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ADVERTENCIA EDITORIAL.- Todas las inserciones en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora se regirán por lo establecido en el Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora (B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009) y por
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de
los Servicios del Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
(B.O.P. n.º 42, de 8 de abril de 2009).
PRESENTACIÓN DE ORIGINALES.- Los usuarios del Boletín
Oficial de la Provincia están obligados a presentar los originales
tanto en copia impresa como en formato digital (preferiblemente realizados en cualquier programa de tratamiento de texto o
en formato PDF abierto). Ambos originales deben ser copia
exacta en los contenidos.
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II. Administración Autonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA
OfICINA TERRITORIAL DE ZAMORA

Resolución de 6 de mayo de 2019 de la Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, por la que se
dispone el registro y la publicación del texto del convenio colectivo de la empresa
concesionaria del servicio ORA en la ciudad de Zamora, “Dornier, S.A.” (código del
acuerdo 49001251012010/Localizador IB84PL46).

Primero: Ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de
medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la Comisión
Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 6 de mayo de 2019.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, María L. Villar Rodríguez.

R-201901360
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Visto el texto del convenio colectivo de la empresa concesionaria del servicio
ORA en la ciudad de Zamora, “Dornier, S.A.” con código de acuerdo número
49001251012010, suscrito con fecha 23 de enero de 2019, de una parte, por la
representación de la dirección de la empresa y, de otra, por la representación legal
de los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León en materia de trabajo (ejecución legislación laboral) y Orden
EYH/1139/2017, de 20 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas Territoriales de Trabajo, con relación
a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 c) del Decreto 2/2015, de 7 de julio de
Reestructuración de Consejerías, esta Oficina Territorial de Trabajo resuelve:
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CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA CONCESIONARIA
DEL SERVICIO ORA EN LA CIUDAD DE ZAMORA, DORNIER, S.A.
Artículo 1.º- Objeto y partes signatarias: El presente convenio colectivo regula
las condiciones laborales existentes entre la empresa concesionaria del servicio de
la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA) en la ciudad Zamora, “Dornier,
S.A.” y sus trabajadores.
Son partes firmantes del presente convenio colectivo de una parte “Dornier,
S.A.” y por otra parte la representación de los trabajadores y la Unión Sindical
Obrera (USO).
Artículo 2.º- Ámbito territorial: El presente convenio colectivo se extenderá al
centro de trabajo que la empresa concesionaria de la ORA tiene en Zamora.
Artículo 3.º- Ámbito personal: El presente convenio afectará a la totalidad del
personal que preste sus servicios en la empresa concesionaria de la ORA, en
Zamora, con la excepción del personal de alta dirección, previsto en el artículo 2.º
apartado a) del Estatuto de los Trabajadores.
Todas las referencias del presente convenio colectivo al término “trabajador” se
entenderán efectuadas indistintamente a la persona hombre o mujer.

Artículo 5.º- Denuncia y prórroga: El convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, si bien, la denuncia deberá realizarse por escrito y con una
antelación máxima de dos meses a la fecha en que finalice su vigencia.
Caso de no existir denuncia expresa a 31 de diciembre de 2021, se entenderá que el convenio queda denunciado automáticamente, comprometiéndose las
partes a iniciar las negociaciones de un nuevo convenio en ese mes. En cualquier
caso, este convenio se entenderá prorrogado en todo su articulado, tanto normativo como obligacional, y en cualquier caso, seguirá en vigor hasta que no se logre
un acuerdo expreso al respecto.
Artículo 6.º- Absorción y compensación: De conformidad con lo establecido en el
artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, operará la compensación y absorción
cuando las retribuciones realmente abonadas al trabajador en su conjunto y cómputo anual sean más favorables que las fijadas en el presente convenio colectivo.
Artículo 7.º- Garantías personales: Se respetarán, en todo caso, las condiciones más beneficiosas que en cómputo anual y a título personal viniera disfrutando
cada trabajador.
Artículo 8.º- Comisión Mixta Paritaria: Ambas partes acuerdan establecer una
Comisión Mixta Paritaria de interpretación y seguimiento del presente convenio en
un plazo de quince días (15) desde su firma.
Esta Comisión estará integrada por dos representantes de las organizaciones
sindicales y dos representantes de la empresa firmante del convenio.
R-201901360
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Artículo 4.º- Vigencia: El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro años,
y se extenderá desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Este convenio entrará en vigor el día siguiente al de su firma, independientemente de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
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Esta Comisión se reunirá cada vez que lo solicite cualquiera de las partes,
como mínimo con cinco días hábiles de antelación, por escrito que incluya el orden
del día.
Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones acompañadas de asesores con voz pero sin voto, que podrán ser ajenos a la empresa, y serán designados libremente por ellas.
Uno de los miembros de la Comisión se encargará de levantar el acta correspondiente a cada sesión. La comisión tendrá que resolver en el plazo de siete días
desde la priemra reunión. de Los acuerdos que se adopten quedarán reflejados en
el acta correspondiente a cada reunión y tendrán carácter vinculante para todas las
partes.
Todo trabajador tendrá derecho a elevar por escrito sus quejas y reclamaciones
en materia relacionada con el presente convenio a la Comisión Paritaria, previa
desatención al respecto por parte de la empresa.
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
a) La interpretación, estudio, y vigilancia del grado de cumplimiento de las cláusulas de este convenio.
b) Estudio de las quejas y reclamaciones que se puedan formular, en relación
con el presente convenio, por los trabajadores, comités de empresa y secciones sindicales, comunicando a los interesados las conclusiones y acuerdos tomados al respecto.
c) Los conflictos de interpretación y aplicación del convenio.
d) Entender de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional,
en todos los conflictos colectivos que puedan iniciarse por partes legitimadas
para ello, en relación con la aplicación y/o interpretación de este convenio,
sin que ello pueda ocasionar retrasos que perjudiquen las acciones de las
partes.
e) El sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas
no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal o autónomicos previstos en el artículo
83.
f) La Comisión Mixta podrá elaborar un informe sobre las cuestiones que las partes estimen convenientes para el mejor desarrollo y aplicación del convenio.
g) En el supuesto de descuelgue o inaplicación del convenio por parte de la
empresa cuando se produzcan las causas previstas en el art. 82.3) del
Estatuto de los Trabajadores en especial cuando se entiende que concurren
causas económicas y de los resultados de la empresa se desprenda una
situación económica negativa previa demostración objetiva, en situación de
déficit o perdidas ocasionadas en los dos últimos años anteriores a la fecha
de la solicitud de descuelgue, las partes firmantes de este convenio colectivo acuerdan someterse al procedimiento establecido en el artículo 82.3 del
Estatuto de los trabajadores, en este sentido, habrá que desarrollar un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4 del Estatuto. Asimismo, en
caso de desacuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se
hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o
autonómico, previstos en el artículo 83. Actualmente se encuentra vigente el
III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución de Autónoma
de conflictos Laborales de Castilla y León y determinados aspectos de la
Negociación colectiva en Castilla y León (ASACL III).
h) Todas las funciones que se deriven del clausulado del presente convenio.
R-201901360
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Artículo 10.º- Calendario laboral: El calendario laboral se negociará, si fuera
posible, antes de que finalice el año anterior al de su aplicación, entre el representante de los trabajadores y la empresa, y en cualquier caso, antes de que finalice
el primer trimestre del año al que el mismo se refiere.
El calendario laboral comprenderá el horario de trabajo y la distribución anual
de los días de trabajo, festivos, descansos semanales o entre jornadas y otros días
hábiles a tenor todo ello de la jornada pactada.
Siempre y cuando las necesidades del servicio y el calendario lo permitan, se
cuadrará el mismo de modo que se den todas, o en su caso, algunas de las
siguientes circunstancias:
- Los trabajadores descansarán un día laborable a la semana.
- Cuando el descanso semanal coincida en viernes se descansará el sábado
siguiente.
El calendario una vez negociado, se expondrá en sitio visible en cada centro
de trabajo.
Artículo 11.º- Vacaciones: Las vacaciones serán de treinta días naturales, disfrutándose 15 días en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto,
procurarando que las vacaciones coincidan con las quincenas naturales. La primera quincena de septiembre también se podrá disfrutar como vacaciones de verano,
por parte de un máximo de dos trabajadores.
La otra mitad de las vacaciones (15 días) serán disfrutadas el resto del año, no
pudiendo comenzar su disfrute en sábado ni en festivo o domingo.
El disfrute del período de vacaciones en los meses de verano será rotativo, de
acuerdo con el siguiente orden:
1.ª de julio, 1.ª de agosto, 2.ª de julio y 2.ª de agosto.
R-201901360
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Artículo 9.º- Jornada de trabajo: La jornada anual será de 1.730 horas.
El trabajo se desempeñará de lunes a sábado.
Los trabajadores incluidos dentro del ámbito del presente convenio, disfrutarán
de una pausa de 30 minutos en la jornada de trabajo, 15 minutos en horario de
mañana y 15 minutos en horario de tarde, computable como trabajo efectivo.
La jornada laboral empezará y terminará en el centro de trabajo, entendiéndose como centro de trabajo, la sede de la administración de la empresa o la ruta del
trabajador, si no existiera la anterior.
El sábado santo se considerará festivo para toda la plantilla y computable como
trabajo efectivo. El trabajador o los trabajadores a quienes correspondiese descanso o vacaciones por calendario laboral ese día, podrá disfrutar del descanso en los
treinta días anteriores o siguientes. En la semana de las fiestas patronales, la tarde
del día anterior al día de San Pedro será fiesta para toda la plantilla y computable
como trabajo efectivo. Al respecto, se firmará un acta puente entre la entrada en
vigor de este convenio y la modificación por parte del Ayuntamiento de Zamora de
la ordenanza ORA, donde se recojan estos periodos como no regulables.
Los días 24 y 31 de diciembre de cada año, la jornada de tarde se considerará
festiva y computable como trabajo efectivo. Con el fin de no dejar el servicio desatendido, el 50% de la plantilla disfrutará de todo el día 24 y el otro 50% todo el día 31.
Cuando una trabajadora, se encuentre embarazada, la empresa procurará que
su lugar de incorporación al trabajo se realice en el lugar más próximo a la sede de
la dirección. También disfrutará de más descansos dentro de su jornada diaria, respetándose en todo caso la jornada pactada en este convenio.
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Artículo 12.º- Licencias y permisos. Suspensiones: Se concederán permisos
retribuidos por las siguientes causas justificadas:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Tres días naturales por nacimiento de un hijo y 5 días naturales si fuera
necesario el desplazamiento fuera de la provincia.
c) Un día natural por traslado de domicilio habitual, si el traslado fuera dentro
de un radio de 40 kilómetros del domicilio primitivo. Si el traslado fuera a un
lugar que se encontrara a más de 40 kilómetros respecto del domicilio primitivo, el trabajador tendrá derecho a dos días naturales.
d) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber público conforme
señala el Estatuto de los Trabajadores.
e) El tiempo necesario e imprescindible para asistir a exámenes oficiales, incluido el examen para obtener el permiso de conducir.
f) El tiempo necesario para asistir a consulta médica con justificante del médico.
g) Un día natural por matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos, si la boda
tiene lugar dentro de un radio de hasta 100 km del domicilio habitual. Serán
dos días cuando la boda tenga lugar más allá del radio citado.
h) Tres días laborables en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad
grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En el caso, de que el trabajador tuviera que efectuar un desplazamiento fuera de su provincia de residencia habitual al efecto, el permiso será de cinco días laborables.
Este permiso podrá disfrutarlo el trabajador no necesariamente desde el
hecho causante, como mínimo disfrutara dos días consecutivos o tres días si
es fuera de la provincia.
Se entenderá por enfermedad grave:
• La dolencia física o psíquica con secuelas permanentes que limiten la actividad habitual con independencia de su hospitalización
• La intervención quirúrgica con anestesia general independientemente de
la gravedad o dolencia de la lesión
• La simple hospitalización.
En caso de fallecimiento de familiares de tercer grado de consanguinidad o
afinidad se concederá un día, si el trabajador tuviera que efectuar un desplazamiento fuera de su provincia de residencia habitual, el permiso será de 2
días.
i) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer por su voluntad, podrá sustituir ese derecho por una reducción de jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornaR-201901360
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Se permitirá el intercambio de los períodos vacacionales entre los trabajadores, siempre que exista acuerdo entre ellos y se comunique a la empresa y a la
representación de personal por escrito con una antelación mínima de quince días.
La situación de IT iniciada antes del comienzo de las vacaciones y que se prolongase al momento del inicio de éstas, o la que sobreviniera una vez iniciadas las
vacaciones e imposibilitará su disfrute, suspenderá las mismas. En ambos casos,
el periodo de disfrute de vacaciones se fijará en otro momento en que la organización del centro lo permita, siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a
partir del final del año en que se hayan originado.
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das completas, siendo el máximo de semanas en que se podrá ver incrementado dicho descanso, de dos semanas ininterrumpidas, que se sumarán a las
legalmente establecidas por maternidad/paternidad. La duración de este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en
caso de que ambos trabajen.
j) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado algún menor de doce
años o a un disminuido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una disminución de su jornada de trabajo
con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquélla.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que
no desempeñe actividad retribuida.
El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de
aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado,
del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y
carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de
salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años.
Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un
derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si
dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por
el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo
por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
k) Los trabajadores, previa solicitud, disfrutarán de 3 días de asuntos propios al
año, con la posibilidad de que uno de esos días se pueda solicitar fraccionado en periodo de mañana y/o tarde. No podrán disfrutarlos más de un trabajador a la vez, en el caso de solicitar el mismo día varios trabajadores tendra
preferencia sobre el primer día el primero que lo solicito, sobre el segundo
día en el caso de solicitarlo varios trabjadores tendra derecho el primero que
lo solicite y que no haya disfrutado ninguno de los 2 dias de asuntos propios,sobre el tercer día en el caso de solicitarlo varios trabjadores tendra
derecho el primero que lo solicite y que no haya disfrutado ninguno de los
tresdías de asuntos propios.
l) Por bautizo o primera comuión de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, el día que se celebre el evento y 2 días en caso de
que el evento se celebre fuera de la provincia.
En todos los casos habrá que justificar los permisos y las causas que los
motiven.
Se reconocen a las parejas de hecho los permisos y licencias previstos en los
apartados b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k). A estos efectos, se entenderá por parejas de hecho aquellas que convivan durante el año anterior y lo acrediten fehacientemente.
R-201901360
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Artículo 13.º- Horas extraordinarias: La Dirección de la Empresa y el conjunto
de los trabajadores, mantendrán una política de mínima realización de horas
extraordinarias. El número legal de horas extraordinarias realizadas se efectuará
en cómputo individual, y no será superior a 80 horas al año. A estos efectos no se
computarán como horas extraordinarias las que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los 4 meses siguientes a su realización.
La compensación de las horas extraordinarias será con descanso equivalente
o económicamente, de conformidad con lo que dispone este artículo.
Para hallar el valor económico de horas extraordinarias se aplicará la siguiente fórmula:
Horas extraorduinarias =

(SB + Antg. + P. Vest.) x 1,75
Jornada anual

Artículo 14.º- Ropa de trabajo: Los trabajadores percibirán como dotación de
vestuario o ropa de trabajo la siguiente:
Al incorporarse a la empresa:
- Dos pantalones de invierno con forro polar.
- Dos pantalones de verano.
- Dos polos de manga larga
- Dos polos de manga corta.
- Un par de zapatos o botas de invierno con Goretex o similar (a elección del
trabajador).
- Un par de zapatos de verano.
- Un cuello de forro polar.
- Un par de guantes que permitan el manejo de la PDA.
- Un anorack multiprenda con forro de Goretex o similar.
- Un gorro de invierno.
- Una gorra de verano.
- Un jersey de entretiempo.
- Un cinturón.
- Una riñonera.
Trianualmente, la empresa entregará las siguientes prendas:
- Anorack multiprenda con forro de Goretex o similar.
Bianualmente la empresa entregará las siguientes prendas:
- Bota de invierno de Goretex o similar al trabajador que haya solicitado dicha
prenda como calzado de invierno.
- Cuello de forro polar.
Anualmente, la empresa entregará las siguientes prendas:
- Un pantalón de invierno con forro polar.
- Un pantalón de verano.
- Un polo de manga larga.
R-201901360
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SB = Salario base.
Antg. = Antigüedad.
P. Vest. = Plus Extrasalarial de Vestuario.
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- Un polo de manga corta.
- Un par de zapatos de verano y de invierno (en el caso de que no se haya pedido bota de invierno).
El resto de prendas se entregarán a demanda del trabajador, previa solicitud
realizada cuando la empresa lo consulte, previamente a la realización del pedido
de ropa que corresponda para la temporada siguiente de invierno o de verano.
Los trabajadores que no necesiten reponer alguna de las prendas de entrega
anual (pantalones y polos), podrán renunciar a ella. La renuncia traerá aparejada
la asignación de un punto por cada prenda a la que se renuncie pudiendo utilizar
esos puntos para futuras reposiciones extras en años sucesivos.
No obstante, lo anterior, cualquier prenda que necesite ser repuesta en cualquier época del año, se podrá solicitar previa presentación de la deteriorada.

Artículo 16.º- Incapacidad Temporal (IT): Con independencia de las prestaciones de la Entidad Gestora por Incapacidad Temporal, debida a enfermedad común
o profesional y accidente laboral o no laboral, la empresa abonará un complemento al trabajador, que sumado a las prestaciones legalmente establecidas, garantice
un 100% de la totalidad de su salario mensual, entendiéndose por salario mensual
el salario base más la antigüedad y los complementos pactados en el presente
convenio.
Artículo 17.º- Antigüedad: El complemento personal de antigüedad se regirá por
las siguientes normas:
1. Se abonará un porcentaje, no acumulable, de acuerdo con la siguiente escala:
- A los tres años de antigüedad, se percibirá el 5% sobre el salario base.
- A los seis años de antigüedad, se percibirá el 10% sobre el salario base.
- A los nueve años de antigüedad, se percibirá el 15% sobre el salario base.
- A los doce años de antigüedad, se percibirá el 20% sobre el salario base.
- A los quince años de antigüedad, se percibirá el 25% sobre el salario base.
- A los dieciocho años de antigüedad, se percibirá el 30% sobre el salario base.
- A los veintiún años de antigüedad, se percibirá el 35% sobre el salario base.
- A los veinticuatro años de antigüedad, se percibirá el 40% sobre el salario base.
- A los veintisiete años de antigüedad, se percibirá el 45% sobre el salario base.
- A los treinta años de antigüedad, se percibirá el 50% sobre el salario base.
Los trienios se computarán en razón del tiempo servido en la empresa, comenzándose a devengar desde el primero de enero del año en que se cumple el trienio.
R-201901360
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Artículo 15.º- Reconocimiento médico: La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo así como los reconocimientos médicos anuales tal y
como establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El reconocimiento médico será anual, siendo a cargo de la empresa, preferentemente en el primer trimestre y siempre en la misma época para años sucesivos,
siendo a cargo de la empresa el desarrollo integral del mismo.
A todas las mujeres que lo deseen, se les hará reconocimiento ginecológico por
un especialista.
A todos los hombres a partir de los cincuenta años se incluira en la analítica un
análisis del antígeno prostático especifico (PSA).
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Artículo 18.º- Excedencias: Todos los trabajadores fijos afectados por este convenio colectivo, tendrán derecho a que se les conceda una excedencia voluntaria de
una duración no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años, siempre que acrediten al menos un año de antigüedad en la empresa y el personal que se encuentre
en tal situación, no exceda del 5% de la plantilla fija total del centro de trabajo.
Al trabajador en esta situación se le reservará su puesto de trabajo durante el
primer año de la excedencia. El trabajador deberá incorporarse a su puesto de trabajo en un plazo máximo de 90 días desde que se solicita el reingreso; transcurrido el mismo, sólo conservará un derecho preferente al reingreso, en las vacantes
de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.
La petición de reingreso deberá efectuarse al menos, con un mes de antelación a la finalización de la misma.
No computará el tiempo de excedencia a efectos de antigüedad.
No podrá utilizarse para prestar servicio en otra empresa que se dedique a la
misma actividad, salvo autorización expresa de la empresa a la que solicitó la excedencia.
Artículo 19.º- Suspensiones: La trabajadora en el supuesto de parto tendrá
derecho a una suspensión de una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos
semanas más por cada hijo a partir del segundo; todo ello de conformidad con el
artículo 48 apartado 4) del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 21º- Contratación: La empresa, cuando tenga la necesidad de cubrir
plazas vacantes o de nueva creación, ofertará en régimen de promoción interna a
todo el personal existente dentro de la empresa, el cual deberá conocer el perfil
que requiere la empresa. En todo caso los ascensos se producirán teniendo en
cuenta la formación, méritos, antigüedad del trabajador, así como las facultades
organizativas del empresario.
En el caso de que ninguno de los trabajadores de la empresa cumpliera el perfil requerido, la empresa recurrirá al personal externo.
El delegado de personal de la empresa podrá ser oído, en los casos en que la
empresa tenga necesidad de cubrir plazas vacantes o de nueva creación.
Artículo 22.º- Retribuciones: Los salarios pactados para el año 2018 en el presente convenio, son los establecidos para cada categoría en la tabla salarial que
figura en el Anexo n.º II que se corresponden con la subida del 2,00%, añadiendo
a la misma los extrasalariales que correspondan según categoría.
Para los años 2019, 2020 y 2021 se realizará una revisión en todos los conceptos salariales, del 2,25%. Para los años 2020 y 2021 se establece una revisión al
IPC real del año correspondiente, hasta un máximo del 2,75%.
R-201901360
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Artículo 20.º- Formación: La empresa facilitará a sus trabajadores, siempre que
se produzca una implantación tecnológica, de tipo mecánico o modificación de sistema de trabajo, la formación necesaria para la adaptación y reciclaje de los trabajadores a la nueva situación.
Dada la importancia que tiene la formación de trabajadores del sector, se
acuerda dentro del pacto firmado entre el Gobierno, Sindicatos y Patronal, que la
Comisión Paritaria del convenio participe en la programación y desarrollo de las
acciones formativas en la empresa.
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Los atrasos derivados de la firma de este convenio colectivo se podrán pagar
dentro de los dos meses siguientes a la firma del mismo.
Artículo 23.º- Plus extrasalarial de vestuario: Todos los trabajadores afectados
por este convenio, que deban utilizar uniforme para realizar su trabajo, percibirán
para el mantenimiento de su vestuario una cantidad anual en concepto de plus de
vestuario de naturaleza extrasalarial. La citada cantidad se distribuirá en doce
mensualidades.
Para el año 2018 los trabajadores percibirán la cantidad indicada en el Anexo
II que se corresponde con la subida del 2,00 %.
Artículo 24.º- Quebranto de moneda: Al personal que preste sus servicios en
caja o a quien se exija responsabilidades en orden al arqueo de caja, se le abonará una cantidad anual en concepto de quebranto de moneda. La citada cantidad se
distribuirá en doce mensualidades.
Para el año 2018 los trabajadores percibirán la cantidad indicada en el Anexo
II, que se corresponde con la subida del 2,00%.

Artículo 26.º- Pagas extraordinarias: Los trabajadores percibirán dos gratificaciones extraordinarias al año, que se abonarán a razón de treinta días de salario
base y antigüedad. Estas pagas de devengo semestral, se harán efectivas con las
nóminas de los meses de junio y diciembre, respectivamente.
Artículo 27.º- Subrogación de servicios: Al objeto de contribuir y garantizar el
principio de estabilidad en el empleo, la subrogación del personal entre quienes se
sucedan, mediante cualquier modalidad contractual, se llevará a efecto en los términos indicados en el presente convenio.
En lo sucesivo, el término contrata engloba con carácter genérico cualquier
modalidad de contratación, tanto pública como privada, e identifica un correcto servicio o actividad parcial o total que pasa a ser desempeñada por una determinada
empresa, sociedad, organismo público u otro tipo de entidad o persona física, sea
cualquiera la forma jurídica que adopten.
En los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, concesión, rescate o
reversión de una contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad
que suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que llevan
a cabo la actividad de que se trata, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa
sustituida.
R-201901360
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Artículo 25.º- Dietas y kilometraje: Cuando el trabajador como consecuencia del
desempeño de su trabajo, se traslade fuera de la localidad en la que trabaja, percibirá la dieta indicada en el Anexo II.
El disfrute de esta dieta se entiende distribuido en los conceptos siguientes:
- 25% comida.
- 25% cena.
- 50% pernoctación.
En los desplazamientos como consecuencia del desempeño del trabajo, si
éstos se realizan en coche propio, la empresa abonará a los trabajadores 0,19
euros por kilómetro realizado, más peaje.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Se producirá la mencionada subrogación del personal siempre que se dé alguno de los siguientes supuestos:
1.- Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los tres últimos meses anteriores a la 1.ª Convocatoria
oficial del concurso para la adjudicación de la contrata , publicada en el
medio que en cada caso corresponda, sea cual fuere la modalidad de su
contrato de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado
período, hubiera trabajado en otra contrata. En cualquier caso, la subrogación se producirá en aquellos casos en los que la antigüedad mínima del trabajador en activo de la empresa saliente sea de 9 meses, a contar hacia
atrás desde la fecha de comienzo de la actividad por la empresa entrante.
2.- Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el
momento de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad
mínima de los tres últimos meses anteriores a la 1.ª convocatoria oficial del
nuevo concurso para la adjudicación de la contrata , publicada en el medio
que en cada caso corresponda, y se encuentren enfermos, accidentados, en
excedencia, vacaciones, permiso, descanso maternal, servicio militar o
situaciones análogas. En cualquier caso, la subrogación se producirá en
aquellos casos en los que la antigüedad mínima de estos trabajadores de la
empresa saliente sea de 9 meses, a contar hacia atrás desde la fecha de
comienzo de la actividad por la empresa entrante.
3.- Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores mencionados en el apartado segundo, con independencia de su
antigüedad y mientras dure su contrato.
4.- Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata de servicios como consecuencia de una ampliación que
perdure en la siguiente contrata, con una antigüedad de los tres últimos
meses anteriores a la 1.ª convocatoria oficial del nuevo concurso para la adjudicación de la contrata , publicada en el medio que en cada caso corresponda. En cualquier caso, la subrogación se producirá en aquellos casos en los
que la antigüedad mínima de estos trabajadores de la empresa saliente sea
de 9 meses, a contar hacia atrás desde la fecha de comienzo de la actividad
por la empresa entrante.
Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar fehacientemente y documentalmente por la empresa o entidad pública saliente a la entrante,
mediante los documentos que se detallan más abajo, y en el plazo de diez días hábiles contados desde el momento en que, bien la empresa entrante, o la saliente, comunique fehacientemente a la otra empresa el cambio de la prestación de servicio.
Los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vacaciones reglamentarias
al producirse la subrogación, las disfrutarán con la nueva adjudicataria del servicio,
que sólo abonará la parte proporcional del período que a ellas corresponda, ya que
el abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario, que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.
La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a
las que vincula: Empresa o entidad pública o privada cesante, sucesor en la actividad y trabajador.
División de contratas. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas, o entidades públiR-201901360

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

Pág. 12

Cód. Validación: 4AWAHC9E474QNQ27CMR62ZHKD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 61

N.º 54 - MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 2019

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 54 - MIÉRCOLES 8 DE MAYO DE 2019

Pág. 13

cas se fragmente o dividan en distintas partes, zonas o servicios al objeto de su
posterior adjudicación, pasarán a estar adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores que hubieran realizado su trabajo en la empresa saliente en las concretas
partes, zonas o servicios resultantes de la división producida, con un período mínimo de los tres últimos meses anteriores a 1.ª convocatoria oficial del nuevo concurso para la adjudicación de la contrata , publicada en el medio que en cada caso
corresponda, sea cual fuere su modalidad de contrato de trabajo, y todo ello aun
cuando con anterioridad hubiesen trabajado en otras zonas, contratas o servicios
distintos. En cualquier caso, la subrogación en estas condiciones se producirá en
aquellos casos en los que, dándose las condiciones expuestas, la antigüedad mínima de estos trabajadores de la empresa saliente sea de nueve meses, a contar
hacia atrás desde la fecha de comienzo de la actividad por la empresa entrante.
Se subrogarán asimismo los trabajadores que se encuentren en los supuestos
2 a 4 del apartado relativo a la subrogación de personal, siempre que hayan realizado su trabajo en las zonas, divisiones o servicios resultantes.

Obligatoriedad. La subrogación del personal, así como los documentos a facilitar, operarán en todos los supuestos de sustitución de contratas, partes, zonas, o
servicios que resulten de la fragmentación o división de las mismas, así como en
las agrupaciones que de aquéllas puedan efectuarse, aun tratándose de las normales sustituciones que se produzcan entre las empresas o entidades públicas o
privadas que lleven a cabo la actividad de los correspondientes servicios, y ello aun
cuando la relación jurídica se establezca sólo entre quien adjudica el servicio por
un lado y la empresa que resulte adjudicataria por otro, siendo de aplicación obligatoria, en todo caso, la subrogación de personal, en los términos indicados y ello
con independencia tanto de la aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo
44 del Estatuto de los Trabajadores, como de la existencia por parte del empresario saliente de otras contratas ajenas a la que es objeto de sucesión.
Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante. La empresa saliente deberá facilitar a la entrante los siguientes documentos:
- Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago en la
Seguridad Social.
- Fotocopia de los seis últimos recibos de salarios de los trabajadores afectados.
R-201901360
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Agrupación de contratas. En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas
o divisiones de aquéllas se agrupen en una o varias, la subrogación del personal
operará respecto a todos aquellos trabajadores que, con independencia de su
modalidad de trabajo, hayan realizado su trabajo en las que resulten agrupadas
con un tiempo mínimo de los tres últimos meses anteriores a la 1.ª Convocatoria
oficial del nuevo concurso para la adjudicación de la contrata , publicada en el
medio que en cada caso corresponda y todo ello aun cuando con anterioridad
hubieran prestado servicio en las distintas contratas, zonas o servicios. En cualquier caso, la subrogación en estas condiciones se producirá en aquellos casos en
los que, dándose las circunstancias expuestas, la antigüedad mínima de estos trabajadores de la empresa saliente sea de 9 meses, a contar hacia atrás desde la
fecha de comienzo de la actividad por la empresa entrante.
Se subrogarán asimismo los trabajadores que se encuentren en los 2 a 4 del
apartado relativo a la subrogación de personal, siempre que hayan prestado sus
servicios en las contratas, divisiones o servicios agrupados.
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- Fotocopia del los TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social de los seis
últimos meses.
- Relación de personal especificando: Nombre y apellidos, número de afiliación a
la Seguridad Social, antigüedad, categoría profesional, jornada, horario, modalidad de contratación y fecha de disfrute de sus vacaciones. Si el trabajador es
representante legal de los trabajadores, se especificará el mandato del mismo.
- Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afecto por la subrogación.
- Copia de los documentos debidamente diligenciados por cada trabajador
afectado, en el que se haga constar que éste ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales, no quedando pendiente cantidad
alguna. Este documento deberá estar en poder de la nueva adjudicataria en
la fecha de inicio del servicio de la nueva titular.

Faltas leves.
1.- Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Hasta tres faltas de puntualidad durante el período de un mes, inferior a treinta minutos, sin que exista causa justificada.
b) El abandono del centro o puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado,
aun por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para
el desarrollo de la actividad productiva de la empresa o causa de daños o
accidentes a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada
como falta grave o muy grave.
c) La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación,
de cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser
que se acredite debidamente la imposibilidad de hacerlo.
d) No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga
incidencia en lo laboral, como el cambio de su residencia habitual.
e) Pequeños descuidos en la conservación del material o su limpieza.
f) La falta de aseo o limpieza personal.
g) La falta de atención y diligencia con el público y la apatía para cumplir órdenes de sus superiores. Estas faltas podrán tener consideración de graves en
caso de reincidencia.
R-201901360
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Artículo 28.º- Faltas y sanciones: Los trabajadores podrán ser sancionados por
la dirección de las empresas en virtud de los incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcanen las disposiciones
legales y el convenio colectivo aplicable.
La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la
dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción competente.
La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.
No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración
de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o
multa de haber.
Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas del sector se clasificarán atendiendo a su importancia, y en su caso, a su reincidencia en
leves, graves y muy graves, de conformidad con lo dispuesto posteriormente.
La enumeración de los diferentes tipos de faltas es meramente enunciativa y
no implica que puedan existir otras, las cuales serán clasificadas según la analogía que guarden de conformidad con lo que se dispone en los siguientes artículos.
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Faltas graves.
2.- Se consideran faltas graves las siguientes:
a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes no justificadas.
b) Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.
c) No prestar la debida atención al trabajo encomendado.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) La falta notoria de respeto y consideración al público.
f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivan perjuicios notorios para la empresa será considerada como muy grave.
g) Simular la presencia de otro trabajador valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control.
h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo.
i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada
laboral, así como emplear para uso propio herramienta o materiales de la
empresa sin la oportuna autorización.
j) La reincidencia en faltas leves, salvo en las de puntualidad, aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un trimestre, cuando hayan mediado sanciones.
k) La disminución voluntaria en el rendimiento del trabajo.
l) El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si no se producen
perjuicios a la empresa.
m) Proporcionar falsa información a la Dirección o a los superiores en relación
con el servicio o trabajo, salvo en caso evidente de mala fe, en que se considerará como falta muy grave.
n) Los descuidos y equivocaciones que se repitan con frecuencia o los que originen perjuicios a la empresa así como la ocultación maliciosa de estos errores a la Dirección.
o) Ofender de palabra o amenaza a un compañero o a un subordinado.
p) La anulación de denuncias sin causa justificada evidente.
q) La reiterada falta de aseo y limpieza personal.
Faltas muy graves.
3. Se consideran faltas muy graves:
a) Más de diez faltas de puntualidad no justificadas cometidas en el período de
tres meses o de veinte en seis meses.
R-201901360
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h) Retrasar el envío de los partes de alta, baja o confirmación en caso de incapacidad temporal.
i) No avisar a su jefe inmediato de los defectos del material o la necesidad de
éste, para el buen desenvolvimiento del trabajo.
j) Discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si
tales discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves.
k) Reunirse dos o más controladores/vigilantes en horas de servicio, salvo si es
requerida ayuda urgente o tienen permiso de su inmediato superior.
l) Realizar la incorporación al servicio desde lugar distinto al asignado.
m) El incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos y
Salud Laborales, que no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para
sus compañeros o terceras personas.
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Sanciones. Aplicación.
1.- Las sanciones que las empresas pueden aplicar según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas serán las siguientes:
A) Faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
B) Faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.
C) Faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días.
b) Despido.
2.- Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto
1, se tendrá en cuenta:
El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.
La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.
3.- Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a
R-201901360
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b) Faltar al trabajado más de dos días consecutivos o cuatro alternos al mes sin
causa o motivo que lo justifique.
c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y robo, tanto a los demás trabajadores como
a la empresa o cualquier persona durante actos de servicio.
d) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones etc.
e) La embriaguez y/o drogodependencia durante la jornada laboral.
f) Revelar a persona extraña a la empresa los datos de reserva obligada, cuando existan, produciendo perjuicio sensible a la empresa.
g) Revelar planes de organización del trabajo a persona o personas ajenas a la
empresa, sustraer documentos y formularios o copiarlos sin autorización de
la empresa.
h) El abuso de autoridad.
i) El abandono del puesto de trabajo sin justificación, especialmente en los
puestos de mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa o pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o terceros.
j) La disminución continuada y voluntaria en el trabajo.
k) La desobediencia continua y persistente.
l) La reincidencia en la falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del
mismo semestre, siempre que haya sido objeto de sanción.
m) La promulgación de noticias falsas o tendenciosas referidas a la Dirección
de la empresa, que motiven el descontento. También se incurrirá en esta
falta cuando esas noticias tiendan a desprestigiar a la empresa en la calle
con la posibilidad de producirse perjuicios evidentes.
n) El incumplimiento de las normas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, que entrañen riesgos graves para el trabajador, sus compañeros
o terceras personas.
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los trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, les
será instruido expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán
oídos aparte el interesado, los restantes miembros de la representación a que éste
perteneciera, si los hubiere.
La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se
extiende hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo.
4.- En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción
a los trabajadores afiliados a un sindicato, deberá, con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los Delegados Sindicales de su empresa, si los
hubiere, o a la sección sindical si estuviere constituida en la misma.
5.- De las sanciones por faltas graves y muy graves se informará a los representantes del personal.
6- Las faltas leves prescriben a los diez días, las graves a los veinte días y las
muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido,
comenzando a computar este tiempo a partir de que la empresa tuvo constancia
de su cometimiento.

Artículo 30.º- Periodo de descanso no retribuido: Los trabajadores afectados
por este convenio colectivo tendrán derecho a disfrutar de un descanso no retribuido al año. La duración de este descanso será de mínimo quince días y de máximo 30 días. Estando el trabajador obligado a preavisar con una antelación mínima
de 15 días antes a la fecha del disfrute. Este periodo no podrá ser disfrutado a la
vez por dos trabajadores o más.
Artículo 31.º- Responsabilidad Civil y/o Penal: Dadas las especiales características y circunstancias en las que desarrollan las funciones de los trabajadores de
la ORA, la dirección de la empresa, les proporcionará la asistencia legal necesaria
en caso de que se produzcan algunas de las circunstancias siguientes:
- Reclamación judicial al trabajador como consecuencia de su actuación profesional.
- Reclamación judicial del trabajador a terceros como consecuencia de su
actuación profesional.
Artículo 32.º- Derechos sindicales: Los trabajadores afiliados a un sindicato
podrán en el ámbito de la empresa:
a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en sus
estatutos, y a lo establecido en el artículo 8.º de la LOLS.
b) Celebrar reuniones, previa autorización de la empresa, recaudar cuotas o su
cobro por descuento en la nómina, distribuir la información sindical, sin perturbar la normal actividad de la empresa.
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Artículo 29.º- Seguro de muerte e invalidez por accidente laboral: La empresa
está obligada a concertar un seguro para todos los trabajadores de la empresa que
les cubra el riesgo de muerte o invalidez, derivadas ambas de accidente de trabajo, con un capital de 20.000 euros.
Este beneficio es independiente de las percepciones que por el mismo motivo
conceda la Seguridad Social o Mutuas de Accidentes
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c) Recibir cuanta información reciban de su sindicato.
d) Disponer de un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro de trabajo, que garantice el libre acceso y circulación de los trabajadores.
Cada uno de los Delegados de Personal, y de los miembros del Comité de
Empresa, dispondran de un crédito de 18 horas mensuales retribuidas al año para
el ejercicio de sus funciones de representación. Las horas se podrán acumular
entre los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal con
las siguientes condiciones:
• Deberán contar con la autorización expresa y por escrito de los afectados,
comunicándoselo a la dirección de la empresa.
• La acumulación de las horas, será por un año de duración, pudiéndose pactar con la empresa períodos inferiores.
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No se computarán como horas sindicales, las destinadas a reunirse con la
empresa o con los organismos de la Admón., cuando sean éstos los organismos
convocantes.
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ANEXO I
DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS: PUESTOS DE TRABAJO
Y TAREAS ENCOMENDADAS
Se establecen dos Grupos Profesionales atendiendo a la homogeneidad de las
tareas en cada uno de los puestos de trabajo que incluyen: Soporte y Operativo.
1.- Grupo Soporte.
- Jefe/a de Servicio.
Es quien, bajo las instrucciones de la Dirección, lleva la responsabilidad de la
organización, gestión y funcionamiento de los distintos departamentos o servicios
en que se estructura la empresa dando órdenes al personal a su cargo que requieran tales departamentos o servicios.

2.- Grupo Operativo.
- Técnico/a de Mantenimiento.
Es el personal que en posesión de los conocimientos técnicos adecuados y del
carnet de conducir tipo B, y a las órdenes del jefe/a de servicio o su superior/a,
tiene la responsabilidad de la organización, gestión y funcionamiento de la programación, mantenimiento, reparación, limpieza, recaudación y conteo de las máquinas expendedoras/recaudadoras de tickets, terminales y aparatos de comunicación, así como la conservación de toda la señalización vertical y horizontal de zona
ORA. Igualmente, se encargarán del mantenimiento, conservación y/o reparación
de los pequeños incidentes que surjan en la instalación, en los vehículos grúa y en
el material de carga de los mismos siempre y que no requieran unos conocimientos que obliguen su reparación por profesionales especializados, encargándose en
su caso, del traslado de los mismos para su reparación. Por causas organizativas
debido a la dimensión del centro de trabajo se responsabilizarán del desarrollo
correcto del trabajo de los/as Controladores/as o vigilantes del centro/centros y
transmitirán instrucciones a los gruistas, administrativos/as de depósito y auxiliares
de depósito. En caso de emergencia, y por el tiempo mínimo imprescindible podrá
ser requerida su presencia en el lugar de trabajo, por parte de la Dirección, fuera
del horario habitual, si bien, el tiempo utilizado deberá ser compensado con tiempo de descanso equivalente dentro de la semana laboral en curso. Para la realización de su trabajo cumplimentará los partes de trabajo y/o informes que le proporcione la dirección de la empresa con ese fin. También podrá realizar labores que
R-201901360
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- Auxiliar Administrativo/a.
Es aquel personal que realiza operaciones administrativas elementales o de
poca complejidad y, en general, aquellas funciones que fundamentalmente son
mecánicas. Entre sus funciones estará detectar y resolver problemas operativos
como errores de operación o de máquina, atender llamadas telefónicas, atender a
clientes o usuarios facilitando todo tipo de información y asistencia, atender el servicio de mensajería interna, usando la emisora y encargándose de la transmisión
de los mensajes recibidos de los/as controladores/as (voz/datos) a los/as destinatarios/as finales y viceversa, llevar el mantenimiento de inventarios así como dar
apoyo a labores de mantenimiento básico para garantizar la operatividad de las oficinas, garantizar el funcionamiento de equipos al igual que hacer un seguimiento y
control de servicios contratados o productos comprados.
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requieran la máxima confianza y discreción bajo las órdenes y supervisión de su
jefe/a inmediato.
-Oficial de oficios varios.
Es el personal que a las órdenes de su superior/a inmediato y previa asignación podrá realizar reparaciones básicas, limpieza preventiva o correctiva, recaudación y conteo de las máquinas expendedoras de tiques, así como la conservación de toda la señalización vertical y horizontal de zona ORA. Así mismo podrá
revisar el trabajo de los/as controladores/as a los que se podrá dirigir para marcar
las pautas de control y realizar los correspondientes informes sobre las funciones
de los mismos. Cuando sea necesario, podrá realizar labores de control de acuerdo con las ordenanzas municipales de estacionamiento en vigor, ejecutando dicho
control, tanto a pie en la ruta asignada, como utilizando otros medios como puedan
ser vehículos o programas informáticos para dicho fin.

- Controlador/a ORA.
Es el personal que, dotado de iniciativa y responsabilidad, con la supervisión
del encargado/a o jefe/a inmediato superior, ejecuta las funciones establecidas en
las ordenanzas municipales correspondientes, tales como, el control de vehículos
estacionados en la influencia de las zonas reguladas, verificación de que el vehículo está o no en posesión de título habilitante de estacionamiento, y cuando lo
tenga si cumple el horario convenido y en la zona conveniente. En el supuesto que
proceda deberá realizar el correspondiente aviso de denuncia. Deberá también
comprobar el buen funcionamiento de las máquinas expendedoras de la zona que
tenga asignada. Asimismo, debe atender al usuario dando las explicaciones oportunas sobre el funcionamiento de la máquina expendedora e informarle de cualquier duda relacionada con el servicio. Para la realización de su función podrá disponer de medios de comunicación por voz/datos, ordenador portátil, o vehículo si
así fuese necesario, ocupándose dentro de su jornada laboral de realizar las labores complementarias necesarias de mantenimiento para el correcto funcionamiento y conservación de los mismos, dando aviso a su superior en caso de detectar
deficiencias o averías.
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- Inspector/a.
Es el personal que, siguiendo las instrucciones de la dirección de la empresa,
o de la jefatura inmediata, se responsabiliza de la organización y funcionamiento
de los/as controladores/as y gruistas, a los cuales podrá dar las oportunas órdenes
relacionadas con su puesto de trabajo, y a los que podrá controlar en su ruta. Así
mismo, efectuará, cuando sea requerido para ello, informes o estadísticas sobre
los/as Controladores/as y todos aquellos cometidos que sean adecuados para el
fiel cumplimiento de su función.
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La relación reflejada en el cuadro anterior, constituye la relación exhaustiva de
los puestos de trabajo posibles, sin que implique obligación en cuanto a la cobertura de todos y cada uno de ellos.
Si fuera preciso contratar a una persona con categoría y/o condiciones laborales distintas a las aquí reguladas, la Comisión Paritaria del Convenio se reunirá
para definir las funciones correspondientes a esa nueva categoría profesional y su
nivel salarial.
ANEXO II
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas al fomento
de los sistemas extensivos de la raza asnal Zamorano-Leonesa
BDNS (Identif.): 452108.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019, de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para el fomento de los
sistemas extensivos basados en la producción de la raza asnal Zamorano-Leonesa”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora,
http://www.diputaciondezamora.es, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Titulares de explotaciones ganaderas de esta raza, ubicadas en la provincia de
Zamora.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Ejemplares inscritos, burras, burresas y garañones reproductores, en el Libro
Genealógico de la raza.
Cuarto.- Cuantía.
- Burra parida: Hasta 300 € por ejemplar.
- Burresa proyecto recría: Hasta 300 € por ejemplar.
- Garañón: Hasta 325 € por ejemplar.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 26 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único por la cría en pureza de ejemplares de esta
raza.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento
de los sistemas extensivos de las razas bovinas Alistana-Sanabresa y Sayaguesa
y de la raza caprina Agrupación de las Mesetas
BDNS (Identif.): 452193.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para el fomento de los
sistemas extensivos de las razas bovinas Alistana-Sanabresa y Sayaguesa y de la
raza caprina Agrupación de las Mesetas”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora,
“http://www.diputaciondezamora.es”, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Titulares de una explotación ganadera de estas razas, ubicada en la provincia
de Zamora.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Tener inscritos animales reproductores e hijos/as en los Libros Genealógicos de
las razas.
Cuarto.- Cuantía.
- Para caprino: Hasta 7 € por ejemplar.
- Para bovino:
• Vaca parida: Hasta 70 € por ejemplar.
• Novilla: Hasta 90 € por ejemplar.
• Toro: Hasta 120 € por ejemplar.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 26 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
R-201901307
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único por la cría en pureza de ejemplares de estas razas.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas
a las asociaciones de criadores de razas autóctonas
BDNS (Identif.): 452653.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para las asociaciones
de criadores de razas autóctonas de la provincia”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora:
“http://www.diputaciondezamora.es”, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Ser una asociación nacional de criadores de razas autóctonas que tengan su
sede en la provincia de Zamora.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Promoción comercial de la raza, gastos de funcionamiento y organización y
celebración de certámenes expositivos.
Cuarto.- Cuantía.
Hasta el 100% de los gastos justificados.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 30 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único para posibilitar su funcionamiento y promocionar sus razas.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades
locales con población inferior a 5.000 habitantes para la celebración
de certámentes ganaderos
BDNS (Identif.): 452674.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para la celebración de
certámenes ganaderos en municipios de menos de 5.000 habitantes”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora:
“http://www.diputaciondezamora.es”, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Entidades locales de la provincia de Zamora de menos de 5.000 habitantes.
Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único para la celebración de exposiciones de ganado durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Cuantía.
Hasta el 100% del importe de las facturas dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales, a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 30 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Equipamiento del recinto, publicidad, transporte y manutención de animales.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de suvenciones para la construcción
de tanques de agua elevados para uso agrícola
BDNS (Identif.): 452678.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para la construcción
de tanques de agua elevados para uso agrícola”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora “http://www.diputaciondezamora.es”, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Municipios y otras entidades locales de la provincia de Zamora de menos de
5.000 habitantes.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
La construcción de tanques de agua elevados. Serán gastos subvencionables
aquellos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la presente actividad.
Cuarto.- Cuantía.
Hasta el 100% del importe de las facturas dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 30 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único para la construcción de tanques de agua elevados para los distintos usos de la actividad agrícola.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones
de ganaderos que realicen la asistencia técnica del control lechero oficial
del ganado bovino y ovino
BDNS (Identif.): 452709.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para la realización del
control lechero oficial del ganado bovino y ovino”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora:
“http://www.diputaciondezamora.es”, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Asociaciones de ganaderos de bovino y ovino de la provincia de Zamora.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Asistencia técnica del control lechero oficial en explotaciones de bovino y ovino
de la provincia de Zamora.
Cuarto.- Cuantía.
No superará el 70% del importe de las facturas correspondientes al plazo de
realización de actividades.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 30 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único, para la asistencia técnica del control de rendimiento lechero oficial.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones
de ganaderos de vacuno para la mejora genética de sus explotaciones
BDNS (Identif.): 452716.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones destinadas a asociaciones de ganaderos de vacuno para la mejora genética de sus explotaciones”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora:
“http://www.diputaciondezamora.es”, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Asociaciones de ganaderos de vacuno de la provincia de Zamora.

Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Para mejora aptitud lechera, la compra de semen sexado procedente de toros
hijos de sementales probados y con determinados caracteres mejorantes.
Para mejora aptitud cárnica, la compra de semen procedente de toros hijos de
sementales probados y con determinados caracteres mejorantes.
Cuarto.- Cuantía.
No superará el 50% del importe de las facturas correspondientes al plazo de
realización de actividades.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 30 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Segundo.- Objeto.
Ayuda económica de pago único para realizar un programa de mejora genética
basado en la utilización de semen de toros de alto valor genético con el fin de mejorar las condiciones de producción de sus explotaciones.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de subvenciones con destino a la creación,
regeneración y mejora de zonas verdes
BDNS (Identif.): 452727.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para la creación y
regeneración de zonas verdes”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora:
“http://www.diputaciondezamora.es”, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Municipios y otras entidades locales de la provincia de Zamora de menos de
5.000 habitantes.
Segundo.- Objeto.
Concesión de planta de temporada, árboles y arbustos ornamentales.

Cuarto.- Cuantía.
Subvención en especie procedente del vivero provincial.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 30 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Suministro de planta ornamental para su plantación en zonas verdes públicas.
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III. Administración Local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
SERVICIO DE AGRICULTURA Y GANADERíA

Extracto de la convocatoria de subvenciones para el establecimiento de nuevas
plantaciones con planta micorrizada con Tuber melanosporum
BDNS (Identif.): 452736.
“Acuerdo de fecha 10 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones para el establecimiento de nuevas plantaciones con planta micorrizada con Tuber melanosporum”.
De conformidad con los previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y
en la página web de la Diputación Provincial de Zamora:
“http://www.diputaciondezamora.es”, en el apartado de “ayudas y subvenciones”.
Primero.- Beneficiarios.
Municipios y otras entidades locales de la provincia de Zamora de menos de
5.000 habitantes.
Segundo.- Objeto.
Concesión de planta micorrizada con Tuber melanosporum (trufa negra).

Cuarto.- Cuantía.
Subvención en especie procedente del vivero provincial.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días naturales a partir del día siguiente de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- El documento de la solicitud correspondiente a la presente convocatoria estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación
Provincial de Zamora: http.//www.diputaciondezamora.es.
Zamora, 30 de abril de 2019.-La Presidenta, María Teresa Martín Pozo.
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Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Suministro de planta micorrizada en terrenos de propiedad municipal.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA
Edicto
Se encuentra expuesto al público por espacio de quince días hábiles, el expediente de Modificación de Créditos y de las Bases de Ejecución del Presupuesto
número 03/2019 dentro del vigente presupuesto para 2019, aprobado inicialmente
por el Pleno el día 30 de abril de 2019.
Durante dicho espacio de tiempo puede ser examinado por los interesados en
el Departamento de Hacienda y presentar contra el mismo las reclamaciones que
se estimen oportunas.
En caso de no presentar reclamaciones se considerará aprobado definitivamente.
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Zamora, 3 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de
abril de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.° 6/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones que se consideran prescindibles hasta final de ejercicio y modificación de la plantilla presupuestaria ejercicio 2019, como sigue a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
ECO.

DESCRIPCIÓN

13200
13600
15100
16300
16400
92000
93100
13200
13600
15100
16300
16400
92000
93100

12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000

POLICÍA COMPLEMENTARIAS
BOMBEROS COMPLEMENTARIAS
URBANISMO COMPLEMENTARIAS
LIMPIEZA VIARIA COMPLEMENTARIAS
CEMENTERIO COMPLEMENTARIAS
ADM. GENERAL COMPLEMENTARIAS
FINANCIERA COMPLEMENTARIAS
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA
TOTALES

CRÉDITOS
MODIFICACIONES
TOTALES
2019
CONSIGNADOS
560.490,24
7.983,68 €
53.766,96
-€
140.680,32
1.573,34 €
19.478,88
1.392,05 €
6.492,96
1.393,32 €
117.542,76
3.159,51 €
171.116,27
378,34 €
345.177,06
2.794,29 €
80.175,32
-€
229.500,00
550,67 €
160.000,00
487,22 €
15.000,00
487,66 €
120.000,00
1.105,83 €
143.564,18
132,42 €
2.162.984,95
21.438,30 €

C. DEFINITIVOS
568.473,92
53.766,96
142.253,66
20.870,93
7.886,28
120.702,27
171.494,61
347.971,35
80.175,32
230.050,67
160.487,22
15.487,66
121.105,83
143.696,60
2.184.423,25

Bajas en aplicaciones de gastos
PROGRAMA
92900

ECONÓMICA
5000

DESCRIPCIÓN
FONDO DE CONTINGENCIA

C. INICIALES
50.000,00

MODIFICACIONES
-21.438,30

C. DEFINITIVOS
28.561,70

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 169.1 por remisión del 177.2
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el dia siguiente a la inserción de este
R-201901353
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anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
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Benavente, 3 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril
de 2019, acordó aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:
-

Impuesto
Impuesto
Impuesto
Impuesto

sobre bienes inmuebles.
sobre actividades económicas.
sobre construcciones, instalaciones y obras.
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, dicho acuerdo provisional, así como las
modificaciones de las citadas ordenanzas fiscales, quedan expuestos al público en
este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente a
aquel en que aparezca este anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,
a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas.

Benavente, 8 de abril de 2019.-El Alcalde.
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El expediente completo y el texto de las modificaciones de las ordenanzas fiscales se encuentra de manifiesto en las dependencias municipales del Servicio de
Intervención de este Ayuntamiento, situado en la Plaza del Grano, n.º 3, de
Benavente (Zamora); Tfno: 980 630 445; Fax: 980 630 108, de lunes a viernes, en
horario de oficina.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
BENAVENTE

Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de abril
de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 7/2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito, financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones que
se consideran prescindibles hasta final de ejercicio, como sigue a continuación.

Pro.

Eco.

15320

6000118

34200
93300
17100
16210
17100
15223
15223
15100
01100

Descripción

Créditos
Iniciales

Expropiacion y obras en
- €
calle Catalanas y Zafra
6320118 Mejora pabellon de la
- €
Rosaleda/cerramiento del fronton
6320018 Mejoras en rehabilitacion
- €
de cementerio publico
62300
Línea subterránea
- €
de baja tensión suministros
Carretera de la Estación
6250216 Suministro contenedores
- €
62500
Mobiliario de parques
- €
78000
Programa Arru.
- €
transferencias Comunidades
de Vecinos calle la Ría
78001
Programa Arru.
- €
transferencias Comunidades
de Vecinos ascensores
227061 Estudios y trabajos
- €
técnicos vinculados
a proyectos Arru.
91300
Amortización de préstamos
1.237.571,08 €
1.237.571,08 €

Modificaciones
de Crédito

Modificación
7/2019

4.374,11 €

36.563,68 €

Créditos
totales
consignados
40.937,79 €

55.759,66 €

32.621,99 €

88.381,65 €

14.360,11 €

35.000,00 €

49.360,11 €

- €

42.005,45 €

42.005,45 €

16.476,58 €
- €
- €

38.464,93 €
52.852,80 €
110.000,00 €

54.941,51 €
52.852,80 €
110.000,00 €

- €

352.000,00 €

352.000,00 €

- €

40.500,00 €

40.500,00 €

- €
90.970,46 €

1.520.005,69 €
2.260.014,54 €

2.757.576,77 €
3.588.556,08 €

Altas en aplicaciones de ingresos
Económica
87000

Descripción
Remanente de Tesorería
para gastos generales

P. Iniciales
0,00

Modificaciones
2.676.582,80

P. Definitivas
2.676.582,80

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por
R-201901371
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Altas en aplicaciones de gastos
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el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201901371
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Benavente, 6 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
EL PIñERO
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un plan económico-financiero por el Pleno de esta Corporación en sesión
de fecha 21/04/2019 el cual estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://elpinero.sedelectronica.es/info.0].

R-201901358
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El Piñero, 5 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
EL PIñERO

Anuncio de aprobación inicial
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de El Piñero por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos número 1/2019 del presupuesto
en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día
29/04/2019, acordó la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, como sigue a continuación.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con
cargo al remanente líquido de tesorería, por acuerdo del Pleno de fecha
29/04/2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
El Piñero, 1 de mayo de 2019.-El Alcalde.

R-201901370
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://elpinero.sedelectronica.es].
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

VALLESA DE LA GUAREñA
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019,
ha aprobado, un plan económico-financiero el cual estará a disposición de los interesados en las oficinas de esta Entidad, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 26c del Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad
Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre.

R-201901355
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Vallesa de la Guareña, 3 de mayo de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

POBLADURA DEL VALLE
Anuncio
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 29 de marzo de 2019, relativo al expediente de
modificación de créditos, bajo la modalidad de suplemento de crédito, para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para
inversión financieramente sostenible, que se hace público resumido por capítulos.
Presupuesto de gastos
Capítulo
161.619.00

Descripción
Renovación red abastecimiento
en avenida La Purísima

Consignación
inicial
20.000 €

Consignación
definitiva
24.673,50 €

Presupuesto de ingresos
Descripción
Remanente de Tesorería

financiación
4.673,50 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 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 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.
Pobladura del Valle, 3 de mayo de 2019.-El Alcalde.

R-201901356
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Capítulo
870.00
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

POBLADURA DEL VALLE
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Pobladura del Valle, en sesión celebrada el día
29 de abril de 2019, acordó la aprobación inicial de los expedientes de modificación de créditos en las siguientes modalidades:
- Crédito extraordinario para la aplicación del superávit presupuestario con cargo
al remanente de tesorería para inversiones financieramente sostenibles.
- Suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario con
cargo al remanente de tesorería para inversiones financieramente sostenibles.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

R-201901366
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Pobladura del Valle, 6 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

GALLEGOS DEL RíO
Edicto
De conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y una vez transcurrido el plazo de información y exposición pública del
acuerdo de aprobación inicial del presupuesto municipal de Gallegos del Río para
el ejercicio 2019, adoptado en la sesión plenaria celebrada con carácter ordinaria
el día 30 de marzo de 2019, y dado que no se presentaron reclamaciones queda
definitivamente aprobado el presupuesto municipal del Gallegos del Río para el
año 2019, publicándose un:
RESUMEN POR CAPÍTULOS

1
2
3
4
6
7

Capítulo
1
2
3
4
7

A) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos
A) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones de capital
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
65.500,00
76.400,00
100,00
25.600,00
162.500,00
3.500,00
333.600,00
Euros
90.100,00
2.000,00
72.500,00
164.800,00
4.200,00
333.600,00

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del R.D. 781/1986, de 18 de
abril, asimismo se publica la plantilla de personal de la entidad:
R-201901357
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Capítulo

Gastos
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Personal funcionario:
- Secretaria Intervención.
- Grupo A1.
- Nivel 24.
Plaza agrupada con Vegalatrave de Alba.
Personal laboral temporal:
- Denominación Operario de Servicios Múltiples.
- Plazas: Una.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto municipal del año 2019, se
podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 170 y 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 y
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
La interposición del citado recurso no suspenderá por sí sola la aplicación del
presupuesto definitivamente aprobado, tal y como determina el artículo 171. 3 del
R.D.L. de 5 de marzo.

R-201901357
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Gallegos del Río, 3 de mayo de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
MONTAMARTA
Anuncio
Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir la adjudicación
por procedimiento abierto del contrato administrativo para la gestión, mantenimiento
y conservación del servicio de piscina municipal y explotación del bar en Montamarta.
Ejercicio 2019.
1.- Objeto del contrato.
El objeto del contrato es la gestión, mantenimiento y prestación del servicio
público de piscina municipal y explotación del Bar sito en la misma, en la localidad de Montamarta, para la temporada 2019. Las instalaciones se entregan
aptas para su uso como piscina. Deberá completarse el equipamiento para bar
así como la maquinaria y utensilios para el correcto mantenimiento de las instalaciones.

3.- Procedimiento y forma de adjudicación.
El contrato de concesión se adjudicará por procedimiento abierto teniendo en
cuenta la mejor oferta económica y las mejoras presentadas que deberán valorarse .económicamente y se regirá por el presente pliego de condiciones y supletoriamente por el R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público.
4.- Tipo de licitación.
El tipo mínimo será de 350 euros anuales, mejorable al alza. La cantidad resultante de la adjudicación deberá ingresarse en el Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva.
5.- Garantía definitiva.
El contratista adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva de 300
euros, con independencia del precio de la adjudicación, para responder de los
bienes e instalaciones de la piscina.
6.- Prorroga del horario.
Excepcionalmente y previa solicitud por escrito, con una antelación mínima de
5 días, podrá solicitarse al Excmo. Ayuntamiento de Montamarta autorización para
proceder a la ampliación del horario máximo de cierre del bar de la piscina municipal, que podrá otorgarse siempre que coincida con la solicitud de ampliación del
horario de apertura por razones generales, para todo el municipio.
R-201901302
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2.- Duración del contrato.
Este contrato tendrá una duración de una temporada. La misma comenzara el
10 de mayo de 2019 y concluirá el 15 de septiembre de 2019. No obstante el contrato es prorrogable de mutuo acuerdo entre las partes de no mediar renuncia o
preaviso antes del 28 de febrero de 2020 para la temporada 2020.
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7.- Subcontratación.
No se contempla la posibilidad de subcontratar el servicio adjudicado.
8.- Obligaciones y derechos del Ayuntamiento concesionario.
El Ayuntamiento pone a disposición del concesionario las instalaciones de piscina y bar tal como se encuentran en el momento de la licitación. El vaso de la piscina se entrega lleno. El resto del consumo de agua será por cuenta del concesionario.
El concesionario tiene derecho al cobro de las tarifas acordadas por el
Ayuntamiento en la Ordenanza Fiscal, estableciendo una taquilla de piscina. No
podrá cobrar más precio del establecido en la citada ordenanza. La emisión de
abonos y entradas serán por cuenta del concesionario.
El concesionario, tiene derecho a ofrecer servicios relacionados con la actividad de bar, incluyendo los alimentos. En este caso el concesionario deberá contar
con la correspondiente autorización sanitaria para ofrecer alimentos. El
Ayuntamiento colaborará como propietario para que se pueda obtener la licencia
para venta de alimentos.
El Ayuntamiento se encargará de los análisis del agua y su sanidad, así como
de los registros de los controles, y advertirá al concesionario de las posibles deficiencias para su subsanación.
La prestación del servicio se realizara por cuenta y riesgo del concesionario.
El gasto de suministro eléctrico los meses de mayo a septiembre, ambos incluidos, serán por cuenta del concesionario.

1.- La capacidad de obrar se acreditará:
a.- De las personas físicas españolas mediante la presentación de Documento
Nacional de Identidad.
b.- De las personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos en su caso, en el registro
público que corresponda, según la persona jurídica que se trate.
c.- De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de Unión europea, por su inscripción en el registro procedente, o
mediante una declaración jurada o un certificado en los términos que reglamentariamente se establezcan, de acuerdo con las disposiciones comunitarias.
2.- La solvencia del empresario:
2.1.- La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará mediante la presentación de una declaración apropiada de una entidad financiera en su caso.
2.2.- La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por una relación de
trabajos realizados en el curso de los últimos tres años relacionados con
el servicio a desempeñar, avalados en su caso por certificados de buena
ejecución, indicando las fechas y lugares donde se realizaron los trabajos.
R-201901302
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9.- Capacidad para contratar.
Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica.
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10.- Presentación de proposiciones: Lugar y plazo de presentación.
Las proposiciones se presentarán en el Ayuntamiento de Montamarta, en horario de. El plazo será de 20 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Las ofertas podrán presentarse también por correo, por telefax, o por medios
electrónicos informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones pública y del procedimiento administrativo común.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión en el mismo día. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin qué se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo lia hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la
no admisión de todas las ofertas por él suscritas.
La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el
empresario de las cláusulas del presente pliego.
11.- Presentación de proposiciones: Formalidades y documentación.
- Formalidades. Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados, denominados A y B. Sobre A contendrá la oferta económica y mejoras valoradas económicamente. Las mejoras no valoradas económicamente no se tendrán en cuenta.
Sobre B, contendrá los documentos generales de identidad, solvencia técnica
y económica, según lo descrito en el presente Pliego.

13.- Órgano de contratación.
Por razón de la cuantía del contrato, el órgano de contratación será la Alcaldesa.
14.- Criterios de adjudicación del concurso.
La puntuación máxima a obtener sera de 8 puntos.
La adjudicación se realizará por la aplicación del baremo siguiente:
1.- Mejor precio ofertado: 4 puntos.
Los precios incluidos en las demás ofertas se valoraran proporcionalmente
al mejor ofertado, teniendo en cuenta que por este primer criterio no puede
obtenerse menos de 1 punto.
2.- Medios materiales entregados al Ayuntamiento al concluir la temporada:
Hasta 2 puntos.
3.- Mejoras: Hasta 2 puntos.
15.- Apertura de proposiciones y valoración pe las ofertas.
Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación
se reunirá en acto público que se convocará cuando lo estime oportuno el órgano
de contratación.
R-201901302
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12.- Mesa de contratación.
La mesa de contratación estará formada por la señora Alcaldesa, como
Presidente de la misma, dos concejales designados por el y el Secretario de la
Corporación que lo será también de la Mesa de Contratación.
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Se procederá a la apertura del sobre B, del cual se dará cuenta solamente de
los datos de identidad del licitante. Posteriormente en acto cerrado se procederá a
la calificación de la documentación general contenido en el sobre B.
Acto seguido se abrirán igualmente los sobre A de cada licitante, dándose cuenta del contenido de la oferta económica. El resto de la documentación se procederá a valorar en acto cerrado.
Si la mesa de contratación observara defectos formales en la documentación
presentada, podrá conceder, si lo estima oportuno, un plazo no superior a 3 días
para que el licitador lo subsane. Si la documentación contuviera defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición.
Una vez concluidas las operaciones señaladas, la Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la proposición que estime pertinente, indicando la ponderación de los criterios del baremo.
16.- Adjudicación.
El órgano de contratación dictará dentro de los diez días siguientes a recibir la
propuesta de la Mesa de contratación, resolución adjudicando el contrato o declarará desierto el procedimiento.
La adjudicación será notificada a los participantes de la licitación y se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
La adjudicación al adjudicatario tendrá incluido el requerimiento para que constituya la garantía definitiva y presente certificados de estar al corriente en la
Seguridad Social y Hacienda.

18.- Suspensión del contrato.
La administración podrá acordar la suspensión dei contrato, ya sea temporalparcial o definitiva. Para ello se levantará la correspondiente acta de suspensión,
en la que se consignen las circunstancias que la justifican y se indemnice al concesionario por los daños y perjuicios sufridos.
19.- Rescate.
Por razones de interés público y en los casos en los que el concesionario incurriese en una infracción que afectara a la buena prestación del servicio, la administración
podrá acordar el rescate del servicio antes de finalizar el contrato. En este caso el
Ayuntamiento podrá gestionar el servicio directamente, garantizando su continuidad.
20.- Régimen jurídico del contrato.
El contrato tiene un carácter administrativo, y su preparación, adjudicación,
efectos y extinción se regirá por ¡o establecido en este Pliego y para lo previsto en
él. Será de aplicación el RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el R.D. 1098/2011 de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga al RDL
3/2011. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo' y en su defecto, las normas de derecho privado.
R-201901302
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17.- Formalización del contrato.
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro
de los diez días hábiles siguientes desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva.
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El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 del R.D.L. 3/2011.

R-201901302
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Montamarta, 18 de marzo de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
CAZURRA
Edicto
Información pública relativa a la solicitud, a instancia de Alba Vasallo Bragado,
de autorización de uso excepcional de suelo rústico, licencia ambiental y licencia
de obra para una explotación avícola de pollos de engorde, en la parcela 788 del
polígono 1, en el término municipal de Cazurra (Zamora).
1.- Órgano que acuerda la publicación: Alcaldía.
2.- Fecha del acuerdo: 16/04/19.
3.- Instrumento o expediente sometido a información pública: Autorización uso
de suelo, licencia en materia de prevención ambiental y licencia de obra para
explotación avícola de pollos de engorde, con capacidad para 37.500 pollos
de cebo.
4.- Ámbito de aplicación: Parcela 788, del polígono 1, en Cazurra, provincia de
Zamora.
5.- Identificación del promotor: Alba Vasallo Bragado.

7.- Lugar, horario y página web dispuestos para la consulta del instrumento o
expediente:
- Lugar: Ayuntamiento de Cazurra, pudiendo consultarse el expediente y proyecto completo.
- Y también en la sede electrónica: http://cazurra.sedelectronica.es.
8.- Lugar y horario para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos: Ayuntamiento de Cazurra, en horario de
Secretaría, personalmente, o por cualquiera de los medios establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Cazurra, 16 de abril de 2019.-El Alcalde.

R-201901219
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6.- Plazo de información pública y comienzo: El plazo de información pública
será de 20 días, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Castilla y León, Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, y Diario
La Opinión de Zamora.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
hERMISENDE

Anuncio corrección de errores
A la vista del anuncio de aprobación de las bases y la convocatoria para la provisión con carácter temporal y en régimen de interinidad, del puesto de la
Agrupación de Secretaria clase tercera, reservado a habilitado de carácter nacional, mediante sistema de concurso, aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia
n.º 53 de fecha 6-05-2019 advertido error en el mismo deberá procederse a su rectificación.

Debe decir:
Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instancias, según
el modelo que figura en el Anexo I, al Presidente de esta Corporación, según modelo establecido en el Anexo I del Decreto 32/2005 de 28 de abril, presentándolas en
el Registro General del Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el art.
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Publicas, en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
El plazo para presentar solicitudes comenzara a contar a partir de esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Hermisende, 6 de mayo de 2019.-El Alcalde.

R-201901361
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Donde dice:
Segunda.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Los aspirantes a desempeñar dicha plaza, deberán dirigir sus instancias, según
el modelo que figura en el Anexo I, al Presidente de esta Corporación, según modelo establecido en el Anexo I del Decreto 32/2005 de 28 de abril, presentándolas en
el Registro General del Ayuntamiento o en cualquier otro de los previstos en el art.
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Publicas.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

CASASECA DE LAS ChANAS
Anuncio
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de
Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria,
aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un plan económico-financiero por el Pleno de esta Corporación en
sesión de fecha 03/05/2019 el cual estará a disposición de los interesados en la
sede de este Ayuntamiento.

R-201901365
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Casaseca de las Chanas, 6 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

qUINTANILLA DEL OLMO
Anuncio
Aprobado inicialmente por sesión de Pleno de la Corporación de fecha de 30
de abril de 2018, la modificación del proyecto técnico de la obra denominada
“Mejoras en el depósito de abastecimiento de agua potable de Quintanilla del
Olmo”, incluida en el Plan de Sequía 2018 con cargo a superávit, anualidad 2018,
y redactado por el ingeniero de obras públicas don José María Campesino
Santiago, de marzo de 2018, con un presupuesto de ejecución, IVA incluido, de
25.000 euros, permanecerá expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio
de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios municipal,
a efectos de que puedan presentarse las alegaciones que se estimen oportunas.
Si durante dicho plazo no se produjeran alegaciones, dicho proyecto se considerará definitivamente aprobado, sin necesidad de ulterior acuerdo.

R-201901367
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Quintanilla del Olmo, 6 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
EL MADERAL
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de 2019, conforme al siguiente:
RESUMEN POR CAPÍTULOS

Ingresos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Impuestos directos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impuestos indirectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasas y otros ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingresos patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
51.650,00
900,00
24.600,00
38.233,00
20.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.398,00

Gastos
Capítulo
1
2
3
4
5

A) Operaciones no financieras
A.1) Operaciones corrientes
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastos en bienes corrientes y servicios . . . . . . . . . . . .
Gastos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de contingencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euros
53.728,00
68.250,00
0,00
420,00
0,00

R-201901368
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Capítulo
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Capítulo
6
7
8
9

A.2) Operaciones de capital
Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B) Operaciones financieras
Activos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasivos financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pág. 55

Euros
13.000,00
0,00
0,00
0,00
135.398,00

De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 del R.D. Legislativo 781/86, de
18 de abril, asimismo se publica, la plantilla de personal de esta Entidad:
1.- Personal funcionario:
- Denominación: Secretaria-Intervención-Tesorería.
- Número: 1.
- Grupo: A1.
- Escala: Administración local con habilitación nacional.
- Subescala: Secretaría-Intervención.
- Situación: Propiedad. Nombramiento definitivo.
2.- Personal laboral:
- Denominación: Alguacil.
- Número: 1.
- Situación: Contrato indefinido. Jornada completa.

El Maderal, 22 de abril de 2019.-El Alcalde.

R-201901368
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
TáBARA
Anuncio
El Ayuntamiento de Tábara (Zamora), ha aprobado, mediante resolución de
Alcaldía de fecha 22 de abril de 2019, el padrón y lista cobratoria de los siguientes
impuestos y tasas municipales:
1.- Impuesto municipal sobre circulación de vehículos, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2.- Tránsito de ganado 2018.
3.- Terrazas 2018.
4.- Vados 2018.
5.- Agua, basura y alcantarillado 2018.
Durante el plazo de veinte días hábiles, y en horas de oficina de 9:00 a 14:00
contados a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, y en la sede electrónica el padrón se expone a público para que pueda
ser revisado por los interesados, que podrán formular cuantas alegaciones estimen
convenientes. Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, contra las liquidaciones comprendidas en los padrones,
podrá interponerse recurso de reposición, previo a la reclamación económico administrativa, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la finalización del periodo de exposición pública.

R-201901362

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

Cód. Validación: 4AWAHC9E474QNQ27CMR62ZHKD | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 56 de 61

Tábara, 6 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
PORTO

Información pública de la aprobación inicial
del Presupuesto General ejercicio 2019
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 14 de marzo
de 219, acordó con la asistencia de cuatro de los cinco miembros integrantes del
Pleno, aprobar inicialmente el Presupuesto General ejercicio 2019.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público dicho acuerdo por plazo de quince
días hábiles, al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones. El
presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna.
Podrán presentar reclamaciones quienes reúnan los requisitos regulados en el
art. 170.1 del texto refundido anteriormente citado, únicamente por los motivos previstos en el apartado 2 del mismo artículo.
El expediente se podrá examinar lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 horas en
la Secretaría del Ayuntamiento de Porto. Transcurrido dicho plazo sin haberse presentado alegación o reclamación alguna se entenderá elevado a definitivo dicho
acuerdo.
Porto, 2 de mayo de 2019.-La Alcaldesa.

R-201901363
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Lo que se hace público para general conocimiento.
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III. Administración Local
AYUNTAMIENTO

MORALES DE TORO
Anuncio
Aprobado inicialmente el Reglamento del Servicio Municipal de Saneamiento y
Vertido de Aguas Residuales de este municipio, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se expone al público durante el plazo de treinta días hábiles para
que los interesados pueden consultarlo y presentar alegaciones, en la Secretaría,
de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas.

R-201901364
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Morales de Toro, 6 de mayo de 2019.-El Alcalde.
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IV. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
BURGOS

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en Burgos a 29/04/2019, de nombramiento de Jueces de Paz titulares y sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que
se hacen públicos y corresponden a las poblaciones que se relacionan a continuación, de la Provincia de Zamora.
Cargo
TITULAR
TITULAR
SUSTITUTO
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
SUSTITUTO
SUSTITUTO
SUSTITUTO
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR

Nombre
FRANCISCO SANTOS VAQUERO
MARÍA ROSA JORGE DE ANA
JAVIER FRANCISCO SALVADO AYET
CEFERINO MARTÍNEZ LORENZO
MARÍA AZUCENA GONZÁLEZ
MATÍAS SANTIAGO ROBERTO MERINO GESTOSO
IGNACIO JAVIER FERNÁNDEZ LEÓN
ALFREDO OSORIO GRANADO
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ALONSO
FRANCISCO LAPERAL CORDERO
AVELINO FREIRE RAMOS
LUIS JAVIER URUEÑA REVUELTA
JUAN MARTÍN CENTENO
ILUMINADO SASTRE PEÑA

El nombramiento será para un período de cuatro años, a contar desde la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tomarán “posesión de su
cargo dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de su nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el Juez de Primera Instancia e
Instrucción del partido, en su caso.
Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que establece el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Burgos, 30 de abril de 2019.-La Secretaria de Gobierno.

R-201901369
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Población
BELVER DE LOS MONTES
MORAL DE SAYAGO
MORAL DE SAYAGO
MORALES DE VALVERDE
ROSINOS DE LA REQUEJADA
SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS
TAPIOLES
TAPIOLES
VILLADEPERA
VILLALAZÁN
VILLANUEVA DE LAS PERAS
VILLAR DE FALLAVES
VILLAVEZA DE VALVERDE
VILLAVEZA DEL AGUA
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IV. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1
ZAMORA

NIG: 49275 44 4 201900000074. Modelo: N28150. PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000034/2019.
Sobre ORDINARIO. DEMANDANTE: Doña RAQUEL MARTÍN PÉREZ. GRADUADO/A SOCIAL: LUIS
MARTÍN DE UÑA. DEMANDADO/S: FOGASA, HORTOFRUTÍCOLA VIRGINIA, S.L. ABOGADO/A:
LETRADO DE FOGASA, PROCURADOR: GRADUADO/A SOCIAL.

Edicto
Don Jaime Támara Silván, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social n.º 001 de Zamora, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000034/2019 de este Juzgado de lo Social
se ha dictado sentencia número158/2019 de fecha 30/4/2019.
Y para que sirva de notificación en legal forma a “Hortofrutícola Virginia, S.L.”,
en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá
tener conocimiento integro del acto; y que contra la misma no cabe recurso; expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

R-201901359
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En Zamora, a dos de mayo de dos mil diecinueve.-El Letrado de la Administración de Justicia.
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VI. Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL TORO-ZAMORA
Convocatoria Junta General Extraordinaria
Por la presente se convoca a todos los partícipes de esta Comunidad de
Regantes a la Junta General Extraordinaria, que tendrán lugar el jueves, 16 de
mayo de 2019 a las 20:00 en primera convocatoria y media hora después, en
segunda, en la Estación de Bombeo de Monte La Reina de Toro (Zamora), en el
que se tratara el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.º- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.º- Asignación de la dotación definitiva para la campaña de riego 2019.
3.º- Ruegos y preguntas.

R-201901304
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Toro.-El Presidente de la Comunidad de Regantes, Pedro Pablo Ballesteros
Pastor.

