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I. Administración del Estado
miniSTeRiO PARA LA TRAnSición ecOLóGicA

cOnFeDeRAción hiDROGRáFicA DeL DueRO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio -Información pública
Don Valeriano Andrés Rodríguez Lorenzo (****9535*), solicita de la
confederación hidrográfica del Duero una concesión de un aprovechamiento de
aguas subterráneas, en el término municipal de casaseca de campeán (Zamora).

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento del Dominio Público hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el plazo de un mes, contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora,
como de su exposición en el lugar acostumbrado del Ayuntamiento de casaseca
de campeán (Zamora), puedan presentar reclamaciones los que se consideren
afectados, en el Ayuntamiento de casaseca de campeán (Zamora), en la oficina
de la confederación hidrográfica del Duero en Avda. Tres cruces, 18, de Zamora
o en su oficina de c/ muro, 5, de Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cP-2676/2017-ZA (ALBeRcA-inY), o en el registro de cualquier
órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Valladolid, 19 de marzo de 2019.-el Jefe de Servicio de Actuaciones en cauce,
José manuel herrero Ramos.

R-201901141
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Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 120 m de profundidad, 300 mm de diámetro entubado y 500 mm
de diámetro, situado en la parcela 294 del polígono 1, paraje de Los navajos,
en el término municipal de casaseca de campeán (Zamora).
- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: Ganadero (porcino).
- el caudal máximo instantáneo solicitado es de 3,81 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado es de 30.000 m3/año, siendo el método
de extracción utilizado un grupo de bombeo de 10 c.V. de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea "Tierra
del Vino" (Du-400048).
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA Y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Resolución de 24 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 “Lactalis Zamora S.L.U.” de Zamora para los años 2018-2021. (Código de
acuerdo 49003502011991/ Localizador CO62VB87).

Primero: Ordenar la inscripción del citado convenio colectivo en el correspondiente registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento
a través de medios electrónicos de este centro directivo, con notificación a la
comisión negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
Zamora, 24 de mayo de 2019.-La Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de
Zamora, maría L. Villar Rodríguez

R-201901517
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Visto el texto del convenio colectivo de la empresa “Lactalis Zamora, S.L.u.” en
Zamora suscrito con fecha 14 de marzo 2019, con código de convenio
49003502011991, de una parte por la representación legal 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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AÑO 2018-2021 - cOnVeniO cOLecTiVO
LAcTALiS ZAmORA, S.L.u.
cAPÍTuLO i
Disposiciones generales
Artículo 1.- Ámbito de aplicación territorial.
el presente convenio colectivo regulará las relaciones laborales en el centro de
trabajo que “Lactalis Zamora, S.L.u.” tiene establecido en Zamora, carretera de
Villalpando, Km. 1.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación personal.
el presente convenio afectará a todos los trabajadores pertenecientes a la plantilla del centro de trabajo anteriormente indicado, con las excepciones que se establecen en el mismo.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación temporal.
el presente convenio iniciará su vigencia a todos los efectos el día 1 de enero
de 2018, extendiéndose la misma hasta el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 5.- Compensación.
Las condiciones económicas y laborales pactadas en este convenio colectivo,
valoradas en su conjunto, compensan a la totalidad de las aplicables en la empresa, cualquiera que sea su naturaleza o el origen de la misma.
Artículo 6.- Absorción.
Las disposiciones o resoluciones legales futuras, de carácter general, convencional o individual, que conlleven aparejada una variación económica o individual,
en todos o en algunos de los conceptos retributivos que se establecen en el presente convenio, únicamente tendrán repercusión en la empresa si, en cómputo global anual, superan las contenidas en el mismo, quedando en otro caso absorbidas
dentro de este.
Artículo 7.- Vinculación a la totalidad.
Los derechos y obligaciones pactados en el presente convenio, constituyen un
todo orgánico e indivisible por lo que, caso de devenir nula alguna de sus partes
componentes, quedarán en su totalidad sin eficacia práctica, debiendo renegociarse todo su contenido.
R-201901517
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Artículo 4.- Denuncia automática y ultra-actividad limitada.
el presente convenio se entenderá automáticamente denunciado, sin necesidad de comunicación o trámite alguno, el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que
perderá vigencia.
A partir del 31 de diciembre de 2021 y durante la negociación para la renovación del presente convenio se mantendrá la aplicación ultra-activa de su contenido
por un periodo máximo de dos años. De este modo, si a 31 de diciembre de 2023
no se ha alcanzado un acuerdo para la renovación del presente convenio, finalizará la aplicación ultra-activa de su contenido y pasará a aplicarse la legislación
vigente respecto a esta materia.
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Artículo 8.- Garantías “ad personam”.
La empresa respetará las situaciones personales que, en cómputo global, excedan las condiciones pactadas en el presente convenio colectivo, manteniéndose
estrictamente “ad personam”, mientras no sean absorbidas o superadas por la aplicación de futuras normas laborales.
Artículo 9.- Comisión paritaria.
Se establece una comisión Paritaria, cuyas funciones serán las siguientes:
a) Las de interpretación y aplicación del presente convenio colectivo.
b) Las de seguimiento del conjunto de acuerdos.
La comisión estará formada por dos miembros de cada parte.
Dicha comisión se reunirá a propuesta motivada de cualquiera de las partes.
cAPÍTuLO ii
Retribuciones
Artículo 10.- Aplicación.
La normativa contenida en el presente capítulo, será de aplicación al personal
incluido en el ámbito del convenio colectivo, que no se rija por un sistema de retribución por méritos.

Artículo 12.- Incrementos salariales años 2018 / 2019 / 2020 / 2021.
Todo el personal afectado por el presente convenio colectivo, excepto el que se rija
por el sistema de retribución por méritos, obtendrá los siguientes incrementos salariales:
Año 2018.
Tope inferior garantizado: 1,80%.
iPc ReAL: TOPADO al 2%.
Años: 2019 - 2020 - 2021.
Tope inferior garantizado: 1% + Tabla de variables de volumen y marca.
Tabla de volúmenes:
TRAMO EN TONELADAS
DE VENTAS
6.000 - 6.499
6.500 - 6.999
7.000 - 7.999
8.000 - 8.999
> 9.000

% SALARIAL SOBRE 1%
GARANTIZADO
1
1,25
1,50
1,75
2
R-201901517
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Artículo 11.- Retribuciones.
La retribución total del personal incluido en el presente convenio, que no se rija
por un sistema de méritos, estará constituida por los siguientes conceptos:
- Salario Base.
- Antigüedad.
- complemento de personal.
- complementos personales individuales (ad personam)
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Tabla de volúmenes asociados a la marca:
TONELADAS MARCA
1.326-1.723
1.724-2.055
2.056-2.718
2.719-3.381
3.382-4.044
4.045-4.707
4.708-5.370
5.371-6.033
6.034-6.630

% SALARIAL VS TABLA VOLUMEN
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2

cuando no se alcance el % variable vinculado a Volumen y marca, se aplicará
el iPc real topado al 1.5%.
Las tablas serán publicadas cada tres meses en los tablones de comunicación
de la empresa.

Artículo 14.- Tablas salariales.
Ambas partes acuerdan establecer unas tablas salariales de mínimos por grados que se incorporan como Anexo i y ii en euros.
Artículo 15.- Complemento antigüedad.
Desde 01/01/2013 es efectivo el abono del complemento de antigüedad para
personal que se rige por convenio que se devengará por quinquenios vencidos,
calculándose su importe en el momento del devengo de cada quinquenio, a razón
del 5% del salario base.
Artículo 16.- Horas nocturnas.
Las horas trabajadas durante el periodo comprendido entre las 22:00 horas y
las 06:00 horas, tendrán un incremento de un 30% sobre su valor. en todo caso, el
trabajador percibirá como mínimo el importe equivalente a cuatro horas.
Las horas nocturnas efectuadas dentro del referido periodo se abonarán de
conformidad con la siguiente fórmula:
Retribución bruta anual (art.11)
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ = hora tipo * 30%
Jornada anual
R-201901517
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Artículo 13.- Cláusula de revisión.
Será de aplicación durante la vigencia del presente convenio la siguiente cláusula de revisión:
Si el promedio de los volúmenes de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 es igual
o mayor a 6.700 toneladas de queso de venta, se realizará una revisión del iPc de
estos cuatro años.
es decir, si la suma del iPc Real de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 es superior al incremento abonado por la empresa (fijo + variable) durante este mismo
periodo, la empresa se compromete a consolidar, en las Tablas del año 2022 la
diferencia, sin pago de atrasos.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
Artículo 17.- Horas extraordinarias. Carácter y naturaleza.
1.- Las partes acuerdan la conveniencia de reducir al mínimo indispensable las
horas extraordinarias, manteniéndose aquellas que sean necesarias por pedidos o
períodos punta de producción, cuando estos son imprevisibles, o su no realización
produzca graves pérdidas materiales o de clientes, ausencias imprevistas, las
necesarias para la puesta de marcha o paradas, cambios de turnos, las de mantenimientos, cuando su no realización lleve consigo la pérdida o deterioro de la producción y, en el supuesto de que su no realización suponga la imposibilidad de
reparar averías o garantizar la debida puesta en marcha de la producción.
2.- el trabajo en horas extraordinarias, dentro de los topes que en cada momento establezca la Ley, corresponderá al principio de que el ofrecimiento corresponde a la empresa, y la libre aceptación por parte del trabajador.
3.- carácter y naturaleza de las horas extraordinarias:
1.- Fuerza mayor: Derivadas de la realización de trabajos para prevenir o
reparar daños extraordinarios o urgentes derivados de siniestros, y cual
otra de naturaleza análoga.
a) Dichas horas -fuerza mayor-, no se tendrán en cuenta a efectos de
la duración máxima de la jornada ordinaria anual, ni para el cómputo
del número máximo de las horas extraordinarias, sin perjuicio de su
compensación económica como horas extraordinarias.
b) Su realización tendrá el carácter que en cada momento establezca
la Legislación Laboral.
2.- horas extraordinarias: Derivadas de periodos punta de la producción,
pedidos imprevistos, ausencias, y cualesquiera otras derivadas de la
marcha normal del trabajo.
a) el número máximo de las horas extraordinarias será de 80 horas por
empleado y año.
b) Para aquellos empleados con contratos de trabajo temporal o de duración determinada, el número máximo de horas extraordinarias se
establecerá proporcionalmente al tiempo de vigencia o duración del
contrato de trabajo.
c) Se considerarán horas extraordinarias todas aquellas horas realizadas que superen la jornada máxima semanal, o todas aquellas otras
realizadas en domingo o festivo, a las que no le sean de aplicación lo
dispuesto en los artículos 19 referente a jornada en domingo y artículo 21 referente a jornada en festivo.
4.- compensación económica. Las horas extraordinarias o de fuerza mayor
podrán ser compensadas mediante descanso o mediante compensación económica, de conformidad con los siguientes criterios:
1.- compensación económica: Se efectuará de acuerdo a la siguiente fórmula para todos los tipos de hora de los apartados anteriores:
Retribución bruta anual (art.11)
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ = hora tipo * 75%
Jornada anual
2.- compensación en descanso: La compensación de las horas extraordinarias mediante descanso tendrán un recargo del 100% en el descanso.
5.- La calificación de la naturaleza de las horas extras se efectuará mensualmente de común acuerdo por ambas representaciones. con tal objeto la
R-201901517
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Dirección del centro comunicará trimestralmente el número de horas extraordinarias realizadas.

Artículo 19.- Jornada en domingo.
1.- Se entenderá por jornada en domingo todas aquellas jornadas realizadas
en dicho día y que se deriven de alguno de los siguientes supuestos:
1.- Derivada de incrementos de volumen, incrementos de pedidos, aumento
de la demanda de mercado, cuya no atención impida atender los compromisos de suministro de producto adquirido con nuestros clientes.
2.- Averías producidas en el proceso productivo que conlleven un retraso en
atender los compromisos de suministro de producto adquirido con nuestros clientes.
3.- Recepción/ tratamiento de materia prima.
4.- mantenimiento preventivo / correctivo.
5.- Laboratorio: control de calidad de materia prima, producto en curso de
fabricación, o producto terminado.
6.- Almacén: Recepción, expedición de materiales, producto, inventarios.
2.- el número máximo de domingos por empleado y año durante la vigencia del
presente convenio será de 16.
3.- Procedimiento de implantación: el procedimiento de implantación se efectuará de conformidad a los siguientes criterios:
1.- en aquellos casos en que la necesidad productiva venga derivada del
supuesto previsto en el apartado 19.1.1 la Dirección del centro informará a la Representación Social con un preaviso de 72 horas.
2.- Principio general: Voluntariedad siempre que los mismos cumplan con la
cualificación y formación necesaria.
3.- Principio subsidiario: carácter de obligatoriedad hasta cubrir el número
de empleados necesarios. en este caso (Obligatoriedad) se establecerá
un sistema de rotación.
4.- el valor hora se calculará de conformidad a la fórmula prevista en el artículo 17 (17.4.1) del presente convenio.
5.- el sistema de compensación será opcional por parte del trabajador bien descanso + plus o bien valor hora extra 75% + plus. excepciones:
1.- Jornadas en domingo cuya duración sea igual o superior a 5 horas e inferior a la jornada completa: el abono del plus será completo y el descanso será proporcional a las horas trabajadas.
2.- Jornadas en domingo inferiores a 5 horas, tanto el plus como el descanso será proporcional al tiempo efectivo de trabajo.
6.- Sistema de compensación de los descansos previstos en el presente artículo:
Se disfrutarán dentro de las 4 semanas siguientes a la realización de la jornada en
domingo, o subsidiariamente y a petición del trabajador podrá adicionarse al periodo de vacaciones anuales.
Artículo 20.- Gratificaciones extraordinarias.
La remuneración total de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación
del presente convenio, se distribuirá en quince pagas, correspondientes a los doce
R-201901517
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Artículo 18.- Quebranto de moneda.
Todos aquellos empleados que habitual y efectivamente efectúen funciones de
cobro y/o pago, percibirán la cantidad bruta mes que se indica en el Anexo iii.
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Artículo 21.- Jornada en festivo (14 fiestas).
1.- Se entenderá por jornada en festivo todas aquellas jornadas realizadas
durante una fiesta de carácter nacional, autonómico, local, que conlleven la necesidad de prestación de servicios en uno de esos días como consecuencia de los
siguientes supuestos:
1.- Derivada de incrementos de volumen, incrementos de pedidos, aumento
de la demanda de mercado, cuya no atención impida atender los compromisos de suministro de producto adquirido con nuestros clientes.
2.- Averías producidas en el proceso productivo que conlleven un retraso en
atender los compromisos de suministro de producto adquirido con nuestros clientes.
3.- Recepción/ tratamiento de materia prima.
4.- mantenimiento preventivo/correctivo.
5.- Laboratorio: control de calidad de materia prima, producto en curso de
fabricación, o producto terminado.
6.- Almacén: Recepción, expedición de materiales, producto, inventarios.
2.- Procedimiento de implantación: el procedimiento de implantación se efectuará de conformidad a los siguientes criterios:
1.- en aquellos casos en que la necesidad productiva venga derivada del
supuesto previsto en el apartado 21.1.1. la Dirección del centro informará a la Representación Social con un preaviso de 72 horas.
2.- Principio general: Voluntariedad siempre que los mismos cumplan con la
cualificación y formación necesaria.
3.- Principio subsidiario: carácter de obligatoriedad hasta cubrir el número
de empleados necesarios. en este caso (Obligatoriedad) se establecerá
un sistema de rotación.
3.- Sistema de compensación económica: Las jornadas realizadas en festivo
tendrán el siguiente sistema de compensación económica de conformidad con la
siguiente escala:
1.- compensación económica:
a) Valor hora extra con recargo del 100% sobre la hora normal.
b) un plus bruto por jornada en festivo.
2.- el valor hora señalado en el párrafo anterior se calculará de conformidad
a la siguiente formula:
Retribución bruta anual (art.11)
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗ = hora tipo * 100%
Jornada anual
R-201901517

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

Cód. Validación: 4LG55QQT7GFLMJF5JRTXT5YZ7 | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 56

meses naturales y tres pagas extraordinarias, que se abonarán en los meses de
junio, noviembre y febrero.
Las pagas extraordinarias estarán formadas por los conceptos salario base y
antigüedad.
Los períodos de devengo de las citadas pagas serán los siguientes:
- Paga de junio: De 1 de julio de 30 de junio.
- Paga de noviembre: De 1 de enero a 31 de diciembre.
- Paga de febrero: De 1 de enero a 31 de diciembre del año anterior.
Las pagas se percibirán en proporción al tiempo efectivamente trabajado en los
periodos anteriormente indicados.
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4.- el sistema de compensación previsto en el presente artículo y especificado
en el punto 21.3.1 será de aplicación para todos aquellos trabajadores que realicen jornada completa. el sistema de compensación será opcional por parte del trabajador o bien descanso + plus o bien valor hora extra 100% + plus. excepciones:
1.- Jornadas en festivo cuya duración sea igual o superior a 5 horas e inferior a la jornada completa: el abono del plus será completo y el descanso será proporcional a las horas trabajadas.
2.- Jornadas en festivo inferiores a 5 horas: Tanto el plus como el descanso
serán proporcionales al tiempo efectivo de trabajo.
5.- cuando la jornada sea en día festivo, la empresa deberá comunicar a los
trabajadores dicha jornada con 72 horas de antelación, pero si durante ese espacio de tiempo existiese la anulación del turno o turnos de trabajo, se abonará a
efectos de compensación un “Plus de compensación festivo” (ver Anexo iii) a los
trabajadores afectados.

Artículo 23.- Plus de trabajo extra en sábado, domingo y festivo.
este plus nace ante la necesidad, de que el personal de recepción realice
durante el fin de semana y festivos, las funciones que dejaran de realizar el personal de Laboratorio, que básicamente son las siguientes tareas:
• Análisis antibióticos de leche.
• Aflatoxinas.
• estandarización leche (milkoscan).
“Plus de trabajo extra sábado” recibirá una prima de 30,54 € brutos.
“Plus de trabajo extra domingo” recibirá una prima de 40,72 € brutos.
“Plus de trabajo extra festivo” recibirá una prima de 40,72 € brutos.
en el caso de que estas funciones sean realizadas por personal de laboratorio,
el personal de recepción no percibirá el “Plus de trabajo extra”.
Si desaparece la naturaleza de esta necesidad, conllevara la desaparición del plus.
Artículo 24.- Plus de vacaciones.
el “plus de vacaciones” se percibirá en el mes de junio. Para su cálculo se tendrá en cuenta la siguiente formula:
Trabajadores fijos:
Plus (domingo, festivos y función extra D,S,F) + plus noches (año anterior)
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
11

Trabajadores eventuales:

Plus (domingo, festivos y función extra D,S,F) + P.noches (a.ant)
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
meses año anterior

* meses trabajados año actual
˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗˗
12
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Artículo 22.- Prima navidad/ año nuevo.
el trabajador que realice su jornada los días de navidad (25 de diciembre) y
Año nuevo (1 de enero), percibirá una prima de 60 euros brutos. Si la jornada trabajada no fuese completa, la prima se percibirá de la forma siguiente: hasta 4 horas
de trabajo, el empleado percibirá una prima de 40 euros brutos.
A partir de 4 horas de trabajo se devengará el importe de la prima completa, 60
euros brutos.
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Artículo 26.- Ayuda bocadillo/café.
1.- Durante la vigencia del presente convenio colectivo, se abonará en concepto de ayuda de bocadillo las siguientes cantidades: (ver anexo iii).
2.- el citado concepto será percibido por día efectivo de trabajo lunes a viernes
por todos aquellos empleados administrados económicamente por convenio adscritos a un sistema de jornada continuada de acuerdo a los cuadros horarios establecidos en el centro de trabajo.
3.- excepciones a la regla general prevista en el apartado número 2 del presente artículo:
1.- empleados adscritos al sistema de retribución por méritos durante el
periodo temporal de jornada de verano previsto en los cuadros horarios.
2.- empleados adscritos al sistema de retribución por méritos que por
razones organizativas, técnicas, productivas, no puedan adaptar su
horario de trabajo al horario de jornada de verano durante el periodo
temporal previsto en el calendario laboral y horarios de trabajo del
centro.
3.- empleados adscritos al sistema de retribución por méritos que efectúen,
de forma continua, su jornada laboral derivada de razones organizativas
de la empresa.
4.- empleados administrados económicamente por convenio o por sistema
de retribución por méritos que se encuentren en situación de incapacidad
Temporal, Accidente o Permiso Remunerado.
5.- en tanto se mantengan las circunstancias previstas en las excepciones
indicadas anteriormente, dichos empleados percibirán asimismo la ayuda
de bocadillo en los términos y condiciones previstos.
4.- café: Todo trabajador tendrá derecho a un café por día efectivo de trabajo.
cAPÍTuLO iii
Organización del trabajo
Artículo 27- Organización del trabajo.
La organización del trabajo y los procesos productivos, será facultad de la
Dirección de la empresa, la cual actuará conforme a las facultades que le otorgan
las normativas legales y reglamentarias de carácter general.
Artículo 28.- Ingresos.
el ingreso de los trabajadores en la empresa se ajustará a las normas legales sobre colocación, según establece el artículo 8.3 del estatuto de los
Trabajadores.
R-201901517
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Artículo 25.- Plus de rotación.
1.- Todos aquellos empleados adscritos a un sistema de rotación semanal
a dos turnos, percibirán las siguientes cantidades brutas mensuales (ver
anexo iii).
2.- Todos aquellos empleados adscritos a un sistema de rotación semanal, a
tres turnos, percibirán las siguientes cantidades brutas mensuales (ver anexo iii).
3.- cuando el sistema de rotación cambie para el empleado, percibirá durante
todo el mes la cantidad bruta, correspondiente al turno de rotación realizado en
dicho mes, teniendo en cuenta la que dicha compensación sea más beneficiosa.
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Artículo 29.- Periodos de prueba.
De acuerdo con el contenido del artículo 14 del estatuto de los Trabajadores,
podrá concertarse por escrito un período de prueba de:
- Seis meses para quienes reúnan la condición de titulados superiores.
- Quince días para los trabajadores no cualificados.
- Tres meses para el resto de los trabajadores.
Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que el personal fijo de plantilla, excepto las relativas a la resolución de la
relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes
durante su transcurso, sin que tal decisión de lugar a indemnización alguna.

Artículo 31.- Desempeño temporal de puestos de grupo superior.
La prestación profesional se llevará a cabo sobre los principios de movilidad
funcional y polivalencia, dentro del grupo profesional al que pertenezca cada trabajador.
Dichos grupos profesionales se especifican en el Anexo i.
el trabajador que ocupe temporalmente un puesto de trabajo clasificado dentro
del grupo profesional polivalente superior al de su puesto habitual, tendrá derecho
a percibir la diferencia retributiva existente entre ambos puestos.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, la
empresa precisara destinar a un trabajador a un puesto de trabajo de grupo profesional polivalente inferior al suyo, sólo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible,
manteniéndole en todo caso la retribución y el resto de los derechos que el trabajador viniera disfrutando. en todo caso deberá poner esta circunstancia en conocimiento de los representantes de los trabajadores.
Artículo 32.- Promoción interna.
1.- Personal de libre designación: Serán de libre designación por la empresa
las categorías correspondientes al personal de méritos.
2.- Los ascensos del personal que no sean de libre designación de la empresa,
se realizarán por medio de evaluación entre los/as integrantes del personal de la
empresa que opten al puesto vacante. Dicha evaluación se hará de acuerdo con
los siguientes criterios:
1.- De 0 a 4 puntos por Formación académica, o conocimiento similares
reconocidos por la empresa.
2.- De 0 a 2 puntos por la evaluación cuantificada por el Jefe de Servicio.
3.- De 0 a 4 puntos por méritos personales: cursos 0,25 y grupos de análisis 0,50.
3.- Para la realización de estas promociones, se creará un Tribunal calificador
compuesto por cuatro miembros, dos miembros designados por el comité de
empresa, y otros dos designados por la Dirección, de los cuales uno de ellos será
el/la Responsable de Recursos humanos o persona en quien delegue, que actuará
como Presidente del Tribunal y el otro el/la Jefe del Departamento correspondiente.
R-201901517
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Artículo 30.- Ceses.
el personal que desee causar baja voluntaria en la compañía, deberá preavisar
su intención de hacerlo, con al menos un mes de antelación, para los técnicos y
administrativos y 15 días para el resto del personal.
caso de no respetarse los plazos establecidos, la compañía podrá descontar
de la liquidación del trabajador cesante los días de preaviso incumplidos.
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Artículo 33.- Personal incluido en sistemas de méritos.
1.- Dentro de cada departamento, grupo de trabajo o en la estructura general
de la empresa, la Dirección de la compañía podrá determinar cargos o puestos de
trabajo que, por su especial contenido o relevancia, hayan de ser considerados
como puestos clave o ATG’S.
2.- Dichos puestos serán de libre designación por parte de la empresa.
cAPÍTuLO iV
Jornada de trabajo. Permisos. Excedencias
Artículo 34.- Jornada anual.
1.- Se establece una jornada anual de presencia de acuerdo a la siguiente distribución para el personal de oficinas y personal de producción:
- Año 2018: 1770 horas.
- Año 2019: 1770 horas.
- Año 2020: 1770 horas.
- Año 2021: 1770 horas.
R-201901517

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

Cód. Validación: 4LG55QQT7GFLMJF5JRTXT5YZ7 | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 56

4.- Para poder obtener la categoría, la puntuación del Tribunal calificador deberá ser mayor o igual que 6,1. en caso de ser así, y de que se produzca una igualdad en la puntuación, la plaza se adjudicará al candidato/a con mayor antigüedad
en la empresa.
5.- no podrán participar en la promoción, los/as trabajadores/as que en el momento de la convocatoria se encuentren sancionados, con pérdida de empleo y sueldo.
6.- Para una vacante o puesto de nueva creación en estas categorías, la
empresa comunicará al comité, y hará público en el tablón de anuncios, la existencia de tal vacante o puesto de nueva creación. A esta convocatoria podrá concurrir cualquier persona con contrato indefinido de la plantilla, formulando la oportuna solicitud en el plazo que se señale.
7.- Si la convocatoria quedara desierta por falta de candidatos internos, la
empresa podrá cubrir dichas vacantes por libre designación dentro de la plantilla o
nueva convocatoria a la que podrá optar personal ajeno a la empresa.
8.- el Tribunal calificador deberá, establecer las calificaciones definitivas y
publicarlas en un plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha de terminación del
plazo de solicitud establecido.
9.- Acceso a la categoría:
1.- Para la realización efectiva del cambio de categoría, se establecen los
siguientes periodos de prueba:
a) Seis meses para puestos de libre designación.
b) Tres meses para puestos de personal cualificado.
c) Quince días para puestos de personal no cualificado.
estos plazos empezaran a contar a partir del desempeño del puesto por
sí solo.
2.- Durante el periodo de prueba, el /la trabajador/a percibirá el salario
correspondiente a la nueva categoría, pero no efectuará el cambio efectivo
de la misma. Si transcurrido dicho periodo los informes emitidos por el/la
Jefe/a de Servicio no fuese positivos, se remitirán al Tribunal calificador
quien valorará, en su caso, la permanencia de su categoría.
3.- en caso de igualdad en la valoración, se entenderá que es apto.
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2.- La distribución de la jornada anual se efectuará de lunes a sábado, excepto en aquellos casos previstos en los artículos 19 y 21 del presente convenio colectivo.

Artículo 36.- Vacaciones anuales.
1.- Se establecen los siguientes periodos de vacaciones:
1.- empleados con jornada de lunes a sábado, disfrutarán de un periodo de
vacaciones retribuidas de:
- Año 2018: 30 días laborables.
- Año 2019: 30 días laborables.
- Año 2020: 30 días laborables.
- Año 2021: 30 días laborables.
el sábado se considerará a todos los efectos día laborable.
2.- empleados con jornada de lunes a viernes, disfrutaran de un periodo de
vacaciones retribuidas de:
- Año 2018: 26 días laborables.
- Año 2019: 26 días laborables.
- Año 2020: 26 días laborables.
- Año 2021: 26 días laborables.
2.- La planificación de vacaciones deberá de ser conocida por el interesado con
al menos 2 meses naturales de antelación sobre la fecha de inicio.
3.- el período de disfrute se iniciará obligatoriamente en lunes, pudiendo no
obstante fijarse otro periodo de inicio, previo acuerdo de las partes.
Artículo 37.- Trabajos de puesta a punto o/y cierre.
1.- el trabajo de los operarios cuya acción pone en marcha o cierra el de los
demás, siempre que no haya posibilidad de que el servicio se haga turnando con
otros operarios dentro de las horas de la jornada ordinaria semanal, podrá prolongarse por el tiempo preciso.
2.- el tiempo de trabajo prolongado no se computará a efectos de los límites de
horas extraordinarias, aunque se abonarán como tales.
Artículo 38.- Excepción al descanso dominical y festivo.
1.- Por tratarse de una industria cuya materia prima precisa de una elaboración,
transformación, fabricación inmediata, el personal necesario para el trabajo en
domingo y el correspondiente al festivo oficiales, podrá quedar exceptuado del descanso dominical y del correspondiente al festivo, de conformidad con lo prevenido
al artículo 19 relativo a jornada en domingo y al artículo 21 relativo a jornada en
festivo.
2.- en lo no previsto en el presente convenio será de aplicación lo dispuesto en
el R.D. 1561/95 de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
R-201901517
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Artículo 35.- Pausas de trabajo.
1.- Todos aquellos trabajadores que efectúen jornada continuada, disfrutarán
de una pausa de 30 minutos para bocadillo, siendo 15 de ellos por cuenta del trabajador y 15 por cuenta de la empresa.
2.- el personal con jornada partida podrá disponer de una pausa de 15 minutos
para bocadillo, que se considerará trabajo efectivo, garantizando que el disfrute de
esta pausa no interrumpa el normal desenvolvimiento de las tareas propias de cada
departamento.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 63 - MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

Pág. 15

Artículo 39.- Excedencias voluntarias.
1.- Todos los trabajadores incluidos en el ámbito del presente convenio colectivo, tendrán derecho a situarse en excedencia voluntaria en los términos y condiciones que se estipule y contemple la legislación laboral vigente.
2.- el trabajador deberá de solicitar por escrito su reincorporación, al puesto de
trabajo con un preaviso de 15 días a la finalización de la misma.

Artículo 41.- Permisos retribuidos.
1.- matrimonio del trabajador: Quince días naturales.
2.- Alumbramiento de la esposa: Tres días naturales.
3.- Fallecimiento o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin
hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad: Tres días naturales. Si el hecho tuviera lugar en distinta provincia a la de residencia del trabajador, la licencia se ampliará a cinco días naturales.
4.- Fallecimiento o enfermedad grave de parientes consanguíneos hasta tercer
grado: un día natural. Si el hecho tuviera lugar en distinta provincia a la de residencia del trabajador, la licencia se ampliará a dos días naturales.
5.- Por traslado del domicilio habitual: un día natural.
6.- hasta dos días, a cuenta de vacaciones, para asuntos propios.
7.- Por boda de familiar de primer grado, fuera de días festivos: un día, a cuenta de vacaciones, siempre que sea avisado con siete días de antelación.
8.- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, en las condiciones establecidas en el artículo 37 del
estatuto de los Trabajadores.
9.- Por el tiempo establecido, legal o convencionalmente, para la realización de
funciones sindicales o de representación.
10.- Todo trabajador que participe en actividades de salud laboral y cursos de
formación fuera del horario normal de trabajo se le compensará con una hora de
descanso en concepto de desplazamiento
11.- Las empleadas, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia de trabajo, que podrán sustituir por una reducción
de la jornada normal en media hora, con la misma finalidad.
12.- hasta tres horas por asistencia a consulta médica.
1.- Aquellos casos que con motivo del desplazamiento o tiempo de consulta superen dicho tope serán analizados conjuntamente por parte del
Responsable de Recursos humanos y un miembro de la
Representación Social, quienes resolverán sobre la procedencia o no
de tal exceso.
2.- Los favorecidos con la concesión de licencias tendrán la obligación de
presentar los justificantes necesarios suficientes que les exija la
empresa. en el supuesto de no cumplimentar este requisito, perderían
el derecho a la licencia, considerándose los días de ausencia faltas
injustificadas al trabajo.
13.- Por el tiempo necesario en los supuestos de rehabilitación médica derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
R-201901517
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Artículo 40.- Excedencias forzosas.
Todos los trabajadores incluidos en el ámbito del presente convenio colectivo,
tendrán derecho a situarse en excedencia forzosa en los términos y condiciones
que estipula y contempla la legislación laboral vigente.
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14.- Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
cAPÍTuLO V
Movilidad funcional y geográfica
Artículo 42.- Movilidad funcional.
La movilidad funcional que se efectuará en los términos contenidos en el artículo 32, no tendrá otra limitación que la pertenencia al grupo profesional polivalente correspondiente.
Artículo 43.- Dietas.
cuando por razón de la función encomendada, el trabajador se vea obligado a
pernoctar o a efectuar alguna comida fuera de su domicilio, percibirá una compensación por gastos, según el siguiente baremo (ver anexo iii).
Artículo 44.- Kilometraje.
Según política de la empresa en vigor en cada momento.
cAPÍTuLO Vi
Artículo 45.- complemento incapacidad temporal.
1.- caso de incapacidad Temporal, la empresa compensará el 100% del salario bruto durante los 15 primeros días. con posterioridad a dicho período, La
empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social hasta el 100%
del salario bruto, hasta un máximo de 18 meses.
2.- Los citados niveles asistenciales de complementación se mantendrán por
parte de la empresa, en tanto no exista un cambio legislativo en materia de
Seguridad Social, que implique una situación más gravosa o perjudicial.
Artículo 46.- Premio jubilación.
1.- Definiciones:
1.- Tomador: “Lactalis Zamora, S.L.”.
2.- Asegurado: Todo el personal con relación laboral al servicio del Tomador
(Lactalis Zamora, S.L.), no adscrito en función de su grado salarial a otros
planes de previsión social establecidos por parte del Tomador.
3.- Asegurador: es la entidad Aseguradora que asume la contingencia.
2.- Regulación:
1.- el compromiso por pensiones objeto de cobertura queda sujeto a la legalidad vigente.
3.- naturaleza de las garantías:
1.- es un seguro de capital diferido que cubre como única prestación la jubilación ordinaria o la jubilación anticipada en el caso que el asegurado
alcance con vida la edad ordinaria de jubilación, o tenga derecho a la
jubilación anticipada.
R-201901517
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Beneficios sociales

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
N.º 63 - MIÉRCOLES 29 DE MAYO DE 2019

Pág. 17

2.- en el caso de cese o extinción de la relación laboral previa al acaecimiento de los riesgos cubiertos -jubilación-, el asegurado carece de derecho
económico.
4.- capitales asegurados:
1.- Los asegurados que accedan a la situación de jubilación percibirán de
una sola vez las siguientes cantidades:
a) Antigüedades entre los 10 y 14 años: 2 mensualidades de salario
bruto año.
b) Antigüedades entre los 15 y 19 años: 4 mensualidades de salario
bruto año.
c) Antigüedades entre 20 años y más años: 6 mensualidades de salario
bruto anual.
2.- Se entenderá por mensualidad de salario bruto un doceavo de la retribución bruta anual.
3.- La retribución bruta anual estará integrada por los siguientes conceptos
salariales: Salario Base, complemento Personal y Antigüedad.
5.- Antigüedad a efectos de reconocimiento del capital asegurado.
1.- Se entenderá por antigüedad en la empresa los días, años de prestación
efectivos desde la fecha de ingreso en la misma.
6.- no aplicación.
1.- Se excluye de la aplicación del presente premio a todos aquellos asegurados que por su grado salarial se hayan adherido y adscritos al plan de
previsión social previsto por la empresa (Plan de Jubilación).

Supuesto
Capital asegurado
Fallecimiento por cualquier causa
24.040
Fallecimiento por accidente
48.080
Fallecimiento por accidente de circulación en desplazamiento por causas profesionales
72.120
invalidez permanente total o absoluta derivada de enfermedad común
24.040
invalidez permanente total o absoluta derivada de accidente
30.000
Otras coberturas:
* Gastos Sepelio
3.000
* Asistencia Gastos médicos en viaje profesional
1.202

2.- La Dirección de la compañía pondrá a disposición de sus empleados con
contrato superior a 6 meses, la posibilidad de adherirse a un seguro de vida y accidente.
3.- La adhesión al seguro de vida y accidente tendrá carácter voluntario y contributivo por parte del empleado.
4.- La adhesión al seguro de vida y accidente estará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos por parte de los empleados:
1.- cumplimentación del boletín de adhesión y declaración de salud por
parte del empleado.
2.- A la admisión como beneficiario por parte de la compañía Aseguradora.
3.- A la contribución mensual por parte del empleado en la cuantía de 0,60
€/mes y que será descontada en la nómina mensual.
5.- Previamente al agotamiento del período de incapacidad Temporal, el empleR-201901517
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Artículo 47.- Seguro de vida.
1.- Los capitales asegurados serán los siguientes:
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ado deberá de comunicar por escrito al Departamento de Recursos humanos de
la Planta su intención de optar por causar baja o permanecer en alta en el seguro
de vida y accidentes.
6.- La opción por parte del empleado de permanecer en alta en el seguro de
vida y accidentes conllevará la obligación por parte del mismo de seguir contribuyendo mensualmente con la cuantía establecida en el apartado 47. 4.3. del presente artículo. Dicha aportación se efectuará por parte del empleado mediante ingreso o transferencia bancaria mensual en la cuenta bancaria que se le facilitará a
petición del interesado bajo el concepto de seguro de vida y accidentes.
Artículo 48.- Obsequio de Navidad.
1.- Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio,
y en alta en el momento de su entrega recibirá en el mes de diciembre una cesta
de navidad o el equivalente en vale al importe de la cesta.
2.- esta opción deberá ejercitarse antes de la segunda quincena de septiembre
y ser comunicada al departamento de Recursos humanos del centro de Trabajo
previa consulta y aprobación de los trabajadores por mayoría.
3.- Valores del obsequio (ver Anexo iii).
4.- el concepto de cesta o vale equivalente tendrá el tratamiento fiscal y de
seguridad social que en cada momento establezca la legislación fiscal y de
Seguridad Social.

Artículo 50.- Ayuda a empleados con hijos con discapacidad.
1.- A partir del 1 de enero de 2016, los trabajadores/as que tengan hijos con discapacidad, cuyo grado de minusvalía supere el 33% y así le sea reconocido por el
organismo oficial competente, tendrán derecho a una ayuda económica (ver Anexo
iii) por cada hijo que se encuentre en aquella situación.
2.- Dicha ayuda se condiciona a la existencia de los siguientes supuestos:
1.- Que exista convivencia y dependencia del discapacitado a cargo del
beneficiario.
2.- Para ser efectiva esta ayuda al trabajador/a, deberá presentar el certificado acreditativo del grado de discapacidad emitido por el organismo
competente y se ajustará en cuanto a su duración a los plazos que indique el propio certificado.
cAPÍTuLO Vii
Seguridad y salud laboral
Artículo 51.- Reconocimiento médico anual.
1.- con fines preventivos y de control del estado de la salud de los trabajadores, anualmente se les someterá a una revisión médica, realizándose a cada trabajador una analítica basal general de la cual, nos facilitarán el consiguiente certificado médico.
R-201901517
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Artículo 49.- Premios.
1.- con el fin de recompensar conductas o cualidades sobresalientes del personal, que estimulen al mismo para que se supere en el cumplimiento de sus obligaciones, la empresa podrá establecer premios que podrán otorgarse individual o
colectivamente.
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Artículo 52.- Seguridad y salud.
1.- La Dirección de la empresa se compromete a desarrollar las actuaciones
y a poner en práctica cuantas medidas se precisen, en materia de Seguridad y
salud, poniendo a disposición de los trabajadores los medios de protección y
prevención adecuados y exigiendo su uso.
2.- estas acciones y medidas estarán encaminadas a lograr una mejora de la
calidad de vida y medio ambiente de trabajo, desarrollando objetivos de promoción
y defensa de la salud, mejora de las condiciones de trabajo y potenciación de las
técnicas preventivas como medio para la eliminación de los riesgos en su origen.
3.- Las técnicas preventivas irán encaminadas a la eliminación del riesgo
para la salud del empleado, desde su propia generación, tanto en lo que afecta
a las operaciones a realizar, como a los elementos empleados en el proceso.
4.- Se extremarán las medidas de Seguridad y salud en los trabajos peligrosos, adoptándose las oportunas acciones preventivas.
5.- La formación en esta materia es uno de los elementos esenciales para la
mejora de las condiciones del trabajo y la seguridad. Las partes firmantes del
presente convenio valoran la importancia de la formación como elemento preventivo, comprometiéndose asimismo a realizarla de forma eficaz.
cAPÍTuLO Viii
Régimen disciplinario

Artículo 54.- Faltas leves.
Son faltas leves las siguientes:
1.- Las de puntualidad, siempre que no excedan de cinco, durante el mes.
2.- no comunicar con antelación la falta al trabajo por motivos justificados, salvo
imposibilidad demostrada de efectuarlo.
3.- el abandono del servicio sin causa justificada por breve tiempo.
4.- La negligencia o descuido accidental, cuando no cause perjuicio importante
a la empresa.
5.- La falta de aseo y limpieza personal.
6.- no comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio
7.- Las discusiones durante el trabajo, si provocan escándalo.
Artículo 55.- Faltas graves.
Son faltas graves las siguientes:
1.- Las de puntualidad, cuando el retraso supere cuarenta y cinco minutos en
un mes, o superar las cinco al mes.
2.- Las de inasistencia, si esta es injustificada.
3.- Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a
superiores, compañeros o subordinados.
R-201901517
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Artículo 53.- Faltas.
1.- constituyen faltas de los trabajadores todas las conductas, actitudes, acciones u omisiones que produzcan incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la relación laboral, supongan quebranto de los deberes que les incumban o abuso
de autoridad con los subordinados.
2.- Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme a la enumeración que se contiene en los artículos siguientes.
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4.- Las de negligencia o descuido, cuando originen graves daños en la
empresa.
5.- Simulación de la presencia de otro empleado, fichando o firmando por él.
6.- engaño, alegación de causas falsas, presentación de documentos no
auténticos para obtener derechos, o eludir obligaciones de los regulados en este
convenio.
7.- Las discusiones violentas y la agresión física entre compañeros.
8.- Reincidencia en faltas leves.

Artículo 57.- Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de las faltas reflejadas
en los artículos anteriores serán las siguientes:
1.- Por faltas leves: Amonestación verbal o por escrito.
2.- Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo hasta quince días.
3.- Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos
meses, o despido.
cAPÍTuLO iX
Jubilaciones
Artículo 58.- Jubilación parcial, forzosa y voluntaria.
1.- Ambas partes al objeto de fomentar el empleo y contratación de nuevos
trabajadores, y siempre y cuando el empleado que acceda a dicha situación
tenga cubierto el período mínimo de cotización, y cumpla los demás requisitos
exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión
de jubilación en su modalidad contributiva, podrá solicitarla de acuerdo a la
legislación vigente.
2.- en caso de jubilación parcial o voluntaria la empresa tendrá la potestad
de concederla. una vez concedida, concertará simultáneamente un contrato de
trabajo con otro trabajador en situación de desempleo, quedando obligada a
mantener cubierta, como mínima, la jornada de trabajo sustituida hasta la fecha
de jubilación.
R-201901517
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Artículo 56.- Faltas muy graves.
Son faltas muy graves las siguientes:
1.- Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
2.- La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
3.- Las ofensas verbales o físicas a las personas que trabajen en la empresa
o a los familiares que conviven con ellos.
4.- La trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.
5.- La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
6.- La simulación de enfermedad.
7.- el abandono del puesto de trabajo, sin causa justificada.
8.- el fraude, hurto o robo, tanto a la empresa, como a los compañeros.
9.- La reincidencia en falta grave.
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cAPÍTuLO X
Artículo 59.- Medidas específicas de protección de la maternidad/paternidad.
1.- Permiso maternal:
1.- el permiso maternal derivado del parto tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en caso de parto múltiple, en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.
2.- La distribución del periodo será a opción de la empleada, siempre y cuando seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.
3.- La empleada previamente al parto y con un preaviso de 30 días laborables, podrá comunicar al Departamento de Recursos humanos su opción
de disfrutar su periodo vacacional anual devengado, una vez concluido y
a continuación del periodo de baja maternal. el citado disfrute (vacaciones) podrá efectuarse en su totalidad o de forma parcial.
4.- en caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o en su caso, de la parte que reste del permiso maternal.
5.- igualmente, el padre tendrá opción al disfrute del periodo vacacional a la
finalización del permiso maternal, en los mismos términos y condiciones
señalados para la madre.
2.- Permiso paternal:
1.- Sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que la madre y el padre
trabajen, ésta (madre), al iniciarse el periodo de descanso por maternidad podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de descanso posterior al parto, bien de forma
simultánea o sucesiva con el de la madre. Dicha opción deberá de ser
ejercitada y comunicada al departamento de Recursos humanos en el
momento de iniciarse el periodo de descanso por maternidad.
3.- Permiso de adopción y acogimiento:
en los supuestos de adopción y acogimiento, tanto pre-adoptivo como permanente de menores de hasta 6 años, el permiso tendrá una duración de:
1.- menores de hasta 6 años: 16 semanas ininterrumpidas, ampliables en el
supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo.
2.- menores mayores de 6 años de edad con discapacidades o minusvalías
o que por sus circunstancias y experiencias
personales, o que
por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción
social y familiar, según informe de los Servicios Sociales de la
comunidad de castilla y León, o
equivalente en el extranjero: 16
semanas ininterrumpidamente
3.- el periodo de duración del permiso de adopción o acogimiento, empezará a contar, a elección de la madre, a partir de la decisión administrativa
o judicial de acogimiento, o bien a partir de la decisión judicial por la que
se constituye la adopción.
4.- en los casos de que la madre y el padre trabajen, el periodo de permiso
se disfrutará a opción de los padres, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los
límites temporales señalados (16 semanas).
R-201901517
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Conciliación de la vida familiar y laboral

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA
5.- en casos de adopción internacional, cuando sea necesario, el desplazamiento previo de los padres al país de origen del menor, el periodo de
suspensión, previsto para cada uno de los supuestos, podrá iniciarse
hasta 4 semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.
4.- Reducción de jornada por cuidado de hijos menores y/o personas discapacitadas o cuidado de familiares:
1.- hijos menores o personas discapacitadas: Los empleados/as que por
razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de 12
años, o un minusválido psíquico o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de jornada de trabajo,
con la disminución proporcional del salario, entre al menos, un octavo y
un máximo de la mitad de la duración de aquella.
2.- cuidado o atención de pariente: el empleado/a que precise encargarse
del cuidado directo de un familiar hasta 2º grado de consanguinidad y afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñen actividad lucrativa, tendrá opción a
una reducción de la jornada laboral en los mismos términos señalados en
el punto 59.4.1.
3.- La reducción de jornada derivada de cuidado de hijos menores de edad,
discapacitados, o cuidado de parientes, se entiende como un derecho
individual del empleado. no obstante, si el número de solicitudes dentro
de un departamento o puestos equivalentes, originase problemas de
índole organizativo o de funcionamiento, se podrá limitar su ejercicio
simultáneo.
Se entenderá como ejercicio simultáneo aquellos casos o supuestos en
los que las solicitudes de reducción se originen dentro del mismo departamento, o puestos equivalentes y coincidan en los términos y condiciones de la reducción.
5.- excedencia para cuidado de hijo o cuidado de familiar.
1.- cuidado de hijo:
a) Los empleados/as tendrán derecho a un periodo de excedencia de
duración no superior a tres años para atender el cuidado de cada
hijo.
b) Se entiende como hijo tanto si lo es por adopción, por naturaleza o
acogimiento, y con respecto a este último tanto permanente como
pre-adoptivo.
c) el periodo de excedencia empezará a contar desde el momento del
nacimiento, o en su caso desde la resolución judicial o administrativa.
2.- cuidado de familiar: Los empleados/as tendrán derecho a un periodo de
excedencia no superior a dos años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida.
3.- Simultaneidad de solicitudes que originen problemas organizativos (igual
tratamiento que el anterior).
4.- el periodo de excedencia será compatible a efectos de antigüedad.
5.- el empleado tendrá derecho durante el periodo de excedencia a la asistencia de cursos de formación profesional, a cuya participación deberá de
ser convocado/a.
R-201901517
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6.- Durante el primer año de excedencia el empleado/a tendrá derecho a la
reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho año, la reserva quedará referida a un puesto del mismo grupo profesional o equivalente.
cAPÍTuLO Xi
Convivencia de hecho

DiSPOSiciOneS ADiciOnALeS
Disposición adicional primera.
Para todo aquello no previsto en el presente convenio, se aplicará de manera
subsidiaria lo dispuesto en el convenio nacional de industrias Lácteas, y estatuto
de los Trabajadores, y demás disposiciones de carácter general, y reglamentarias
vigentes en cada momento.
Disposición adicional segunda.
Todos los planes de previsión social previstos en el presente convenio colectivo, han sido externalizados.
Disposición adicional tercera.
Comisión paritaria de vigilancia.
Se crea una comisión de vigilancia e interpretación del presente convenio
colectivo, formada por los representantes de la empresa y los miembros del comité
o Delegados Personal, que han intervenido en la negociación del convenio
colectivo.
Dicha comisión se regirá por las normas legales vigentes en cada momento
R-201901517
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Artículo 60. - Medidas específicas de convivencia de hecho.
incorporar y regular en el presente convenio colectivo, una realidad social, permitiendo la extensión de beneficios o condiciones previstas en convenio, así como
la equiparación de dichas situaciones a la convivencia conyugal.
Regulación:
1.- Definición: cuando dos personas mayores de edad, sin ningún vínculo
matrimonial, convivan de forma libre, estable, pública y notoria en una relación de
afectividad similar a la conyugal con independencia de su orientación sexual.
2.- exclusiones: Las relaciones de convivencia con vínculos de parentesco en
línea recta por consanguinidad, adopción o colateral dentro del segundo grado de
consanguinidad.
3.- Acreditación: Las relaciones de convivencia serán acreditadas formalmente
a través de la inscripción en el Registro de uniones de hecho de la comunidad
Autónoma.
4.- Beneficios: Las relaciones de convivencia acreditadas a través de la inscripción en el Registro de uniones de hecho, dará lugar a los mismos beneficios reconocidos –convenio colectivo– a la convivencia conyugal.
5.- efectos: Serán a partir del momento de acreditación mediante certificación
del Registro de uniones de hecho de dicha situación. el reconocimiento de efectos
se efectúa exclusivamente a los meros efectos de aplicación de los beneficios y condiciones regulados en convenio colectivo, sin que ello signifique el reconocimiento
o derechos no previstos en el Ordenamiento Jurídico regulador de la materia.
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con respeto a la misma, y su misión será la de la vigilancia y control del cumplimiento de todos los apartados de este convenio –sin perjuicio de la competencia
que a este respecto corresponda a la autoridad laboral o jurisdicción competente–,
y tendrá atribuciones para resolver todas las cuestiones que puedan suscitarse en
orden a la interpretación y aplicación de lo establecido en el mismo.
La intervención de la comisión en las materias antes referidas será preceptiva,
sin perjuicio de la libertad que asiste a las partes para acudir a la autoridad o jurisdicción competente.
La comisión se reunirá en un plazo no superior a cinco días hábiles, siempre
que lo solicite alguna de las partes, previa comunicación escrita.
el plazo para emitir la resolución que se tome será de siete días a contar desde
su reunión.
Los integrantes de dicha comisión serán los siguientes:
- Por la empresa: Dos personas elegidas por la empresa.
- Por los/as trabajadores/as: Dos representantes legales de la parte social de la
empresa.

R-201901517
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Disposición adicional cuarta.
Procedimiento de resolución de conflictos.
Si no hubiera acuerdo en los procesos de negociación sobre la inaplicación en
la empresa de las condiciones de trabajo previstas en este convenio colectivo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del estatuto de los Trabajadores,
y como medio de consecución de la paz social en la empresa, se someterá dicho
desacuerdo a los procedimientos previstos tanto en la comisión Paritaria del presente convenio como en el Acuerdo interprofesional para la Solución de conflictos
colectivos en la comunidad Autónoma de castilla y León (SeRLA).”
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ANEXO I
TABLAS SALARIALES

TABLAS DE
SALARIOS 2019
(Excluida
antigüedad)
INCREMENTO 2019
VS 2018 = 1%
PERSONAL CON
EXPERIENCIA
GRUPO
PROFESIONAL A
SALARIO AÑO 2019

PEON

OPERARIO
MAQUINISTA
ENCAJADO
QFLV
MAQUINISTA
ENVASADO
QFLV
OPERARIO
MOLDEO QFT
MAQUINISTA
ENVASADO QFT
OPERARIO
HIGIENIZACION
CARRETILLERO
EXPEDICIONES

14.440,53

1.078,88 15.519,41

14.922,67

1.291,61 16.214,27

15.170,38

1.871,20

17.041,57

15.170,38

1.871,20 17.041,57

15.170,38

1.871,20 17.041,57

15.170,38

1.871,20 17.041,57

15.170,38

1.871,20 17.041,57

15.170,38

1.871,20 17.041,57
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SALARIO AÑO 2019

ALMACENERO
MTO
CONTROLADOR
QFT
CONTROLADOR
ENC. QFLV
OPERARIO
RECP. LECHE

15.229,95

3.080,08 18.310,02

15.229,95

3.080,08 18.310,02

15.229,95

3.080,08 18.310,02

15.229,95

3.080,08 18.310,02

16.390,92

3.132,44 19.523,36

16.390,92

3.132,43 19.523,35

18.046,80

1.476,55 19.523,35

18.046,80

1.476,55 19.523,35

18.046,80

1.476,55 19.523,35

18.046,80

1.476,55 19.523,35

ENCARGADO
18.046,80
MANTENIMIENTO

4.730,43 22.777,24

JEFES DE
EQUIPO

8.127,72 26.174,52

ANALISTA DE
LABORATORIO
OPERARIO
MANTENIMIENTO
QUESERO
ENCARGADO
ALMACEN
ENCARGADO
ENCAJADO
ENCARGADO
RECEPCION
LECHE

18.046,80

R-201901517
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ANEXO II
TABLAS AUXILIAR DE PROCESOS







PEON

AUXILIAR
ADMINISTR
ATIVO
AUXILIAR
LABORATO
RIO
AUXILIAR
DE
SERVICIOS

A.
ADMT
VO.
A.
LAB.
D. D.
A.
SERV.
D. D.

PAGA PAGA PAGA
TOTAL COMP. TOTAL
VACACIO
VERA NAVID BENEFIC
S.
PERSO BRUT
NES
NO
AD
IOS
BASE *
NAL
O

9.003,
28
9.589,
20

812,3 812,3
3
3
927,7 927,7
5
5

812,33

812,33

927,75

927,75

10.746
,62

975,8 975,8
0
0

975,80

975,80

14.649 962,68 15.612
,52
,84

10.911
,92

980,9 980,9
6
6

980,96

980,96

14.835 859,43 15.695
,21
,78

12.252 745,52 12.998
,12
,61
13.300 1.545,1 14.845
,34
,20
5

R-201901517
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ANEXO III
VALORES POR CONCEPTOS

ANEXO III
AÑO 2019
1,80% 1,00%
2018

2019

PLUS DOMINGO + DESCANSO

66,74

67,41

PLUS DOMINGO + VALOR HORA EXTRA

35,32

35,68

PLUS FESTIVO

35,32

35,68

PLUS ROTACION 2

34,85

35,20

PLUS ROTACION 3

49,24

49,74

PLUS FUNCION EXTRA DOMINGO

40,72

41,13

PLUS FUINCION EXTRA SABADO

30,54

30,85

PLUS FUNCION EXTRA FESTIVO

40,72

41,13

PLUS COMPENSACION ANULACION FESTIVO

30,00

30,30

PLUS TRABAJO NAVIDAD / AÑO NUEVO

60,00

60,60

CONCEPTO

AYUDA HIJO MINUSVALIDO

101,80 102,82

AYUDA AL BOCADILLO

76,61

77,38

QUEBRANTO MONEDA

33,80

34,14

204,26 206,30

CESTA NAVIDAD
DIETAS:

2,82

DESAYUNO
COMIDA

22,47

CENA

28,51
R-201901517
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AneXO iV
cOnTRATAción LABORAL
La contratación de empleados del centro que no se efectue a través de
empresas de Trabajo Temporal, se efectuará de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la ley vigente especificando que:
1.- en contratos de duración determinada por circunstancias de la producción:
1.- Se concertarán para atender exigencias circunstanciales del mercado,
acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.
Asimismo, dicha modalidad contractual podrá ser utilizado en los siguientes supuestos:
a) Acumulación de materia prima cuya no preparación o fabricación conlleve un riesgo de pérdida de la misma,
b) Disminución de los stocks de materia prima que conlleven un riesgo
de desabastecimiento del mercado,
c) Desabastecimiento de materias primas; embalaje, o cualquier otro
material necesario para la fabricación.
d) Y cualquier otra de naturaleza análoga o similar.

AneXO V
cOmiSión De FORmAción
Ambas partes acuerdan constituir una comisión de Formación.
Dicha comisión de formación estará integrada por tres miembros designados
por cada respresentación.

R-201901517
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2.- La duración máxima de estos contratos será de doce meses en un periodo de 1dieciocho meses.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA Y León
cOnSeJeRÍA De emPLeO

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ZAMORA

Oficina Territorial de Trabajo
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación
Resolución, de 24 de mayo de 2019, de la Jefe de la Oficina Territorial de
Trabajo de Zamora, por la que se anuncia el depósito de la modificación de los
estatutos de la asociación empresarial denominada “Asociación de Empresarios
del Transporte de Benavente y Comarca”, en siglas ASETRABECO (Depósito
numero 49000006).
Vista la solicitud de depósito de modificación de los estatutos de la citada
organización, que fue formulada por don José maría Prieto casquero, mediante escrito tramitado con el número 49/2019/000017, y depositado el 15 de mayo
de 2019.
Visto el certificado de fecha 25 de abril de 2019 firmado por don José maría
Prieto casquero como Secretario General, con el visto bueno del Presidente, don
Teodoro Vega casquero, en el que consta la aprobación por la Asamblea General
Ordinaria, celebrada el día 4 de marzo de 2018, de la modificación de los artículos
5, 8, 25, 28 y 31 de los estatutos de la organización.

Y de conformidad con lo previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito
de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y la 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 de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de castilla y León.
ReSueLVO
Primero: Ordenar el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación “Asociación de empresarios del transporte de Benavente y comarca", en anagrama ASeTRABecO.
Segundo: Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Zamora, en cumplimiento del artículo 13 del Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo.
cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia
del mismo en esta Oficina Territorial de Trabajo con domicilio en Avda. de Requejo,
4, planta 3.ª Zamora.
R-201901520
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Vista la modificación del domicilio social contenida en la nueva redacción del
artículo 5 de los estatutos, el cual queda fijado en la Avda. el Ferial, 41 - 2.º c, en
Benavente (Zamora).
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La presente resolución podrá ser impugnada ante el Juzgado de lo Social de
Zamora, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre (BOe del 11),
Reguladora de la Jurisdicción Social.

R-201901520
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Zamora, 27 de mayo de 2019.-La Jefe de la Oficina Territorial Trabajo de
Zamora, maría L. Villar Rodríguez.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA Y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública de expediente del procedimiento
de segregación del coto de caza ZA-10080
en este Servicio Territorial se encuentra en tramitación expediente de la segregación del coto privado de caza ZA-10080, denominado “ntra. Sra. de la Antigua”,
iniciado a instancia de don José enrique Bustos martínez. el objeto del referido
expediente es el procedimiento de segregación del coto de caza situado en el término municipal de Fuentesaúco, en la provincia de Zamora, con una superficie de
6.260,46 hectáreas.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el
Título iV “De los terrenos”, de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de caza de castilla y
León, haciendo constar que el referido expediente se encontrará a disposición de
cualquier persona que desee examinarlo y, en su caso, formular alegaciones
durante el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia del presente anuncio, en las Oficinas del
Servicio Territorial de medio Ambiente (Sección de caza y Pesca), c/ Leopoldo
Alas clarín, 4 - 49018 Zamora, durante el horario de atención al público (9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes).

R-201901372
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Zamora, 10 de abril de 2019.-el Jefe del Servicio Territorial, manuel i. moreno
López.
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II. Administración Autonómica
JunTA De cASTiLLA Y León

DeLeGAción TeRRiTORiAL De ZAmORA
SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA

Nota-Anuncio
- Parque eólico: Presentación de proyectos en competencia.
- Expte.: Ri-22211.
- Parque eólico: “Aciberos”.
A los efectos previstos en el art. 7.º del D. 189/1997 de 26 de septiembre
(BOcyL 30-9-97) por el que se regula el procedimiento para la autorización de las
instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica, se somete a información pública durante el plazo de un mes a contar desde la publicación
del presente anuncio.
• Peticionario: ibereólica Aciberos, S.L.
• Parque eólico: “Aciberos”.
• número de aerogeneradores: 7 aerogeneradores. Potencia total: 24,255 mW.
• Términos municipales donde se va a establecer la instalación: Lubián (Zamora).
• coordenadas uTm - DATum eTRS89 - huSO 29:
UTM-X
676.615
677.677
678.004
676.942

UTM-Y
4.658.687
4.658.687
4.656.960
4.656.960

Lo que se pone en conocimiento de todas aquellas empresas interesadas en
presentar proyectos en competencia.
el plazo de presentación de proyectos será de un mes a contar desde la publicación en el último de los diarios oficiales.
Los planos de afección aerodinámica podrán consultarse en las oficinas de este
Servicio Territorial de industria, comercio y Turismo, c/ Prado Tuerto, 17, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Zamora, 3 de mayo de 2019.-La Jefa del Servicio Territorial, Leticia García
Sánchez.

R-201901373
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III. Administración Local
DiPuTAción PROVinciAL De ZAmORA
SERVICIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Extracto del acuerdo de fecha 22 de mayo de 2019, de la Junta de Gobierno de
la Diputación Provincial de Zamora por la que se convocan subvenciones a los
Consejos Reguladores y Órganos de Gestión de las Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas y Entidades con Marca de Garantía, correspondiente al ejercicio 2019.
BDnS(identif.): 457510.

Primero.- Beneficiarios.
consejos Reguladores y órganos de Gestión de las Denominaciones de
Origen (D.O.), y de las indicaciones Geográficas Protegidas (i.G.P.), y las
entidades con marcas de Garantía, que cumplan los siguientes requisitos:
1.- Realizar de manera directa la gestión de la figura de calidad, sin intermediación de otras entidades, y contando para ello con su propio personal contratado con su correspondiente contrato laboral.
2.- Tener controlado el proceso de producción y comercialización del producto
de calidad dentro de la provincia de Zamora, total o parcialmente.
3.- haber participado en las campañas de promoción de la marca “Alimentos de
Zamora” ejecutadas por la Diputación de Zamora, así como en la promoción
de actividades con fines deportivos, sociales o culturales.
Segundo.- Objeto.
conceder ayudas para el desarrollo de programas de promoción y protección
de la calidad de los productos alimentarios.
Tercero.- Actuaciones subvencionables.
Línea 1.- Gastos generales de promoción y protección de la calidad del producto y gastos vinculados al funcionamiento de la entidad:
1.1- Gastos destinados a la promoción de productos agroalimentarios de calidad:
1.2- Gastos originados en la realización de estudios encaminadas a poner en
marcha programas de mejora y protección de la calidad.
1.3- Gastos necesarios para la protección, control y certificación de la calidad.
1.4- Gastos destinados a la mejora de las sedes, adecuación y equipamiento
acorde con sus necesidades.
1.5- Gastos corrientes de funcionamiento.
1.6- Gastos derivados del alquiler y/o adquisición de vehículos de transporte y
equipos informáticos, siempre que estos sean necesarios para el habitual
funcionamiento de la entidad.
R-201901519
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De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20. 8.a. de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos nacional
de Subvenciones (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”.
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Línea 2.- Gastos especiales de promoción de los productos y figuras de calidad
en los diferentes ámbitos y fines de carácter deportivo, social y cultural.
Cuarto.- Cuantía: 226.000 euros.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexto.- Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Zamora y en su página web:
http://www.diputaciondezamora.es/index.asp?mP=8&mS=18&mn=2.

R-201901519
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Zamora, 24 de mayo de 2019.-La Presidenta, maría Teresa martín Pozo.
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III. Administración Local
DiPuTAción PROVinciAL De ZAmORA
SERVICIO DE CULTURA

Convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales de la provincia para la
realización de actividades culturales año 2019.
BDnS (identif.): 457493.
extracto del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de 22 de mayo de
2019 por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales de la provincia para la realización de actividades culturales año 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20. 8.a. de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de
la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
nacional de Subvenciones (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 culturales con sede social en la provincia
de Zamora.
Tercero.- Actuaciones subvencionables: Actividades que contribuyan al desarrollo cultural del municipio. entre las acciones que se pueden realizar se encuentran las actividades creativas y de difusión cultural de carácter teatral, musical, literario, plástico, cinematográfico, de recuperación, promoción y difusión de la cultura tradicional zamorana, actividades para promover y difundir singularidades culturales, conferencia, coloquios y encuentros específicos sobre temática de interés y
relevancia cultural, a desarrollar durante los meses de 1 de enero hasta el 30 de
septiembre de 2019.
Cuarto.- Cuantía: el importe de esta convocatoria es de 90.000 euros.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de su extracto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora.
Sexto.- La solicitud y demás documentos correspondientes a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Zamora http://www.diputaciondezamora.sedelectronica.es.
Zamora, 23 de mayo de 2019.-el Vicepresidente Primero, Juan emilio Joaquín
Dúo Torrado.

R-201901518
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Segundo.- Objeto: Subvenciones para financiar las actividades culturales.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
ALCAÑICES
Anuncio
De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 30 de marzo de 2019, por
medio del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación, mediante un contrato de concesión de servicios por procedimiento abierto, el “Servicio de
bar de la piscina municipal, temporada de verano 2019” en la localidad de
Alcañices (Zamora), conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañices; Secretaría.
b) Obtención de documentación e información:
1) Domicilio: Plaza mayor, n.º 1; Alcañices 49500.
2) Teléfono y fax: 980 68 00 01.
3) correo electrónico. secrealcanices@aytoalcanices.org.
4) Dirección de internet del perfil del contratante https://alcanices.sedelectronica.es/.

3.- Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: contrato concesión de servicios.
c) criterios de adjudicación:
- Se adjudicará el contrato al mejor precio de licitación presentado.
- en caso de empate entre las ofertas presentadas, éste se resolverá mediante sorteo.
4.- Presupuesto base de licitación: 1,00 euros, mejorable al alza.
5.- Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
6.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Plazo de presentación: Veintiséis días naturales desde la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alcañices, Plaza mayor, nº 1;
Alcañices 49500 o sede electrónica del Ayuntamiento de Alcañices
https://alcanices.sedelectronica.es/.
Alcañices, 21 de mayo de 2019.-el Alcalde.
R-201901500
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2.- Objeto del contrato.
a) Tipo: explotación bar piscina municipal Alcañices.
b) Lugar de ejecución/entrega: Alcañices (Zamora).
c) Plazo: Desde el 1 de julio hasta el 2 de septiembre de 2019, ambos inclusive.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
ALCAÑICES
Anuncio
De conformidad con acuerdo de pleno de fecha 30 de marzo de 2019, por medio
del presente anuncio se efectúa convocatoria para la adjudicación, mediante un contrato de concesión de servicios por procedimiento abierto, el “Servicio de bar merendero de Sahú” en la localidad de Alcañices (Zamora), conforme a los siguientes datos:
1.- Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información.
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcañices; Secretaría.
b) Obtención de documentación e información:
1) Domicilio: Plaza mayor, nº 1; Alcañices 49500.
2) Teléfono y fax: 980 68 00 01.
3) correo electrónico. secrealcanices@aytoalcanices.org.
4) Dirección de internet del perfil del contratante https://alcanices.sedelectronica.es/

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: contrato concesión de servicios.
c) criterios de adjudicación:
- Se adjudicará el contrato al mejor precio de licitación presentado.
- en caso de empate entre las ofertas presentadas, éste se resolverá mediante sorteo.
4.- Presupuesto base de licitación: 1,00 euros, mejorable al alza.
5. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo de presentación: 26 días naturales desde la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alcañices, Plaza mayor, n.º 1;
Alcañices 49500 o sede electrónica del Ayuntamiento de Alcañices
https://alcanices.sedelectronica.es/.
Alcañices, 21 de mayo de 2019.-el Alcalde.
R-201901501

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

Cód. Validación: 4LG55QQT7GFLMJF5JRTXT5YZ7 | Verificación: http://diputaciondezamora.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 38 de 56

2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: explotación bar merendero de Sahú.
b) Lugar de ejecución/entrega: Alcañices (Zamora).
c) Plazo: un año a contar de la fecha de celebración del contrato, prorrogable
tácitamente un año más.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

PUEBLA DE SANABRIA
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, y una vez que ha sido informada por la
comisión especial de cuentas, se expone al público durante el plazo de quince
días hábiles la cuenta General del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria correspondiente al ejercicio económico 2018. Durante ese plazo, y ocho días hábiles
más, quienes se estimen interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos
u observaciones que tengan por convenientes.

R-201901527
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Puebla de Sanabria, 22 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

CASTROGONZALO
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2019, se ha convocado
concurso para la explotación del bien patrimonial de propiedad municipal “Bar
Parque Recreativo Acuático”, de conformidad con el Pliego de cláusulas
Administrativas Particulares, aprobado en la fecha indicada.
1. Entidad convocante: Ayuntamiento de castrogonzalo.
- Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del Ayuntamiento. Plaza
mayor n.º 1. 49660 castrogonzalo. Teléfono 980 66 40 77.
2. Objeto del contrato:
- La explotación del “Bar del Parque Recreativo Acuático”, con destino bar-cafetería.

4. Presentación de ofertas:
- el plazo para presentar las ofertas será de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Zamora.
- Documentación que debe presentarse: La detallada en el Pliego de cláusulas
Administrativas.
- Lugar de presentación: Ayuntamiento de castrogonzalo, sito en Plaza mayor
n.º 1, 49660 castrogonzalo (Zamora).
- modelo de proposición: el que figura en el Pliego de cláusulas
Administrativas.
5. Apertura de las ofertas:
el tercer día hábil tras la finalización de presentación de ofertas, a las 12:00
horas en el Ayuntamiento de castrogonzalo.
castrogonzalo, 13 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901468
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3. Tipo de licitación:
- Se fija en 1.000,00 euros.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
MADRIDANOS
Anuncio
en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las haciendas Locales aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante
el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en
fecha 20 de marzo de 2019, financiado con cargo al remanente de tesorería, como
sigue a continuación:
Estado de gastos
Aplicación
1532,619,00

Descripción
Pavimentación de vías públicas
Total

Crédito extraordinario
29.152,56
29.152,56

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
madridanos, 22 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901514
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contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el art. 171 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contenciosoadministrativo en la forma y plazos establecidos en los
arts. 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

MONFARRACINOS
Anuncio de aprobación inicial
el Pleno del Ayuntamiento de monfarracmos, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2019, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 2 bis 2019 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales e
inversiones sostenible.
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 exposición 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 de Zamora, 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-201901526
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monfarracinos, 23 de mayo de 2019.-el Alcalde,
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

MONFARRACINOS
Anuncio
el Pleno de la corporación de monfarracinos, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 2019, aprobó el “Proyecto de urbanización de plaza de La
iglesia y calle Atilano del Bosque en monfarracinos (Zamora)”, por importe de
145.489,47 euros, redactado por doña maría Dolores manso Asensio.
Se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.
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://monfarracinos.sedelectronica.es.
el proyecto podrá ser consultado en las oficinas de Secretaría, de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

R-201901522
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monfarracinos, 23 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

ROELOS DE SAYAGO
Anuncio
Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de abril de 2019, el padrón
de tránsito de ganado correspondiente al presente ejercicio 2019, el mismo se halla
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de quince
días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de poder ser examinado y presentadas las
alegaciones que se consideren pertinentes.

R-201901524
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Roelos de Sayago, 24 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
CARBELLINO
Anuncio
Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 10 de mayo de 2019, el padrón
de la tasa por tránsito de ganado correspondiente al primer semestre del ejercicio
2019, el mismo se halla expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de poder ser examinado y presentadas las alegaciones que se consideren pertinentes.

R-201901523
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carbellino, 24 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO
VENIALBO

Bando de la Alcaldía-Presidencia
Don Jesús Vara colino, Alcalde de este Ayuntamiento, hago saber:
Que con fecha 29/04/2019 ha quedado vacante el cargo de Juez de Paz sustituto.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este municipio, de conformidad a lo que
disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.
Que se abre un plazo de diez días hábiles para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta
Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento
o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y
recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo,
remuneración, etc.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento [http://venialbo.sedelectronica.es].
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la corporación elegirá
libremente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al Juzgado de Primera
instancia del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Venialbo, 2 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901521
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el modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las
dependencias municipales de la corporación donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

VALDESCORRIEL
Anuncio
Artículo 1.- Fundamento legal.
La presente ordenanza se aprueba en desarrollo de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del comercio minorista, del Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante no sedentaria, de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio, de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de comercio de castilla y León
y del Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de comercio de castilla y León. esta legislación
será de aplicación supletoria para lo no dispuesto en esta ordenanza municipal.
Artículo 2.- Objeto.
esta ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio de la venta ambulante en el
término municipal de Valdescorriel.

2. el ejercicio de la venta ambulante se podrá realizar en alguna de las siguientes modalidades:
a) Venta en mercadillos
b) Venta en mercados ocasionales o periódicos
c) Venta en vía pública
d) Venta ambulante en camiones-tienda
3. La actividad comercial desarrollada en este municipio bajo alguna de estas
modalidades de venta ambulante deberá efectuarse con sujeción a lo establecido
en esta ordenanza municipal.
Artículo 4.- Régimen de autorización.
1. Para ejercer la venta ambulante en este término municipal es imprescindible
disponer de autorización municipal.
2. no podrán concederse autorizaciones, en ninguna de las modalidades previstas en este Reglamento, para la venta de aquellos productos cuya normativa
reguladora especifica lo prohiba.
3. Las autorizaciones se otorgarán directamente, salvo que hubiera que limitar
su número ya que la actividad de venta ambulante se realiza sobre suelo público
que en determinadas ocasiones es escaso. Si hubiera que limitar el número de
autorizaciones el procedimiento para su otorgamiento se realizará en régimen de
R-201901525
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Artículo 3.- Concepto de venta ambulante y modalidades.
1. Se considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su
periodicidad y el lugar donde se celebre.
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concurrencia competitiva, al amparo de lo previsto en la normativa reguladora de
los bienes de dominio público local.
4. Queda prohibida la venta ambulante en todo el término municipal fuera de los
supuestos previstos en esta ordenanza.
5. Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en lugares que
dificulten el acceso y la circulación.
6. Para cada emplazamiento concreto y por cada modalidad de venta que se
proponga ejercer, el vendedor debe solicitar una autorización.
Artículo 5.- Régimen económico.
1. el Ayuntamiento fijará las tasas correspondientes que hayan de satisfacerse
por la expedición de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante así
como por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo público en
las distintas modalidades de venta ambulante.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes y declaración responsable.
1. La solicitud de autorización se formulará a instancia de cualquier persona
interesada en ejercer la venta ambulante y podrá presentarse en el Registro
General de entrada del Ayuntamiento, o bien en cualquiera de los Registros señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
común, o a través del Registro electrónico del Ayuntamiento
La solicitud contendrá, al menos, los siguientes datos:
a) nombre y apellidos o, en su caso, razón social del prestador, así como domicilio.
b) niF, o ciF.
c) el lugar o lugares en los que se pretende ejercer la actividad de venta ambulante o si se va a realizar en camiones-tienda.
d) en el caso de personas jurídicas, se hará constar también la referencia de
la persona, empleado o socio que hará uso de la citada autorización, en su
caso.
e) Los productos autorizados para la venta.
2. Además de hacer constar los datos mencionados en el apartado anterior, la
presentación de la solicitud requerirá de los interesados la firma de una declaración
responsable, en la que se manifieste, al menos, lo siguiente:
a) el cumplimiento de los requisitos para ejercer la actividad de venta ambulante.
b) Que está en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad.
c) mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización.
3. el contenido de la declaración responsable comprenderá, además, los
siguientes extremos:
a) estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de actividaR-201901525
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2. el pago de la tasa será condición previa e indispensable para el ejercicio de
la actividad.
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des económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de estar
exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b) estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social.
c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia
de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o
productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria
4. una vez otorgada la autorización municipal, el Ayuntamiento podrá ejercitar
las oportunas facultades de comprobación, control e inspección sobre su titular exigiéndole la presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos necesarios para el ejercicio de la venta ambulante.
5. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiese lugar.

2. La autorización para el ejercicio de la venta ambulante, tendrá una duración
máxima de 4 años. en los casos en que se autorice el comercio en espacios de
celebración de fiestas populares la autorización se limitará al periodo de duración
de las mismas.
3. La autorización podrá ser revocada por el Ayuntamiento, previa audiencia del
titular y sin derecho a indemnización, con motivo de la comisión de alguna de las
infracciones graves o muy graves previstas en la presente ordenanza. Asimismo
podrán revocarse por razones de interés público cuando resulte incompatible con
condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés o menoscaben
el uso general.
4. La autorización indicará los datos identificativos del titular, el plazo de validez, el lugar o lugares en los que puede ejercerse la actividad, las fechas y horarios en las que se podrá llevar a cabo y los productos autorizados para la venta.
5. La autorización para el ejercicio de la venta ambulante es personal, no obstante en supuestos excepcionales, debidamente acreditados y siempre de forma
temporal podrá hacer uso de ella en nombre del titular como suplente, el cónyuge
o persona unida a éste en análoga relación de efectividad, así como sus hijos y
R-201901525
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Artículo 7.- Características de la autorización.
1. el otorgamiento de la autorización municipal para el ejercicio de la venta
ambulante corresponderá al Alcalde, previa comprobación por parte de los servicios municipales del cumplimiento por el peticionario de los requisitos exigidos por
esta ordenanza. Además ha de cumplir con la normativa sectorial de comercio
reguladora para la venta del producto que se trate y cualesquiera otros requisitos
legales a que venga obligado.
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empleados dados de alta en la Seguridad Social. en el caso de personas jurídicas,
podrán hacer uso de la autorización los socios y aquellos empleados de la misma
dados de alta en la Seguridad Social.
6. Durante la actividad de la venta ambulante el comerciante deberá tener
expuesto al público, en forma fácilmente visible, la tarjeta de venta ambulante
expedida por el Alcalde, conforme al modelo que figura en el anexo.

Artículo 9.- Otras obligaciones.
1. Los comerciantes deberán dejar limpios de restos y desperdicios las zonas
donde ejerzan la venta ambulante.
2. Las instalaciones deben ser desmontables, de fácil transporte y que reúnan
las condiciones de seguridad y salubridad.
3. Los puestos e instalaciones deberán reunir las máximas garantías de higiene.
4. La venta ambulante se ejercerá con todo respeto a los derechos de los consumidores y usuarios, tal y como se encuentran reconocidos en la normativa
vigente en materia de defensa de consumidores.
5. Solo se permitirá la venta de productos alimenticios que reúnan las condiciones higiénico sanitarias previstas en la legislación vigente.
6. Disponer en caso de comercializar productos alimenticios, de carné de manipulador de alimentos.
7. Los productos comercializados en régimen de venta ambulante deberán
cumplir lo establecido en materia de sanidad e higiene, normalización y etiquetado.
8. el comerciante tendrá a disposición de los servicios de inspección las facturas y comprobantes acreditativos de las mercancías y productos objeto de
comercio ambulante.
9. el comerciante tendrá expuesto al público, en lugar visible los precios de
venta de las mercancías ofertadas. Los precios serán finales y completos,
impuestos incluidos.
10. Los puestos que expendan productos al peso o medida deberán disponer
de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición o peso.
Artículo 10.- Inspección, control y régimen sancionador.
corresponde al Ayuntamiento la facultad de inspeccionar las actividades e instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza, con objeto de comprobar y garantizar el cumplimiento de sus prescripciones. no obstante,
para el ejercicio de las facultades de comprobación e inspección sanitaria de los
artículos de venta que lo requieran, se recabará el auxilio de las autoridades sanitarias del área de Salud correspondiente.
La tramitación de los procedimientos sancionadores se realizará de acuerdo
con el Decreto 189/1994, de 25 de agosto por el que se aprueba el Reglamento
R-201901525
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Artículo 8.- Emplazamiento y calendario de venta ambulante.
La venta ambulante se realizará en los lugares, fechas que a continuación se
indican: Lugares, fechas y horas: en todo el término municipal durante todos los
días del año Venta en camiones tienda: en todo el término municipal durante todos
los días del año.
Por razones de interés público se podrá variar el emplazamiento y las fechas
sin derecho a indemnización.
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Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración de la comunidad
de castilla y León.
Artículo 11.- Competencia sancionadora.
corresponde al Alcalde la incoación y la resolución, previa instrucción del expediente, de los expedientes sancionadores que se pudieran iniciar por contravenir la
presente ordenanza de venta ambulante.
cuando se detecten infracciones de índole sanitaria, el Ayuntamiento dará
cuenta inmediata a la autoridad que corresponda.

2.- Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes:
a) ejercer la actividad sin autorización municipal.
b) La instalación del puesto en lugar no autorizado.
c) incumplir cualquiera de las condiciones impuestas en la autorización para el
ejercicio del comercio ambulante.
d) el ejercicio de la actividad por persona distinta de la autorizada.
e) no estar al corriente del pago de las tasas municipales para la instalación del
puesto.
f) incumplimiento de las normas higiénico-sanitarias.
g) La negativa a suministrar información a la autoridad municipal, funcionarios
y agentes en cumplimiento de sus funciones.
3.- Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes:
a) La reincidencia de infracciones graves. Se entiende que existe reincidencia
por la comisión en el término de un año de más de una infracción grave,
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y
agentes.
Artículo 13.- Sanciones.
1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:
a) Por infracciones leves, apercibimiento o multa de hasta 750 euros.
b) Por infracciones graves, multa de 751 a 1.500 euros.
c) Por infracciones muy graves, multa de 1.501 a 3.000 euros.
R-201901525
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Artículo 12.- Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a la presente ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
1.- Tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes:
a) incumplir el horario autorizado.
b) no tener expuesta al público, en lugar visible, la autorización municipal mercancías.
c) no exhibir los precios de venta al público de las mercancías.
d) no tener a disposición de los servicios de inspección las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
e) no tener a disposición de los consumidores y usuarios las hojas de reclamación.
f) no proceder a la limpieza del puesto, una vez finalizada la jornada.
g) La venta de productos distintos a los autorizados.
h) cualquier otra sanción u omisión que constituya incumplimiento de los preceptos
de esta ordenanza y que no esté tipificada como infracción grave o muy grave.
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2. Las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:
• el riesgo de daño a la salud o seguridad exigible, así como la naturaleza o la
entidad del perjuicio efectivamente causado.
• Volumen de facturación al que afecte
• cuantía del beneficio obtenido.
• Grado de intencionalidad.
• Plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
• naturaleza de los perjuicios causados.
3. Será compatible con la sanción el decomiso de la mercancía no autorizada,
así como el decomiso de la mercancía falsificada, fraudulenta, o no identificada
que pudiera entrañar riesgo para el consumidor.
Artículo 14.- Prescripción.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos
años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves al año. el plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. el
plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de que se publique su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
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Valdescorriel, 24 de mayo de 2019.-La Alcaldesa.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

BERMILLO DE SAYAGO
Anuncio
Por acuerdo plenario de fecha 24 de mayo de 2019, ha sido aprobado el pliego de condiciones económico administrativas que ha de regir la contratación de
mantenimiento, gestión y explotación del servicio público de piscina municipal en
Bermillo de Sayago y bar, con el siguiente contenido.
1.- Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Bermillo de Sayago.
2.- Objeto del contrato: explotación, gestión, mantenimiento de las instalaciones de piscina municipal y bar en Bermillo de Sayago.
3.- Duración del contrato: Del 1 de julio al 15 de septiembre de 2019, aproximadamente.
4.- Tipo de licitación: canon al alza de 400 euros.
5.- Forma de adjudicación: Procedimiento abierto, tramitación urgente y varios
criterios de adjudicación.

7.- Presentación de proposiciones y plazo: Las personas interesadas podrán
presentar sus proposiciones para participar en la adjudicación de forma electrónica a través de la plataforma de contratación del Sector Público donde está alojado
el perfil de contratante del Ayuntamiento.
el plazo de presentación será desde el 29 de mayo hasta el 11 de junio de 2019.
Bermillo de Sayago, 27 de mayo de 2019.-el Alcalde.

R-201901528
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6.- Información: en el perfil del contratante al que se tiene acceso a través de
la página web www.contrataciondelestado.es o bien pueden solicitarla en la Secretaría del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, sita en Plaza Requejo, 1, cP 49200
Bermillo de Sayago, horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
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III. Administración Local
AYunTAmienTO

BERMILLO DE SAYAGO
Contrato administrativo especial por procedimiento abierto, un unico criterio
de adjudicación y tramitación ordinaria de aprovechamiento cinegético de monte
de utilidad publica n.º 67 y 75 denominado “Valdemartín” y “Carrasquera”
De conformidad con lo acordado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha
24 de mayo de 2019, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación y tramitación ordinaria,
para la adjudicación del aprovechamiento cinegético del monte de utilidad pública
n.º 67 y 75 denominado “Valdemartín” y “carrasquera” de Bermillo de Sayago.
1.- Entidad convocante: Ayuntamiento de Bermillo de Sayago.
2.- Objeto del contrato: contrato administrativo especial de aprovechamiento
cinegético del monte de utilidad pública n.º 67 y 75 denominado “Valdemartín” y
“carrasquera”.

4.- Presentación de proposiciones y plazo: Las personas interesadas podrán
presentar sus proposiciones para participar en la adjudicación de forma electrónica a través de la plataforma de contratación del sector público donde está alojado
el perfil de contratante del Ayuntamiento.
el plazo de presentación será desde el 29 de mayo hasta el 12 de junio de
2019.
Bermillo de Sayago, 27 de mayo de 2019.-el Alcalde.
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3.- Información: en el perfil del contratante al que se tiene acceso a través de
la página web www.contrataciondelestado.es o bien pueden solicitarla en la
Secretaría del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, sita en Plaza Requejo, 1, cP
49200 Bermillo de Sayago, horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
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IV. Administración de Justicia
JuZGADO De LO SOciAL n.º 1
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2019 0000024. modelo: n28150. PO PROceDimienTO ORDinARiO 0000011/2019.
Sobre ORDinARiO. DemAnDAnTe/S D/ña: JOSÉ FeLiciAnO PeÑA ROmeRO. ABOGADO/A: SAnTiAGO RuBiO RuBiO. DemAnDADO/S: FOGASA, FA hiDROcARBuROS, SLu. ABOGADO/A: LeTRADO De
FOGASA.

Edicto
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n.° 001 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a la empresa F.A. hidrocarburos
XXi, S.L.u., en ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho
Juzgado podrá tener conocimiento íntegro del acto; y que contra la misma cabe
recorso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de castilla y León, con sede en Valladolid, pediendo anunciarse el mismo
por comparecencia o por escrito ante este Juzgado, dentro del plazo de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación, o por mera manifestación de la parte, de
su abogado o representante, al efectuarse ésta, de su propósito de entablarlo.
Asimismo se advierte a la condenada que en caso de interposición del mencionado recurso y al tiempo de anunciarlo, deberá ingresar en la cuenta abierta por este
Juzgado en el Banco español de crédito, oficina principal de esta capital; denominada "Depósitos y consignaciones”, n.º 4839/0000/65/0011/19, el importe de la
condena, así como la cantidad de 300 euros, en concepto de depósito sin cuyos
requisitos no será viable el recurso; expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
en Zamora, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.-el Letrado de la
Administración de Justicia.
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Que en el procedimiento PO 11/19 de este Juzgado de lo Social n.º 1 de
Zamora, se ha dictado sentencia n.º 182.
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IV. Administración de Justicia
JuZGADO De LO SOciAL n.º 2
ZAMORA
niG: 49275 44 4 2018 0000818. modelo: n28150. eTJ eJecución De TÍTuLOS JuDiciALeS
0000020/2019. Procedimiento origen: DSP DeSPiDO/ceSeS en GeneRAL 0000339/2018. Sobre DeSPiDO. DemAnDAnTe/S D/ña: SAnDRA WiLLieRSinn mARQueS. ABOGADO/A: SOniA ALOnSO DeLGADO. DemAnDADO/S: FOnDO De GARAnTÍA SALARiAL FOnDO De GARAnTÍA SALARiAL, GOnZáLeZ
Y BARRADO, S.L. ABOGADO/A: LeTRADO De FOGASA. PROcuRADOR: , GRADuADO/A SOciAL: ,

Edicto
Don Rafael Lizán Rufilanchas, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social n.° 002 de Zamora, hago saber:

Y para que sirva de notificación en legal forma a González y Barrado, S.L., en
ignorado paradero, haciéndole saber que en la sede de dicho Juzgado podrá tener
conocimiento íntegro del acto; que la notificación surte efectos desde la fecha de
la publicación en el Boletín; que contra el mismo cabe recurso de revisión que
deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en
la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. el recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta n.° 4297 0000 64 0020
19 en el Banco de Santander debiendo indicar en el campo concepto, "recurso
seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Letrado de la
Administración de Justicia", Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de
la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/-aaaa. Quedan exentos de s;u
abísno en todo, caso, el ministerio Fiscal, el estado, las comunidades Autónomas,
las entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora.
en Zamora, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve.-el/La Letrado de la
Administración de Justicia.
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Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000020/2019 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña Sandra Williersinn marques
contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, González y Barrado, S.L., se ha dictado Decreto n.º 106/2019.

