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RC-9684

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Tesorería

TRIBUTOS PUESTOS AL COBRO DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2022

CONCEPTO TRIBUTARIO PERIODO LIQUIDATORIO

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO 
(QUIOSCOS) 2.º Semestre 2022

TASA POR EL SERVICIO DE AGUA 3.º Cuatrimestre 2022

TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 3.º Cuatrimestre 2022

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO 
(RESERVA DE APARCAMIENTO) 2.º Semestre 2022

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Anual 2022

Se pone en conocimiento de los obligados tributarios que la cobranza de los tributos arriba señala-
dos, se llevará a cabo de la siguiente forma:

I) PLAZO DE PAGO:
Período voluntario: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2022

Período ejecutivo: se inicia al día siguiente de finalizado el periodo voluntario de pago, y se apli-
caran los recargos e intereses correspondientes.

Si el primer o último día de inicio o finalización del plazo fuese sábado o día inhábil, el plazo co-
menzará o finalizará el día hábil inmediato posterior.

II) LUGAR Y FORMA DE PAGO:
A) El Ayuntamiento de Segovia, remitirá un juego de impresos en forma de tríptico al domicilio de 

aquellos obligados tributarios que no tuvieran domiciliados los tributos que se ponen al cobro. Con 
dicho documento, el obligado tributario podrá realizar el pago previa presentación del mismo, en cual-
quiera de las distintas Entidades de crédito que presten el servicio de colaboración en la recaudación 
municipal, CAIXABANK, BBVA, SANTANDER, SABADELL, CAJA RURAL DE SEGOVIA, IBERCAJA.

B) Así mismo , podrá hacer efectivo el pago de forma telemática a través del siguiente enlace  
https://sede.segovia.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PAGOTRIB. 
El pago se realizará con cargo a una tarjeta de crédito o débito.

C) En el caso de no haberse recibido el juego de impresos entro del primer mes de inicio del 
periodo correspondiente, o se hubiesen extraviado los mismos, deberán personarse en las oficinas 
de Recaudación del Ayuntamiento de Segovia a los efectos de que se le provea de un duplicado del 
documento no recibido o perdido.

D) El pago en el periodo ejecutivo sólo podrá realizarse siguiendo las instrucciones que facilite la 
Recaudación Municipal, sita en Plaza Mayor n.º 1.
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Los pagos de los tributos domiciliados en Entidades de crédito, se cargarán en las respectivas 
cuentas de depósito el día 20 de octubre de 2022. Si el día fijado para el cargo fuera sábado o día 
inhábil, el cargo se realizará el día hábil inmediato posterior.

III) EXPOSICIÓN PÚBLICA Y RECURSOS:
Los padrones y matrículas de los recibos estarán en exposición pública durante el mismo periodo 

voluntario de pago señalado, surtiendo efectos de notificación colectiva, conforme establece el artícu-
lo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE día 18), General Tributaria, pudiendo ser con-
sultados por aquellos que figuren como obligados tributarios sujetos pasivos de los distintos tributos 
respecto de sus propios recibos e interponer, en su caso, el recurso de reposición, que tiene carácter 
de previo y preceptivo al recurso contencioso- administrativo, según la regulación del mismo conte-
nida en el artículo 14.2 de la Ley de Haciendas Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE día 9), siendo su plazo de presentación de un mes a partir del 
día siguiente al de terminación de dicho periodo.

Segovia, a 18 de agosto de 2022.— La Alcaldesa, Clara María Martín García. 
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RC-9877

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación

EXTRACTO DEL ACUERDO N.º 713 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SEGOVIA, POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS 

SUBVENCIONES “SEGOVIA BONOS COMERCIO IV, SON COMPRAS Y MUCHO MÁS”

BDNS (Identif.): 645688

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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/645688)

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, en sesión ordinaria del día 
25/08/2022, ha aprobado las Bases Reguladoras Subvenciones Bonos Comercio IV, son compras y 
mucho más” Exp 8/2022/PG1200. En cumplimiento de este Acuerdo se procede a publicar un extracto 
de las Bases:

OBJETO:
La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento y condiciones para el otorga-

miento de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva con publicidad denominadas 
“Segovia Bonos Comercio IV, son compras y mucho más.

Dicha acción realizada por los beneficiarios directos de la subvención, está orientada y tiene por 
objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social, que es la de responder al obje-
tivo general de dar impulso a la reactivación económica del municipio, y, en particular, a la de su tejido 
comercial que tan duramente ha resultado castigado por la situación derivada del COVID-19.

CUANTÍA:
Para atender a la financiación de la presente convocatoria se dispondrá de una cuantía máxima 

estimada de 350.000 euros para el ejercicio 2022 con cargo a la aplicación presupuestaria 43101 
47900 “Comercio-otras subvenciones a empresas privadas”.

BENEFICIARIOS:
Serán beneficiarios de las subvenciones “Segovia Bonos comercio IV, son compras y mucho más” 

las personas físicas empadronadas en el término municipal de Segovia de 16 años en adelante a 
fecha de solicitud, que en calidad de clientes de los establecimientos adheridos utilicen los “Bonos 
Comercio IV” (en adelante bono/s) puestos a su disposición.

FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Las solicitudes de adhesión a la convocatoria “Segovia Bonos comercio IV, son compras y mucho 

más” (PARA LOS ESTABLECIMIENTOS) se dirigirán a la Ilma. Alcaldesa- Presidenta del Ayuntamien-
to de Segovia y se podrán presentar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia hasta el 18 de septiembre de 2022.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas, resolviéndose por esta causa.

Se presentarán a través de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Segovia, en la sede electró-
nica (https://sede.segovia.es) mediante el procedimiento electrónico habilitado al efecto, para lo que 
será necesario disponer de un certificado digital reconocido por la sede electrónica del Ayuntamiento 
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de Segovia o alternativamente, en caso de personas físicas no obligadas a comunicación electrónica 
con las Administraciones Públicas, en una oficina de asistencia en materia de registros de este Ayun-
tamiento.

En caso de presentación presencial, se podrá realizar a través del Registro General, mediante 
sistema habilitado de cita previa en la web https://segovia.atencionciudadana.es/ o en el teléfono ha-
bilitado al efecto 921 469 100 o 921 419 818 en el horario de 9h a 14h de lunes a viernes, ubicado en 
el Centro cultural de San José, sito en la C/ Tomasa de la Iglesia, s/n 40.005 Segovia.

Para la obtención de los bonos, los beneficiarios deberán darse de alta en la web  
https://www.soncomprasymuchomas.com, indicando y aportando, entre otros datos, su nombre y ape-
llidos, localidad de residencia (código postal), DNI o NIE, teléfono de contacto y correo electrónico.

Una vez el beneficiario haya completado el proceso de registro en la web, los bonos estarán dispo-
nibles para su descarga y su utilización en formato digital o debidamente impreso.

El uso de la página web y la descarga de los bonos supondrán la aceptación de las condiciones 
de su uso y de la política de privacidad conforme a la normativa vigente de la que serán informados 
convenientemente.

Los beneficiarios deberán declarar responsablemente la veracidad de los datos indicados.

De forma excepcional para aquellas personas que por determinadas circunstancias y que no dis-
pongan de otros medios para obtener los bonos descargados en un dispositivo móvil o impreso, se 
habilitarán puntos de recogida de los bonos impresos en diferentes instalaciones municipales, y siem-
pre mediante presentación del DNI/NIE.

El bono tendrá una validez de 7 días desde su descarga en la plataforma  
www.soncomprasymuchomas.es, pudiéndose canjear desde el 1 al 31 de octubre de 2022, ambos 
inclusive o hasta que se agote el crédito disponible según recoge la cláusula segunda de las bases. 
Aquellos bonos descargados y no canjeados en un periodo máximo de 7 días, volverán a estar activos 
para que otros usuarios los puedan descargar.

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS BASES COMPLETAS.
Cualquiera de las personas o entidades que deseen conocer las Bases de la Convo-

catoria, las encontrarán expuestas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segovia  
https://segovia.es/portal/segoviactiva así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
http:// www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias

Segovia, a 26 de agosto de 2022.— La Alcaldesa, Clara María Martín García.
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RC-9818

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SEGOVIA

Ministerio de Hacienda y Función Pública

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SEGOVIA POR LA  
QUE SE ANUNCIA SUBASTA PÚBLICA AL ALZA DE 117 FINCAS RÚSTICAS EN LA  

PROVINCIA DE SEGOVIA.

Se sacan a subasta pública para el día 29 de septiembre de 2022, a las 09:30 horas las fincas 
abajo relacionadas del Término municipal de LANGUILLA, VILLACORTA, VALVIEJA, SALDAÑA DE 
AYLLON Y ESTEBANVELA; A PARTIR DE LAS 10:15 horas, las de MONTEJO DE LA VEGA DE LA 
SERREZUELA, CUEVAS DE PROVANCO Y CASTROSERRACIN; y a partir de las 11:00 horas, las 
pertenecientes a ARCONES, en el Salón de Actos de esta Delegación de Economía y Hacienda, 
C/ Cronista Ildefonso Rodríguez n.º 1, de SEGOVIA.

FINCAS RÚSTICAS

ORDEN TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO 
(CAT)

PARCELA 
(CAT)

SUPERFICIE 
CATASTRO 

(M2)
R. CATASTRAL

TIPO DE 
LICITACIÓN 

(€)

FIANZA 
5% (€)

1 LANGUILLA 5 1 5.500 40127A005000010000RG 550,00 27,5

2 VILLACORTA-RIAZA 709 81 18.780 40200A709000810000KR 3.192,60 159,63

3 VILLACORTA-RIAZA 712 1 25.120 40200A712000010000K 2.512,00 125,60

4 VALVIEJA-AYLLON 603 6 12.713 40026A603000060000LU 3.686,77 184,34

5 SALDAÑA DE AYLLON-AYLLON 302 52 3.988 40026A302000520000GK 1.395,80 69,79

6 SALDAÑA DE AYLLON-AYLLON 303 16 7.800 40026A303000160000GQ 2.730,00 136,50

7 ESTEBANVELA-AYLLON 102 26 8.641 40026A102000260000BE 1.728,20 86,41

8 ESTEBANVELA-AYLLON 102 29 46.811 40026A102000290000BU 8.894,09 444,70

9 ESTEBANVELA-AYLLON 102 42 16.680 40026A102000420000BQ 3.169,20 158,46

10 ESTEBANVELA-AYLLON 102 46 3.500 40026A10200046000BF 1.015,00 50,75

11 ESTEBANVELA-AYLLON 103 1 18.000 40026A103000010000BI 5.040,00 252,00

12 ESTEBANVELA-AYLLON 103 3 28.000 40026A103000030000BE 6.720,00 336,00

13 ESTEBANVELA-AYLLON 103 12 14.050 40026A103000120000BA 4.074,50 203,73

14 ESTEBANVELA-AYLLON 103 16 25.260 40026A103000160000BQ 8.841,00 442,05

15 ESTEBANVELA-AYLLON 103 24 2.900 40026A103000240000BM 522,00 26,10

16 ESTEBANVELA-AYLLON 104 61 2.600 40026A104000610000BP 910,00 45,50

17 ESTEBANVELA-AYLLON 104 69 5.570 40026A104000690000BD 1.671,00 83,55

18 ESTEBANVELA-AYLLON 104 127 2600 40026A105001270000BM 832,00 41,60

19 ESTEBANVELA-AYLLON 105 10 4770 40026A105000100000BM 715,50 35,78

20 ESTEBANVELA-AYLLON 105 66 37851 40026A105000660000BQ 4.731,37 236,57

21 ESTEBANVELA-AYLLON 106 1 15880 40026A106000010000BU 4.605,20 230,26
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ORDEN TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO 
(CAT)

PARCELA 
(CAT)

SUPERFICIE 
CATASTRO 

(M2)
R. CATASTRAL

TIPO DE 
LICITACIÓN 

(€)

FIANZA 
5% (€)

22 ESTEBANVELA-AYLLON 106 11 3322 40026A106000110000BQ 1.494,90 74,75

23 ESTEBANVELA-AYLLON 106 15 4063 40026A106000150000BF 1.178,27 58,91

24 ESTEBANVELA-AYLLON 107 39 11.078 40026A107000390000BU 4.209,64 210,48

25 ESTEBANVELA-AYLLON 109 3 9.890 40026A109000030000BQ 1.879,10 93,96

26 ESTEBANVELA-AYLLON 110 19 38.800 40026A110000190000BL 3.880,00 194,00

27 ESTEBANVELA-AYLLON 111 16 5.060 40026A111000160000BU 1.720,40 86,02

28 MONTEJO DE LA VEGA DE LA 
SERREZUELA 1 62 4.260 40151A001000620000KB 1.192,80 59,64

29 MONTEJO DE LA VEGA DE LA 
SERREZUELA 1 106 

(20106) 2.630 40151A001201060000KT 1.052,00 52,60

30 MONTEJO DE LA VEGA DE LA 
SERREZUELA 16 9 9.956 40151A016000090000KM 2.190,32 109,52

31 MONTEJO DE LA VEGA DE LA 
SERREZUELA 16 87 1.500 40151A016000870000KE 600,00 30,00 

32 MONTEJO DE LA VEGA DE LA 
SERREZUELA 16 103 5.380 40151A016001030000KL 1.775,40 88,77

33 MONTEJO DE LA VEGA DE LA 
SERREZUELA 17 33 12.800 40151A017000330000KS 1.920,00 96,00

34 CUEVAS DE PROVANCO 8 16 10.320 40074A008000160000TU 2.786,40 139,32

35 CUEVAS DE PROVANCO 9 16 25.340 40074A009000160000TX 6.335,00 316,75

36 CUEVAS DE PROVANCO 12 57 23.221 40074A012000570000TU 8.359,56 417,98

37 CUEVAS DE PROVANCO 16 165 580 40074A016001650000TQ 368,88 18,44

38 CASTROSERRACIN 1 16 699 40057A001000160000UJ 104,85 5,24

39 CASTROSERRACIN 1 23 9.293 40057A001000230000UU 2.323,25 116,16

40 CASTROSERRACIN 1 29 18.412 40057A001000290000UG 4.050,64 202,53

41 CASTROSERRACIN 1 32 1.446 40057A001000320000UG 144,60 7,23

42 CASTROSERRACIN 1 33 5.280 40057A001000330000UQ 528,00 26,40

43 CASTROSERRACIN 3 7 4.222 40057A003000070000UH 633,30 31,67

44 CASTROSERRACIN 3 9 76.244 40057A003000090000UA 17.536,12 876,81

45 CASTROSERRACIN 3 14 y 
10014 30.525 40057A003000140000UY

40057A003100140000UK 9.768,00 488,40

46 CASTROSERRACIN 4 2 5.456 40057A004000020000UO 818,40 40,92

47 CASTROSERRACIN 6 65 34.421 40057A006000650000UU 8.949,46 447,47

48 CASTROSERRACIN 7 2 31.346 40057A007000020000UI 6.269,20 313,46

49 CASTROSERRACIN 7 62 9.277 40057A007000620000UK 1.762,63 88,13

50 CASTROSERRACIN 7 75 1.939 40057A007000750000UH 271,46 13,57

51 CASTROSERRACIN 7 86 11.594 40057A007000860000UL 3.710,08 185,50

52 CASTROSERRACIN 7 88 7.634 40057A007000880000UF 1.145,10 57,26
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ORDEN TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO 
(CAT)

PARCELA 
(CAT)

SUPERFICIE 
CATASTRO 

(M2)
R. CATASTRAL

TIPO DE 
LICITACIÓN 

(€)

FIANZA 
5% (€)

53 CASTROSERRACIN 8 15 31.865 40057A008000150000UZ 6.054,35 302,72

54 CASTROSERRACIN 8 17 13.934 40057A008000170000UH 4.040,86 202,04

55 CASTROSERRACIN 8 24 156.515 40057A008000240000UY 25.157,52 1.257,88

56 CASTROSERRACIN 9 3 37.784 40057A009000030000UQ 4.534,08 226,70

57 CASTROSERRACIN 9 4 38.574 40057A009000040000UP 7.329,06 366,45

58 CASTROSERRACIN 9 19 25.892 40057A009000190000UE 3.365,96 168,30

59 CASTROSERRACIN 9 35 38.653 40057A009000350000UQ 5.411,42 270,57

60 CASTROSERRACIN 9 48 2.378 40057A009000480000UX 832,30 41,62

61 CASTROSERRACIN 9 49 19.127 40057A009000490000UI 1.912,70 95,64

62 CASTROSERRACIN 9 51 20.365 40057A009000510000UX 2.851,10 142,56

63 CASTROSERRACIN 10 16 9.955 40057A010000160000UG 1.294,15 64,71

64 ARCONES 1 88 2.040 40022A001000880000KH 408,00 20,40

65 ARCONES 4 35 2.430 40022A004000350000KK 923,40 46,17

66 ARCONES 5 27 26849 40022A005000270000KA 7.786,21 389,31

67 ARCONES 5 31 4516 40022A005000310000KB 2.258,00 112,90

68 ARCONES 5 95 1320 40022A005000950000KB 528,00 26,40

69 ARCONES 6 10 14.481 40022A006000100000KG 1.737,72 86,89

70 ARCONES 7 81 2.262 40022A007000810000KB 882,18 44,11

71 ARCONES 8 1 9.514 40022A008000010000KF 1.427,10 71,36

72 ARCONES 8 5 5.101 40022A008000050000KR 765,15 38,26

73 ARCONES 8 27 1.217 40022A008000270000KP 2.434,00 121,70

74 ARCONES 8 60 199 40022A008000600000KG 398,00 19,90 

75 ARCONES 8 66 182 40022A008000660000KM 364,00 18,20

76 ARCONES 8 101 110 40022A008001010000KK 330,00 16,50

77 ARCONES 8 107 746 40022A008001070000KE 1.865,00 93,25

78 ARCONES 8 113 217 40022A008001130000KU 434,00 21,70

79 ARCONES 8 121 664 40022A008001210000KY 1.328,00 66,40

80 ARCONES 8 136 482 40022A008001360000KX 964,00 48,20

81 ARCONES 8 140 883 40022A008001400000KI 1.324,50 66,23

82 ARCONES 8 148 1.939 40022A008001480000KA 3.878,00 193,90

83 ARCONES 8 171 2.385 40022A008001710000KX 691,65 34,58

84 ARCONES 8 182 602 40022A008001820000KW 240,80 12,04

85 ARCONES 8 188 2.581 40022A008001880000KP 490,39 24,52

86 ARCONES 8 194 1.360 40022A008001940000KF 258,40 12,92

87 ARCONES 8 212 942 40022A008002120000K 178,98 8,95
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ORDEN TÉRMINO 
MUNICIPAL

POLÍGONO 
(CAT)

PARCELA 
(CAT)

SUPERFICIE 
CATASTRO 

(M2)
R. CATASTRAL

TIPO DE 
LICITACIÓN 

(€)

FIANZA 
5% (€)

88 ARCONES 8 243 163 40022A008002430000KH 489,00 24,45

89 ARCONES 8 247 49 40022A008002470000KY 147,00 7,35

90 ARCONES 8 249 108 40022A008002490000KQ 324,00 16,20

91 ARCONES 8 258 241 40022A008002580000KO 723,00 36,15

92 ARCONES 8 270 432 40022A008002700000KJ 345,60 17,28

93 ARCONES 8 279-1 
(10279) 53 40022A008102790000KK 42,40 2,12

94 ARCONES 8 289 207 40022A008002890000KM 165,60 8,28

95 ARCONES 9 22 5920 40022A009000220000KE 1.184,00 59,20

96 ARCONES 9 25 1421 40022A009000250000KU 284,20 14,21

97 ARCONES 9 71 12760 40022A009000710000KP 2.552,00 127,60

98 ARCONES 9 104 7260 40022A009001040000KF 1.379,40 68,97

99 ARCONES 9 139 10680 40022A009001390000KK 2.349,60 117,48

100 ARCONES 10 13 3.772 40022A010000130000KA 678,96 33,95

101 ARCONES 10 25 16.432 40022A010000250000KM 3.122,08 156,10

102 ARCONES 10 31 11.851 40022A010000310000KR 2.251,69 112,58

103 ARCONES 10 38 20.203 40022A010000380000KZ 2.424,36 121,22

104 ARCONES 10 94 7.765 40022A010000940000KK 1.320,05 66,00

105 ARCONES 10 96 9.931 40022A010000960000KD 1.787,58 89,38

106 ARCONES 10 99 74 40022A010000990000KJ 1.335,60 66,78

107 ARCONES 10 116 10.678 40022A010001160000KL 1.922,04 96,10

108 ARCONES 10 119 980 40022A010001190000KM 176,40 8,82

109 ARCONES 10 122-1 
(10122) 2.180 40022A010101220000KS 763,00 38,15

110 ARCONES 10 143 5.574 40022A010001430000KB 1.003,32 50,17

111 ARCONES 10 145 8.995 40022A010001450000KG 1.978,90 98,95

112 ARCONES 10 148 2.793 40022A010001480000KL 614,46 30,72

113 ARCONES 10 151 4.687 40022A010001510000KL 1.031,14 51,56

114 ARCONES 11 10 3.891 40022A011000100000KX 856,02 42,80

115 ARCONES 11 16 19.908 40022A011000160000KU 4.379,76 218,99

116 ARCONES 11 23 9.562 40022A011000230000KB 1.816,78 90,84

117 ARCONES 11 32 6.211 40022A011000320000KT 1.180,09 59,00

Toda la información que se desee, así como el pliego de condiciones que ha de regir en la subas-
ta, se halla a disposición de los interesados en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Unidad 
(teléfono 921 466613) y en la página web del Ministerio http://www.hacienda.gob.es, en el apartado 
relativo a subastas.
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El acceso a la Delegación de Economía y Hacienda está restringido, siendo necesaria la solicitud 
de cita previa para realizar cualquier trámite presencial.

Asimismo, puesto que el aforo de la sala en la que se realizará el acto público de la subas-
ta es limitado, el acceso a la sede de la Delegación se efectuará bajo el sistema de cita previa, 
hasta completar el aforo permitido. Dicha cita deberá solicitarse a través del correo electrónico  
DEHSegovia- Patrimonio@igae.hacienda.gob.es o llamando al teléfono 921 466613 y en su otorga-
miento se dará preferencia de acceso a los licitadores.

Segovia, a 24 de agosto de 2022.— El Delegado de Economía y Hacienda de Segovia, Francisco 
Javier Martín Malho.
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RC-9819

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SEGOVIA

Ministerio de Hacienda y Función Pública

SECRETARÍA GENERAL

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE SEGOVIA POR LA 
QUE SE ANUNCIA SUBASTA PÚBLICA AL ALZA DE 7 FINCAS URBANAS EN LA  

PROVINCIA DE SEGOVIA.

Se sacan a subasta pública, para el día 29 de septiembre de 2022, a las 12:30 horas en el Salón 
de Actos de esta Delegación de Economía y Hacienda, C/ Cronista Ildefonso Rodríguez n.º 1, de 
SEGOVIA, las fincas urbanas situadas en los términos municipales que se relacionan a continuación:

FINCAS URBANAS

ORD. TÉRMINO 
MUNICIPAL DIRECCIÓN REFERENCIA  

CATASTRAL
SUPERFICIE 

(M2)
TIPO DE  

LICITACIÓN (€)
FIANZA 
5% (€)

1 CARBONERO 
EL MAYOR C/ CALDEREROS, 8 4134322UL9543S0001RL 54,50 8.405,80 420,29

2 ARCONES

TN AMPLIACIÓN CASCO 
CASTILLEJO  

Polígono 8 parcela 41 
Alto de la linde

40022A008000410000KD 175 11.453,75 572,69

3 ARCONES

TN AMPLIACIÓN CASCO 
CASTILLEJO  

Polígono 8 parcela 342 
Alto de la linde

40022A008003420000KA 137 8.966,65 448,33

4 ARCONES

TN AMPLIACIÓN CASCO 
CASTILLEJO  

Polígono 8 parcela 346 
Alto de la linde

40022A008003460000KQ 209 13.679,05 683,95

5 SANTO TOMÉ 
DEL PUERTO

C/ TORIL N.º 10- 
ROSUERO 2311905VL5621S0001OH 102,58 21.576,69 1.078,83

6 SANTO TOMÉ 
DEL PUERTO

C/ CHORRERA N.º 21- 
ROSUERO 2212502VL5621S0001WH 134,09 6.779,66 338,98

7 SAMBOAL C/ RINCON N.º 14 1285503UL8618N0001TI 213 5.386,24 269,31

Los inmuebles con número de orden 2,3 y 4, fueron sacados en Primera subasta el día 30 de mar-
zo de 2022, por valor de 13.475,00, 10.549,00 y 16.093,00 euros respectivamente, habiendo quedado 
desierta. En esta Segunda Subasta, el tipo de licitación se ha reducido en un 15% de conformidad con 
lo establecido en el artículo 106 del RD 1373/2009 de 28 de agosto.

El inmueble con número de orden 5, fue sacado en primera subasta el día 28 de octubre de 2021, 
por valor de 25.384,34 euros. En esta segunda subasta, el tipo de licitación se ha reducido en un 15% 
de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del RD 1373/2009 de 28 de agosto.

Los inmuebles con número de orden 6 y 7, fueron sacados en segunda subasta el día 30 de marzo 
de 2022, por valor de 7.976,07 y 6.336,75 euros respectivamente, habiendo quedado desierta. En 
esta tercera subasta, el tipo de licitación se ha reducido en un 15% de conformidad con lo establecido 
en el artículo 106 del RD 1373/2009 de 28 de agosto.
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Toda la información que se desee, así como el pliego de condiciones que ha de regir en la subas-
ta, se halla a disposición de los interesados en la Sección de Patrimonio del Estado de esta Unidad 
(teléfono 921 46 66 13) y en la página web del Ministerio http://www.hacienda.gob.es, en el apartado 
relativo a subastas.

El acceso a la Delegación de Economía y Hacienda está restringido, siendo necesaria la solicitud 
de cita previa para realizar cualquier trámite presencial.

Asimismo, puesto que el aforo de la sala en la que se realizará el acto público de la subas-
ta es limitado, el acceso a la sede de la Delegación se efectuará bajo el sistema de cita previa, 
hasta completar el aforo permitido. Dicha cita deberá solicitarse a través del correo electrónico  
DEHSegovia- Patrimonio@igae.hacienda.gob.es o llamando al teléfono 921 466613 y en su otorga-
miento se dará preferencia de acceso a los licitadores.

Segovia, a 25 de agosto de 2022.— El Delegado de Economía y Hacienda de Segovia, Francisco 
Javier Martín Malho. 
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RC-9742

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 EN EL REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS, EL DEPÓSITO 

Y PUBLICACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2022 DEL SECTOR DE 
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA

VISTO el texto del acuerdo por el que se aprueban las Tablas Salariales del sector de 
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, Código de Convenio 40000115011982, para el año 2022; 
suscrito por la Comisión Negociadora: REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL , CCOO Y UGT, y de 
conformidad con lo dispuesto 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 23 de agosto de 2022.— La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, PS La Secretaria 
Técnica (Resolución 14/07/2022), María Pilar Nieto Mate. 

ANEXO I

TABLA SALARIAL DEL CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN AÑO 2022

Niveles Sal. 
Base

Plus 
Actv.

Plus 
Extra

Paga 
Vaca.

Pagas 
Extr.

I. Sin Remuneración Convenida

II. Sin Remuneración Convenida

III. Titulados Medios 37,92 22,86 3,46 2012,64 2012,64

IV. Jefe/a de Personal 36,71 22,29 3,46 1946,65 1946,65

V. Jefe/a Administrativo/a 35,14 21,39 3,46 1869,90 1869,90

VI. Oficial Administrativo/a 33,60 20,62 3,46 1791,58 1791,58
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Niveles Sal. 
Base

Plus 
Actv.

Plus 
Extra

Paga 
Vaca.

Pagas 
Extr.

VII. Capataz 32,59 20,58 3,46 1750,99 1750,99

VIII. Oficial de Primera 30,96 19,51 3,46 1662,39 1662,39

IX. Oficial de Segunda 29,50 18,98 3,46 1593,04 1593,04

X. Ayudante 28,38 18,53 3,46 1538,16 1538,16

XI. Peón/a Especialista 27,74 18,24 3,46 1508,08 1508,08

XII. Peón/a Ordinario 27,04 18,15 3,46 1478,23 1478,23

XIII Formación 3.º Año (85% Niv. 9) 25,13 16,14 3,46 1354,09 1354,09

       Formación 2.º Año (75% Niv. 9) 22,12 14,23 3,46 1194,81 1194,81

       Formación 1.º Año (65% Niv. 9) 19,18 12,31 3,46 1035,49 1035,49

Col.Sin.Lim.Edad mayor de 21 1.º año 28,03 18,00 3,46 1513,40 1513,40

Col.Sin.Lim.Edad mayor de 21 2.º año 29,62 18,98 3,46 1593,04 1593,04

ANEXO II

TABLA SALARIAL ANUAL DEL CONVENIO DE CONSTRUCCIÓN  
VALOR HORA EXTRAORDINARIA PARA EL AÑO 2022

Niveles Salario Total Anual Valor Hora Extra

I. Sin Remuneración

II. Sin Remuneración

III. Titulados Medios 24699,96 16,47

IV. Jefe/a de personal 23962,89 16,47

V. Jefe/a Administrativo/a 23008,62 16,47

VI. Oficial Administrativo 22075,95 14,92

VII. Capataz 21609,22 15,29

VIII. Oficial de Primera 20554,28 15,22

IX. Oficial de Segunda 19735,84 13,99

X. Ayudante 19091,93 13,43

XI. Peón/a Especialista 18719,76 13,43

XII. Peón/a Ordinario 18377,21 11,75

XIII. Formación 3.ª Año (75% Nivel 9) 16901,31

        Formación 2.º Año ( 65% Nivel 9) 14990,92

        Formación 1.º Año (65% Nivel 9) 13086,88

Col.Sin Lim.Edad mayores 21 año 1.ª año 18780,59

Col.Sin Lim.Edad mayores 21 año 2.º año 19735,84
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RC- 9744

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

ANUNCIO

VISTO el texto del Convenio Colectivo de la empresa SETEX APARKI SA (GRUA Y ORA) en la pro-
vincia de Segovia, Código de Convenio 40100052012013, para el periodo 2022-2024; suscrito por la 
Comisión Negociadora: de una parte por la representación de Empresa y de otra por la representación 
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 del Estatuto de los Trabajado-
res, 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 23 de agosto de 2022.— El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, PS La Secretaria 
Técnica (Resolución 14/7/2022), María Pilar Nieto Mate. 

CONVENIO COLECTIVO LABORAL DE LA EMPRESA SETEX APARKI S.A. EN SU CENTRO DE 
TRABAJO DE LA CIUDAD DE SEGOVIA EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ORDENACIÓN 
Y REGULACIÓN DE APARCAMIENTOS (ORA) Y SERVICIOS MUNICIPALES DE GRÚA PARA LA 
CIUDAD DE SEGOVIA.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.° ÁMBITO PERSONAL, FUNCIONAL Y TERRITORIAL
El presente Convenio Colectivo regula las condiciones de trabajo de la Empresa Setex Aparki S.A. 

concesionaria de los Servicios Municipales de Ordenación y Regulación de Aparcamientos (ORA) y 
Servicios Municipales de Grúa en la ciudad de Segovia y sus trabajadores de las categorías relacio-
nadas en el artículo 22 del presente Convenio, cualquiera que sea su modalidad de contrato.

ARTÍCULO 2.º VIGENCIA Y APLICACIÓN
El Convenio Colectivo entrará en vigor a todos los efectos a partir del 01 de enero de 2022 y su 

duración será de tres años, finalizando el 31 de diciembre del 2.024.
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ARTÍCULO 3.º DENUNCIA Y PRÓRROGA
Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar la expiración de la vigencia del citado Conve-

nio, ante la autoridad laboral competente, en los dos meses anteriores a su vencimiento.

De no ser denunciado en tiempo y forma por ninguna de las partes, se prorrogará automáticamente 
por anualidades naturales, elevando todos los conceptos económicos en la misma proporción que lo 
haga el IPC. Real del año con el límite máximo de aumento del 2% anual.

Denunciado el convenio y vencido el término de su vigencia seguirá aplicándose este hasta tanto 
no se logre acuerdo expreso de conformidad con la ley del Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULO 4.° GARANTÍAS PERSONALES
Se respetarán, en todo caso, las condiciones más beneficiosas en el cómputo anual y a título per-

sonal que viniera disfrutando cada trabajador, con relación a salarios y jornadas laborales.

ARTÍCULO 5.° VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos apli-

cación, será considerado en su totalidad.

ARTÍCULO 6.° COMISIÓN PARITARIA
Para vigilar el cumplimiento del Convenio y con el fin de interpretarlo cuando proceda las partes 

firmantes de este Convenio Colectivo designarán una comisión encargada de la vigilancia en la apli-
cación del mismo. Se establece su carácter obligatorio para ambas partes, antes de acudir a la vía 
judicial. La comisión estará compuesta por cuatro miembros como máximo. Corresponderán dos a la 
parte empresarial y dos a la parte social, sin perjuicio de que cada una de las partes pueda acompa-
ñarse por un asesor, que en todo caso tendrá voz, pero no voto.

Para asegurar la representatividad de cada una de las partes que componen la comisión paritaria, 
tanto por la parte empresarial como por la parte social, se nombran a las dos personas que han nego-
ciado el convenio Colectivo.

Funcionamiento de la Comisión Paritaria:

La comisión Paritaria se reunirá mediante solicitud escrita de cualquiera de las representaciones 
firmantes en un plazo no superior a los 7 días desde que se recibió la comunicación.

Si el conflicto que se motiva derivase de una convocatoria de Huelga, se acortaran los plazos a 3 
días.

Las funciones generales de la comisión serán:

 •  La interpretación del articulado del Convenio Colectivo en vigor. Así como la adaptación de 
alguno de sus artículos, cuando la legislación lo prevea.

 • Mediación, conciliación y arbitraje en los conflictos colectivos que le sometan las partes

 •  En estos casos la comisión por mayoría podrá nombrar a una persona para mediar, conciliar 
o arbitrar el conflicto concreto. Los miembros que componen la comisión paritaria y por ende 
las asociaciones a las que representan son los únicos que podrán promover las materias de 
conflicto.

 •  Al objeto de garantizar la paz social, durante la vigencia de este convenio, el intento de solu-
ción de los conflictos colectivos se instara de manera obligatoria ante la comisión, antes de 
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recurrir a los tribunales, incluido el derecho de huelga. Las resoluciones se tomarán en el más 
breve plazo posible no pudiendo superarse los 7 días, desde que se tuvo conocimiento por las 
partes integrantes de la comisión.

 •  Resolver cualquier discrepancia que pudiera surgir en materia de modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo que le sean planteadas conforme al artículo 41.6 del Estatuto de los 
Trabajadores.

  a)  Dichas discrepancias serán planteadas mediante escrito motivado y razonado a esta 
Comisión, quien resolverá en el plazo de 7 días. Si realizado dicho trámite, el conflicto 
siguiera sin resolverse, se abrirá la vía del procedimiento para la solución extrajudicial de 
conflictos, recogido en el presente convenio.

  b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

  c)  Registro y control de los acuerdos alcanzados en el seno de la comisión, que supon-
gan mejoras o modificaciones sobre las condiciones establecidas en el Convenio. Estos 
acuerdos deberán recogerse en acta firmada por las partes interesadas y remitirse a la 
Comisión para su control y registro, dentro de los 15 días siguientes a su firma.

  d)  Velar para evitar las discriminaciones de cualquier clase que sufran los/as trabajadores / 
as, para lo cual podrá ser consultada y emitir informes sobre las cuestiones que puedan 
suscitarse, y en especial conforme a la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.

  e)  Confección y publicación de las tablas saláriales del presente convenio colectivo, en un 
plazo no superior a 15 días desde la publicación del IPC real del año anterior establecido 
por el INE u organismo oficial competente.

  f)  Cualesquiera otras funciones que expresamente le vengan atribuidas por el articulado del 
presente convenio colectivo o que le otorguen las leyes.

Las partes acuerdan su adhesión total e incondicionada al Acuerdo Interconfederal de Solución 
Extrajudicial de Conflictos Laborales ( ASEC ), así como a su reglamento de aplicación, sujetándose 
íntegramente a los órganos de mediación, y en su caso arbitraje, establecidos por el Servicio Regional 
de Relaciones Laborales de Castilla y León ( SERLA ). La Comisión Paritaria podrá designar en cada 
caso la composición del órgano de mediación correspondiente, sometiéndose a las reglas y proce-
dimientos establecidos en el ASEC y su reglamento, actuando en el seno propio del propio SERLA.

Los acuerdos de la comisión paritaria serán tomados por mayoría, y su resolución será vinculante 
para las dos partes. En caso de no llegar a un acuerdo, se someterán a los servicios de mediación y 
arbitraje. En caso de no conseguir acuerdo, quedará abierta la vía judicial.

CAPÍTULO II. TIEMPO DE TRABAJO, VACACIONES Y LICENCIAS. 

ARTÍCULO 7°. JORNADA DE TRABAJO
La duración de la jornada laboral será de 1.729 horas en cómputo anual.

La toma de refrigerio será de 15 minutos, efectuándose para la ORA entre la segunda y tercera 
hora de jornada realizada, debiendo notificar a “base” la hora de comienzo y de finalización los con-
troladores, los auxiliares administrativos, el técnico de mantenimiento y el ayudante de técnico. Los 
gruistas, siempre que puedan, acomodarán el tiempo de refrigerio a la hora tomada por el policía 
municipal de acompañamiento o cuando el servicio lo permita.
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La empresa está facultada para organizar el trabajo de acuerdo a las necesidades del servicio, 
pudiendo establecer y modificar cuando por necesidades así sea necesario, los correspondientes 
turnos entre el personal para asegurar el servicio, desde las cero a las veinticuatro horas, durante los 
trescientos sesenta y cinco días al año.

La jornada laboral diaria podrá ser continuada o partida, extenderse de lunes a domingo, con las 
especificaciones señaladas en el contrato de trabajo, con los descansos entre jornada y semanal co-
rrespondientes, en turnos de mañana, tarde y noche cuando se trabaje las 24 horas por día y con un 
mínimo y un máximo de horas de trabajo por día; todo ello de conformidad con la normativa vigente. 
Los excesos anuales se compensarán con descanso, que serán disfrutados en cada uno de los se-
mestres, siendo de libre elección por parte del trabajador siempre y cuando el servicio este cubierto. 
El cálculo de los excesos se hará sobre los días efectivos trabajados.

Para la adaptación de los calendarios laborales a los recursos de personal, podrá incrementarse 
hasta un máximo de 48 horas la jornada ordinaria semanal.

Para la grúa, dada las especiales características de esta actividad, los trabajadores se comprome-
ten a concluir los servicios de carga y/o descarga de los vehículos y preparación de la documentación 
de los mismos que estén iniciados con anterioridad a la finalización de la jornada normal diaria de 
trabajo. El exceso de jornada será compensado como hora extraordinaria.

Las horas extraordinarias podrán prestarse, única y exclusivamente, por razones coyunturales 
entendiéndose por tales las que obedezcan a situaciones anormales por exceso de absentismo, repa-
ración de siniestros u otras circunstancias extraordinarias y de urgente atención, así como en el caso 
de riesgo de pérdida o perecimiento de materias.

La empresa informará mensualmente al Comité de Empresa o delegados de personal sobre la rea-
lización de este tipo de horas extraordinarias, con la consiguiente calificación, que serán registradas 
día a día y totalizadas semanalmente, entregándose copia del resumen al trabajador o trabajadores 
afectados.

De conformidad con la normativa vigente, la realización de este tipo de horas extraordinarias debe-
rá ser comunicada a la Autoridad Laboral a los efectos de cotización a la Seguridad Social.

Todo lo anteriormente establecido se orienta a erradicar el pluriempleo y por tanto, la prestación 
de horas extraordinarias con carácter habitual se deberá sustituir por la contratación de nuevos tra-
bajadores.

En el supuesto de realizarse se abonarán de la siguiente manera: 

Para el año 2022: 13,74€/ hora extraordinaria trabajada.
En el caso en el que no se completen los 60 minutos, se abonará la parte proporcional.

ARTÍCULO 8.° CALENDARIO LABORAL
Dentro del cuarto trimestre de cada año se establecerá un calendario laboral, para el año siguiente, 

específico de cada trabajador o puesto de trabajo en el que constará la distribución de los días de 
trabajo al año con sus respectivos días libres, festivos y vacaciones. Mensualmente se expondrá en el 
tablón el cuadrante del mes siguiente con los horarios y turnos correspondientes.

A la hora de realizar los cuadrantes, se intentará tener en consideración las aportaciones reali-
zadas por los trabajadores, siempre y cuando sea posible y no obstaculicen el funcionamiento del 
servicio, ni suponga mayor coste económico a la empresa.
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Se pueden realizar cambios de turnos por parte de los trabajadores, con un límite de 12 cambios 
anuales solicitados por el mismo trabajador y con la comunicación previa a la empresa con un mínimo 
de 48 horas de antelación y siempre que el servicio quede atendido y se respeten los descansos. El 
cambio deberá ser día laborable por laborable y festivo por festivo.

ARTÍCULO 9.° VACACIONES
El periodo de vacaciones anuales retribuido, no sustituible por compensación económica será de 

30 días naturales, iniciándose las citadas vacaciones en día hábil.

Las vacaciones podrán fraccionarse en dos períodos ininterrumpidos de quince días cada uno, 
efectuando una rotación en los períodos de quincenas en años consecutivos.

El calendario de vacaciones será elaborado entre la Empresa y los Representantes de los Traba-
jadores, previa consulta al personal.

Las solicitudes de vacaciones de trabajadores que conformen parejas de derecho o de hecho (art. 
30 de este Convenio) serán atendidas en conjunto, concediendo a ambos componentes el mismo 
periodo de disfrute.

El personal que por causa de enfermedad o accidente, inicie proceso de Incapacidad Temporal con 
anterioridad o dentro del periodo vacacional fijado en el calendario, y permanezca en dicha situación 
de baja durante el periodo vacacional inicialmente asignado, tendrá derecho a disfrutar los días en los 
que permanezca en esta situación en otro periodo, para lo cual se realizarán una nueva asignación.

Para mayor concreción consultar el artículo 38 del E.T.

Se tendrán tres días más al año, o la parte proporcional que le corresponda en función del tiempo 
de permanencia en la empresa, de libre disposición solicitándolo con una antelación de 48 horas como 
mínimo. Dichas solicitudes se atenderán siempre que no superen el 15% de la plantilla. En caso de 
coincidir varias solicitudes se atenderá por orden de solicitud. Deberán ser tomados durante el año 
natural o en el primer mes del año siguiente.

ARTÍCULO 10.° REDUCCIÓN DE JORNADA
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o con una 

discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho 
a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, 
un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

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.

No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mis-
mo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa.

El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se 
reincorporará a su jornada ordinaria.

La Empresa podrá efectuar contrataciones en la modalidad de Interinidad para sustituir a los traba-
jadores acogidos a reducción de jornada.

Para mayor concreción consultar el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
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ARTÍCULO 11.° EXCEDENCIAS
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. 

La excedencia forzosa,

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

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

Estos períodos de excedencia, serán computables a efectos de antigüedad. Durante el primer año 
tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referi-
da a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Para mayor concreción consultar el artículo 46 del E.T. 

La excedencia voluntaria,

Se solicitará con la máxima antelación posible a la empresa y podrán hacerlo aquellos trabajadores 
con vinculación a la empresa de más de un año.

Podrá concederse por las empresas por un período mínimo de cuatro meses interrumpidos y un 
máximo de cinco años. Se iniciará siempre el primer día del mes que corresponda y se entenderá 
finalizada el último día del último mes natural del plazo solicitado.

No se estará en derecho de un nuevo permiso hasta transcurrido un período de tiempo igual al del 
permiso cumplimentado contando desde su finalización. No se tendrá en consideración a efectos de 
antigüedad.

En estos periodos de excedencia será lo señalado en el Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULO 12.° LICENCIAS Y PERMISOS
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remunera-

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

A) Quince días naturales en caso de matrimonio.

B)  Un día natural por matrimonio de padres, hijos y hermanos. En el supuesto que se celebrara 
fuera del domicilio del trabajador y se tuvieran que realizar desplazamientos, se incrementará 
un día por cada 500 kilómetros de ida y vuelta.

C) El día de la celebración del bautizo y/o comunión de hijo/a.

D)  Cuatro días laborales por nacimiento, de hijos/as o enfermedad grave o fallecimiento de cónyu-
ge e hijos/as.

  En el caso de nacimiento, adopción o acogimiento de hijo/a, los días anteriormente señalados 
serán independientes al derecho al permiso por paternidad, autónomo del de la madre. En los 
supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiple se ampliara en 2 días más por cada hijo/a 
partir del segundo.
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E)  Tres días laborables por enfermedad grave o fallecimiento de padres y hermanos, tanto propios 
como del cónyuge o pareja.

F)  Dos días laborables por enfermedad grave o fallecimiento de abuelos y nietos, tanto propios 
como del cónyuge o pareja.

G)  Un día natural por enfermedad grave o fallecimiento de tíos, primos y sobrinos, tanto propios 
como del cónyuge o pareja. En caso de fallecimiento se considerará el día del entierro.

H) Un día laborable por traslado de domicilio habitual.

I)   El tiempo necesario para concurrir a los cursos de formación y promoción que la empresa es-
tablezca.

J)   Así como el desplazamiento y el tiempo necesario para asistir a exámenes oficiales con su 
posterior justificante.

K) Cumplimiento de deberes públicos, por el tiempo indispensable, previa justificación.

L)  En caso de visita médica a la Seguridad Social o Mutua de empresa y mediante justificación 
de consulta, constatando hora de finalización, se concederá el tiempo necesario para la misma 
siempre que el trabajador no pueda asistir fuera de su jornada de trabajo. El trabajador no podrá 
hacer uso de este derecho por un periodo superior a 18 horas por año. Se exceptúan de esta 
limitación los casos de asistencia a centros médicos que venga determinada por prescripción 
facultativa (horas del especialista).

En los puntos D, E y F se aumentaran 2 días más si es fuera de la provincia del centro de trabajo, 
y siempre que se encuentre a más de 400 kilómetros entre ida y vuelta.

En el caso de intervención quirúrgica u hospitalización dicho permiso se deberá tomar durante el 
ingreso.

En los puntos D y E se podrá disfrutar parte del permiso en los cinco días siguientes al alta hospi-
talaria siempre y cuando no supongan más del 50% de los días a los que se tiene derecho y siempre 
que no hayan pasado 15 días desde el ingreso.

Se entenderá por enfermedad grave siempre que exista hospitalización y/o intervención quirúrgica. 
En el caso que exista intervención quirúrgica que no requiera hospitalización, el tiempo que dure dicha 
intervención.

Se entiende intervención quirúrgica la cesárea.

No se aplicarán estos permisos en caso de cirugía estética.

Para todas y cada una de las licencias o permisos contemplados en este artículo se deberá aportar 
su justificación, y justificación de parentesco.

Estos días no serán recuperables y tendrán la consideración a efectos de jornada y económicos 
de vacaciones.

CAPÍTULO III. ESTRUCTURA SALARIAL.

ARTÍCULO 13.° SALARIO
Los salarios correspondientes al año 2022 son los establecidos para cada categoría en la tabla 

salarial que figura como anexo I.
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ARTÍCULO 14.° ANTIGÜEDAD
El complemento personal de antigüedad se regirá por las siguientes normas:

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

 • A los tres años de antigüedad, se percibirá el 3% sobre el salario base.

 • A los cinco años de antigüedad, se percibirá el 5% sobre el salario base.

 • A los diez años de antigüedad, se percibirá el 10% sobre el salario base.

 • A los quince años de antigüedad, se percibirá el 15% sobre el salario base.

 • A los veinte años de antigüedad, se percibirá el 20% sobre el salario base.

 • A los veinticinco años de antigüedad, se percibirá el 25% sobre el salario base.

2. El abono se efectuará en el recibo mensual del mes en el que se cumpla la antigüedad de que 
se trate.

ARTÍCULO 15.° PLUS DE TRANSPORTE
Para el año 2022 todo el personal afectado por este Convenio percibirá un Plus de Transporte 

mensual en cómputo de doce mensualidades a razón de 94,60 €.

ARTÍCULO 16.° PLUS DE ACTIVIDAD
Para el año 2022 el personal de las categorías que a continuación se detallan percibirá mensual-

mente en cómputo de doce mensualidades y por el concepto de Plus de Actividad:

 Para la categoría de encargado de grúa y conductores de grúa 57,77 €. 

 Para la categoría de controlador 51,28 €

  Para la categoría de controlador e independientemente de estas cantidades se añadirán 2 € al 
mes para el año 2022, 2 € al mes para el año 2023 y 2,63 € al mes para el año 2024.

ARTÍCULO 17.º PLUS DE ASISTENCIA
Se establece un plus de asistencia para todos los trabajadores afectados por este convenio en la 

cantidad de 1,78 € diario por cada día de asistencia en el puesto de trabajo para el año 2022.

No se considerará asistencia cualquier ausencia justificada o injustificada.

En caso de reducción de jornada por motivos legales se pagará la parte proporcional.

ARTÍCULO 18.° PLUS DE NOCTURNIDAD
Cuando la realización de algún servicio, incluidos en este convenio, se efectúe por turnos rotativos 

de mañana, tarde y noche, el turno de noche percibirá un complemento de nocturnidad por importe de 
10,65 euros por noche trabajada para el año 2022.

ARTÍCULO 19.° FESTIVOS Y TRABAJO EN DESCANSO.
Los trabajadores que por cuadrante tengan que trabajar un día completo de festivo, de los 15 anua-

les, cobrarán 23,51 € durante el año 2022.

En el caso en el que el trabajador estando librando se le llame para trabajar un día de descanso, y 
éste voluntariamente acepte, se le compensará con 56 € durante el año 2022.

La noche de los días 24 y el 31 de diciembre se abonaran con 11,75 € por noche.
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ARTÍCULO 20.° GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS
Los trabajadores percibirán dos gratificaciones extraordinarias que se abonarán a razón de treinta 

días de Salario Base más Antigüedad.

Dichas pagas se harán efectivas en junio y en diciembre, y se devengarán en los siguientes plazos:

 • Paga de junio: del 01 de enero al 30 de junio

 • Paga de diciembre: del 01 de julio al 31 de diciembre

ARTÍCULO 21.º AYUDA A LA FORMACIÓN
Todos los trabajadores percibirán una ayuda económica para la formación que se abonarán en la 

nómina del mes de septiembre.

Dicha ayuda asciende a la cantidad de 780 € anuales para los años 2022, 2023 y 2024. Esta can-
tidad permanecerá inalterada durante la vigencia de este convenio

Esta paga se devengara del 1 de Enero al 31 de Diciembre.

CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

ARTÍCULO 22.° DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y FUNCIONES
Se tendrán en cuenta la definición del Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para el Sector 

de Regulación Del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la Vía Pública, mediante control Horario 
y Cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamientos.

ARTÍCULO 23.° FORMACIÓN
La Empresa facilitará la formación de su plantilla, propiciando la realización en prácticas en pues-

tos de categoría superior.

Para la designación de los empleados se atenderá la mayor idoneidad, en base a los conocimien-
tos particulares, para cubrir el puesto.

ARTÍCULO 24.° ASCENSO SUSTITUCIÓN Y PROMOCIÓN
Cuando en la empresa se produzcan vacantes o se incremente la plantilla, antes de contratar a 

personas ajenas a la misma, se ofrecerán dichas vacantes a los trabajadores de plantilla, con el objeto 
de promoción laboral.

De la misma forma, se ofrecerá a los trabajadores la posibilidad de sustituir en los períodos de 
vacaciones, excedencias, bajas por I.T. o los días de licencias y permisos, pasando a devengar todos 
los conceptos salariales y los prorrateos correspondientes a la categoría sustituida y por el tiempo de 
sustitución.

No se estará en derecho de reclamación de categoría y salario, según el Art. 39 punto 4 del Esta-
tuto de los Trabajadores, cuando la sustitución sea de carácter provisional.

CAPITULO V. OTROS ASPECTOS.

ARTÍCULO 25.° CLÁUSULA DE SUBROGACIÓN
Se estimará lo dispuesto en el Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para el Sector de 

Regulación Del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la Vía Pública, mediante control Horario y 
Cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamientos.
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ARTÍCULO 26.º PRENDAS DE TRABAJO
A cada trabajador la Empresa le hará entrega de dos equipos de trabajo que consistirá en un traje 

de invierno y otro de verano según la época estacional, constando cada uno de ellos de las siguientes 
prendas:

CONTROLADORES:

Traje de invierno:

 • Dos pantalones de invierno: se entregará con carácter anual

 • Dos polos de manga larga: se entregará con carácter anual

 • Un polar y un shoftshell: se entregará cada tres años

 • Un anorak: se entregará cada tres años

 • Una chaqueta impermeable: únicamente se entregará a la incorporación al servicio

 • Calzado invierno: se entregará con carácter anual

 • Una gorra: se entregará cada tres años

 • Una sudadera: se entregará cada tres años

 • Un par de guantes: se entregará cada tres años

 • Un protege cuello polar: se entregará cada tres años

Traje de verano:

 • Dos pantalones de verano: se entregará con carácter anual

 • Dos polos de manga corta: se entregará con carácter anual

 • Calzado de verano: se entregará con carácter anual 

TÉCNICO Y AYUDANTE RECAUDADOR:

Traje de invierno:

 • Un pantalón de invierno: se entregará con carácter anual

 • Un polo de manga larga: se entregará con carácter anual

 • Un anorak: se entregará cada tres años

 • Calzado invierno: se entregará con carácter anual

 • Una sudadera: se entregará cada tres años

Traje de verano:

 • Un pantalón de verano: se entregará con carácter anual

 • Un polo de manga corta: se entregará con carácter anual

 • Calzado de verano: se entregará con carácter anual 
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CONDUCTOR DE GRÚA:

Traje de invierno:

 • Un pantalón de invierno: se entregará con carácter anual

 • Un polo de manga larga: se entregará con carácter anual

 • Un anorak: se entregará cada tres años

 • Calzado invierno: se entregará con carácter anual

 • Una sudadera: se entregará cada tres años

 • Guantes de trabajo: se entregará con carácter anual

Traje de verano:

 • Un pantalón de verano: se entregará con carácter anual

 • Un polo de manga corta: se entregará con carácter anual

 • Calzado de verano: se entregará con carácter anual

 • Guantes de trabajo: se entregará con carácter anual

Dependiendo del estado de las prendas, podría cambiarse antes de dicho periodo.

Ante el pedido de las prendas de trabajo, la empresa podrá consultar a cada trabajador para la 
adaptación de éstas a sus necesidades.

ARTÍCULO 27.° CARNET DE CONDUCIR
En el caso en el que un gruista, encargado de grúa, técnico de mantenimiento, o ayudante de con-

servación, le fuera retirado provisionalmente el permiso de conducir, la empresa le procurara asignar 
otro puesto de trabajo, aún de inferior categoría, abonándole la retribución correspondiente a ese 
puesto incluida la antigüedad, siempre y cuando está retirada se deba a haber perdido al menos el 
50% de los puntos iniciales realizando la función encomendada con vehículo de empresa y durante la 
jornada laboral. Excepto en los siguientes casos:

Cuando se produzca in itinere con su vehículo particular.

Cuando sea como consecuencia de ingerir bebidas alcohólicas o tomando algún tipo de estupefa-
cientes. En el caso de retirada parcial de puntos (de los cuales al menos el 50% sea según las con-
diciones del párrafo anterior) la empresa abonará el coste del curso de reciclaje, así como el tiempo 
necesario para realizar el mismo.

Igualmente la empresa correrá con los gastos ocasionados por la renovación del permiso de con-
ducir para aquellos trabajadores que se les exija en el desempeño de su función.

ARTÍCULO 28.° ASISTENCIA JURÍDICA
Dadas las características y especiales circunstancias en las que se desarrollo este trabajo, la di-

rección de la Empresa proporcionará al personal la asistencia legal necesaria en caso de que se dé 
alguna de las circunstancias siguientes:

Reclamación judicial al trabajador/a como consecuencia de su actuación profesional.
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Reclamación judicial del trabajador a terceras personas, siempre que exista agresión física u en los 
casos de agresión verbal, si existen pruebas que permitan su defensa en juicio.

Todo trabajador que acuda a un juzgado o comisaría de policía en su período de descanso o de 
vacaciones, siempre que sea por motivo laboral (salvo que sea a iniciativa propia), será compensado 
por otro período de descanso o de vacaciones equivalente al tiempo que permanezca en las citadas 
dependencias, previa presentación del correspondiente justificante emitido por la autoridad compe-
tente en cada caso.

ARTÍCULO 29.° INCAPACIDAD TEMPORAL (IT)
Para los supuestos de Incapacidad Temporal se acuerda lo siguiente:

Durante las ausencias por Incapacidad Temporal y durante el tiempo que se mantengan las mis-
mas, la Empresa abonará a su cargo un complemento de las prestaciones de la Seguridad Social de 
tal forma que se cubra el 100% de la retribución bruta en los siguientes casos:

En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional a partir del primer día.

En caso de hospitalización, ambulatoria o domiciliaria justificada, a partir del primer día mientras 
dure la hospitalización.

En caso de enfermedad común o accidente no laboral:

 • A partir del primer día en la primera baja sufrida por cada trabajador durante el año.

 • A partir del tercer día, para la segunda baja sufrida por el trabajador durante el año.

 • A partir del décimo día a partir de la tercera baja producidas en el año.

La Empresa podrá efectuar contrataciones en la modalidad de Interinidad para sustituir a los traba-
jadores afectados por bajas que sean o se prevean de larga duración.

ARTÍCULO 30.° PAREJAS DE HECHO
Con relación a todos los trabajadores afectados por el vigente convenio, se reconocen a las pare-

jas de hecho los mismos beneficios que a las de derecho.

A tal fin, serán necesarios los requisitos y procedimientos de actuación siguientes:

 a) Certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento de la localidad donde residan.

 b)  Declaración jurada, firmada por la pareja, en la que se haga constar los datos personales 
del trabajador/a y los de su pareja, responsabilizándose ambos, en caso de falsedad de los 
datos declarados.

 c)  El beneficio se generara en el momento mismo de la presentación de los citados docu-
mentos.

ARTÍCULO 31.° PROTECCIÓN AL EMBARAZO
Las trabajadoras gestantes tendrán derecho a ocupar durante su embarazo un puesto de trabajo y 

un turno distinto al suyo si existe prescripción del facultativo que atiende el embarazo, sin modificación 
de categoría, ni merma en sus derechos económicos.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a permisos retribuidos para preparación al parto 
siempre que no haya cursos en horario fuera de las horas de trabajo, así como a elegir la fecha de sus 
vacaciones reglamentarias.
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Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones o acumularlo en jornadas completas. La 
duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.

ARTÍCULO 32.º SALUD LABORAL
Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos, en la empresa se nombrarán a los 

delegados de prevención que correspondan según la L.P.R.L. y de las normativas que la desarrollan. 
Para dicho fin dispondrá cada Delegado de Prevención de un crédito de ocho horas mensuales retri-
buidas.

En el ámbito de la empresa se pondrá en marcha un plan de prevención, en el que participarán, 
tanto para su confección como para su puesta en práctica, los Delegados de Prevención en cada una 
de las empresas.

Los Servicios de Prevención que sean contratados por la empresa realizarán los reconocimientos 
médicos oportunos y necesarios para cada categoría, tal y como se desprenda de las Evaluaciones 
de Riesgos efectuadas, en el ánimo de la prevención y del seguimiento a la salud.

Se crea una comisión compuesta por dos representantes de la Empresa y dos Representantes 
del Sindicato firmantes del presente Convenio, la cual, además de las facultades previstas en la Ley, 
tendrá las siguientes:

 a)  Coordinar los planes de formación tanto para los delegados de prevención como para el 
conjunto de los trabajadores de la empresa.

 b)  Servir como mediador inicial para la solución de aquellos conflictos que en materia de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos se generen en la empresa.

 c)  Analizar todas las incidencias ocurridas en materia de Salud Laboral y aquellos accidentes 
producidos en el sector para poder emitir aquellos informes y recomendaciones correctoras 
de prevención.

Los miembros de esta comisión estarán facultados para visitar las empresas del Sector y ejercer 
labores de vigilancia y asesoramiento en materia de Salud Laboral y Prevención de Riesgos.

ARTÍCULO 33.º INCENTIVO A LA JUBILACIÓN
El trabajador que ostente una antigüedad mínima de diez años en la empresa, teniendo la cotiza-

ción mínima exigida en la Seguridad Social y de común acuerdo con el empresario, podrá acogerse 
al sistema de jubilación anticipada.

En el caso de que, antes del cumplimiento de la edad reglamentaria, los trabajadores afectados 
por este Convenio decidan jubilarse, además de sus vacaciones correspondientes, tendrán derecho 
al disfrute de vacaciones retribuidas según la escala siguiente:

Cuando falten 2 años para la jubilación .............................2 meses de vacaciones.

Cuando falten 1 años para la jubilación .............................1 meses de vacaciones.

Durante este periodo el trabajador percibirá el salario correspondiente a una mensualidad ordi-
naria. El disfrute de estas vacaciones se hará efectivo con la correspondiente antelación a su cese 
efectivo, debiendo comunicar de forma fehaciente a la empresa su decisión. La empresa entregará al 
trabajador un certificado acreditativo de su disfrute en el que constará el número de meses a los que 
tiene derecho. En caso de que exista algún trabajador que opte por la jubilación un año antes de la 
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misma, la empresa procederá según la legislación vigente, por el que se acomodan las normas sobre 
anticipación de la edad de jubilación como medida de fomento del empleo. Para lo regulado en este 
párrafo no es necesario ostentar la antigüedad mínima de diez años en la empresa.

ARTÍCULO 34.° SEGURO DE ACCIDENTE O INCAPACIDAD
Se establece una póliza de seguros por muerte, invalidez permanente absoluta y gran invalidez, 

derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, para todos los trabajadores acogidos a 
este Convenio consistente en una indemnización de 20.000 €.

ARTÍCULO 35.° FIESTA DEL PATRÓN
Se establece como patrón de los trabajadores acogidos a este Convenio al Santo Ángel de la Guar-

da, cuya celebración para todas las categorías será el Sábado Santo a excepción del personal de grúa 
que lo celebrarán el día 1 de Marzo.

ARTÍCULO 36.° FALTAS Y SANCIONES
Se estimará lo dispuesto en el Convenio Colectivo General de Ámbito Estatal para el Sector de 

Regulación Del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la Vía Pública, mediante control Horario y 
Cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamientos.

ARTÍCULO 37.º DERECHOS SINDICALES
Los representantes de personal dispondrán de un crédito horario de acuerdo con el E.T. para asun-

tos sindicales. No se computarán a estos efectos las utilizadas para las reuniones convocadas por la 
empresa, ni las utilizadas en la negociación del convenio colectivo.

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

Estas horas serán independientes de las 8 horas mensuales que tendrán para desarrollar su acti-
vidad los delegados de prevención.

CAPITULO V.- DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES.

ARTÍCULO 38.º PRINCIPIO DE IGUALDAD.
Ambas partes se comprometen a velar por la igualdad de retribuciones para trabajos de igual valor 

y por la no-discriminación por ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 14 de la Consti-
tución Española.

ARTÍCULO 39.º PRINCIPIO DE NO-DISCRIMINACIÓN
Las partes firmantes de éste Convenio, se comprometen a garantizar la NO-DISCRIMINACIÓN por 

razón de sexo, raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual, discapacidad 
o enfermedad, y, por el contrario, velar por que la aplicación de las normas laborales no incurriera 
en supuesto de infracción alguna que pudiera poner en tela de juicio el cumplimiento estricto de los 
preceptos constitucionales.

ARTÍCULO 40.º PLANES DE IGUALDAD.
1. La empresa está obligada a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral 

y, con esta finalidad, deberá adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres, medidas que deberá negociar, y en su caso acordar, con los representantes 
legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.
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ARTÍCULO 41.º CONCEPTO Y CONTENIDO DE LOS PLANDES DE IGUALDAD DE LAS 
EMPRESAS.

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas des-
pués de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.

Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de segui-
miento y evaluación de los objetivos fijados.

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre 
otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribucio-
nes, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hom-
bres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón 
de sexo.

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento de 
acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

4. En el artículo 10 del Convenio Nacional específica que las modalidades de contratación son 
materia reservada de la negociación del ámbito general estatal por tanto el presente convenio está a 
lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 42.º TRANSPARENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores o, en su defecto, de los pro-

pios trabajadores, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de 
sus objetivos.

ARTÍCULO 43.º ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.
Todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, a la intimi-

dad, y a ser tratados con dignidad y no se permitirá ni tolerará el acoso sexual, ni el acoso por razón 
de sexo, en el ámbito laboral, asistiéndoles a los afectados el derecho de presentar denuncias.

Se considerarán constitutivas de acoso sexual laboral y acoso por razón de sexo, cualesquiera 
conductas, proposiciones o requerimientos de naturaleza sexual que tengan lugar en el ámbito de 
organización y dirección de la empresa, respecto de las que el sujeto sepa o esté en condiciones de 
saber, que resulten indeseables, irrazonables y ofensivas para quien las padece, cuya respuesta ante 
las mismas puede determinar una decisión que afecte a su empleo o a sus condiciones de trabajo.

La persona víctima de acoso sexual lo podrá dar cuenta, de forma verbal o por escrito, a través de 
su representante o directamente, a la dirección de la empresa de las circunstancias del hecho concu-
rrente, el sujeto activo del acoso, las conductas, proposiciones o requerimientos en que haya podido 
concretarse y las consecuencias negativas que se han derivado o en su caso, pudieran haberse deri-
vado. La presentación de la denuncia dará lugar a la apertura de diligencias por parte de la empresa, 
para verificar la realidad de las Imputaciones efectuadas e impedir la continuidad del acoso denun-
ciado; las averiguaciones se efectuarán en el plazo de 10 días, sin observar ninguna otra formalidad 
que la audiencia de los intervinientes, guardando todos los actuantes una absoluta confidencialidad y 
reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado, será considerada siem-
pre falta muy grave, si tal conducta o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición 
jerárquica supondrá una circunstancia agravante de aquella.
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Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y la 
información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran cono-
cimiento y que pudieran propiciarlo.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Para todo aquello no contemplado en este Convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto 

en la legislación en vigor, así como en el Convenio de ámbito nacional.

Segunda. En todos los artículos / conceptos salariales referidos a subidas por IPC, si el IPC del 
año anterior es negativo se considera a todos los efectos como IPC=0, por tanto sin incremento, si el 
ipc es superior al 2%, se aplicará como máximo el 2%.

Para el año 2023 se aplicara una subida del 2 % para todos los conceptos salariales. 

Para el año 2024 se aplicara una subida del 2,25 % para todos los conceptos salariales.

Lo anterior a excepción de la ayuda a la formación que quedará inalterada durante la vigencia del 
convenio.
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RC-9778 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Delegación Territorial de Segovia

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE 

ANUNCIO

Por el que se somete a información pública la solicitud efectuada por CARRION AREXNA S.L. 
de ocupación de terrenos de la vía pecuaria denominada CORDEL DEL RAMIRON, con objeto de 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN SOTERRADA PARA ELECTRIFICACIÓN DE 
PLANTA DE ÁRIDOS, UBICADO EN LA PARCELA 5324, POLÍGONO 4, PARAJE “LLANOS” en NAVA 
DE LA ASUNCIÓN (EXPTE.: SG-VP-028/22-O), de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Se concede un plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, durante el cual se podrá examinar el expediente en esta oficina sita en la Plaza Rei-
na Doña Juana n.º 5 de esta ciudad y durante las horas hábiles (de 9 a 14 horas), así como en 
la página web de la Junta de Castilla y León, en la sección correspondiente a Medio Am-
biente, integración, participación y acceso a la información, procesos de información pública,  
https://medioambiente.jcyl.es/web/es/participacion-educacion-ambiental/informacion-publica-sobre-procedimientos.html, 
para que dentro de dicho plazo se remitan las alegaciones o reclamaciones que los interesados esti-
men oportunas.

Segovia, a 4 de julio de 2022.— La Jefa de Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, 
M.ª Amparo Garzón Alonso.
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RC-9781

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia

SERVICIO TERRITORIAL DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ANUNCIO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE SEGOVIA, POR EL QUE SE PROCEDE A CONVOCAR AL LEVANTAMIENTO DE 

LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS 
PERTENECIENTES A LOS TÉRMINO MUNICIPAL DE VALSECA Y SEGOVIA, AFECTADO 

POR LAS OBRAS DEL PROYECTO: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. CL-607 DE A-601 
A CL-605. TRAMO: DE CRUCE CON A-601 A PK 3+816. P.K. 0+442 AL 3+816. PROVINCIA 

DE SEGOVIA. CLAVE: 2.1-SG-24”.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente de la Junta de Castilla y León, con fecha 03 de diciembre de 2020, y tras el trámite de informa-
ción pública, aprobó definitivamente el citado proyecto, aprobación que lleva implícita la declaración 
de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos correspon-
dientes, y la urgencia a los fines de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición o 
modificación de servidumbre, conforme establece la Ley 10/2008 de 9 de diciembre, de Carreteras de 
Castilla y León.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa y concordantes de su Reglamento, procede por el presente a convocar a los titulares de deter-
minados bienes y derechos afectados por el mencionado Proyecto, de acuerdo con lo publicado en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, en los periódicos “El 
Norte de Castilla. Edición Segovia” y “El Adelantado de Segovia”; y expuesto con relación de titulares, 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valseca y del Ayuntamiento de Segovia, donde radican 
los bienes y derechos afectados; para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las fincas, asistan 
al levantamiento de las correspondientes Actas Previas a la Ocupación en el lugar, fecha y horas que 
a continuación se indican:

LUGAR FECHA HORAS

AYTO. DE VALSECA 4 de octubre de 2022 10:30 a 11:30

CENTRO CÍVICO DE ZAMARRAMALA 4 de octubre de 2022 12:30 a 14:00
16:00 a 18:30

CENTRO CÍVICO DE ZAMARRAMALA 5 de octubre de 2022 10:30 a 14:00
16:00 a 18:30

A dichos actos, que serán notificados individualmente por correo certificado y con acuse de recibo 
los interesados, deberán comparecer los interesados afectados personalmente o bien representados 
por persona debidamente autorizada, acompañados de los arrendatarios si los hubiere; aportando los 
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que 
corresponda al bien afectado, pudiendo hacerse acompañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, 
con gastos a su costa.

Asimismo la presente publicación se realiza igualmente a los efectos previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sirviendo 
como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afec-
tados que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su paradero, para lo cual se publica la 
relación de titulares, bienes y/o derechos afectados en el Boletín Oficial de Castilla y León.
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Conforme establece el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en 
que se proceda al levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación, los interesados, así 
como las personas que siendo titulares de algún derecho o interés económico sobre los bienes afec-
tados radicados en el Término Municipal de Segovia y que se hayan podido omitir en la relación pu-
blicada en el Boletín Oficial de Castilla y León y expuesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Segovia, podrán formular por escrito ante este Servicio Territorial de Movilidad y Transformación 
Digital en Segovia, sito en C/ Platero Oquendo, n.º 3 - 40001 - Segovia, las alegaciones que estimen 
oportunas a los efectos de subsanar los posibles errores que se hubieran podido cometer al relacionar 
los bienes afectados por la urgente ocupación y afectados por el citado expediente expropiatorio.

Por último y conforme a criterios de salud pública, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, el levantamiento de las citadas actas se realizará atendiendo a los protocolos sani-
tarios y/o legales vigentes en dichas fechas.

Segovia, a 24 de agosto de 2022.— La Jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación 
Digital, Natalia Flórez Loranca.

RELACIÓN DE TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO 
“MEJORA DE PLATAFORMA Y  FIRME. CL-607 DE A-601 A CL-605. TRAMO: DE  CRUCE CON 
A-601 A PK 3+816. P.k. 0+442 AL 3+816. PROVINCIA DE SEGOVIA. CLAVE: 2.1-SG-24”.

Término Municipal: VALSECA

N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL CALIF. 

CATASTRAL TITULARES Dominio 
m2

Temporal 
m2

1 9 36 40251A00900036 C-07

CASTILLA Y SEGOVIA DE 
INVERSIONES SL 

HDROS. DE FABIAN MANSO 
MARCOS

1715 0

2 9 29 40251A00900029 C-05 HDROS. DE JUAN MATEO 
BLANCO 1032 0

3 9 5026 40251A00905026 I-00 DESCONOCIDO  482 0

4 9 23 40251A00900023 C-06
GRANJA VALDELOBOS SL 

DANIEL MANSO MARTIN
638 0

5 9 24 40251A00900024 C-06
EUSEBIO LLORENTE BLANCO

ALFREDO SEGOVIA CALLE
291 0

6 9 25 40251A00900025 C-04 VICTORIA BENITO GARRIDO 523 0

7 9 26 40251A00900026 C-04 PEDRO BENITO MARTIN 554 0

8 9 27 40251A00900027 C-04 IRENE LUCIAÑEZ HERNANZ 1585 0

Término Municipal: SEGOVIA

N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL

CALIF. 

CATASTRAL
TITULARES Dominio 

m2
Temporal 

m2

9 1 60006 40900F00160006 C-01 DESCONOCIDO  475 0

10 1 74 40900F00100074 C-03 IRENE LUCIAÑEZ HERNANZ 92 0
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N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL

CALIF. 

CATASTRAL
TITULARES Dominio 

m2
Temporal 

m2

11 1 75 40900F00100075 C-03 HDROS. DE RAIMUNDO LUCIAÑEZ 
MARTIN 467 0

12 1 76 40900F00100076 C-02 DAVID RAIMUNDO HERNANGOMEZ 
GALINDO 425 0

13 1 97 40900F00100097 C-03 DAVID RAIMUNDO HERNANGOMEZ 
GALINDO 130 0

14 1 98 40900F00100098 C-03 HDROS. DE NICOLASA 
HERNANGOMEZ DE PEDRO 135 0

15 2 74 40900F00200074 C-03 GERARDO DE PRADOS SANZ 92 0

16 2 52 40900F00200052 C-04 HDROS. DE JUAN MATEO BLANCO 626 0

17 2 51 40900F00200051 C-01 HDROS. DE ENRIQUE MATESANZ 
LUCIAÑEZ 1006 0

18 2 50 40900F00200050 C-01 PEDRO DE PRADOS DE ANDRES 654 0

19 2 49 40900F00200049 C-01 JESUS DE MARCOS MIGUEL 252 0

20 2 48 40900F00200048 C-01 HDROS. DE MARTIN VELASCO 
LUQUERO 1141 0

21 2 47 40900F00200047 C-02 HDROS. DE ILDEFONSA GIL 
MARCOS 556 0

22 2 24 40900F00200024 C-03 LUIS DE FRUTOS VIEJO 633 0

23 2 23 40900F00200023 C-03 FAUSTINO MATEO REDONDO 768 0

24 2 22 40900F00200022 C-01 JUANA MATE GARCIA 1798 0

25 1 99 40900F00100099 C-03 MARIA DEL CARMEN RINCON 
MARTIN 1483 0

26 1 100 40900F00100100 C-03
MARIA CARMEN SERRANO 
HERNANZ 

JOSE LUIS ALLAS MORENO
1058 0

27 1 101 40900F00100101 C-01 JULIAN DE ANDRES SANZ 536 0

28 1 102 40900F00100102 C-01 JULIAN DE ANDRES SANZ 754 0

29 1 103 40900F00100103 C-02 ISAAC VEGA SASTRE 536 0

30 1 1 40900F00100001 C-01 JAVIER VIDAL BARTOLOME RUBIO 533 0

31 1 6 40900F00100006 C-01 IRENE LUCIAÑEZ HERNANZ 267 0

32 1 7 40900F00100007 C-01 LAURENTINO CARDIEL ISABEL 192 0

33 1 8 40900F00100008 C-01 LUIS MIGUEL BASILISO LUCIAÑEZ 
LUCIAÑEZ 525 0

34 1 9 40900F00100009 C-03

MARIA ANGELES LAVIN SAN 
CELEDONIO 

ROMUALDO JOSE LUIS SANZ 
GONZALEZ

439 0

35 2 21 40900F00200021 C-01 ANGEL BAYON SANZ 1870 0
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N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL

CALIF. 

CATASTRAL
TITULARES Dominio 

m2
Temporal 

m2

36 2 16 40900F00200016 C-01 DAVID RAIMUNDO HERNANGOMEZ 
GALINDO 1221 0

37 2 15 40900F00200015 C-03 HDROS. DE JESUS 
HERNANGOMEZ VELASCO 712 0

38 2 14 40900F00200014 C-01 HDROS. DE SAMUEL BLANCO 
VELASCO 981 0

39 2 13 40900F00200013 C-01 JOSE RINCON MARTIN 1189 0

40 2 8 40900F00200008 C-03 JOSE RINCON RINCON 876 0

41 5 1 40900F00500001 C-07 CAMILO YAGUE GIL 31 0

42 5 2 40900F00500002 C-07 MARIA GLORIA DE ANDRES 
MATEO 530 0

43 5 3 40900F00500003 C-07 BENITO MARTIN RINCON 309 0

44 5 4 40900F00500004 C-06 MARIA PILAR LOPEZ SAN VICENTE 88 0

45 5 5 40900F00500005 C-06 ELOY GARCIA VIJAS 60 0

46 5 8 40900F00500008 C-06 FRANCISCA GARCIA LOZAR 99 0

47 5 9 40900F00500009 C-06 RENT CAR SEGOVIA SL 232 0

48 5 10 40900F00500010 C-06

FUENCISLA MARAZUELA GIL

ARTURO MARAZUELA GIL 

MARIA CONSUELO MARAZUELA GIL 

MARIA ASUNCION MARAZUELA GIL 

JUAN VICENTE MARAZUELA GIL

261 0

49 1 10 40900F00100010 C-03 SANTAENGRACIA HEBRERO SL 1210 0

50 1 12 40900F00100012 C-02 BENITO MARTIN RINCON 1017 0

51 1 13 40900F00100013 C-02 PABLO SANZ CEBALLOS 268 0

52 1 18 40900F00100018 C-04
ROSA GIL ANDRES

MARIA JESUS CALLE GIL
573 0

53 1 19 40900F00100019 C-05 MARIA LUISA VELASCO GONZALEZ 745 0

54 1 20 40900F00100020 C-03

MARIA ALICIA DEL REAL AGUDO 

HDROS. DE ESTEBAN ALBERTO 
DEL REAL BENITO 

JOSE ALBERTO DEL REAL AGUDO

209 0

55 1 23 40900F00100023 C-03 HERMINIA YUBERO CHANES 717 0

56 1 25 40900F00100025 C-05
JULIA SANZ SANZ

HDROS. DE JUAN MATEO BLANCO
889 0

57 1 26 40900F00100026 C-06 JOSE LUIS GIL MARTIN 675 0

58 1 27 40900F00100027 C-06
VANESSA GONZALEZ MARTIN 

LUIS MIGUEL GONZALEZ MARTIN
1035 0
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N.º 
FINCA POL. PARC. REF. CATASTRAL

CALIF. 

CATASTRAL
TITULARES Dominio 

m2
Temporal 

m2

59 1 28 40900F00100028 C-04 SUBASTAS VALSECA SL 1126 0

60 1 29 40900F00100029 C-03 FRANCISCO MONJAS RUBIO 460 0

61 5 11 40900F00500011 C-05 VIVIENDAS ECOTERSA SL 295 0

62 5 12 40900F00500012 C-05 HDROS. DE JUAN MATEO MARTIN 174 0

63 5 13 40900F00500013 C-07 MERCEDES MATEO GONZALEZ 635 0

64 5 5002 40900F00505002 C-02 HDROS. DE CIRIACO ANDRES 
CUADRADO 91 0

65 5 14 40900F00500014 C-06 MARIA TERESA HERRERO 
VAZQUEZ 161 0

66 5 15 40900F00500015 C-06 NICOLAS HERRERO MIGUEL 125 0

67 5 16 40900F00500016 C-05 GREGORIO ANDRES MATEO 147 0

68 5 17 40900F00500017 C-05 HDROS. DE GARCIA MARIA JUSTA 
FERNANDEZ CORDOBA 97 0

69 5 19 40900F00500019 C-05 NICOLAS HERRERO MIGUEL 294 0

70 5 20 40900F00500020 C-04 MIGUEL MARINA VILLANUEVA 176 0

71 5 23 40900F00500023 C-04

MARGARITA SANZ CUADRADO 

MARIA DEL ROCIO MATEO SANZ 

MARIA CARMEN MATEO SANZ

247 0

72 5 25 40900F00500025 C-07 MUNICIPIO MASA COMUN 3548 0

73 4 1 40900F00400001 C-04 HDROS. DE JUAN MATEO MARTIN 579 0

74 6 1 40900F00600001 C-06 JOSE ANTONIO DEL REAL MATEO 252 0

75 6 2 40900F00600002 C-06 FRANCISCA GARCIA LOZAR 19 0

76 1 30 40900F00100030 C-04 ANTONIA ANDRES MATEO 2471 0

77 5 97 40900F00500097 C-07 AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 173 0

78 5 28 40900F00500028 C-04 LUIS CEBALLOS HERNANZ 647 0

79 5 27 40900F00500027 C-05 JOSE LUIS LLORENTE LLORENTE 85 0

80 5 26 40900F00500026 C-06 EUGENIO MATEO NUÑEZ 178 0

81 6 43 40900F00600043 C-04 HDROS. DE ALFREDO GIL ANDRES 67 0

82 6 42 40900F00600042 C-04 BENITO MARTIN RINCON 369 0

83 6 41 40900F00600041 C-04 HDROS. DE JUAN GONZALEZ 
MATE 290 0
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RC-9784 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

COMISARÍA DE AGUAS

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE UN APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE REFERENCIA C-0102/2019, CON DESTINO A RIEGO EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ESCALONA DEL PRADO (SEGOVIA)

Examinado el expediente incoado a instancia de D.ª MARÍA LUISA MERINO VEGA (***1651**) y 
D. PEDRO FÉLIX GALA MARDOMINGO (***1663**) solicitando concesión de un aprovechamiento de 
aguas subterráneas, en el término municipal de Escalona del Prado (Segovia), por un volumen máxi-
mo anual de 18.107,28 m3, un caudal máximo instantáneo de 8,40 l/s, y un caudal medio equivalente 
de 1,16 l/s, con destino a Riego, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de 
la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
ha resuelto, con fecha 19 de agosto de 2022, lo siguiente:

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

  TITULARES: D.ª MARÍA LUISA MERINO VEGA (***1651**) y D. PEDRO FÉLIX GALA 
MARDOMINGO (***1663**)

 TIPO DE USO: Riego de 4,0346 ha de cultivos herbáceos.

 USO CONSUNTIVO: Sí

  VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 18.107,28 

 VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m3): 4.498,57 

 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 8,40 

 CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 1,16

 PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masa de agua subterránea “Cantimpalos” (DU-400055).

  PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la 
Resolución de Concesión Administrativa.

 TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse acce-
diendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archiva-
do en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web  
www.chduero.es (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al público\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, a 23 de agosto de 2022.— El Jefe de Servicio de Concesiones y Autorizaciones, Alberto 
J. de Luis Rivera. 
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RC-9785 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

COMISARÍA DE AGUAS

ANUNCIO DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE UN APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, DE REFERENCIA C-0465/2018, CON DESTINO A USO 

GANADERO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREIGLESIAS (SEGOVIA)

Examinado el expediente incoado a instancia de GRANJA GILSAMPA, S.L. (B40004525) solicitan-
do concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de Torreiglesias 
(Segovia), por un volumen máximo anual de 23.929 m3, un caudal máximo instantáneo de 4,12 l/s, y 
un caudal medio equivalente de 0,76 l/s, con destino a uso ganadero, la Presidenta de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo con el vigente 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 22 de agosto de 2022, lo siguiente:

ANULAR las inscripciones que constan en el Catálogo de Aguas Privadas a nombre de S.A.T. 
GILSAMPA con referencias PR-SG-205-002, PR-SG-205-004, PR-SG-205-005 y PR-SG-205- 006, 
y de la Sección B del Registro de Aguas la inscripción relativa al aprovechamiento de referencia IP-
21522-SG.

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

 TITULAR: GRANJA GILSAMPA, S.L. (B40004525)

 TIPO DE USO: Ganadero (3.996 cabezas de ganado porcino)

 USO CONSUNTIVO: Sí

 VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m3): 23.929 

 CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s): 4,12 

 CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s): 0,76

  PROCEDENCIA DE LAS AGUAS: Masas de agua subterránea “Cantimpalos” (DU-400055) y 
“Guadarrama-Somosierra” (DU-400054).

  PLAZO POR EL QUE SE OTORGA: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la 
Resolución de Concesión Administrativa.

 TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO: La presente Resolución de Concesión Administrativa.

El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse acce-
diendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archiva-
do en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica, o a través de la página Web  
www.chduero.es (Inicio\Portal del Ciudadano\Información al público\Resoluciones de Concesión).

Valladolid, a 23 de agosto de 2022.— El Jefe de Servicio de Concesiones y Autorizaciones, Alberto 
J. de Luis Rivera. 
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RC-9893

AYUNTAMIENTO DE COCA 

DELEGACIÓN DE FUNCIONES ALCALDE

Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente se hace saber que esta Alcaldía, 
mediante Decreto, de fecha 28 de agosto de 2022, ha resuelto delegar, la totalidad de sus funciones 
atribuidas en el art. 21 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local y Disposición Adi-
cional Segunda de la Ley 9/2017, en el Primer Teniente de Alcalde D. Julio César Rebollo Galindo, 
durante los días 30 y 31 de agosto de 2022, por estar ausente del Municipio por asuntos particulares.

Coca, a 29 de agosto de 2022.— El Alcalde-Presidente, Mariano Jesús Herrero Llorente.
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RC-9821

AYUNTAMIENTO DE MATABUENA

ANUNCIO

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de agosto de 2022, las bases y la 
convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo de auxiliar administrativo, se abre el plazo 
de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.

Las bases reguladoras que regirán la convocatoria se podrán consultar en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Matabuena dirección https://matabuena.sedelectronica.es

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se 
publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://matabuena.sedelectronica.es

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternati-
vamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Segovia o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime pertinente.

Matabuena, a 25 de agosto de 2022.— El Alcalde, Felipe Bartolomé García. 
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RE-8291

AYUNTAMIENTO DE MEMBIBRE DE LA HOZ

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL  
PARA EL EJERCICIO 2022

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Membibre de la Hoz para 
el ejercicio 2022, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y com-
prensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, 
de conformidad con el artículo 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, y artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capítulos.

Estado de Gastos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1 GASTOS DE PERSONAL 16.500,00

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.110,00

3 GASTOS FINANCIEROS 350,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00

6 INVERSIONES REALES 32.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 91.960,00

Estado de Ingresos

Capítulo Descripción Importe Consolidado

1 IMPUESTOS DIRECTOS 22.460,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 6.000,00

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.300,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.700,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 14.500,00

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

Total Presupuesto 91.960,00
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Plantilla de Personal de Ayuntamiento de Membibre de la Hoz

A) Funcionario de Carrera número de plazas 

     1 SECRETARIO-INTERVENTOR

B) Personal Laboral Eventual número plazas 

     1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Resumen

     Total Funcionarios Carrera: 1 

     Total Personal Laboral: 0

     Total Personal Laboral Eventual: 1

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso 
Contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dis-
puesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Membibre de la Hoz, a 25 de agosto de 2022.— El Alcalde, Esteban Izquierdo Valdezate. 
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RC-9749

AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE ARÉVALO

ANUNCIO

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automá-
ticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por prestación de servicios de Cementerio Municipal, cuyo texto íntegro se 
hace público, para su general conocimiento y 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.

Artículo 6. Cuota

La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de la 
siguiente tarifa:

Sepulturas: Concesión a perpetuidad:

A)  a los residentes empadronados con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos 
desde la petición de la concesión de autorización o prestación del servicio .......1.500,00€

B) a los no empadronados hijos del pueblo… ..........................................................3.750,00€

C) al resto de contribuyentes sin arraigo en el municipio .........................................6.250,00€

Disposición Final Única

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Segovia, y permanecerá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogacion.

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 recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Montejo de Arévalo, a 24 de agosto de 2022.— El Alcalde-Presidente, Jesús Herrero Velasco.
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RC-9813

AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE ARÉVALO

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 2/2022, lo que se publica a los 
efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Así mismo, y en cumplimiento del artículo 150.3 del citado Texto Refundido de la LRHL, se procede 
a su publicación resumida a nivel de capítulos

Altas y Bajas en Capítulo de Ingresos

Capitulo Descripción Créditos 
iniciales

Altas de 
Créditos

Créditos 
Bajas

Créditos 
finales

8 Activos Financieros 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00

TOTALES 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00

Altas y Bajas en Capítulo de gastos

Capítulo Descripción Créditos 
iniciales

Altas de 
Créditos

Créditos 
Bajas

Créditos 
finales

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

6 Inversiones Reales 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00

TOTALES 0,00 19.900,00 0,00 19.900,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso- administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición 
de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Montejo de Arévalo, a 25 de agosto de 2022.— El Alcalde-Presidente, Jesús Herrero Velasco.
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RC-9814

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE MADERAS DE LOS MONTES DE 
UTILIDAD PÚBLICA N.º 120 LOTE 01OR-2022-MAD-120

A fin de dar cumplimiento a lo acordado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa María la Real de 
Nieva de fecha 8-08-2022, se realiza la siguiente convocatoria de adjudicación por procedimiento 
abierto, atendiendo a un único criterio (precio más alto), conforme a los siguientes datos:

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:
 a) Organismo (poder adjudicador): Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva.

 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

 c) Obtención de documentación e información:

  1. Dependencia: Secretaría.

  2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.

  3. Localidad y Código Postal: Santa María la Real de Nieva, 40440. 

  4. Teléfono: 921-594036.

  5. Fax: 921-594415.

  6. Correo electrónico: secretario@santamariadenieva.com

  7.  Dirección de Internet del Perfil del Contratante: www.santamariadenieva.com y sede elec-
trónica https://santamariadenieva.sedelectronica.es/info.0

  8.  Fecha límite de obtención de documentación e información: La del vencimiento de la con-
vocatoria.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:
 a) Tipo: contrato de aprovechamiento forestal.

 b)  Descripción: aprovechamiento de maderas: Lote 01OR-2022-MAD-120: cosa cierta 316,73 m3 
de Pinus sylvestris, tasación 6.334,60 € (seis mil trescientos treinta y cuatro euros con sesen-
ta céntimos) más 12% de I.V.A. en compensación agraria sobre el importe de adjudicación, 
modalidad de aprovechamiento riesgo y ventura, tipo de corta mejora clara, localización 
MUP 120 Tramo II tranzón 5, plazo de ejecución 18 meses;

3.- TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO:
 a) Procedimiento: abierto.

 b)  Criterios de adjudicación: un único criterio, el precio más alto sobre el precio base de licita-
ción.

 c)  Órgano competente en los procedimientos de recurso y, en su caso, de mediación y plazo de 
presentación de los mismos (en su caso): la Alcaldía del Ayuntamietno, con plazo de presen-
tación de recurso y/o mediación el establecido legalmente.
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4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - VALOR DE TASACIÓN BASE – PRECIO BASE DE 
LICITACIÓN:

Lote 01OR-2022-MAD-120: 6.334,60 € (seis mil trescientos treinta y cuatro euros con sesenta cén-
timos) más 12% de I.V.A. en compensación agraria sobre el importe de adjudicación.

5.- GARANTÍAS EXIGIDAS:
Provisional: 3% de precio base de licitación (excluido IVA):

Garantía provisional lote 01OR-2022-MAD-120:190,03 €.

Garantía Definitiva: 5% de precio de adjudicación de cada lote (excluido IVA).

6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:
Los exigidos en las cláusulas cuarta y decimotercera de los Pliegos de cláusulas administrativas 

particulares. Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranje-
ras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición para contratar, no tengan 
deudas pendientes con el Ayuntamiento, acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional y su habilitación empresarial, según lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Las per-
sonas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 
les sean propios. Empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios: se estará a lo 
establecido en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
 a)  Plazo de presentación de proposiciones: veintiséis (26) días naturales conta-

dos desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del con-
trato en el perfil de contratante www.santamariadenieva.com, sede electrónica  
https://santamariadenieva.sedelectronica.es/info.0 y en el B.O.P. de Segovia.

 b)  Modalidad de presentación: conforme a la cláusula decimotercera de los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

 c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Santa María la Real de NIeva. 
Plaza Mayor, 1. C.P. 40.440. Santa María la Real de Nieva (Segovia).

 d) Admisión de variantes: no procede.

 e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: como mínimo hasta la 
formalización del contrato con el adjudicatario.

 f)  Documentación a presentar: la establecida en la cláusula decimotercera de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

 g) Lengua en la cual debe redactarse la oferta presentada: Castellano.

8.- APERTURA DE OFERTAS:
 a)  Descripción: La Mesa de Contratación procederá en primer lugar a la apertura de la do-

cumentación administrativa contenida en el sobre A el primer lunes hábil siguiente al de la 
finalización del plazo de presentación de ofertas, a las 11:00 horas, siempre y cuando hubie-
ran llegado todas las ofertas anunciadas. Esta fecha concreta se anunciará en el tablón de 
edictos de la Comunidad, en el Perfil del Contratante www.santamariadenieva.com y sede 
electrónica https://santamariadenieva.sedelectronica.es/info.0. Si la Mesa de Contratación 
no observara defectos u omisiones subsanables, se procederá seguidamente en acto público 
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a la apertura de los sobres B. Cualquier modificación de estas fechas se anunciará en el Ta-
blón de Anuncios de la Comunidad, en el Perfil del Contratante www.santamariadenieva.com 
y sede electrónica https://santamariadenieva.sedelectronica.es/info.0.

 b)  Dirección: Secretaría de del Ayuntamiento, Plaza Mayor, n.º 1, C.P. 40440, Santa María la 
Real de Nieva (Segovia).

 c)  Personas autorizadas a asistir a la apertura de ofertas: los miembros de la mesa de contra-
tación, licitadores, miembros de la Corporación y personal del Servicio Territorial de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León en Segovia.

9.- GASTOS DE PUBLICIDAD:
Los anuncios que resulten obligatorios según la legislación vigente serán a cargo del adjudicatario.

Santa María la Real de Nieva, a 25 de agosto de 2022.— La Alcaldesa-Presidenta, Pilar Ares de 
Blas.
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RE-8284

AYUNTAMIENTO DE VALDEPRADOS 

ANUNCIO

Aprobado definitivamente el expediente de modificación 1/2022 del presupuesto general, financia-
do con cargo al remanente líquido de Tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por 
remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Suplementos en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Suplemento 
de Crédito

Créditos 
finalesProgr. Económica

22 153291600 PAVIMENTACIÓN 34.000,00 31.000,00 65.000,00

TOTAL 34.000,00 31.000,00 65.000,00

Esta modificación se financia con cargo al REMANENTE DE TESORERÍA DEL PRESUPUESTO 
DE 2022, en los siguientes términos:

Aplicación: económica
Descripción Presupuestado Remanente

Cap. Art. Conc.

22 87000 REMANENTE DE TESORERÍA 0 31.000,00

TOTAI INGRESOS 31.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apar-
tados a) y b), del Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, que son los siguientes:

a)  El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejer-
cicios posteriores.

b)  La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad 
específica

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso- administrativo en la 
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo 
impugnado.

Valdeprados, a 18 de agosto de 2022.— El Alcalde, José Luis García Arribas.



Boletín oficial de la Provincia de Segovia BOPS

Núm. 105 Pág. 51  Miércoles, 31 de agosto de 2022

RC-9894

COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA DE COCA

DELEGACIÓN FUNCIONES PRESIDENTE

Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el presente se hace saber que esta Pre-
sidencia, mediante Decreto, de fecha 28 de agosto de 2022, ha resuelto delegar, la totalidad de sus 
funciones atribuidas en el art. 21 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local y Disposi-
ción Adicional Segunda de la Ley 9/2017, en el Interventor de la Comunidad de Villa y Tierra de Coca, 
D. Julio César Rebollo Galindo, los días 30 y 31 de agosto  de 2022.

Coca, a 29 de agosto de 2022.— El Presidente, Mariano Jesús Herrero Llorente. 
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www.dipsegovia.es bopsegovia@dipsegovia.es D. L.: SG. - 1/1958

RE-8309 

ENTIDAD LOCAL MENOR DE PARADINAS 

ANUNCIO

Por acuerdo adoptado el día 24 de agosto de 2022, el Alcalde de esta Entidad Local Menor ha 
aprobado el Padrón Fiscal de la Tasa del Suministro de Agua Potable correspondiente al primer se-
mestre del año 2022.

El citado Padrón se expone al público por plazo de quince días, contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra las liquidaciones incorporadas en el citado padrón podrán los interesados, interponer 
recurso de reposición y en idéntico plazo señalado anteriormente, de conformidad con los art. 108 
de la Ley 7/85 y art. 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

El plazo de cobro en periodo voluntario será de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio.

Vencido el periodo voluntario de ingreso, las deudas no satisfechas incurrirán en vía administrativa 
de apremio, procediéndose su cobro de forma ejecutiva con los recargos, intereses de demora y cos-
tas aplicables según la Ley General Tributaria.

Lo que se publica a efectos de notificación colectiva a los contribuyentes sujetos a gravamen por 
los referidos Tributos, conforme a lo establecido en el art. 124.3 de la Ley General Tributaria.

Paradinas, a 25 de agosto de 2022.— El Alcalde, Carlos Martín Pérez.
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