contenida en los mismos.

Plazos: Si el último día de cada plazo fuera inhábil o sábado, finalizará el siguiente día hábil.

Gastos: Serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados con ocasión de la publicación de 
los anuncios.

Aguilafuente, a 10 de noviembre de 2022.— La Alcaldesa-Presidenta, María Luisa López Rodríguez.
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RE-11672

AYUNTAMIENTO DE AÑE

ANUNCIO

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por 
la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en 
adelante, PRTR), establece la obligación, en su artículo 6, apartado 1, de que toda entidad que par-
ticipe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga de un «Plan de medidas antifraude» que le 
permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes 
se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la pre-
vención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 20 de octubre de 2022, aprobó El “Plan de Integridad 
en la gestión de los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(«Plan de medidas antifraude») del Ayuntamiento de Añe”

A fin de cumplir con las obligaciones de publicidad activa, el texto íntegro se publicará en la sede 
electrónica, https://ane.sedelectronica.es.

Añe, a 10 de noviembre de 2022.— El Acalde, Javier García García.
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RE-11654 

AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA

ANUNCIO

ALMAR HERRERO, S.C. solicita licencia ambiental y urbanística para PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN AVÍCOLA DE CARNE, redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola don Miguel Ángel 
Martínez del Río, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Graduados Agrícolas de León, 
en fecha 3 de octubre de 2022, a ubicar en la Parcela 842, del polígono 1, del Catastro de Rústica de 
este Municipio de Cabezuela.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
por el presente se somete a información pública, para que quienes pudieran resultar afectados por la 
mencionada actividad, puedan formular las observaciones o alegaciones que consideren oportunas, 
durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las horas de oficina, en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento.

Cabezuela, a 8 de noviembre de 2022.— La Alcaldesa, Ana María Agudíez Calvo.
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RE-11684

AYUNTAMIENTO DE CANTALEJO

ANUNCIO

D. SIMÓN MARTÍN GÓMEZ, vecino de Cantalejo, ha solicitado de esta Alcaldía, licencia urbanís-
tica y ambiental para llevar a cabo la ampliación de instalaciones para caballos, en finca rústica de su 
propiedad, Parcela n.º 20069, del Polígono 26, de Cantalejo, según proyecto redactado por la Arqui-
tecta Técnica Gálata Escorial Martín. EXPED.: 1335/2022.

En cumplimiento de la Ley 8/2014, de 14 de octubre, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
se apertura periodo de información pública, por término de diez días, para que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por las actividades que se pretenden establecer puedan alegar lo que 
estimen oportuno o hacer las observaciones pertinentes al contenido del Proyecto , pudiendo consul-
tar el expediente en Secretaría General de este Ayuntamiento, en horario de 9 a 14 horas, en días  
laborables.

Cantalejo, a 14 de octubre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Javier de Lucas Sanz.
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RC-13578

AYUNTAMIENTO DE CUÉLLAR

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones y transcurrido el plazo de exposición pública del 
Acuerdo plenario, de fecha 18 de agosto de 2022, por el que se aprobó inicialmente la ORDENANZA 
REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES DEDICADOS A HUERTOS 
URBANOS del Ayuntamiento de Cuéllar, el expresado acuerdo y la citada ordenanza quedan 
automáticamente elevados a definitivos, procediéndose a la publicación de su texto íntegro, para su 
entrada en vigor, general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Igualmente se hace público que ha 
transcurrido el plazo señalado en el art. 65.2, de dicha ley, sin que se haya efectuado requerimiento 
alguno por las Administraciones señaladas en dicho precepto.

El acuerdo referido, elevado a definitivo, pone fin a la vía administrativa, y, frente al mismo, podrá 
interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio.

ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE TERRENOS MUNICIPALES DEDICADOS 
A HUERTOS URBANOS

APARTADO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.

La presente normativa tiene por objeto regular las condiciones necesarias destinadas a reglamentar 
el uso, disfrute y aprovechamiento de los terrenos o parcelas de titularidad municipal en las que se 
ubican los huertos urbanos municipales. Las parcelas destinadas a este fin están situadas al lado de 
las instalaciones deportivas de Santa Clara y se especifican en el Anexo I de esta Ordenanza.

Es, además, objeto de esta Ordenanza establecer el procedimiento encaminado a la adjudicación de 
las distintas parcelas, a favor de las personas empadronadas en el núcleo del municipio de Cuéllar, 
que cumplan con las condiciones que se señalan en el artículo 8 de esta Ordenanza.

Asimismo, constituye el objeto de esta Ordenanza, la regulación del régimen disciplinario, establecien-
do las infracciones y posibles sanciones a imponer a los cesionarios del uso que resulten responsa-
bles por conductas contrarias a lo dispuesto por esta norma.

1.    Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito objetivo de aplicación de la normativa, abarca todos aquellos terrenos o parcelas municipa-
les sobre los cuales se vayan a ubicar los huertos urbanos referidos anteriormente.

En cuanto al ámbito subjetivo, la reglamentación contenida en esta norma, será de aplicación a todas 
aquellas personas empadronadas en el núcleo del municipio de Cuéllar, que puedan optar al uso, 
disfrute y aprovechamiento de los huertos urbanos.

2.    Artículo 3. Objetivos de los huertos urbanos.

La implantación del sistema de huertos urbanos municipales pretende conseguir los siguientes obje-
tivos:

 a. Ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad para las personas.

 b. Recuperar espacios urbanos para uso público aportando diversidad al paisaje del municipio



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 53  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

 c. Fomentar la participación ciudadana a través de la implicación vecinal.

 d.  Promover la educación ambiental en el municipio a través de: buenas prácticas ambientales de 
cultivo, gestión de los residuos, ahorro de agua, recuperación de usos y costumbres de la agri-
cultura tradicional, etc.

 e. Potenciar el carácter educativo y lúdico de los huertos.

 f.  Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo sostenible del municipio.

 g. Promover una alimentación sana y unos cambios de hábitos más saludables.

 h. Impulsar un mayor conocimiento y respeto por el medio ambiente.

 i.  Promover las relaciones y el intercambio intergeneracional e intercultural.

Artículo 4. Régimen jurídico y competencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Ad-
ministraciones Públicas y el artículo 75.1.b) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, 
la utilización de los huertos urbanos municipales supone un uso común especial de bienes de dominio 
público y se sujetará a la preceptiva autorización administrativa.

La competencia para la concesión de autorizaciones de utilización de huertos urbanos municipales 
corresponde al Alcalde.

Artículo 5. Principios generales de uso.

1.  Principio de conservación y mantenimiento: será obligación principal de la persona usuaria de los 
huertos urbanos la adecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones que se le ceden, 
debiendo aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo la higiene y salubridad de las mismas. 
No se podrá modificar la composición bioquímica o estructural de la tierra por aportes externos, sal-
vo por abonos orgánicos o por materiales expresamente autorizados por el Ayuntamiento. Además, 
deberá poner en conocimiento de la autoridad municipal cualquier usurpación que se produzca 
sobre la porción de terreno de la persona adjudicataria.

2.  Principio de respeto en el uso de las instalaciones: toda persona que sea adjudicataria de un huerto 
urbano, deberá evitar molestias, daños o perjuicios a las demás personas que fueran beneficiarias 
de otras parcelas.

3.  Principio de autoabastecimiento: los frutos de la tierra, que se originen por la siembra de los huer-
tos, se dedicarán prioritariamente al consumo propio o familiar.

4.  Principio de prevención ambiental: las personas beneficiarias del uso de los huertos no podrán utili-
zar productos fertilizantes ni productos fitosanitarios que puedan provocar un grave perjuicio sobre 
la tierra, contaminando la misma y los acuíferos que puedan existir.

Artículo 6. Financiación.

La concesión de los huertos urbanos, se someterá al pago de una tasa anual establecida en la corres-
pondiente Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento.

Las personas beneficiarias de una de las parcelas de los huertos urbanos deberán depositar en el 
Ayuntamiento una fianza de 50 euros que será devuelta, al finalizar el periodo de concesión de cuatro 
años, siempre que la parcela se restituya en las condiciones previas a la adjudicación.

En todo caso, las personas beneficiarias de los huertos urbanos serán responsables del mantenimien-
to de los mismos, y de los gastos que se deriven, en la forma prevista en esta normativa y en cualquier 
otra que resulte de aplicación.
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Artículo 7. Régimen procedimental.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75.1.b) del Reglamento de Bienes de las Corpora-
ciones Locales, el uso de los huertos urbanos consiste en un uso común especial. En atención a ello, 
será necesario el otorgamiento de licencia municipal para la adquisición de la condición de persona 
beneficiaria de los huertos. Dicha licencia, se concederá en régimen de concurrencia, conforme al 
procedimiento establecido en la presente normativa.

APARTADO II. AUTORIZACIONES.

Artículo 8. Destinatarios.

1. La actividad se ofrecerá a personas físicas que cumplan los siguientes requisitos:

 a)  Ser mayor de edad.

 b)  Estar empadronadas en el núcleo del municipio de Cuéllar (requisito que deberá cumplirse 
durante todo el periodo que dure la autorización), con una antigüedad de al menos un año 
ininterrumpido e inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria. Esta circunstancia será 
comprobada y certificada por el Ayuntamiento de Cuéllar.

 c)  Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Cuéllar, requi-
sito que será comprobado y certificado por los Servicios Económicos Municipales.

2. Sólo se concederá el uso de un huerto urbano por unidad de convivencia, entendida ésta como 
aquel grupo de personas que convivan en el mismo domicilio, cualquiera que sea la relación de pa-
rentesco existente entre ellos.

3. Siempre que queden parcelas disponibles y el Ayuntamiento así lo determine, se podrán adjudicar 
a personas empadronadas en el municipio con antigüedad inferior a un año. La adjudicación de estas 
parcelas se realizará mediante nueva convocatoria.

4. El Ayuntamiento de Cuéllar reservará parcelas de los huertos urbanos para promover proyectos 
colectivos de integración de iniciativa municipal o asociativa, para personas con discapacidad o para 
centros educativos, debiendo la asociación, colectivo o Administración tener alguna sede en Cuéllar. 
En caso de no existir demanda, estos huertos pasarán al cupo general.

5. El Ayuntamiento de Cuéllar podrá reservar una o varias parcelas para uso común y establecerá 
las normas de uso de los utensilios (herramientas, baúles, taquillas, moto azada, etc.) y espacios co-
munes tales como invernadero, compostero, umbráculo, zona de semillero, cuarto de herramientas y 
otras dependencias incluidas en la zona de los huertos municipales.

6. En todos los casos, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos indicados en este artículo 
supondrá la exclusión del interesado del sorteo o, en el supuesto de que la causa sea sobrevenida, el 
cese de la adjudicación.

Artículo 9. Duración de la autorización para la explotación de los huertos urbanos.

1. Las personas seleccionadas podrán usar la parcela que les haya correspondido durante un periodo 
de cuatro años, que comenzará el día 1 de enero del año en que se produzca la adjudicación y termi-
nará el 30 de noviembre del año en que finalice el plazo de autorización.

2. Si el número de demandantes es superior al de parcelas, quedarán excluidos del procedimiento 
de adjudicación las personas que hayan sido beneficiarias de los huertos urbanos en la convocatoria 
anterior.
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3. Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que 
pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas 
en cualquier momento si existiesen causas que así lo aconsejasen, que deberán ser explicitadas en 
el acuerdo que se adopte al respecto.

4. Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas incompatibles con el mantenimiento 
del uso de los huertos urbanos municipales, el Ayuntamiento mediante resolución motivada podrá 
revocar la autorización concedida sin derecho a indemnización alguna.

5. En todos estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o compen-
sación alguna, a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe abonado, en su caso, en 
concepto de tributo público correspondiente al período no disfrutado.

6. Las autorizaciones por las que concede el derecho de uso de los huertos urbanos de ocio, no serán 
transmisibles a terceras personas, salvo a convivientes en el mismo domicilio.

Artículo 10. Procedimiento de adjudicación de parcelas.

1. El procedimiento aplicable al otorgamiento de las licencias o autorizaciones que habilitan para el 
uso de los huertos urbanos municipales, dado el número limitado de las mismas y no tener que valo-
rarse condiciones especiales en los solicitantes, se realizará mediante sorteo entre todas las solicitu-
des admitidas, de conformidad con el art. 92.1. de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administracio-
nes Públicas, de 3 de noviembre.

2. El procedimiento se iniciará de oficio por el Ayuntamiento, previa resolución en tal sentido dictada 
por el órgano competente que contendrá la convocatoria para la concesión de las autorizaciones. 
Dicha convocatoria se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, también podrá publi-
carse en la web municipal y en todos aquellos lugares de que se consideren necesarios para su mayor 
difusión entre los vecinos del municipio.

El anuncio de la convocatoria hará constar:

 a)  Una relación nominal y un mapa de las parcelas disponibles que incluirá su superficie y su ubi-
cación dentro de la zona de huertos urbanos.

 b)  El plazo para presentación de solicitudes, que será de diez días naturales a partir del día siguien-
te a la publicación de la convocatoria pública en el Tablón de Anuncios.

3. Los interesados en la adjudicación de un huerto urbano, dentro del plazo de la convocatoria, debe-
rán presentar la siguiente documentación:

 – DNI, NIE o documento que legalmente le sustituya.

 –  Solicitud y Declaración responsable, según modelo establecido (Anexo II), de reunir todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la presente normativa, con referencia siempre a la fecha de 
expiración del plazo de presentación de solicitudes.

4. Una vez haya finalizado el plazo previsto, se iniciará la fase de instrucción en la que se analizarán 
las solicitudes presentadas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, 
requiriéndose a los interesados, en caso de que sea necesaria la subsanación de defectos en la do-
cumentación presentada.

5. Concluido el plazo de subsanación de solicitudes se elaborará la lista provisional de solicitantes 
que se incluyen en el mismo y en la que conste, nombre, apellidos y DNI o NIE, estableciéndose una 
numeración a cada uno de los solicitantes de forma correlativa por orden alfabético, que será el orden 
con que participarán en el sorteo, sin ningún otro orden de preferencia.
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6. Mediante resolución del órgano competente se aprobará la lista provisional de solicitantes admi-
tidos, siendo objeto de publicación en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento. 
Contra dicha resolución provisional, podrán presentarse reclamaciones por espacio de diez días na-
turales, a contar desde el día siguiente a su exposición en el Tablón de Anuncios y en la página web. 
Finalizado dicho plazo, y resueltas las reclamaciones recibidas, se dictará resolución aprobando la 
lista definitiva de solicitantes que se admiten. En dicha resolución, que será igualmente objeto de pu-
blicación, se fijará fecha, lugar y hora para la celebración del sorteo público.

7. Para efectuar el sorteo se adoptará el procedimiento determinado por la Secretaría General del 
Ayuntamiento, cuyos criterios se darán a conocer a los interesados en el momento de la realización 
del sorteo, determinándose, tras el mismo, el adjudicatario y el número de parcela que le haya corres-
pondido, también por sorteo.

Si tras el sorteo quedaran parcelas libres, cualquiera de las personas adjudicatarias podrá acceder 
al cambio de su parcela por una parcela libre siempre que se manifieste de manera presencial una 
vez terminado el sorteo. En caso de que la(s) parcela(s) vacante(s) fueran solicitadas por más de una 
persona, se realizará un sorteo para resolver esta circunstancia.

8. Una vez efectuado el sorteo, se comunicará por escrito a las personas adjudicatarias la resolución 
dictada por la Alcaldía relativa a la autorización de uso de huertos urbanos, donde se hará constar el 
número de parcela que les haya correspondido, adjuntándose copia de las normas de funcionamiento, 
especialmente de los artículos 12, 13, 15 y 16 de esta Ordenanza, haciendo constar el período de ex-
plotación, así como su finalización. El adjudicatario se comprometerá expresamente al cumplimiento 
de las referidas normas.

9. En el mismo sorteo de adjudicación, se creará un listado de suplentes para el supuesto de que se 
produzcan bajas o cualquier circunstancia que suponga la perdida de la condición de persona adjudi-
cataria, antes de agotar el plazo de uso de la parcela. Dichos suplentes, si muestran su conformidad, 
pasarán a ser adjudicatarios de la parcela durante el periodo que reste hasta la finalización del plazo 
de uso de la parcela por el cesante.

10. Las personas adjudicatarias cesantes serán convocados por escrito, en día hábil y en horario de 
oficina, con el fin de que puedan entregar su huerto y las llaves. La devolución de las parcelas se 
realizará antes del día 6 de diciembre del año de finalización de la autorización, para que por parte de 
los Servicios Municipales se pueda efectuar una revisión de las parcelas previa a la nueva entrega.

11. La entrega de huertos a las personas adjudicatarias se realizará en la última quincena del mes de 
diciembre del año en que finalice la autorización. Si el titular no acuda al llamamiento municipal para la 
recepción de las llaves en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la adjudicación, salvo aviso 
previo o causa mayor que deberá ser acreditada.

12. En el supuesto de que la baja o pérdida de la condición de persona adjudicatarias se produzca 
a partir del 30 de junio del año en que finaliza el plazo de adjudicación, la parcela no se ocupará por 
ningún suplente y quedará vacante hasta la siguiente convocatoria.

Artículo 11. Perdida de la condición de persona adjudicataria.

La condición de persona adjudicataria se perderá automáticamente por:

 1.  Renuncia o baja voluntaria de su titular mediante escrito presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento.

 2.  Defunción, enfermedad o incapacidad sobrevenida del titular para trabajar el huerto. En estos 
casos sus herederos estarán autorizados para recoger los productos hortícolas que hubiese en 
el huerto.

 3. Baja en el Padrón Municipal del núcleo del municipio de Cuéllar.
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 4. Falta de atención de la parcela durante más de un mes.

 5. Requerimiento del terreno por parte del Ayuntamiento de Cuéllar para obras, servicios, instala-
ciones o por cualquier otra circunstancia de interés general.

 6.  Concurrencia en la misma persona o en otra persona empadronada en el mismo domicilio de la 
condición de persona adjudicataria de otro huerto urbano.

 7. La falta de abono de la fianza y de la tasa anual correspondiente.

 8. El incumplimiento de las normas de uso de los huertos urbanos de ocio.

La pérdida de la condición de persona adjudicataria se realizará previa audiencia de los interesados.

APARTADO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.

Artículo 12. Cultivos permitidos.

En los huertos urbanos municipales se admiten exclusivamente los siguientes cultivos:

 1. Plantas comestibles de tradición hortícola.

 2. Plantas aromáticas y medicinales.

 3. Flores ornamentales.

Artículo 13. Normas de horticultura ecológica.

Tratando de entroncar esta actividad con los métodos tradicionales de labranza, pero sin renunciar 
a nuevos conocimientos y técnicas que se preocupan del medio ambiente de un modo científico, en 
los huertos urbanos se desarrollarán técnica basadas en la horticultura ecológica prescindiendo de 
productos químicos.

A los efectos de esta normativa se entiende por productos “químicos”, en oposición a los productos 
“naturales”, aquellos productos, simples o complejos, obtenidos a partir de: productos naturales por 
tratamiento químico, material vegetal o tejidos animales por tratamiento químico o síntesis química, 
sea parcial o no.

En consonancia con este modo de entender las cosas, en el uso de los huertos urbanos se tendrán en 
cuenta las normas de la horticultura ecológica referidas a continuación:

1) Con relación a los fertilizantes:

– Quedan prohibidos:

 a)  Todos los abonos orgánicos de síntesis y los compost elaborados con productos contaminados 
(pajas, estiércoles, hierbas y abonos orgánicos tratados con pesticidas y herbicidas).

 b)  Todos los abonos minerales (nitrogenados, fosfatados, potásicos, magnésicos, cal viva, etc.) 
obtenidos por procedimientos químicos.

– Quedan autorizados:

 a)  Los abonos procedentes de humus de lombrices, los estiércoles compostados por un proceso 
de fermentación aeróbica, los abonos verdes y restos de cosechas perfectamente descompues-
tos, así como los compost elaborados a partir de residuos no contaminados.

 b)  Los abonos minerales de origen natural (fosfatos naturales molidos, polvos de silíceas, calizas 
molidas, dolomitas, etc.).
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2) Con relación a los tratamientos fitosanitarios:

– Queda prohibida:

 a)  La utilización de insecticidas, fungicidas y acaricidas y otros productos procedentes de la sínte-
sis química.

– Quedan autorizados:

 a)  Los fungicidas preparados a base de sustancias naturales minerales, vegetales o animales (caldo 
Bordelés, caldo Borgoñés, etc.)

 b) Los distintos preparados a base de plantas (maceraciones, infusiones, decocciones o purines).

3) Con relación a las “malas hierbas”:

– Queda prohibida:

 a)  La utilización de cualquier herbicida químico de síntesis.

– Queda autorizada:

 a)  La utilización de los métodos biológicos para el control de hierbas competidoras (acolchado, 
escarda manual o semimanual, cultivo en bancal profundo).

4) Con relación a las semillas y las plantas:

– Queda prohibida:

 a) La utilización de hortalizas para trasplantar que provengan de cultivo no ecológico.

 b)  La utilización de raíces, bulbos y tubérculos tratados con productos químicos de síntesis para su 
preparación o conservación.

 c) La utilización de semillas transgénicas.

 d) La utilización de semillas tratadas con productos químicos de síntesis después de su recolección.

– Queda autorizada:

 a)  La utilización de hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y semillas que procedan de la horticultura 
biológica.

 b)  La utilización de estos productos que, aunque procedentes de cultivos convencionales, no ha-
yan sido tratados con productos químicos de síntesis.

El cultivo ecológico a desarrollar debe servir como ejemplo de prácticas de producción y consumo 
sostenibles.

Para resolver cualquier duda de las parcelas sobre la idoneidad de las semillas y plantas, los trata-
mientos fitosanitarios y/o los fertilizantes, las personas adjudicatarias podrán dirigirse al Ayuntamiento 
de Cuéllar o personal especializado designado por el mismo.

Artículo 14. Delimitación de las parcelas.

Las parcelas tienen una superficie aproximada de 50 m2, delimitadas mediante un sencillo amojo-
namiento con hitos de madera y cuerda. Están dotadas de una toma de agua individual a la que se 
conectarán las tuberías del sistema de riego por goteo.

Las parcelas disponen de un baúl destinado a guardar herramientas, ropas y otros enseres para el 
trabajo en las parcelas.
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Dentro de las instalaciones el Ayuntamiento podrá determinar, en caso de que se considere proceden-
te, espacios comunes para la ubicación de instalaciones auxiliares al servicio de los huertos urbanos.

Artículo 15. Normas de uso.

Las personas adjudicatarias del uso de los huertos urbanos, en relación a la utilización y disfrute de 
los mismos, estarán obligadas al cumplimiento de las siguientes condiciones:

 a)   Deberán respetarse todos los bienes y elementos que integran o se hallen en el espacio desti-
nado a los huertos urbanos municipales.

 b)   Atender correctamente la parcela asignada destinándola al cultivo y plantación de especies hor-
tícolas, principalmente. En caso de impedimento para ello, se deberá poner en conocimiento del 
Ayuntamiento a la mayor brevedad. Su deterioro o abandono dejará sin efecto la autorización 
de uso de la parcela.

 c)  Acatar el horario de acceso establecido por el Ayuntamiento

 d)   Queda prohibida la acumulación de residuos vegetales y orgánicos en la parcela, debiéndose 
depositar los residuos generados por la explotación hortícola en el lugar que se determine por 
el Ayuntamiento. Es obligatorio el compostaje de los residuos orgánicos.

 e)   Tras su uso, los aperos de labranza quedarán debidamente guardados en el lugar que se 
establezca por el Ayuntamiento. Así mismo no está permitida la acumulación o abandono de 
cualquier material ajeno a la función del huerto susceptible de alterar la estética del lugar.

 f)    El mecanismo de riego a utilizar será preferentemente el sistema de riego por goteo, que puede 
ser reforzado con el riego manual con regadera; en ningún caso a manta o por inundación de 
los surcos o parcelas. Cada uno de los usuarios de los huertos urbanos organizará el diseño de 
las tuberías que más convenga a su parcela corriendo con los gastos de la instalación de ese 
sistema.

 g)   El Ayuntamiento de Cuéllar fijará, si se estima oportuno, limitaciones al consumo de agua, no 
siendo responsable de las pérdidas de cultivos que se produzcan como consecuencia de cir-
cunstancias que obliguen a la restricción del suministro de agua.

 h)   Al finalizar el periodo de autorización, las personas adjudicatarias deberán dejar el terreno 
limpio de hierbas y en las mismas condiciones en que se les entrego. El incumplimiento de la 
presente obligación podrá suponer causa de exclusión de posteriores adjudicaciones.

 i)    El Ayuntamiento podrá modificar, ampliar o derogar, si procede, las normas de uso de las parce-
las con el propósito de mejorar su funcionamiento, lo que se notificará a los hortelanos adjudi-
catarios, y se aprobará de acuerdo con el procedimiento previsto en la legislación vigente para 
la modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.

 j)    Hacer frente al pago del tributo público que se establezca en la Ordenanza Fiscal correspon-
diente por la utilización de los huertos urbanos y de la fianza correspondiente.

 k)   Deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier incidencia que afecte a los huertos 
o instalaciones, provengan de las demás personas usuarias o de terceras personas ajenas al 
uso de aquéllos.

 l)    Impedir la presencia de animales y el paso a las instalaciones de cualquier persona ajena a las 
mismas, salvo que vaya acompañada de una persona titular de la licencia.

 m)  Mantener la misma estructura y superficie de la parcela que se cede en origen, no pudiéndose 
realizar ningún tipo de obra o cerramiento que no fuera previamente autorizado por el Ayunta-
miento. Asimismo, el adjudicatario de la parcela no podrá instalar cualquier elemento que no se 
destinen específicamente al cultivo de la tierra.

 n)   Evitar el uso de sustancias destinadas al cultivo que puedan provocar contaminación del suelo.

 o)   No ceder el uso de los huertos a terceras personas. No obstante, quien sea titular de la licencia 
se podrá ayudar de familiares en labores de apoyo en el cultivo y mantenimiento.
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 p)   Queda prohibido introducir vehículos de tracción mecánica al interior de los huertos que no fue-
ren destinados estrictamente al cultivo de los huertos o al traslado de los productos hortícolas.

 q)   Evitar el depósito o acumulación de materiales o herramientas sobre los huertos, que no fueran 
los estrictamente necesarios para el cultivo de la tierra.

 r)   No podrán instalarse emisores acústicos ni en las zonas asignadas de huertos ni en las zonas 
comunes.

 s)   El comportamiento de las personas adjudicatarias deberá ser adecuado y respetuoso tanto con 
el resto de los hortelanos adjudicatarios como con el personal municipal o personal especiali-
zado encargado del mantenimiento y control de uso de los huertos urbanos. En todo momento 
se comprometen a acatar las indicaciones que el referido personal establezca en relación con 
cualquier aspecto vinculado al cultivo (abonos, agua, herramientas, …). Así mismo seguirán las 
instrucciones que reciban, para mantener el orden y asegurar el buen funcionamiento de los 
huertos.

 t)    No se podrán utilizar sistemas de protección de los cultivos con materiales inorgánicos. No se 
admitirá en ningún caso la ubicación de estructuras permanentes, ni en superficie ni enterradas, 
sin la previa autorización de los responsables municipales.

 u)   El Ayuntamiento no se hace responsable de los hurtos, robos o actos vandálicos que puedan 
afectar a los huertos. Tampoco se hará responsable de los daños que puedan sufrir las parcelas 
a causa de fenómenos meteorológicos adversos. El Ayuntamiento queda exento de responsa-
bilidad por los daños derivados de la actividad que pudieran sufrir o causar los usuarios.

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones por parte de quien es titular de la licen-
cia, dará lugar a la revocación de la misma.

Artículo 16. Aprovechamiento de los huertos.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el aprovechamiento de los huertos se deberá 
sujetar a las siguientes normas:

 a)  No se permitirá el cultivo de especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tie-
rra, del suelo o del subsuelo, o especies invasivas.

 b)  Asimismo, la persona usuaria se cuidará de no plantar especies cuyo cultivo o siembra no estu-
viera permitido por ley.

 c) Igualmente, no está permitido la plantación de especies arbóreas, incluso los que sean frutales.

 d) No se podrá instalar invernaderos.

 e)  Se prohíbe la quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cual-
quier tipo de fuego dentro del recito de los huertos urbanos.

 f)   Se impide realizar vertidos sobre los demás huertos, o depositar restos de desbroce o limpieza 
en los mismos.

 g)  El aprovechamiento que corresponde a las personas usuarias de los huertos, comprende el 
rendimiento de las especies vegetales que hayan cultivado en los mismos, es decir, los frutos 
derivados de aquéllas.

 h)  Queda prohibida la utilización de semillas transgénicas o plantones transgénicos.

El incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas por parte de quien es titular de la licencia, 
dará lugar a la revocación de la misma.
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Artículo 17. Horarios.

El horario de uso de los huertos urbanos se establecerá por Decreto de Alcaldía. Las distintas perso-
nas usuarias de los huertos se deberán atener de forma estricta a los horarios establecidos, en cuanto 
a la apertura y cierre de los huertos, pudiendo ser causa de revocación de la correspondiente licencia 
el incumplimiento reiterado de aquéllos.

No obstante, lo anterior, la licencia o cualquier acto posterior dictado por el órgano competente podrá, 
dadas las circunstancias que lo motiven, modificar los horarios establecidos.

3.    Artículo 18. Uso de fertilizantes y productos fitosanitarios.

Las personas beneficiarias del uso de los huertos se cuidarán de no utilizar fertilizantes ni productos 
fitosanitarios que contaminen y que entrañen riesgo de provocar un grave perjuicio sobre la tierra, las 
aguas superficiales y los acuíferos; o que puedan emitir partículas indeseables a la atmósfera y pue-
dan provocar daños tanto a la fauna como a la flora circundante o a las personas del lugar, según se 
recoge en el “Principio de prevención ambiental” de la presente normativa.

En la medida de lo posible, se usarán remedios naturales contra las plagas y enfermedades y se abo-
nará la tierra con regularidad con materia orgánica previamente descompuesta (composta, estiércol, 
restos orgánicos, etc.) en lugar de fertilizantes artificiales. Más en concreto, el uso de productos auto-
rizados para el cultivo de hortalizas y /o plantas de flor serán los siguientes:

 • Insecticidas naturales

 • Insecticidas botánicos.

 • Abono orgánico y ecológico.

 •  En casos extremos de plaga, podrán utilizarse productos comerciales autorizados y con número 
de registro fitosanitario vigente, previa autorización municipal.

Artículo 19. Contaminación de suelos.

Se deberá priorizar, por parte de las personas usuarias, el cultivo orgánico de los huertos. En base a 
ello y en consonancia con el artículo anterior, se prohíbe la utilización de productos químicos que pue-
dan contaminar el terreno, tales como fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, y demás abonos químicos 
que sean dañinos para el suelo, así como para los propios cultivos.

No se podrán utilizar productos de limpieza u otros que contaminen el suelo. Igualmente queda termi-
nantemente prohibido, realizar cualquier vertido de productos contaminantes sobre la tierra, que pue-
dan provocar un daño grave al suelo. En tales casos, se podrá originar una responsabilidad, incluso 
penal, de la persona responsable del vertido.

Artículo 20. Condiciones para el riego.

Las personas titulares del uso de los huertos, deberán utilizar los medios para el riego que se hayan 
puesto a su disposición dentro de las instalaciones ubicadas en los huertos urbanos.

No se podrán utilizar otros elementos distintos a los existentes o disponibles, salvo que se autorice 
por el Ayuntamiento, quedando prohibido el riego con aspersores u otros medios que puedan invadir 
huertos colindantes.

Se evitará, en cualquier caso, el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego que provo-
quen un consumo anormal del agua disponible, pudiendo ser causa de revocación de la licencia la 
conducta contraria a ello.
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Como forma de aportar agua a las plantas, preferentemente se utilizará el sistema de riego por goteo, 
que puede ser reforzado con el riego manual con regadera; en ningún caso a manta o por inundación 
de los surcos, bancales o parcelas. Los costes derivados de la instalación del sistema de riego por 
goteo correrán a cargo del usuario de la parcela.

Queda prohibida la traída de aguas desde cualquier otro punto que no se encuentre habilitado al efec-
to, para el riego en los huertos

Artículo 21. Tratamiento de residuos.

Quienes usen los huertos serán los responsables del adecuado tratamiento de los residuos que se 
produzcan en su parcela.

Los residuos orgánicos que generen deberán ser entregados en los puntos de recogida más cercanos 
habilitados al efecto.

En cuanto a los residuos agrícolas, podrán ser objeto de compostaje dentro de la parcela.

Y por lo que se refiere a los residuos derivados de plásticos agrícolas y otros residuos que se hayan 
generado en los huertos, deberán ser entregados en el Punto Limpio Municipal.

APARTADO IV. VIGILANCIA, INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 22. Educación Ambiental.

Los huertos urbanos podrán ser objeto de visitas de distintos grupos sociales, con el fin de dar a cono-
cer las actividades desarrolladas en los mismos, e inculcar los valores sobre la agricultura tradicional.

A tales efectos, las personas usuarias de los huertos vendrán obligadas, dentro de los horarios de 
apertura de éstos, a permitir la entrada en los mismos de los grupos incluidos en visitas que se hayan 
organizado por el Ayuntamiento de Cuéllar.

En tales casos, la persona usuaria deberá colaborar, en la medida de sus posibilidades, con quienes 
acompañen a los grupos de visita, durante la estancia de éstos en los huertos.

Asimismo, las personas usuarias podrán transmitir valores ligados a la tierra y la naturaleza aportando 
sus conocimientos sobre métodos de cultivos o especies usadas, así como cualquier otro dato que 
suscite el interés de las personas visitantes sobre la agricultura tradicional y sobre el medio ambiente, 
en general, fomentando a su vez las relaciones sociales e intergeneracionales.

Artículo 23. Restauración al estado de origen.

Los huertos serán devueltos en condiciones análogas a las que tenían cuando fueron cedidos a la 
persona adjudicataria, con la parcela limpia de restos vegetales y cualquier otro tipo de enseres, sin 
que la tierra haya sido modificada sustancialmente por aportes externos, salvo los abonos orgánicos 
o los expresamente autorizados.

Quienes sean titulares del uso sobre los huertos, en los casos de deterioro en las instalaciones, que 
no fuera el normal a causa del uso diario, deberán reponer o restaurar las cosas a su estado de origen.

En el caso de que alguna persona usuaria no cumpliera con su obligación de reparar, lo podrá hacer 
directamente el Ayuntamiento, a costa de aquélla, ejerciendo las potestades para el reintegro que 
ostenta la Administración en estos supuestos.
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Artículo 24. Seguimiento por parte del Ayuntamiento.

Sin perjuicio de las responsabilidades que recaen sobre las personas adjudicatarias de los huertos 
en los términos expuestos en esta normativa, el Ayuntamiento llevará un seguimiento de la gestión de 
aquellas con el fin de acreditar la conformidad de las labores realizadas por los usuarios a la presente 
normativa.

Las funciones del Ayuntamiento serán las siguientes:

 1. El seguimiento del funcionamiento de los huertos urbanos.

 2. Recoger las sugerencias de las personas usuarias y hacer propuestas de mejora.

 3. Informar a los usuarios de los conflictos o incidencias relativos al uso de los huertos.

Artículo 25. Reglas generales.

Las personas usuarias de los huertos urbanos vendrán obligadas al cumplimiento de todo lo estable-
cido en la presente normativa y en lo no previsto en la misma, a lo dispuesto por la normativa sobre 
Bienes de las Entidades Locales.

Cualquier conducta contraria a los preceptos de la normativa, que se encuentre tipificada como infrac-
ción, será sancionada por el Ayuntamiento.

La graduación y determinación de la cuantía de las sanciones, atenderá a los siguientes criterios.

 a) La cuantía del daño causado.

 b) El beneficio que haya obtenido la persona infractora.

 c) La existencia o no de intencionalidad.

 d)  La reincidencia por comisión en el plazo de un año de una o más infracciones de la misma na-
turaleza, cuando hayan sido declaradas por resoluciones firmes.

Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la persona infractora, la sanción 
será aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado.

La responsabilidad de las personas usuarias podrá ser principal o directa, en el supuesto de que sean 
las mismas las autoras de conducta infractora, o bien subsidiaria, cuando quien realiza la autoría de 
los hechos sea persona ajena a las instalaciones que hubiera cometido los mismos con la benevolen-
cia de la persona usuaria o por negligencia de ésta, al permitir la entrada a personas terceras que lo 
tuvieran prohibido.

Artículo 26. Inspección.

De conformidad con lo establecido, el Ayuntamiento podrá realizar las actuaciones de inspección 
sobre las instalaciones cedidas dentro de los horarios establecidos para el desarrollo de las labores 
hortelanas. Dicho personal tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de 
inspección.

Además de ello, agentes de la Policía Local podrán igualmente realizar funciones de inspección y 
personarse en los huertos, en caso de controversias o incidencias en la gestión de los mismos y entre 
las personas usuarias o con terceras personas.

Los usuarios de los huertos urbanos deberán facilitar a las personas anteriormente citadas el acceso 
a los mismos, así como el suministro de información que por aquéllas se les requiera, en orden al 
seguimiento de la gestión, uso y aprovechamiento que se lleve a cabo.
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Artículo 27. Infracciones.

Se considerará conducta infractora, todo aquel acto llevado a cabo tanto por quien usa los huertos, 
como por persona ajena a los mismos, que contravenga lo dispuesto en la presente normativa o en 
cualquier otra normativa que resultará de aplicación.

Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de intensidad o 
culpabilidad en la conducta infractora o al daño causado a las instalaciones.

a) En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, se considerarán infracciones leves las siguientes conductas:

 1. No destinar los huertos al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente hortícolas.

 2.  Permitir el paso a las instalaciones de personas ajenas a las mismas, salvo que sean familiares, 
personas que acompañen ocasionalmente a la persona usuaria, escolares o personal autorizado.

 3. La tenencia de animales en los huertos.

 4.  La presencia de vehículos de tracción mecánica en los huertos, que no fueran destinados exclu-
sivamente al cultivo y labrado de los mismos o al transporte de los productos.

 5.  No acatar las instrucciones que el personal técnico dirija a los adjudicatarios en relación con el 
uso de los huertos, así como lo que se hubiere acordado por el Ayuntamiento.

 6.  Cualquier otra infracción a la presente normativa, que no tuviera la calificación de infracción 
grave o muy grave.

b) Tendrán la consideración de infracción grave, la comisión de las siguientes conductas:

 1.  Incumplimiento en el mantenimiento de las instalaciones que se ceden para el uso, cuando se 
hubieren originado perjuicios o deterioros en aquéllas.

 2.  La realización de obras o modificaciones en la parcela, que no estuviesen previamente autoriza-
das por el Ayuntamiento, y/o que provocaran un perjuicio grave para el mismo.

 3.  Causar molestias a las demás personas usuarias de los huertos que no tuvieran el deber de 
soportar, y siempre que provocaran un perjuicio grave a las mismas.

 4.  La cesión del uso del huerto a terceras personas que no hubieran sido autorizadas para ello por 
el Ayuntamiento.

 5.  Cultivar especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del 
subsuelo.

 6.  La instalación de barbacoas, cobertizos o demás elementos no permitidos en los huertos.

 7.  La quema de pastos o restos del cultivo de huertos, así como la generación de cualquier tipo de 
fuego dentro del recinto de los huertos urbanos.

 8. La acumulación de dos o más faltas leves en el periodo de un año.

c) Tendrán la consideración de infracción muy grave, la comisión de las siguientes conductas:

 1.  Las lesiones que se causen a las demás personas hortelanas, por actos propios cometidos por 
cualquier persona usuaria o terceras que lo acompañaren.

 2. Provocar una gran contaminación del suelo.

 3.  Impedir el normal desarrollo del aprovechamiento y uso de los huertos por las demás personas 
hortelanas.

 4. Impedir u obstruir el normal funcionamiento de los huertos.

 5.  Causar un deterioro grave y relevante a las instalaciones que se ceden y/o a la parcela en su 
conjunto.
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 6. Producir plantas cuyo cultivo o siembra estuviesen prohibidos.

 7. Falsear los datos relativos a la identidad, o cualquier otro dato relevante para la adjudicación del 
uso de los huertos, o la suplantación de la identidad.

 8. Disponer de la parcela sin la correspondiente licencia municipal.

 9. La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año.

La comisión de alguna infracción grave o muy grave, por parte de quien es titular de la licencia, dará 
lugar a la revocación de la misma, sin perjuicio de la sanción que asimismo se imponga, conforme a 
lo dispuesto por el artículo siguiente. Dicha revocación, no dará lugar a abonar indemnización alguna 
a la persona usuaria.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por alguna persona 
usuaria, revistiera carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad judicial 
competente, a fin de las posibles responsabilidades de tipo penal que se pudieran derivar.

Artículo 28. Sanciones.

Para la imposición y determinación de las correspondientes sanciones, se atenderá a los criterios de 
graduación establecidos en esta normativa.

 • Las infracciones leves, se sancionarán con multa de hasta 750 € euros.

 • Las infracciones graves, se sancionarán con multa de 751 € a 1.500 euros.

 • Las infracciones muy graves, se sancionarán con multa de 1.501 a 3.000 euros.

En el supuesto de que se hubieran causado daños a las instalaciones comprendidas en los huertos 
urbanos, la persona usuaria responsable vendrá obligada a reponer las cosas a su estado de origen, 
reparando el daño ocasionado.

La revocación de la licencia no tendrá carácter de sanción.

La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes, se atribuye al Alcalde, que 
podrá delegarla en alguno de los Concejales.

La imposición de sanciones a las personas infractoras exigirá la apertura y tramitación de procedi-
miento sancionador, con arreglo al régimen previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo común de las Administraciones Públicas

La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a la persona funcionaria del Ayuntamien-
to, que se designe a tal efecto por el Alcalde.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.– Se faculta a la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas normas sean necesarias para la 
aplicación de esta Ordenanza.

SEGUNDA.– La presente Ordenanza, previa la tramitación que legalmente corresponde, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

Cuéllar, a 9 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Carlos Fraile de Benito.
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Anexo I. Mapa de las parcelas y superficie.
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Anexo II. Modelo de solicitud Huertos Urbanos Municipales y Declaración responsable.
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RE-11687

AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Por resolución de la Alcaldía del Muy Ilustre Ayuntamiento de El Espinar de fecha 15-09-2022, se 
han aprobado los Pliegos de cláusulas administrativas para la adjudicación en régimen de concurren-
cia de una concesión del dominio público forestal sobre 36.000 m2 de terreno del Monte de Utilidad 
Pública n.º 138, “Aguas Vertientes”, para instalación de un Parque Multiaventura en los árboles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: M.I. Ayuntamiento de El Espinar.

b) Obtención de documentación e información:

 1)  Dirección de Internet del perfil del contratante del Ayuntamiento: 
     http://www.elespinar.es/perfil-del-contratante.html

 2) Domicilio: Plaza de la Constitución n.º 1.

 3) Localidad y código postal: 40400-El Espinar.

 4) Teléfono: 921181700

 5) Correo electrónico: festejos@aytoelespinar.com ;
 contratacion@aytoelespinar.com

c) N.º de expediente: 3454-2022

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión del uso privativo del dominio público forestal.

b)  Descripción: uso de 36.000 m2 de terreno del Monte de Utilidad Pública n.º 138, “Aguas Vertien-
tes”, para instalación de un Parque Multiaventura en los árboles.

c) Duración del contrato: 15 años, prorrogable de mutuo acuerdo por otros 10 años más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Régimen de concurrencia.

c) Forma: Proposición más ventajosa con varios criterios de adjudicación.

d) Criterios de adjudicación: (valoración sobre 100)

Las ofertas concurrentes serán valoradas conforme a los siguientes criterios:

–  Importe del canon de explotación ofertado, asignándose un máximo de 51 puntos según el si-
guiente detalle:

 Incremento superior al 15% del canon de licitación .................51 puntos.

 Incremento superior al 10% del canon de licitación .................40 puntos.

 Incremento superior al 7,5% del canon de licitación ................30 puntos.

 Incremento superior al 5% del canon de licitación ...................20 puntos.
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 Incremento superior al 2,5% del canon de licitación ................10 puntos.

 Incremento igual o inferior al 2,5% del canon de licitación ......0 puntos.

–  Diseño, seguridad y mantenimiento de las instalaciones, asignándose un máximo de 49 puntos 
según el siguiente detalle:

 Diseño e instalaciones del parque ...........................................máximo 20 puntos.

 Medidas de seguridad y mantenimiento ..................................máximo 19 puntos.

 Medidas de protección del medio y masa arbolada .................máximo 10 puntos.

4. Canon concesional: El adjudicatario habrá de abonar el canon anual que hubiere ofertado por 
el disfrute de la concesión, que no podrá ser inferior a TRES MIL EUROS (3.000 €).

5. Garantías: Provisional: No se exige.

Definitiva: 5% del canon total que hubiere ofertado, entendiendo por tal el resultante de multiplicar 
la cantidad ofertada como canon anual por los 15 años de duración de la concesión.

6. Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de El Espinar, en hora-
rio de oficina, o en cualquiera de las formas previstas en el art. 38 de la LRJ-PAC, durante los treinta 
días naturales siguientes al de la publicación del anuncio en el BOP y en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento, accesible en la página Web www.elespinar.es.

7. Visita a las instalaciones:

Los interesados podrán realizar, durante el plazo de presentación de ofertas, una visita a los te-
rrenos objeto de la presente concesión, solicitándolo a la Guardería Forestal de este Ayuntamiento  
(Telf: 921 18 25 68; agentesforestales@aytoelespinar.com).

8. Apertura de las ofertas:

La Mesa de Contratación se constituirá para calificar la documentación presentada, en tiempo y 
forma, dentro de los cinco días siguientes a la finalización del plazo de presentación de proposiciones. 
La fecha y hora de la reunión se hará pública en el Perfil del contratante.

9. Otras informaciones:

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas pueden obtenerse en el 
perfil del contratante del Ayuntamiento, a través de la página web municipal.

El Espinar, a 2 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Javier Figueredo Soto.



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 70  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

RC-13615

AYUNTAMIENTO DE ESPIRDO

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 4/2022

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2022, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 4/2022.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se 
somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente 
a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipa-
les para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición 
de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://espirdo.sedelectronica.es.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-
finitivamente dicho Acuerdo.

Espirdo, a 2 de noviembre de 2022.— La Alcaldesa-Presidenta, María del Socorro Cuesta Rodríguez.
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RC-13586

AYUNTAMIENTO DE FUENTEPIÑEL

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE  
DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO 2-2022

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito n.º 2-MC-2022 bajo la modali-
dad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gasto, según acuerdo adoptado 
por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2022 con 
el quórum establecido legalmente, ha quedado fijado en las cifras que, resumidas por capítulos, se 
indican a continuación:

Altas / Bajas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Transferencia 

de crédito
Créditos 
finalesProgr. Económica

1532 610 Inversión en terrenos 40.000,00.-€ - 40.000,00.-€ 0,00.-€

337 629 Construcción pista pádel 0,00.-€ + 40.000,00.-€ 40.000,00.-€

TOTAL 40.000,00.-€ 0,00.-€ 40.000,00.-€

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de esta publicación, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Fuentepiñel, a 9 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Jorge Barrio Martín.
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RE-11703

AYUNTAMIENTO DE FUENTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta Entidad expediente de aprobación 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de vertidos no domésticos al alcantarillado de Fuentesaúco de 
Fuentidueña que se detalla a continuación, el Pleno de esta Entidad, en sesión ordinaria celebrada 
el día 03 de noviembre de 2022, acordó la aprobación provisional de la referida modificación de la 
ordenanza fiscal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se convoca, 
por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

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

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Fuentesaúco de Fuentidueña, a 11 de noviembre de 2022.— La Alcaldesa, Marta Isabel Rodrigo 
Martín. 
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RE-11669

AYUNTAMIENTO DE FUENTIDUEÑA

ANUNCIO

Aprobado por esta Alcaldía, mediante Decreto dictado de fecha 10 de noviembre de 2022, el PADRÓN 
DE LAS TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO Y SERVICIO DE ALCANTARILLADO, 
referido a la anualidad 2022, se encuentra expuesto al público en las dependencias municipales, 
durante el plazo de veinte días, a los efectos de notificación colectiva y recursos que procedan, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria y 88 del Reglamento 
General de Recaudación. Dado que los registros incluidos en dicho padrón contienen datos de carácter 
personal, amparados por la Ley de Protección de Datos, los obligados tributarios podrán consultar 
exclusivamente el registro correspondiente a su deuda tributaria.

Contra la resolución de aprobación del citado padrón, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, de acuerdo con cuanto estable-
ce el artículo 14.2.c) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y contra la desestimación de éste, recurso  
contencioso-administrativo ante el Juzgado del mismo nombre de Segovia en el plazo de dos meses.

La interposición de recursos no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que simultánea-
mente a aquélla se solicite dicha suspensión acompañando garantía que cubra el total de la deuda 
tributaria. La no interposición de recurso o su presentación fuera de plazo, convertirá las liquidaciones 
en actos administrativos firmes.

Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 del Reglamento General de Re-
caudación, aprobado mediante Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en virtud de lo dispuesto por 
esta Alcaldía, se hace público que el periodo voluntario para el pago de los recibos de los conceptos 
tributarios indicados, comprenderá desde el día 14 de noviembre de 2022 hasta el 14 de diciembre 
del año 2022, ambos inclusive.

El pago se efectuará en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en la oficina de  
CaixaBank de la localidad de Sacramenia, mediante domiciliación bancaria o ingreso directo en dicha 
oficina en los días y horas establecidos como hábiles por la misma, dentro del periodo indicado. Los re-
cibos domiciliados serán cargados en las cuentas respectivas a partir del día 14 de noviembre de 2022.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario sin que se haya satisfecho la deuda 
se iniciará el periodo ejecutivo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161, de la  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses 
de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento 
de apremio.

Fuentidueña, a 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Fernando Pérez Díez.
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RC-13702

AYUNTAMIENTO DE HONTANARES DE ERESMA

ANUNCIO

NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y CALENDARIO DE COBROS DEL PADRÓN FISCAL  
DE RECIBOS POR LAS TASAS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SERVICIO  

DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2022

Aprobado por Decreto de la Alcaldía n.º 655/2022 de fecha 10 de noviembre de 2022, el padrón 
estará en exposición pública durante periodo voluntario de pago, surtiendo efectos de notificación 
colectiva, conforme a lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, pudiendo ser consultados por aquellos que figuren como obligados tributarios sujetos 
pasivos e interponer, en su caso, el recurso de reposición, que tiene carácter previo y preceptivo al 
recurso contencioso-administrativo, según la regulación del mismo contenida en el artículo 14.2 de 
la Ley de Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, siendo su plazo de presentación de un mes a partir del día siguiente al de terminación de 
dicho periodo.

El periodo de cobro en voluntaria será de dos meses desde la publicación de este edicto.

Los recibos podrán pagarse en las oficinas de la entidad bancaria CAIXABANK previa presenta-
ción del recibo.

Se advierte expresamente que la NO RECEPCIÓN del recibo o recibos no exime de la obligación 
del pago de los mismos.

Recibos domiciliados: Aquellos Contribuyentes que tengan domiciliado el cobro de las presente 
Tasa, les serán cargados en la cuenta corriente por ellos fijada.

Para la correcta gestión de los recibos domiciliados se recuerda la obligación de mantener actua-
lizados los datos bancarios. Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se aplicarán los 
recargos e intereses correspondientes.

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.

Hontanares de Eresma, a 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Javier García García.
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RC-13660

AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN  
DE MATERIAL DIDÁCTICO ESCOLAR CURSO 2022/2023

BDNS (Identif.): 658264

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/658264)

Primero.– Beneficiarios.
Las subvenciones de esta convocatoria están destinadas a alumnos de Educación Infantil, Pri-

maria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Universitaria en Universidades Públicas, 
empadronados en el municipio de Ituero y Lama, que estén escolarizados en alguno de los centros 
docentes que prestan el servicio público de educación. Podrán solicitar estas ayudas el alumno si este 
es mayor de edad, o el padre, la madre, o el tutor legal de los alumnos menores de edad.

Segundo.– Objeto.
La subvención tiene por finalidad la adquisición de material didáctico escolar: libros de texto, ma-

terial escolar, fotocopias de apuntes y tablets o portátiles y en el caso de estudiantes de Universidad 
también programas de software actuales.

Tercero.– Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas en la Ordenanza 

reguladora de la concesión de ayudas individuales para la adquisición de material didáctico escolar, 
publicada en el BOP de Segovia de 11 de abril de 2012, modificaciones publicadas en el BOP de 19 de 
septiembre de 2014, de 17 de junio de 2016, de 15 de marzo de 2017 y BOP de 27 de julio de 2018.

Cuarto.– Cuantía de la ayuda.
Los créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención son los siguientes: 48002, y la 

cuantía total máxima de las subvenciones convocadas es de 5.000,00 €.

Quinto.– Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al Alcalde del Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro de entrada 

del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 
de 20 días naturales desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Sexto.– Otros.
En caso de no disponer de crédito presupuestario suficiente para atender todas las solicitudes re-

cibidas, se aplicará un porcentaje sobre la cantidad máxima que correspondería recibir, de forma que 
el total asignado ascienda al crédito presupuestario asignado.

Ituero y Lama, 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Miguel Aparicio López.
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RE-11705

AYUNTAMIENTO DE MARUGÁN

ANUNCIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda auto-
máticamente elevado a definitivo el acuerdo provisional del Pleno de este Ayuntamiento de Maru-
gán (Segovia) sobre modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por presentación 
de Servicio de la Guardería Municipal, cuyo texto se hace público en cumplimiento del artículo 17 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto  
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El servicio de la Guardería Municipal será totalmente gratuito.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá 
interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Marugán, a 11 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Miguel Ángel Monterrubio Vázquez.
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RE-11660

AYUNTAMIENTO DE MATA DE CUÉLLAR

ANUNCIO PRESUPUESTO GENERAL, EJERCICIO DE 2021

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público, a efectos de 
reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2021, aprobado inicialmente por el Pleno 
de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2022.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del texto refundido 2/2004 
citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el n.º 2 de dicho 
artículo 170, podrán presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento durante quince días na-
turales contados a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

El expediente se halla a disposición de los interesados en la Sede electrónica de la Entidad 
http://matadecuellar.sedelectronica.es

Mata de Cuéllar, a 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Lorenzo Gómez Esteban.



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 78  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

RE-11662

AYUNTAMIENTO DE MATA DE CUÉLLAR

ANUNCIO PRESUPUESTO GENERAL, EJERCICIO DE 2022

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público, a efectos de 
reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 2022, aprobado inicialmente por el Pleno 
de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2022.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170.1 del texto refundido 2/2004 
citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el n.º 2 de dicho 
artículo 170, podrán presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento durante quince días na-
turales contados a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

El expediente se halla a disposición de los interesados en la Sede electrónica de la Entidad 
http://matadecuellar.sedelectronica.es

Mata de Cuéllar, a 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde-Presidente, Lorenzo Gómez Esteban.
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RC-13670

AYUNTAMIENTO DE LA MATILLA

ANUNCIO

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito 1/2022 financiado con cargo al 
remanente de tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha 10 de noviembre de 2022, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a 
información por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipa-
les para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición 
de los interesados en la sede de este Ayuntamiento.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-
finitivamente dicho acuerdo.

La Matilla, 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Diego Hernández Benito.
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RC-13728

AYUNTAMIENTO DE NAVALMANZANO

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

El Pleno del Ayuntamiento de Navalmanzano, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de 
noviembre de 2022, acordó la aprobación inicial de la modificación de la siguiente modificación de la 
Ordenanza Fiscal:

– Tasa para la utilización de locales en inmuebles municipales. (Ordenanza Fiscal n.º 23).

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los 
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://navalmanzano.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Navalmanzano, a 11 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Pablo Ángel Torrego Otero.
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RC-13596

AYUNTAMIENTO DE OLOMBRADA

ANUNCIO

Mediante Decreto de Alcaldía N.º 300/2022, de 4 de noviembre de 2022, se ha aprobado liqui-
dación colectiva de la Tasa de Abastecimiento de Agua, de Recogida de Basura y de Alcantarillado, 
correspondientes al padrón y lista cobratoria colectiva del primer semestre de 2022. La notificación 
de la liquidación se realiza de forma colectiva en virtud de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, artículo 24 del Reglamento General de Recauda-
ción aprobado mediante Real Decreto 939/2005 de 29 de julio.

El padrón cobratorio será expuesto al público en las Oficinas Municipales, por un plazo de veinte 
días hábiles a contar desde el día de la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Segovia, y en la sede electrónica.

Contra dichas liquidaciones podrá formularse, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente al de finalización del plazo de exposición pública del padrón, el recurso de reposición, previo 
al Contencioso-Administrativo, a que se refiere el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, con relación al artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
Contra su desestimación expresa o presunta cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Segovia en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 
la notificación del recurso de reposición si fuera expresa y si no lo fuese, en el plazo de seis meses 
desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

La apertura del periodo de cobranza, en periodo voluntario, se iniciará a partir de la inserción del 
anuncio en el BOP y en el plazo de dos meses.

El importe de las cuotas se ingresará en el número de cuenta bancaria de titularidad del Ayunta-
miento en Unicaja o Caixabank.

Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 28 de noviembre de 2022, corriendo a cargo 
de los abonados aquellos gastos que se derivarán de la devolución de los recibos por causa que les 
fuera imputable.

Transcurrido el plazo voluntario, los débitos impagados serán exigidos por el procedimiento de 
apremio y devengarán los recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y en su caso, 
las costas que se produzcan, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 28 y 161 de la  
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olombrada, a 7 de noviembre de 2022.— La Alcaldesa, Rosa María de Blas Frías.
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RE-11701 

AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

ANUNCIO

Decreto de la Alcaldía Núm. 2022/1843, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la constitución de la 
bolsa de empleo para la selección de personal temporal en la categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Visto que esta Alcaldía dictó el Decreto Núm. 2022/0476, de 29 de marzo, por el que se aprobó la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, las valoraciones de los candidatos y orden de llamamiento de 
la bolsa de empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

Resueltos los recursos de reposición presentados, en uso de las atribuciones que me están con-
feridas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
RESUELVO:

Primero.– Aprobar la relación definitiva de candidatos admitidos en la bolsa de empleo de personal 
temporal para el puesto de Auxiliar Administrativo, y calificados por orden descendente de puntuación, 
con el siguiente orden de clasificación:

 DNI Apellidos y nombre Nota final N.º orden
*5957* MARIA PAZ CASADO ROLDÁN 7,50 1

*1848* CRISTINA ALONSO PASCUAL 6,70 2

*6485* MARIA JOSE CABRERO MIGUEL 6,50 3

*4620* MARÍA DE LAS VIÑAS TIERNO TUDELA 6,30 4

*6236* MARIA DEL PILAR GILSANZ HERRERO 5,50 5

*0976* MARIA MERCEDES GAMARRO RODRIGUEZ 5,50 6

*5555* ÁLVARO RUIZ DOMINGUEZ 5,50 7

*5613* BELEN BERZAL JIMENEZ 5,50 8

*1536* LORENA BAEZA GOMEZ 5,40 9

*4537* REBECA MANSO TARDON 5,40 10

*0069* MARIA DEL MAR ROQUE DEL AMO 5,34 11

*6062* MARIA ESTHER GOMEZ GARCIA 5,20 12

*2873* NOELIA PEREZ RUBIO 5,16 13

*5692* MARIA JESUS FUENTES DEL REAL 4,98 14

*5977* MARIA NIEVES JORGE GARCIA 4,90 15

*1960* CARMEN CALDERON FERNANDEZ 4,82 16

*4296* MARIA BARTOLOME HERRERO 4,80 17

*6946* ANA MARÍA AGUDO SALÚ 4,70 18

*6786* BELINDA MATESANZ DEL BARRIO 4,68 19

*4525* JORGE MARTIN GARZÓN 4,60 20

*5846* ESTRELLA SANZ BARRENO 4,60 21

*7492* IGNACIO DE LA PAZ SANZ 4,50 22

*4500* ALICIA HERRERO GARCÍA 4,50 23
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*5289* ROSA MARIA TEJEDOR ARRANZ 4,50 24

*5889* Mª MILAGROS MARTÍN GARCÍA 4,50 25

*6224* ANA ISABEL RICO PASCUAL 4,48 26

*7010* IVANKA DOBREVA PENKOVA 4,40 27

*5468* MARIA MONTES MARTIN 4,15 28

*1907* RAUL GARCIA BERBEL 4,10 29

*5605* CRISTINA GIL GÓMEZ 4,00 30

*4623* ILLANA MANTEIGA ANCOCHEA 4,00 31

*5071* YOLANDA TORDESILLAS HERRERO 4,00 32

*4245* ANA ISABEL ALVAREZ ALAMEDA 3,90 33

*6959* ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ 3,90 34

*4838* JUAN CARLOS GALINDO HUERTAS 3,81 35

*3545* CRISTINA NOGALES JORT 3,80 36

*6980* MARIA ANGELES BERMEJO MESONERO 3,77 37

*5482* ANA ISABEL GARCÍA GALAN 3,65 38

*2013* MARÍA DE LOS ANGELES PERRUCA MAGRO 3,55 39

*5212* YOLANDA GARZÓN DIAZ 3,51 40

*5213* ROSA MARIA ADRADOS ESTAIRE 3,50 41

*3544* ANA MARIA CASANOVA MARTÍN 3,44 42

*5560* MARIA PILAR SANTOS PARIS 3,40 43

*6107* YOLANDA VELASCO DEL AMO 3,36 44

*5051* MARIA DEL PERAL MARTIN REDONDO 3,24 45

*6958* ROSA MARIA GONZALEZ SASTRE 3,05 46

*1935* BELEN CARRON DUQUE 3,00 47

*6837* SERGIO GIRALDO PASTRANA 3,00 48

*5109* CONCEPCION REDONDO BRAVO 3,00 49

*3386* MARTA MORTE DE LA FUENTE 3,00 50

*5032* ELISABETH TAPIAS SERRANO 3,00 51

*4579* MARIA TERESA BENITO HERRERO 2,90 52

*5433* EVANGELINA DE MIGUEL MARTIN 2,90 53

*5665* ILUMINADA BALLESTEROS FERNAN 2,78 54

*6232* ROBERTO MADRID ARRANZ 2,70 55

*5602* MARIA TERESA MUÑOZ LOPEZ 2,50 56

*5700* RICARDO DE TORRES PUJIULA 2,50 57

*4543* RODRIGO MATARRANZ GARCIA 2,40 58

*8063* CARLOS PAZOS NUÑEZ 2,40 59

*5034* REYES LLORENTE DEL CAMPO 2,30 60

*5359* MARIA ANGELES GARCINUÑO IGLESIAS 2,30 61
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*3887* NIEVES GARCIA MUÑOZ 2,30 62

*0993* MINERVA GONZALEZ RAMIREZ 2,30 63

*3880* SANTIAGO PEREZ GIL 2,30 64

*0449* TATIANA PLATON GONZÁLEZ 2,22 65

*4006* NOELIA LLORENTE GOMEZ 2,17 66

*5507* SARA MANSO GARCÍA 2,03 67

*1537* BEATRIZ RAMOS MALLEN 1,92 68

*1928* JAIME BES TOMAS 1,90 69

*5161* VANESA MARTIN GONZALEZ 1,90 70

*5749* MARIA SEGOVIA SANZ 1,72 71

*5142* MARIA GONZALEZ PEREZ 1,50 72

*4470* JOSE JUAN HOLGADO BULLON 1,50 73

*4794* RUTH MATESANZ MARTÍN 1,50 74

*5245* TOMAS SACRISTAN MARTIN 1,50 75

*4291* MARÍA DOLORES PUENTE LOBO 1,50 76

*6261* LOURDES JORNA ARMENGOL 1,50 77

*6843* MARIA AGUEDA HERNANZ MARTIN 1,50 78

*4811* VICTORIA MARIA OTERO 1,50 79

*5909* SONIA ARTOLA GOMEZ 1,50 80

*6800* MARÍA MONTSERRAT LOBETE HUERTAS 1,44 81

*6750* VIRGINIA PEREZ CASADO 1,44 82

*8951* MARIA LETICIA PALOMERO MORENO 1,43 83

*4396* AURORA SANCHO GARCÍA 1,40 84

*7092* MARIA JOSE PEREZ VILLAMIL ALVARO 1,38 85

*5544* MARÍA DEL VALLE ISABEL GONZÁLEZ 1,27 86

*4497* RAUL RODRÍGUEZ SANTOS 1,26 87

*5983* VIRGINIA MUÑOZ BARTOLOME 1,16 88

*7092* BEATRIZ BRAVO DÍAZ 1,00 89

*4837* ESTHER HERRANZ MAYORAL 1,00 90

*5520* MARÍA CABRERO MUÑOZ 1,00 91

*5545* JESUS HUERTA CHUECA 1,00 92

*8198* ANGEL IGNACIO FRANCES SEGURA 1,00 93

*4826* SUSANA CANTERA GARZON 1,00 94

*5833* M. CONSUELO FUENTETAJA FRAILE 1,00 95

*5973* MARTA FUENCISLA HERRANZ ISABEL 1,00 96

*6588* ROSA EVA LLORENTE CATALINA 1,00 97

*7587* MIRIAN ROMERO MILLAN 0,96 98
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*1995* ARACELI MATEO BARRENO 0,95 99

*5555* BELÉN RUIZ DOMINGUEZ 0,90 100

*4620* PEDRO CHICA LÓPEZ 0,60 101

*4744* MARIA NIEVES PEÑALOSA HERRANZ 0,50 102

*5381* SUSANA MUÑOZ SANZ 0,50 103

*4308* ALVARO RUEDA ALONSO 0,50 104

*5995* EVA MARÍA GIL VELASCO 0,50 105

*5995* NATALIA GIL JIMÍNEZ 0,50 106

*5726* ELENA GARCIA ARRIBAS 0,44 107

*5848* RODRIGO PEÑAS BARROSO 0,44 108

*6888* AINHOA HERRERO WINKLER 0,40 109

*0345* ESTELA GARCIA DIEZ 0,40 110

*6691* Mª EUGENIA HERNÁNDEZ FERRÓN 0,32 111

*4861* BEATRIZ SANZ GARCIA 0,31 112

*6475* PATRICIA CUESTA APARICIO 0,14 113

*6944* CRISTINA VELAZQUEZ DIAZ 0,00 114

*5544* MARTA MARÍA ISABEL GONZÁLEZ 0,00 115

*5386* SAMUEL MARCOS GONZALEZ 0,00 116

*5688* LORENA RUANO BERNADAL 0,00 117

*9872* SARA DIAZ PIZARRO 0,00 118

*6106* AMAYA POLO GOMEZ 0,00 119

*5176* PATRICIA JORGE GARCIA 0,00 120

*2821* JUAN ANTONIO ARAGONESES CARRALON 0,00 121

*9001* JERONIMO RODRIGUEZ VILLARON 0,00 122

*6747* MARIA ANGELES HERRERO DE PABLOS 0,00 123

*7522* LAURA MARTIN FERNANDEZ 0,00 124

*8091* LAURA ESTEBAN GOMEZ 0,00 125

*7215* JAVIER GARCIA LLORENTE 0,00 126

*4281* NOAH GARCIA DE PABLOS 0,00 127

*7392* CINTHIA MAGALY TRUJILLO CHAUCA 0,00 128

*5839* JOSE CARLOS BARREDA IZQUIERDO 0,00 129

*6211* CLARA YAGÜE MARTIN 0,00 130

*9051* SORAYA RUBIO LARRUBIA 0,00 131

*6140* MYRIAN BERMEJO MARTÍN 0,00 132

*4085* ROCIO GOMEZ SOLIS 0,00 133

*6163* SARAY RINCON GOMEZ 0,00 134

*8086* MARIA GLORIA ARCENILLAS AYDILLO 0,00 135
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Segundo.– La relación definitiva de candidatos de esta bolsa de empleo temporal, se publicará en 
el tablón de anuncios de la Sede electrónica del Ayuntamiento y se pondrá en funcionamiento en el 
primer día hábil siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Segovia (BOP).

A partir de esta fecha quedará sin efecto la relación de candidatos que integran la bolsa de empleo 
temporal de personal funcionario del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.

Tercero.– Que se dé traslado de la presente resolución a los servicios municipales de Intervención, 
Secretaría y personal para su conocimiento y efectos oportunos.

Cuarto.– Dar cuenta de la presente resolución al pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.

Quinto.– Contra esta resolución, que es firme en vía administrativa, sólo se podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia, dentro 
del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincial de Segovia. Igualmente cabrá el recurso extraordinario de revisión en los supuestos del 
artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estimen procedente.

El Real Sitio de San Ildefonso, a 9 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Samuel Alonso Llorente.
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RE-11718 

AYUNTAMIENTO DE RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobada inicialmente la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras, por Acuerdo del Pleno de fecha 4 de noviembre de 2022, de confor-
midad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, y en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y 
presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

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

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente apro-
bado el Acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza.

Riaguas de San Bartolomé, a 11 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Jesús Lucía Pérez.
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RC-13671

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN Y MUDRIÁN

ANUNCIO

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, de la Alcaldía de San Martín y Mudrián (Segovia), por 
la que, en proceso de estabilización de trabajo temporal, se aprueban las bases generales y la convo-
catoria para la provisión mediante el sistema de concurso, de una plaza de limpiador, como personal 
laboral fijo.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE LIMPIADOR EN EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN Y MUDRIÁN DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

PRIMERA.– OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de esta convocatoria la provisión, por el sistema de concurso, dentro del proceso extraor-

dinario de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, como personal laboral fijo de la plaza de limpiador 
a jornada parcial (52,60% de la jornada), dentro del grupo de cotización número 10.

Correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Segovia número 49, de 25 de abril de 2022, afectada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público con carácter excepcional 
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
relación con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, antes mencionada.

SEGUNDA.– CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA
2.1.– La plaza convocada, en régimen laboral fijo, está dotada económicamente de conformidad 

con lo dispuesto en el Convenio de limpieza, que resultará de aplicación.

2.2.– El aspirante que resulte contratado para ocupar la plaza convocada quedará sometido al 
régimen de incompatibilidades previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

2.3.– Las funciones a desempeñar por el aspirante que resulte contratado son las correspondien-
tes a limpiador, las cuales serán:

–  Trabajos de limpieza integral de las dependencias públicas, como, por ejemplo: barrer, quitar el 
polvo, fregar, pulir (de forma manual o mediante elementos electromecánicos de fácil uso), limpiar 
cristales, suelos, muebles, mesas, servicios, etc, en las dependencias municipales.

– Cualquier otra, relacionada con el puesto, que le encomiende su superior jerárquico.

TERCERA.– REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, 

en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a)  Ser español/a o cumplir lo establecido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, en lo relativo al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b)  Estar en posesión del certificado de Escolaridad u otros estudios equivalentes conforme a lo 
previsto en la Orden ECD/1417/2012 de 20 de junio, por la que se establece la equivalencia del 
certificado de Escolaridad y de otros estudios con el título de Graduado Escolar regulado en la 
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 
a Efectos Laborales.
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     En el caso de invocar un título equivalente al exigido o titulación obtenida en el extranjero, el as-
pirante deberá presentar el correspondiente certificado de equivalencia, expedido por el Órgano 
Estatal o Autonómico competente en materia de Educación.

c) Poseer la capacidad funcional correspondiente a las funciones a desempeñar.

d)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido se-
parado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de instancias, y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.

CUARTA.– INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES/PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar de-

bidamente cumplimentadas, en el modelo oficial que puede descargarse en el sitio web del Ayunta-
miento de San Martín y Mudrián https://sanmartinymudrian.sedelectronica.es/info.0 (Anexo I). Los 
aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la 
Base Tercera, referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias.

4.2. Dichas solicitudes o instancias se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento de San Martín y Mudrián, ubicado en Plaza Mayor, nº1, 
o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, dentro del plazo de 20 días hábi-
les, contados a partir del siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

4.3.– Publicidad de las actuaciones. La convocatoria y las bases se publicarán de forma íntegra en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de San Martín y Mudrián. Asimismo, se publicará un extracto de la Convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

4.4.– Documentación a acompañar junto con la solicitud:

– Copia del DNI o en su caso, documentación equivalente que acredite la identidad del aspirante.

–  Copia del título exigido para participar en las pruebas o fotocopia del justificante de abono de 
los derechos para su expedición. En el caso de presentar fotocopia de la titulación equivalente, 
deberá aportar certificado de equivalencia u homologación del organismo competente.

–  Los aspirantes con algún tipo de discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el 
fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para garantizar la igualdad de 
oportunidades con el resto de aspirantes. A tal efecto, a la solicitud deberán adjuntar certificado 
de discapacidad igual o superior al 33% y el dictamen médico facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación de grado de discapacidad a efectos de que el Tribunal pueda valorar la 
procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitad.

–  Justificación documental de los méritos que se aleguen para su valoración en la Fase de Concur-
so, en la forma que determina la Base Séptima de esta Convocatoria.

– Vida laboral del trabajador.
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4.5.– Terminado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución, en el plazo 
máximo de un mes (que podrá ser prorrogado si el volumen de solicitudes sobrepasa el volumen de 
trabajo que pueda ser absorbido por los recursos humanos disponibles), declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Segovia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica, con indicación 
de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de recla-
maciones que se concede a los aspirantes excluidos, a tenor del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 
14.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación 
y funcionamiento del sector público por electrónicos, que será de diez días hábiles.

En el supuesto de formularse reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que 
apruebe la lista definitiva, que será hecho público, asimismo en la forma indicada anteriormente. En 
dicha resolución se efectuará igualmente el nombramiento de los miembros del Tribunal.

De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a 
definitiva, haciéndose constar esta circunstancia en el anuncio que se indica en el anterior párrafo.

4.6.– Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer, alter-
nativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a la recepción de esta notificación, ante la alcaldía de este ayuntamiento, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.

4.7.– Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

4.8.– No hay tasas para la admisión.

4.9.– En todo caso serán causas de inadmisión de los aspirantes, las siguientes:

a)  No acreditar alguno de los requisitos para participar en el correspondiente proceso selectivo y/o 
no aportar la documentación que lo justifique.

b) La omisión de la firma en la solicitud.

c) La presentación de la solicitud fuera de plazo.

QUINTA.– COMISIÓN DE SELECCIÓN
5.1.– La composición de la comisión de selección se ajustará a lo establecido en el artículo 60 

del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-. Se constituirá atendiendo a los principios de 
imparcialidad, profesionalidad y especialidad, en función de la disponibilidad de recursos, tendiendo a 
la paridad entre hombres y mujeres. Tendrá la consideración de órgano colegiado y, como tal, estará 
sujeto a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público -LRJSP-.

5.2.– A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002,  
de 24 de mayo, la comisión de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría ter-
cera. (Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos C2 y AP o categorías de personal 
laboral asimilables).
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5.3.– El Tribunal Calificador estará compuesto por cinco miembros: Presidencia, Secretaria y Tres 
vocales, todos ellos con voz y voto que serán designados en el momento de publicación de las listas 
definitivas. En cumplimiento del principio de estabilidad, a menos la mitad más uno de sus miembros 
habrá de poseer una titulación correspondiente a las áreas de conocimiento exigidas para participar 
y la totalidad de ellos igual o superior nivel académico, estarán formados mayoritariamente por miem-
bros de los Cuerpos objeto de las pruebas, cumpliéndose siempre que sea posible con el principio de 
paridad recogido en la Ley.

5.4.– La comisión de selección podrá nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes, que esta-
rán siempre bajo su dirección y control directos, para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose 
al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales colaborarán con la comisión de selec-
ción con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán sometidos a las mismas causas de 
abstención y recusación que los miembros de la comisión de selección.

5.5.– Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a 
la Presidencia, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a esta Convocatoria. Asi-
mismo, los aspirantes podrán recursar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellos algún 
de estas circunstancias en los términos previstos en el artículo 24 de la misma Ley 40/2015.

La Presidencia podrá requerir a los miembros de la comisión de selección una declaración expresa 
de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmen-
te, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a la alcaldía en el plazo máximo 
de 10 días.

5.6.– Para la determinación de la composición del Tribunal Calificador se podrá recabar la coope-
ración de otras Administraciones Públicas.

5.7.– No podrán formar parte de los órganos de selección, el personal de elección o designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual.

5.8.– La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo os-
tentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.9.– El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo de la 
mitad más uno de sus miembros; y ajustará su actuación a lo previsto en los artículos 15 y siguientes 
de la Ley 40/2015, y estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el 
desarrollo de la Convocatoria, y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la misma, en 
todo en lo no previsto en las Bases.

5.10.– El Tribunal tendrá la facultad de poder excluir del procedimiento selectivo a aquellos aspi-
rantes que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante el proceso selectivo.

5.11.– Contra los actos y decisiones del Tribunal calificador, así como las que imposibiliten la con-
tinuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículo 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer 
por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde – Presidente de la Corporación , de conformidad 
con lo establecido en el artículo 121 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de 
la interposición de cualesquiera otro recurso que estime oportuno.



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 92  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

SEXTA.– SISTEMA DE SELECCIÓN. FASE DE CONCURSO
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del concurso de va-

loración de méritos (de acuerdo con los artículos 61.6 y 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en relación con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público con carácter excepcional), y con-
sistirán en la valoración de los méritos profesionales y la valoración de los méritos académicos alega-
dos en el momento de la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido.

Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que finalice el plazo de 
admisión de instancias de la convocatoria.

El tribunal valorará los méritos alegados siempre que estén debidamente justificados por los aspi-
rantes, no teniéndose en cuenta ninguno que no haya sido acreditado documentalmente y fehaciente-
mente en el plazo de presentación de instancias.

La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios y puntuaciones:

6.1.– Baremo de méritos

6.1.1.– Experiencia profesional (70%). Máximo 70 puntos
a)  Por servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública Local, en calidad de fun-

cionario de carrera o interino, o contratado laboral fijo, indefinido o temporal, o personal esta-
tutario fijo o temporal, en tareas propias de un limpiador. Se otorgarán 0,25 puntos por mes de 
servicio.

b)  Por servicios efectivos prestados en cualquier otra Administración Pública distinta de la Admi-
nistración Pública Local, en calidad de funcionario de carrera o interino, o contratado laboral fijo, 
indefinido o temporal, o personal estatutario fijo o temporal, en tareas propias de un limpiador. 
Se otorgarán 0,20 puntos por mes de servicio.

c)  Por servicios efectivos prestados en Empresas, Entidades o Centros Privados, en tareas propias 
de limpiador, y por el ejercicio autónomo de actividades a desempeñar como limpiador. Se otor-
garán 0,15 puntos por mes de servicio.

Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no se valorarán, por lo que solo se computarán los 
meses completos que así se acrediten. Para la conformación de un mes completo se tendrá en cuenta 
el desempeño de trabajo por periodos de 30 días sean correlativos o no.

En el caso de que los servicios hayan sido prestados a tiempo parcial, la puntuación que corres-
ponda según los apartados a), b) y c) del baremo se reducirá en la parte proporcional correspondiente 
a la jornada de trabajo efectivamente realizada. No se valorarán los servicios superpuestos con otros 
ya computados, salvo que hayan sido prestados a tiempo parcial, en cuyo caso se valorarán hasta el 
límite máximo de la jornada completa.

En ningún caso se valorarán los periodos de suspensión de empleo y sueldo, ni las excedencias 
voluntarias por interés particular o por agrupación familiar.

6.1.2.– Méritos académicos (30%). Máximo 30 puntos

a)  Por estar en posesión de titulación superior a la exigida en la Convocatoria, siempre que esté 
relacionada con las tareas a desempeñar (5 puntos máximo). Se otorgará un máximo de cinco 
puntos en atención al rango académico de la titulación y del grado de relación que guarde con 
las tareas a desempeñar.
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b)  Por asistencia a cursos relacionados con las funciones a desempeñar, se otorgará la siguiente 
puntuación, en función del número de horas lectivas del curso (25 puntos máximo):

 a.  Cursos de hasta 20 horas lectivas, o cuya duración no conste expresamente en el diploma o 
certificado de asistencia al curso, 0,20 puntos cada uno.

 b. Cursos de duración comprendida entre 21 y 40 horas lectivas, 0,30 puntos cada uno.

 c. Cursos de 41 a 60 horas lectivas, 0,50 puntos cada uno

 d. Cursos de 61 a 80 horas lectivas, 0,70 puntos cada uno

 e. Cursos de más de 80 horas lectivas, 1,00 puntos cada uno.

 f.   Asimismo, aquellos cursos a los que el aspirante haya asistido en calidad de profesor o 
ponente se valorarán con arreglo al grado inmediatamente superior a la escala anterior que 
corresponda según el número de horas lectivas, sin que se supere en ningún caso el máximo 
de 1,00 puntos por curso.

6.2.– Justificación de los méritos

Los méritos se acreditarán documentalmente junto con la instancia de solicitud para tomar parte 
en la Convocatoria y dentro del plazo de presentación de las mismas. La forma de acreditación de los 
méritos será la siguiente:

6.2.1.– Servicios prestados (apartados 6.1.1.a), 6.1.1.b) y 6.1.1.c) del Baremo de Méritos)

Si se trata de servicios prestados en el propio Ayuntamiento de San Martín y Mudrián, el aspirante 
solicitará expresamente la inclusión de dichos servicios en la valoración de méritos, sin que sea nece-
saria la aportación por el aspirante del certificado de servicios, el cual se expedirá posteriormente de 
oficio por la propia Corporación.

Si se trata de servicios prestados en otras Administraciones Públicas distintas al Ayuntamiento de 
San Martín y Mudrián o empresas privadas, se acreditarán mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

  Documento n.º 1: Certificado de vida laboral debidamente actualizado expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que deberán figurar expresamente cotizados lo servicios 
correspondientes.

  Documento n.º 2: Certificados de servicios expedidos por los Órganos competentes de la Ad-
ministración Pública o Empresa o Empresas privadas en las que hayan prestado sus servicios, 
que deberán contener el periodo o periodos de servicios prestados y preferentemente, además, 
una descripción de las funciones realizadas. Excepcionalmente, si la empresa o entidad hubiera 
desaparecido o resultara imposible materialmente obtener el certificado de servicios por cau-
sas no imputables al interesado, podrán acreditarse mediante copia del contrato/s de trabajo o 
resolución/es de nombramiento, junto con sus prorrogas y anexos. En todo caso deberá figurar 
de manera inequívoca los periodos de prestación de los servicios y las funciones o categoría 
profesional desempeñada.

Para la acreditación de los servicios prestados será necesaria la presentación de ambos documen-
tos, por una parte, el certificado de servicios, preferentemente acompañado de las funciones realiza-
das, o en su defecto contratos de trabajo y por otra parte el certificado de vida laboral, no bastando la 
presentación de uno solo de ellos.

En el caso de que, entre la documentación aportada por el aspirante no figure la descripción de 
las funciones realizadas, el Tribunal adoptará la resolución procedente de cara a la valoración o no de 
los servicios prestados en función de la denominación y características del puesto que figure en dicha 
documentación.
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6.2.2.– Titulaciones académicas distintas a la invocada para participar en la Convocatoria (aparta-
do 6.1.2.a) del Baremo de méritos). Se acreditarán mediante fotocopia del título o justificante de haber 
abonado los derechos para su expedición.

6.2.3.– Asistencia a cursos relacionados con funciones a desempeñar (apartado 6.1.2.b) del Ba-
remo de méritos). Se acreditarán mediante fotocopia del diploma correspondiente o certificado de 
asistencia expedido por la Entidad que lo haya impartido, con indicación del número de horas lectivas 
del curso y fechas o periodo de celebración. Si se trata de curso impartidos como ponente, deberá 
acreditarse este dato.

Los documentos acreditativos de los méritos se acreditarán mediante fotocopias de los originales. 
No será necesaria inicialmente la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bas-
tando la declaración expresa responsable del interesado sobre la autenticidad de los mismos, y sin 
perjuicio de que posteriormente pueda, en su caso, requerirse de los aspirantes la aportación de los 
originales de los documentos que se consideren oportunos para su cotejo y compulsa.

SÉPTIMA.– CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y RELACIÓN DE APROBADOS
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de los méritos 

profesionales más la valoración de los méritos académicos, levantando el Tribunal Calificador el Acta 
correspondiente.

La calificación final no podrá superar los 100 puntos. En caso de empate en la puntuación final, a 
todos los efectos, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado a) de 
experiencia profesional, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendiendo al apartado 
b) de experiencia profesional, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendiendo al apar-
tado c) de experiencia profesional, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendiendo al 
apartado a) de méritos académicos, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendiendo 
al apartado b) de méritos académicos, y en caso de que persistiera el empate se resolverá por sorteo 
entre los candidatos aspirantes.

El listado ordenado provisional de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo se hará 
público en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Martín y Mudrián, así como en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma.

Dichas alegaciones podrán referirse solo a los méritos debidamente acreditaos documentalmente 
dentro del plazo fijado al efecto, sin que proceda la incorporación de nuevos méritos no acreditados o 
acreditados insuficientemente en el mencionado plazo.

Una vez finalizado el plazo de alegaciones, el Tribunal elevará dicha relación a definitiva, debiendo 
publicarse la misma en los mismos términos que el listado de orden provisional.

De no haber alegaciones, esa lista se considerará definitiva, sin necesidad de que se vuelva a 
reunir el Tribunal.

En ningún caso, el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de laboral fijo de un número 
superior al de la plaza convocada.

La comisión de selección elevará a la alcaldía junto con el acta de la última sesión, la lista de as-
pirantes definitiva que hayan superado el proceso selectivo, con la puntuación total obtenida y con 
la correspondiente propuesta de contratación, en favor del aspirante que hubiera obtenido la mayor 
puntuación total.
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OCTAVA.– PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN
8.1.– En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la relación definitiva 

de aprobados en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, los aspirantes 
que hayan obtenido la mayor puntuación deberán presentar los siguientes documentos, a efectos de 
proceder a su contratación:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario 
de ninguna de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial, para el acceso al cuerpo o 
escala objeto de la presente convocatoria.

b) Certificado médico acreditativo expedido por el facultativo correspondiente de Servicio Público 
de Salud, acreditativo de no poseer la capacidad funcional correspondiente a las funciones a desa-
rrollar, sin perjuicio del reconocimiento médico previo y complementario que n su caso deba realizar 
en los Servicios Médicos correspondientes del servicio de Vigilancia de la salud de esta Corporación.

c) Declaración jurada o responsable de no desempeñar ningún puesto del sector público o activi-
dad privada incompatible según el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

d) Declaración jurada de que la documentación aportada para la valoración de los méritos es autentica.

8.2.– Si dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentase la documentación, 
o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la Base 
Tercera, no podrá ser contratado, dando lugar a la invalidez de sus actuaciones y a la subsiguiente 
nulidad de los actos de la comisión de selección con respecto a éste/a, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud.

8.3.– Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía efectuará la correspondien-
te contratación como personal laboral fijo, debiendo formalizar el correspondiente contrato de trabajo 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se le haya requerido para 
formalizar el correspondiente contrato de trabajo.

Transcurrido dicho plazo de un mes, quienes no hayan formalizado el correspondiente contrato 
de trabajo, perderán todos los derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas 
todas sus actuaciones.

NOVENA.– PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad, lo que implica que el candi-

dato facilita al Ayuntamiento de San Martín y Mudrián datos de carácter personal, de los que el Ayunta-
miento podrá hacer uso en las publicaciones en los boletines oficiales, tablones de anuncios, páginas 
web y otros medios de difusión del proceso selectivo, así como de las contrataciones que efectúe.

La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de con-
formidad, con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento para su inclusión en un fichero auto-
matizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados en el proceso selectivo.

El candidato en la solicitud de participación del presente proceso autoriza la publicación de sus 
datos personales cuando sea necesario dentro de este proceso.

No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de ac-
ceso, rectificación, oposición o cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de San Martín 
y Mudrián, de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas que la desarrollan.
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DÉCIMA.– LEGISLACIÓN SUPLETORIA
En lo no previsto en estas Bases, por lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local de 2 de abril de 1985, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto 
Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, Reglamento de funcionarios 
de Administración Local en lo que no se oponga o contradiga a aquélla, Ley 30/1984 de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública en aquellos preceptos que continúen vigentes, 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 7/2005 de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y 
León, Texto Refundido de la Ley del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones 
concordantes. Será asimismo de aplicación supletoria el Reglamento General de Ingreso del Personal 
y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo.

DECIMOPRIMERA.– IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Las presentes bases vinculan al ayuntamiento, a la comisión de selección y a quienes participen en 

el proceso selectivo. Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y 
de la actuación de la comisión de selección podrán ser impugnados por los interesados en los casos, 
plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en las pruebas constituye someti-
miento expreso de los aspirantes a las Bases de la Convocatoria que tiene la consideración de Ley 
reguladora de la misma.

San Martín y Mudrián, a 9 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Francisco Javier Arranz de Andrés.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1.– DATOS PERSONALES

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

DNI: Fecha de nacimiento: Domicilio: Calle, n.º Nacionalidad:

Localidad: Código postal: Provincia: Teléfono fijo:

Teléfono móvil: E-mail:

2.– PLAZA O PUESTO DE TRABAJO A QUE ASPIRA

3.– FORMACIÓN

Titulación oficial que posee: Centro de expedición:

4.– OTROS DATOS QUE ESTIME OPORTUNO CONSIGNAR

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en 
la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a justificar documentalmente todos los datos 
que figuran en esta solicitud.

En _______________________ a ________ de ________________ de____________

FDO
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RC-13672

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN Y MUDRIÁN

ANUNCIO

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, de la Alcaldía de San Martín y Mudrián (Segovia), por 
la que, en proceso de estabilización de trabajo temporal, se aprueban las bases generales y la con-
vocatoria para la provisión mediante el sistema de concurso, de una plaza de operario de servicios 
múltiples, como personal laboral fijo.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE OPERARIO 
DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN Y MUDRIÁN DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

PRIMERA.– OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Es objeto de esta convocatoria la provisión, por el sistema de concurso, dentro del proceso extraor-

dinario de estabilización previstos en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, como personal laboral fijo de la plaza de operario 
de servicios múltiples a jornada completa.

Correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Segovia número 49, de 25 de abril de 2022, afectada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público con carácter excepcional 
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
relación con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, antes mencionada.

SEGUNDA.– CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA
2.1.– La plaza convocada, en régimen laboral fijo, está dotada económicamente de conformidad 

con lo dispuesto en el Convenio de jardinería, que resultará de aplicación.

2.2.– El aspirante que resulte contratado para ocupar la plaza convocada quedará sometido al 
régimen de incompatibilidades previstos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

2.3.– Las funciones a desempeñar por el aspirante que resulte contratado son las correspondien-
tes a un operario de servicios múltiples, las cuales serán:

 – Barrido, limpieza y vaciado de papeleras en las vías públicas municipales.

 – Recogida de residuos en la vía pública.

 – Mantenimiento y conservación de viales bajo supervisión.

 – Manejo y mantenimiento de la maquinaria

 – Realización de labores de mantenimiento (limpieza, plantación, riego, reparaciones de albañilería…)

 –  Vigilancia y control de las redes de saneamiento, alumbrado público, pavimentación y demás 
infraestructuras de la localidad.

 – Reparto de notificaciones municipales.

 – Realizar tareas de mangueo cuando le sean requeridas.

 –  En general, cumplir con todas las funciones que tengan como finalidad el mantenimiento de la 
limpieza en la vía pública y que correspondan ser desempeñados por este puesto y que sean 
tareas similares.

 – Cualquier otra, relacionada con el puesto, que le encomiende su superior jerárquico



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 99  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

TERCERA.– REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, 

en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a)  Ser español/a o cumplir lo establecido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Es-
tatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, en lo relativo al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b)  Estar en posesión del certificado de Escolaridad u otros estudios equivalentes conforme a lo 
previsto en la Orden ECD/1417/2012 de 20 de junio, por la que se establece la equivalencia del 
certificado de Escolaridad y de otros estudios con el título de Graduado Escolar regulado en la 
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 
a Efectos Laborales.

     En el caso de invocar un título equivalente al exigido o titulación obtenida en el extranjero, el as-
pirante deberá presentar el correspondiente certificado de equivalencia, expedido por el Órgano 
Estatal o Autonómico competente en materia de Educación.

c) Poseer la capacidad funcional correspondiente a las funciones a desempeñar.

d)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación for-
zosa.

e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido se-
parado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de instancias, y estar en posesión de los mismos hasta la fecha de nombramiento.

CUARTA.– INSTANCIAS Y ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES/PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

4.1.– Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar de-
bidamente cumplimentadas, en el modelo oficial que puede descargarse en el sitio web del Ayunta-
miento de San Martín y Mudrián https://sanmartinymudrian.sedelectronica.es/info.0 (Anexo I). Los 
aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la 
Base Tercera, referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias.

4.2. Dichas solicitudes o instancias se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presenta-
rán en el Registro General del Ayuntamiento de San Martín y Mudrián, ubicado en Plaza Mayor, n.º 1, 
o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, dentro del plazo de 20 días hábi-
les, contados a partir del siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

4.3.– Publicidad de las actuaciones. La convocatoria y las bases se publicarán de forma íntegra en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de San Martín y Mudrián. Asimismo, se publicará un extracto de la Convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.
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4.4.– Documentación a acompañar junto con la solicitud:

 –  Copia del DNI o en su caso, documentación equivalente que acredite la identidad del aspirante.

 –  Copia del título exigido para participar en las pruebas o fotocopia del justificante de abono de 
los derechos para su expedición. En el caso de presentar fotocopia de la titulación equivalen-
te, deberá aportar certificado de equivalencia u homologación del organismo competente.

 –  Los aspirantes con algún tipo de discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, con el 
fin de hacer las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para garantizar la igualdad de 
oportunidades con el resto de aspirantes. A tal efecto, a la solicitud deberán adjuntar certifi-
cado de discapacidad igual o superior al 33% y el dictamen médico facultativo emitido por el 
órgano técnico de calificación de grado de discapacidad a efectos de que el Tribunal pueda 
valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitad.

 –  Justificación documental de los méritos que se aleguen para su valoración en la Fase de Con-
curso, en la forma que determina la Base Séptima de esta Convocatoria.

 –  Vida laboral del trabajador.

4.5.– Terminado el plazo de presentación de instancias, la alcaldía dictará resolución, en el plazo 
máximo de un mes (que podrá ser prorrogado si el volumen de solicitudes sobrepasa el volumen de 
trabajo que pueda ser absorbido por los recursos humanos disponibles), declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Segovia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica, con indica-
ción de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de 
reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, a tenor del artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el  
artículo 14.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
actuación y funcionamiento del sector público por electrónicos, que será de diez días hábiles.

En el supuesto de formularse reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que 
apruebe la lista definitiva, que será hecho público, asimismo en la forma indicada anteriormente. En 
dicha resolución se efectuará igualmente el nombramiento de los miembros del Tribunal.

De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a 
definitiva, haciéndose constar esta circunstancia en el anuncio que se indica en el anterior párrafo.

4.6.– Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los interesados interponer, alter-
nativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguien-
te a la recepción de esta notificación, ante la alcaldía de este ayuntamiento, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas -LPACAP-, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Segovia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan 
interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.

4.7.– Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

4.8.– No hay tasas para la admisión.

4.9.– En todo caso serán causas de inadmisión de los aspirantes, las siguientes:

 a)  No acreditar alguno de los requisitos para participar en el correspondiente proceso selectivo 
y/o no aportar la documentación que lo justifique.

 b) La omisión de la firma en la solicitud.

 c) La presentación de la solicitud fuera de plazo.
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QUINTA.– COMISIÓN DE SELECCIÓN
5.1.– La composición de la comisión de selección se ajustará a lo establecido en el artículo 60 

del Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP-. Se constituirá atendiendo a los principios de 
imparcialidad, profesionalidad y especialidad, en función de la disponibilidad de recursos, tendiendo a 
la paridad entre hombres y mujeres. Tendrá la consideración de órgano colegiado y, como tal, estará 
sujeto a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público -LRJSP-.

5.2.– A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002,  
de 24 de mayo, la comisión de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría ter-
cera. (Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos C2 y AP o categorías de personal 
laboral asimilables).

5.3.– El Tribunal Calificador estará compuesto por cinco miembros: Presidencia, Secretaria y Tres 
vocales, todos ellos con voz y voto que serán designados en el momento de publicación de las listas 
definitivas. En cumplimiento del principio de estabilidad, a menos la mitad más uno de sus miembros 
habrá de poseer una titulación correspondiente a las áreas de conocimiento exigidas para participar 
y la totalidad de ellos igual o superior nivel académico, estarán formados mayoritariamente por miem-
bros de los Cuerpos objeto de las pruebas, cumpliéndose siempre que sea posible con el principio de 
paridad recogido en la Ley.

5.4.– La comisión de selección podrá nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes, que esta-
rán siempre bajo su dirección y control directos, para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose 
al ejercicio de sus especialidades técnicas en base a las cuales colaborarán con la comisión de selec-
ción con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán sometidos a las mismas causas de 
abstención y recusación que los miembros de la comisión de selección.

5.5.– Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a 
la Presidencia, cuando concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la  
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a esta Convocatoria. Asi-
mismo, los aspirantes podrán recursar a los miembros del Tribunal cuando concurran en ellos algún 
de estas circunstancias en los términos previstos en el artículo 24 de la misma Ley 40/2015.

La Presidencia podrá requerir a los miembros de la comisión de selección una declaración expresa 
de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmen-
te, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a la alcaldía en el plazo máximo 
de 10 días.

5.6.– Para la determinación de la composición del Tribunal Calificador se podrá recabar la coope-
ración de otras Administraciones Públicas.

5.7.– No podrán formar parte de los órganos de selección, el personal de elección o designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual.

5.8.– La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo os-
tentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

5.9.– El órgano de selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo de la 
mitad más uno de sus miembros; y ajustará su actuación a lo previsto en los artículos 15 y siguientes 
de la Ley 40/2015, y estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el 
desarrollo de la Convocatoria, y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden de la misma, en 
todo en lo no previsto en las Bases.



Boletín Oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 138 Pág. 102  Miércoles, 16 de noviembre de 2022

5.10.– El Tribunal tendrá la facultad de poder excluir del procedimiento selectivo a aquellos aspi-
rantes que lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante el proceso selectivo.

5.11.– Contra los actos y decisiones del Tribunal calificador, así como las que imposibiliten la con-
tinuación del procedimiento para el interesado o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículo 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer 
por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde – Presidente de la Corporación , de conformidad 
con lo establecido en el artículo 121 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de 
la interposición de cualesquiera otro recurso que estime oportuno.

SEXTA.– SISTEMA DE SELECCIÓN. FASE DE CONCURSO
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del concurso de va-

loración de méritos (de acuerdo con los artículos 61.6 y 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en relación con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público con carácter excepcional), y con-
sistirán en la valoración de los méritos profesionales y la valoración de los méritos académicos alega-
dos en el momento de la solicitud de participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido.

Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que finalice el plazo de 
admisión de instancias de la convocatoria.

El tribunal valorará los méritos alegados siempre que estén debidamente justificados por los aspi-
rantes, no teniéndose en cuenta ninguno que no haya sido acreditado documentalmente y fehaciente-
mente en el plazo de presentación de instancias.

La valoración de los méritos se ajustará a los siguientes criterios y puntuaciones:

6.1.–Baremo de méritos

6.1.1.– Experiencia profesional (60%). Máximo 60 puntos
a)  Por servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública Local, en calidad de fun-

cionario de carrera o interino, o contratado laboral fijo, indefinido o temporal, o personal estatu-
tario fijo o temporal, en tareas propias de un operario de servicios múltiples. Se otorgarán 0,20 
puntos por mes de servicio.

b)  Por servicios efectivos prestados en cualquier otra Administración Pública distinta de la Admi-
nistración Pública Local, en calidad de funcionario de carrera o interino, o contratado laboral fijo, 
indefinido o temporal, o personal estatutario fijo o temporal, en tareas propias de un operario de 
servicios múltiples. Se otorgarán 0,15 puntos por mes de servicio.

c)  Por servicios efectivos prestados en Empresas, Entidades o Centros Privados, en tareas propias 
de un operario de servicios múltiples, y por el ejercicio autónomo de actividades a desempeñar 
como operario de servicios múltiples. Se otorgarán 0,10 puntos por mes de servicio.

Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no se valorarán, por lo que solo se computarán los 
meses completos que así se acrediten. Para la conformación de un mes completo se tendrá en cuenta 
el desempeño de trabajo por periodos de 30 días sean correlativos o no.

En el caso de que los servicios hayan sido prestados a tiempo parcial, la puntuación que corres-
ponda según los apartados a), b) y c) del baremo se reducirá en la parte proporcional correspondiente 
a la jornada de trabajo efectivamente realizada. No se valorarán los servicios superpuestos con otros 
ya computados, salvo que hayan sido prestados a tiempo parcial, en cuyo caso se valorarán hasta el 
límite máximo de la jornada completa.

En ningún caso se valorarán los periodos de suspensión de empleo y sueldo, ni las excedencias 
voluntarias por interés particular o por agrupación familiar.
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6.1.2.– Méritos académicos (40%). Máximo 40 puntos

a)  Por estar en posesión de titulación superior a la exigida en la Convocatoria, siempre que esté 
relacionada con las tareas a desempeñar (5 puntos máximo). Se otorgará un máximo de cinco 
puntos en atención al rango académico de la titulación y del grado de relación que guarde con 
las tareas a desempeñar.

b)  Por asistencia a cursos relacionados con las funciones a desempeñar, se otorgará la siguiente 
puntuación, en función del número de horas lectivas del curso (17 puntos máximo):

 a.  Cursos de hasta 20 horas lectivas, o cuya duración no conste expresamente en el diploma o 
certificado de asistencia al curso, 0,10 puntos cada uno.

 b. Cursos de duración comprendida entre 21 y 40 horas lectivas, 0,20 puntos cada uno.

 c. Cursos de 41 a 60 horas lectivas, 0,30 puntos cada uno

 d. Cursos de 61 a 80 horas lectivas, 0,40 puntos cada uno

 e. Cursos de más de 80 horas lectivas, 0,50 puntos cada uno.

 f.   Asimismo, aquellos cursos a los que el aspirante haya asistido en calidad de profesor o 
ponente se valorarán con arreglo al grado inmediatamente superior a la escala anterior que 
corresponda según el número de horas lectivas, sin que se supere en ningún caso el máximo 
de 0,50 puntos por curso,

c)  Por estar en posesión de carnets profesionales relacionados con la profesión de operario de 
servicios múltiples, según las funciones establecidas en la base 2.1.3, expedidos por el órgano 
estatal o autonómico competente, hasta un máximo de 1,8 puntos a juicio del Tribunal, en fun-
ción del tipo de carnet y grado de relación que guarde con las funciones a desarrollar (18 puntos 
máximo).

6.2.– Justificación de los méritos

Los méritos se acreditarán documentalmente junto con la instancia de solicitud para tomar parte 
en la Convocatoria y dentro del plazo de presentación de las mismas. La forma de acreditación de los 
méritos será la siguiente:

6.2.1.– Servicios prestados (apartados 6.1.1.a), 6.1.1.b) y 6.1.1.c) del Baremo de Méritos)

Si se trata de servicios prestados en el propio Ayuntamiento de San Martín y Mudrián, el aspirante 
solicitará expresamente la inclusión de dichos servicios en la valoración de méritos, sin que sea nece-
saria la aportación por el aspirante del certificado de servicios, el cual se expedirá posteriormente de 
oficio por la propia Corporación.

Si se trata de servicios prestados en otras Administraciones Públicas distintas al Ayuntamiento de 
San Martín y Mudrián o empresas privadas, se acreditarán mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

  Documento n.º 1: Certificado de vida laboral debidamente actualizado expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, en el que deberán figurar expresamente cotizados lo servicios 
correspondientes.

  Documento n.º 2: Certificados de servicios expedidos por los Órganos competentes de la Ad-
ministración Pública o Empresa o Empresas privadas en las que hayan prestado sus servicios, 
que deberán contener el periodo o periodos de servicios prestados y preferentemente, además, 
una descripción de las funciones realizadas. Excepcionalmente, si la empresa o entidad hubiera 
desaparecido o resultara imposible materialmente obtener el certificado de servicios por cau-
sas no imputables al interesado, podrán acreditarse mediante copia del contrato/s de trabajo o 
resolución/es de nombramiento, junto con sus prorrogas y anexos. En todo caso deberá figurar 
de manera inequívoca los periodos de prestación de los servicios y las funciones o categoría 
profesional desempeñada.
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Para la acreditación de los servicios prestados será necesaria la presentación de ambos documen-
tos, por una parte, el certificado de servicios, preferentemente acompañado de las funciones realiza-
das, o en su defecto contratos de trabajo y por otra parte el certificado de vida laboral, no bastando la 
presentación de uno solo de ellos.

En el caso de que, entre la documentación aportada por el aspirante no figure la descripción de 
las funciones realizadas, el Tribunal adoptará la resolución procedente de cara a la valoración o no de 
los servicios prestados en función de la denominación y características del puesto que figure en dicha 
documentación.

6.2.2.– Titulaciones académicas distintas a la invocada para participar en la Convocatoria (aparta-
do 6.1.2.a) del Baremo de méritos). Se acreditarán mediante fotocopia del título o justificante de haber 
abonado los derechos para su expedición.

6.2.3.– Asistencia a cursos relacionados con las funciones a desempeñar (apartado 6.1.2.b) del 
Baremo de méritos). Se acreditarán mediante fotocopia del diploma correspondiente o certificado de 
asistencia expedido por la Entidad que lo haya impartido, con indicación del número de horas lectivas 
del curso y fechas o periodo de celebración. Si se trata de curso impartidos como ponente, deberá 
acreditarse este dato.

6.2.4.– Carnets profesionales relacionados con las funciones a desempeñar como operario de ser-
vicios múltiples (apartado 6.1.2.c) del Baremo de méritos). Se acreditarán mediante fotocopia del car-
net o certificado de expedición del mismo, expedido por el órgano estatal o autonómico competente.

Los documentos acreditativos de los méritos se acreditarán mediante fotocopias de los originales. 
No será necesaria inicialmente la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bas-
tando la declaración expresa responsable del interesado sobre la autenticidad de los mismos, y sin 
perjuicio de que posteriormente pueda, en su caso, requerirse de los aspirantes la aportación de los 
originales de los documentos que se consideren oportunos para su cotejo y compulsa.

SÉPTIMA.– CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y RELACIÓN DE APROBADOS
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de los méritos 

profesionales más la valoración de los méritos académicos, levantando el Tribunal Calificador el Acta 
correspondiente.

La calificación final no podrá superar los 100 puntos. En caso de empate en la puntuación final, a 
todos los efectos, el orden se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado a) de 
experiencia profesional, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendiendo al apartado 
b) de experiencia profesional, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendiendo al apar-
tado c) de experiencia profesional, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendiendo al 
apartado a) de méritos académicos, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendiendo 
al apartado b) de méritos académicos, en caso de que persistiera el empate se establecerá atendien-
do al apartado c) de méritos académicos, y en caso de que persistiera el empate se resolverá por 
sorteo entre los candidatos aspirantes.

El listado ordenado provisional de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo se hará 
público en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Martín y Mudrián, así como en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma.

Dichas alegaciones podrán referirse solo a los méritos debidamente acreditaos documentalmente 
dentro del plazo fijado al efecto, sin que proceda la incorporación de nuevos méritos no acreditados o 
acreditados insuficientemente en el mencionado plazo.
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Una vez finalizado el plazo de alegaciones, el Tribunal elevará dicha relación a definitiva, debiendo 
publicarse la misma en los mismos términos que el listado de orden provisional. De no haber alegacio-
nes, esa lista se considerará definitiva, sin necesidad de que se vuelva a reunir el Tribunal.

En ningún caso, el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de laboral fijo de un número 
superior al de la plaza convocada.

La comisión de selección elevará a la alcaldía junto con el acta de la última sesión, la lista de as-
pirantes definitiva que hayan superado el proceso selectivo, con la puntuación total obtenida y con 
la correspondiente propuesta de contratación, en favor del aspirante que hubiera obtenido la mayor 
puntuación total.

OCTAVA.– PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y CONTRATACIÓN
8.1.– En el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la relación definitiva 

de aprobados en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, los aspirantes 
que hayan obtenido la mayor puntuación deberán presentar los siguientes documentos, a efectos de 
proceder a su contratación:

a) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario 
de ninguna de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial, para el acceso al cuerpo o 
escala objeto de la presente convocatoria.

b) Certificado médico acreditativo expedido por el facultativo correspondiente de Servicio Público 
de Salud, acreditativo de no poseer la capacidad funcional correspondiente a las funciones a desa-
rrollar, sin perjuicio del reconocimiento médico previo y complementario que n su caso deba realizar 
en los Servicios Médicos correspondientes del servicio de Vigilancia de la salud de esta Corporación.

c) Declaración jurada o responsable de no desempeñar ningún puesto del sector público o activi-
dad privada incompatible según el artículo 1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

d) Declaración jurada de que la documentación aportada para la valoración de los méritos es au-
tentica.

8.2.– Si dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentase la documentación, 
o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la Base 
Tercera, no podrá ser contratado, dando lugar a la invalidez de sus actuaciones y a la subsiguiente 
nulidad de los actos de la comisión de selección con respecto a éste/a, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud.

8.3.– Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía efectuará la correspondien-
te contratación como personal laboral fijo, debiendo formalizar el correspondiente contrato de trabajo 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se le haya requerido para 
formalizar el correspondiente contrato de trabajo.

Transcurrido dicho plazo de un mes, quienes no hayan formalizado el correspondiente contrato 
de trabajo, perderán todos los derechos adquiridos durante el proceso selectivo quedando anuladas 
todas sus actuaciones.

NOVENA.– PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El presente proceso selectivo está regido por el principio de publicidad, lo que implica que el candi-

dato facilita al Ayuntamiento de San Martín y Mudrián datos de carácter personal, de los que el Ayunta-
miento podrá hacer uso en las publicaciones en los boletines oficiales, tablones de anuncios, páginas 
web y otros medios de difusión del proceso selectivo, así como de las contrataciones que efectúe.
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La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de con-
formidad, con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento para su inclusión en un fichero auto-
matizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados en el proceso selectivo.

El candidato en la solicitud de participación del presente proceso autoriza la publicación de sus 
datos personales cuando sea necesario dentro de este proceso.

No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de ac-
ceso, rectificación, oposición o cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de San Martín 
y Mudrián, de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas que la desarrollan.

DÉCIMA.– LEGISLACIÓN SUPLETORIA
En lo no previsto en estas Bases, por lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local de 2 de abril de 1985, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto 
Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, Reglamento de funcionarios 
de Administración Local en lo que no se oponga o contradiga a aquélla, Ley 30/1984 de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública en aquellos preceptos que continúen vigentes, 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley 7/2005 de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y 
León, Texto Refundido de la Ley del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y demás disposiciones 
concordantes. Será asimismo de aplicación supletoria el Reglamento General de Ingreso del Personal 
y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo.

DECIMOPRIMERA.– IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA
Las presentes bases vinculan al ayuntamiento, a la comisión de selección y a quienes participen en 

el proceso selectivo. Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y 
de la actuación de la comisión de selección podrán ser impugnados por los interesados en los casos, 
plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en las pruebas constituye someti-
miento expreso de los aspirantes a las Bases de la Convocatoria que tiene la consideración de Ley 
reguladora de la misma.

San Martín y Mudrián, a 9 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Francisco Javier Arranz de Andrés.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1.– DATOS PERSONALES

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

DNI: Fecha de nacimiento: Domicilio: Calle, n.º Nacionalidad:

Localidad: Código postal: Provincia: Teléfono fijo:

Teléfono móvil: E-mail:

2.– PLAZA O PUESTO DE TRABAJO A QUE ASPIRA

3.– FORMACIÓN

Titulación oficial que posee: Centro de expedición:

4.– OTROS DATOS QUE ESTIME OPORTUNO CONSIGNAR

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas en 
la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a justificar documentalmente todos los datos 
que figuran en esta solicitud.

En _______________________ a ________ de ________________ de____________

FDO
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RC-13723

AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS

ANUNCIO

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito 4/2022, por Acuerdo del Pleno de 
fecha 10 de noviembre de 2022 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de 
la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier persona interesada en las depen-
dencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimis-
mo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de esta entidad  
[http://torrecaballeros.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-
finitivamente dicho Acuerdo.

Torrecaballeros, a 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Rubén García de Andrés.
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RC-13722

AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS

ANUNCIO

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 5/2022, por Acuerdo del Pleno 
de fecha 10 de noviembre de 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión 
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de 
la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier persona interesada en las depen-
dencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimis-
mo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de esta entidad  
[http://torrecaballeros.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado de-
finitivamente dicho Acuerdo.

Torrecaballeros, a 10 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Rubén García de Andrés.
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RC-13725

AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS

ANUNCIO

Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta Entidad expediente de imposición y 
ordenación de la Tasa por Derechos de Examen, el Pleno de esta Entidad, en sesión ordinaria cele-
brada el día 10 de noviembre de 2022, acordó la aprobación provisional de la referida imposición y 
ordenación de la tasa.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://torrecaballeros.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Torrecaballeros, a 11 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Rubén García de Andrés.
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RC-13726

AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS

ANUNCIO

Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora del Precio Público 
de la Escuela Infantil Pública de Torrecaballeros, por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de noviembre  
de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de anuncios de la Corporación, para que 
pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias muni-
cipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la 
modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los interesados en el portal web del 
Ayuntamiento [ https://www.torrecaballeros.net/].

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente apro-
bado el Acuerdo de modificación de la mencionada Ordenanza sin necesidad de acuerdo expreso.

Torrecaballeros, a 11 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Rubén García de Andrés.
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RC-13727

AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2022 
acordó la aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
ocupación de la vía pública.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete 
el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://torrecaballeros.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Torrecaballeros, a 11 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Rubén García de Andrés.
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RC-13588

AYUNTAMIENTO DE VALTIENDAS

ANUNCIO INICIO EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de investi-
gación de la titularidad del siguiente bien:

Zona de las bodegas, sin referencia catastral.

Linda al Norte, con polígono 21 parcela 9001, propiedad de la Junta de Castilla y León y fin-
cas particulares; al Sur, con casco urbano de Valtiendas y con carretera (C/ Real), al Este, con  
polígono 21 parcela 5010 y fincas particulares y al Oeste, con polígono 21 parcela 5004, propiedad 
del Ayuntamiento de Valtiendas.

Se publica anuncio de iniciación del expediente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento por plazo de quince días y se abre trámite de información pública por 
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de 
los anuncios en el tablón de la Corporación, para que quienes pudieran tenerse por interesados en 
dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones 
tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://valtiendas.sedelectronica.es].

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse 
la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Valtiendas, a 9 de noviembre de 2022.— El Alcalde, Teodoro Carrascal Peña.
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RE-11731

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CEGA

ANUNCIO DE PUBLICACIÓN

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de la Mancomunidad Cega referido a la 
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 1 REGULADORA DE LA TASA POR 
RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS sin que se haya presentado ninguna reclamación una vez 
transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a definitivo de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal.

“Artículo 5.º.– Cuota tributaria.

La cuantía de la Tasa reguladora en esta Ordenanza consistirá en una cantidad fija, que se deter-
minará en función de la naturaleza y destino del inmueble con arreglo a las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente y se devengará al año.

TARIFA

– Viviendas: 85 euros.

– Industrias, bares y tiendas: 185 euros.

– Restaurantes: 355,00 euros.

–  Alojamientos temporales modulares,(de menos de cuatro meses de hospedaje anual), vinculados 
a industrias agroalimentarias): 605 euros.

–  Alojamientos temporales modulares,(de mas de cuatro meses de hospedaje anual), vinculados a 
industrias agroalimentarias): 1.451 euros.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, podrán los interesados interponer recurso Contencioso 
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto 
íntegro de las Ordenanzas en el "Boletín Oficial de la Provincia".

Remondo, a 11 de noviembre de 2022.— La Presidenta, María José González Herrero.
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RE-11740

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CEGA

ANUNCIO

No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación inicial del Presupuesto General de 
esta Mancomunidad para el ejercicio 2023, sus Bases de Ejecución y Plantilla de personal, de confor-
midad con lo establecido 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 la Haciendas Locales, esta aprobación 
se eleva a definitiva, exponiéndose un resumen por capítulos.

INGRESOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.– IMPUESTOS DIRECTOS ................................................................................... 0,00 €

2.– IMPUESTOS INDIRECTOS ............................................................................... 0,00 €

3.–TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ........................... 157.887,21 €

4.–TRANSFERENCIAS CORRIENTES ................................................................... 0,00 €

5.–INGRESOS PATRIMONIALES ............................................................................ 0,00 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.– ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ................................................... 0,00 €

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

8.– ACTIVOS FINANCIEROS .................................................................................. 0,00 €

9.– PASIVOS FINANCIEROS .................................................................................. 0,00 €

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ........................................ 157.887,21 €

GASTOS

A) OPERACIONES CORRIENTES

1.– GASTOS DE PERSONAL ......................................................................... 36.630,00 €

2.– GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ............................. 121.257,21 €

3.– GASTOS FINANCIEROS ................................................................................... 0,00 €

4.– TRANSFERENCIAS CORRIENTES .................................................................. 0,00 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6.– INVERSIONES REALES .................................................................................... 0,00 €

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

8.– ACTIVOS FINANCIEROS .................................................................................. 0,00 €

9.– PASIVOS FINANCIEROS .................................................................................. 0,00 €

 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ............................................ 157.887,21 €
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto  
Legislativo 781/1986, de 16 de abril se publica la plantilla de personal y la relación de puestos de 
trabajo:

PERSONAL LABORAL FIJO:

Conductor: 1

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Conductor: 1

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del R.D. Legislativo 2/2004, contra la apro-
bación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Remondo, a 11 de noviembre de 2022.— La Presidenta, María José González Herrero.
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RC-13669

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL MALUCAS

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2023

Aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Malucas  
de 9 de noviembre del 2022, el Presupuesto General de esta Entidad ejercicio 2023, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente integro 
estará expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento de Navalmanzano, por plazo de quince 
días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante los cuales los interesados legitimados señalados en el artículo 170.1 del TRLRHL, 
y por los motivos taxativamente enumerados en el n.º 2 de dicho artículo, podrán examinar y presentar 
reclamaciones ante el Pleno de la Mancomunidad.

Si durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna, se entenderá apro-
bado definitivamente el Presupuesto, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Navalmanzano, a 10 de noviembre del 2022.— El Presidente, Francisco Javier Arranz de Andrés.
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RC-13681

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL MALUCAS

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Malucas (MANDEM), en sesión ordinaria cele-
brada el día 09/11/2022, acordó la aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos por 
Suplementos de crédito y crédito extraordinario n.º 2/2022.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real  
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de QUINCE DÍAS 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente dicho Acuerdo.

Navalmanzano, a 10 de noviembre del 2022.— El Presidente, Francisco Javier Arranz de Andrés.
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RE-11707

COMUNIDAD DE REGANTES COMARCA DEL PÁRAMO DE CUÉLLAR

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

De conformidad con lo establecido en las Ordenanzas y Reglamentos de esta Comunidad, se 
CONVOCA a todos los partícipes de esta Comunidad a la Asamblea General Extraordinaria que ten-
drá lugar el próximo domingo día 18 de diciembre de 2022, a las 10.00 horas en primera convocatoria 
y a las 10.30 en segunda convocatoria, en la Sala Cultural Alfonsa de la Torre, C/ Colegio, 7 de Cuéllar 
(Segovia), con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior.

2. Campaña de riego 2023. Plan de cultivo.

3. Elecciones a Junta de Gobierno.

4. Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para conocimiento de todos los interesados a quienes se advierte que 
pueden comparecer por sí o representados por otro usuario con la correspondiente autorización por 
escrito.

Lovingos, a 11 de noviembre de 2022.– El Presidente de la Comisión Gestora, Víctor Manuel 
Alonso Bayón.
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