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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

NOTIFICACIÓN acuerdos de iniciación de expedientes sancionadores
Por esta subdelegación del Gobierno, se ha procedido a dictar acuerdo de iniciación de fecha 28/01/2013, por la presunta comisión de una infracción administrativa a la norma que, así
mismo se especifica, a:
nombre y apellidos: alexandru curt
nie: X7859418l
número expediente sancionador: so-16/2013
Último domicilio conocido: Yunquera de Henares (Guadalajara), c/ caseta, 3,
norma infringida: seguridad ciudadana - lo 1/1992 - 26.i): alterar la seguridad colectiva
u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.
de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de la disposición adicional cuarta, de
la ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y Funcionamiento de la administración General
del estado (B.o.e. nº 90, de 15-4-97) e intentada sin efecto la notificación a los domicilios indicados, se hace público el presente edicto, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59) de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y
del Procedimiento administrativo común, (B.o.e. nº 285, de 27-11-92), modificada por la ley
4/1999, de 13 de enero (B.o.e. nº 12, de 14-01-99); y se les emplaza, como interesados, para
la vista de los aludidos expedientes, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a de la finalización de la publicación de este anuncio, a fin de que puedan formular
las alegaciones que consideren oportunas, pasados los cuales sin que se hayan efectuado, se
continuará con la tramitación de los mismos.
soria, 12 de marzo de 2013.– la subdelegada del Gobierno, mª José Heredia de miguel. 796

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

ANUNCIO de resolución del expediente de modificación de características de concesión de un
aprovechamiento de aguas superficiales, de referencia MC/C-1019/2008-SO (ALBERCA-
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EPT_REVISIÓN/INY), con destino a riego en el término municipal de Alcubilla de Avellaneda (Soria).
examinado el expediente incoado a instancia de la comunidad de regantes de alcoba de la
torre (e42004853) solicitando la modificación de características de concesión de un aprovechamiento de aguas superficiales procedentes del río Pildé, en el término municipal de alcubilla de avellaneda (soria), por un volumen máximo anual de 228.666,70 m3, un caudal máximo
instantáneo de 40 l/s, y un caudal medio equivalente de 22,05 l/s, con destino a riego, esta confederación Hidrográfica del duero, en virtud de la competencia otorgada por el real decreto
legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
aguas, y de acuerdo con el vigente reglamento del dominio Público Hidráulico, ha resuelto,
con fecha 26/02/13, la autorización de la modificación de características de concesión de aguas
superficiales, con las características principales que se reseñan a continuación:
aUtoriZar la modificación de características de concesión de aguas superficiales, de
acuerdo con las características y condiciones que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:
titUlar: comunidad de regantes de alcoba de la torre.
n.i.F.: e42004853
tipo de uso: riego (40 hectáreas de cultivos herbáceos)
Uso consuntivo: sí
Volumen máximo anual (m3): 228.666,70
caudal máximo instantáneo (l/s): 40
caudal medio equivalente (l/s): 22,05
Procedencia de las aguas: río Pildé
Plazo por el que se otorga: 75 años desde el 1 de enero de 1986, de acuerdo a lo dispuesto
en la disposición transitoria Primera del texto refundido de la ley de aguas.
título que ampara el derecho: resolución de modificación de características de concesión
administrativa.
el contenido íntegro de la resolución de modificación de características de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente expediente concesional que se encuentra archivado en las
oficinas de esta confederación Hidrográfica, o a través de la página Web www.chduero.es (inicio\tramitación\resoluciones de concesión).
Valladolid, marzo de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta otorel. 794
anUncio-inFormación PÚBlica
el ayuntamiento de ausejo de la sierra (P4200009a), solicita de la confederación Hidrográfica del duero, una concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término
municipal de ausejo de la sierra (soria).
las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
-2 puntos de toma con las siguientes características:
Nº
Tipo de toma Profundidad (m)
Diámetro entubado (mm) Diámetro (mm)
1
sondeo
55
180
250
2
manantial
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- la situación de los puntos de captación son los siguientes:
Nº Polígono
Parcela
Paraje
Término
Provincia
1y2
1
9021 Barranco Fuente Vieja ausejo de la sierra
soria
- la finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: abastecimiento poblacional.
- el caudal medio equivalente solicitado es de 0,127 l/s.
- el volumen máximo anual solicitado de 3.990 m3/año, siendo el método de extracción utilizado el formado por los siguientes elementos asociados al número de captación:
Nº
Tipo
Potencia (cv)
1
Grupo electrobomba
3
- las aguas captadas se prevén tomar de la unidad hidrogeológica sin clasificar.
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 a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en el ayuntamiento de ausejo de la sierra (soria), en la oficina de la confederación Hidrográfica del duero en av. reyes católicos, 22 de Burgos o en su oficina de c/ muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de referencia cP- 1622/2012-so (alBerca-inY), o en el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos 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.
Valladolid, 9 de enero de 2013.– el Jefe de Área de Gestión del d.P.H., rogelio anta
otorel.
795

administración local
AY U N TA M I E N T O S
SORIA

RECAUDACIÓN en período voluntario. Anuncio de cobranza.
se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados en general que desde el
día 30 de marzo de 2013 y hasta el día 30 de mayo de 2013, ambos inclusive, tendrá lugar el
cobro en período voluntario de los siguientes tributos correspondientes al ejercicio 2013:
imPUesto soBre VeHÍcUlos de tracción mecÁnica
lUGar de PaGo:
el ingreso podrá efectuarse en cualquier oficina de las siguientes entidades colaboradoras:
caja rural de soria, caja duero, Banco santander, Banco Bilbao Vizcaya argentaria y la caixa, aportando los recibos correspondientes.
PaGo telemÁtico de imPUestos: los recibos podrán pagarse por internet a través
del servicio de “pago telemático de impuestos” desde la página web del ayuntamiento de soria,
en la dirección: http://www.ayto-soria.org/. Para realizar este pago telemático se necesita:
- estar en posesión de dni electrónico o certificado digital emitido por la Fábrica nacional
de moneda y timbre.
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- ser titular de una cuenta corriente en alguna de las siguientes entidades colaboradoras: caja
duero, Banco Bilbao Vizcaya argentaria, la caixa.
los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago recibirán los recibos en su domicilio
fiscal para abonarlos en la forma, lugares y plazos anteriormente indicados.
de no recibir en su domicilio alguno de los recibos que debiera pagar, podrá solicitar la expedición de un duplicado en cualquiera de las oficinas de caja rural de soria.
a los contribuyentes que si tengan domiciliado el pago de estos recibos, les será cargado en
su cuenta de domiciliación el importe de los mismos.
transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario sin que la deuda haya sido satisfecha,
se iniciará el período ejecutivo, exigiéndose las deudas por el procedimiento de apremio y se
devengarán los recargos del período ejecutivo y los intereses de demora en los términos de los
artículos 26 y 28 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre) y, en su caso,
las costas que se produzcan.
Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con el ayuntamiento de soria, en horario de 9 a 14 horas:
sobre datos de los recibos, como titularidad, n.i.F., importe, ejercicio, etc,... con la oficina
de Gestión tributaria: tlf. 975 234 103
sobre el pago, con la oficina de recaudación, tlf.: 975 2341 04 - 05 y 06.
soria, 15 de marzo de 2013.– el alcalde, carlos martínez mínguez.
852
URBANISMO

edicto
the red lion of soria, s.l.U., solicita licencia municipal para la actividad de café-teatro
(cambio categoría) a ubicar en inmueble sito en el P°. del espolón, nº 4 de esta ciudad.
de conformidad con lo establecido en el art. 27° de la ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención
ambiental de la Junta de castilla y león, queda de manifiesto el expediente en la secretaría de
este ayuntamiento, durante el plazo de 10 días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que las personas que pudieran quedar afectadas
por la mencionada actividad, puedan presenta en el mismo plazo las reclamaciones que estimen
pertinentes.
soria, 11 de marzo de 2013.– el concejal delegado, luis rey de las Heras.
805

BORCHICAYADA

PresUPUesto eJercicio 2013
aprobado el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013, por acuerdo de la Junta
Vecinal de fecha 16 de enero de 2013, que ha resultado definitivo al no haberse presentado
reclamaciones durante el plazo de exposición pública. el expediente comprende el Presupuesto General de esta entidad local menor, Bases de ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el articulo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
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inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos...........................................60
transferencias corrientes.................................1.500
ingresos patrimoniales.....................................4.970
total inGresos........................................6.530

Pág. 1034

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal .............................................380
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........4.050
Gastos financieros .............................................100
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ................................2.000

total Gastos ............................................6.530

BOPSO-35-25032013

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1. Grupo a1. nivel complemento destino: 24
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Borchicayada, 11 de marzo de 2013.– el alcalde, domingo lapeña García.
819

BUITRAGO

aprobado inicialmente en la sesión Plenaria celebrada el día 13 de marzo de 2013 el proyecto técnico de la obra denominada reparación del edificio que albergaba la casa consistorial,
se expone al público durante el plazo de ocho días hábiles a contar a partir del día siguiente a
la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados
puedan examinarlo y presentar alegaciones; transcurrido dicho plazo sin haberse formulado reclamación alguna, se entenderá definitivamente aprobado.
Buitrago, 13 de marzo de 2013.– el alcalde, Julián ruiz llorente.
816

ESCOBOSA DE ALMAZÁN

el pleno de la corporación de escobosa de almazán en sesión ordinaria de fecha 13 de marzo de 2013, aprobó el proyecto de la obra denominada mejora del alumbrado público en escobosa de almazán, redactado por el ingeniero técnico industrial, don Gonzalo sanz de Gracia. el presupuesto de licitación asciende a la cantidad de veinte mil euros 20.000,00 €. iVa incluido. el iVa asciende a la cantidad de tres mil cuatrocientos setenta y un euros y ocho céntimos 3.471,08 € de iVa.
lo que se expone al Público para que cualquier interesado pueda examinar el Proyecto en el
plazo de ocho días a contar desde el siguiente de la publicación y formular los reparos que crea
conveniente.
escobosa de almazán, 13 de marzo de 2013.–el alcalde, carmelo tarancón lapeña. 818

FUENTECANTOS

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2012, se expone al público, junto con sus justificantes durante quince
días. en este plazo y ocho días más se admitirán los reparos y observaciones que puedan
formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará
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cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterla al
Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su caso, aprobada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
Fuentecantos, 13 de marzo de 2013.– la secretaria, rocío Gómez Fernández.
817
el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2013,
adoptó acuerdo de aprobación provisional de modificación de la ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por prestación de servicio del programa de ocio y tiempo libre. de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas
locales, aprobado por r.d. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público durante el
plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados legitimados a que hace referencia el art. 18 del referido texto legal presenten las reclamaciones o alegaciones que
consideren oportunas, elevándose el presente acuerdo automáticamente a definitivo, en el supuesto de no presentarse reclamación alguna durante el período de exposición pública, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales.
Golmayo, 14 de marzo de 2013.– el alcalde, Benito serrano mata.
838
PresUPUesto General aÑo 2013
aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 13 de
marzo de 2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo se no presentan reclamaciones.
Golmayo, 14 de marzo de 2013.– el alcalde, Benito serrano mata.
840
el Pleno de este ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 13 de marzo de 2013 adoptó acuerdo de aprobación del Proyecto técnico de la obra “casa consistorial en Golmayo, 4ª
fase”, obra nº 82 del Plan diputación para 2013, redactado por el sr. arquitecto municipal de
este ayuntamiento don José maría del río Balsa, con un presupuesto total de ejecución por contrata que asciende a la cantidad, i.V.a. incluido, de sesenta y ocho mil euros (68.000,00 €).
dicho proyecto se somete a información pública, por plazo de 15 días, contados a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, con el fin de
que los interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que consideren oportunas, considerándose definitivamente aprobado en caso de no presentarse reclamación alguna
durante el período de exposición.
Golmayo, 14 de marzo de 2013.– el alcalde, Benito serrano mata.
841
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GORMAZ

ANUNCIO de información pública aprobación Cuenta General ejercido 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
i.- Objeto del anuncio: la cuenta General de los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y el informe favorable a las mismas dado por la comisión especial de cuentas en asamblea Vecinal celebrada el día 9 de marzo de 2013.
ii.- Fundamentos de derecho: el artículo 212.3 de texto refundido de la ley reguladora de
la Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
iii.- Plazo: quince días hábiles de exposición pública, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y, durante este mismo plazo y
ocho días más, para presentar reclamaciones, reparos u observaciones. el cómputo de este plazo no excluye los sábados que no sean festivos.
iV.- Lugar y horario de exhibición del expediente: oficinas del ayuntamiento en Plaza mayor, primera planta, de Gormaz, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, previa petición en el correo electrónico: gormaz@dipsoria.es
Gormaz, 14 de marzo de 2013.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
821a
ANUNCIO de información pública: aprobación inicial de Presupuesto y Plantilla 2013.
i.- Objeto del anuncio: el Presupuesto y la Plantilla del ayuntamiento para el ejercicio 2013,
aprobados inicialmente por acuerdo de la asamblea Vecinal en sesión celebrada el día 9 de
marzo de 2013.
de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 de texto refundido de la ley reguladora de la Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se abre un período de información pública durante el cual quedan expuestos los respectivos expedientes para su consulta. en el mismo período, los interesados podrán formular las reclamaciones que consideren oportunas, de acuerdo a los motivos legalmente establecidos, por medio
de escrito dirigido al Pleno del ayuntamiento de Gormaz, todo ello de conformidad con el artículo 170 de la ley antes citada.
ii.- Plazo: quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. el cómputo de este plazo no excluye los sábados que
no sean festivos.
iii.- Lugar y horario de exhibición del expediente: oficinas municipales en Plaza real, en
horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes previa cita en el correo electrónico: gormaz@dipsoria. es.
Gormaz, 14 de marzo de 2013.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
821b
ANUNCIO de información pública: aprobación de proyecto de sustitución de tubería.
i.- Objeto del anuncio: aprobado por acuerdo de la asamblea Vecinal en sesión celebrada
el día 9 de marzo de 2013, el proyecto técnico de sustitución de tubería de elevación de agua
en Gormaz de la obra nº 83 del Plan diputación 2013, con un presupuesto de 24.000 euros,
redactado por el ingeniero de caminos nemesio Gil García y el ingeniero técnico de obras
Públicas carmelo ortiz Vinuesa, se expone al público por espacio de quince días hábiles,
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contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
a efecto de examen y reclamaciones. caso de no producirse ninguna, se entenderá definitivamente aprobado.
Gormaz, 14 de marzo de 2013.– el alcalde, rodolfo cabanas Viana.
821c
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Junta Vecinal correspondiente a 2012, informada favorablemente por la Junta Vecinal en funciones de comisión especial
de cuentas, en sesión de fecha 8 de marzo de 2013, se hace público que la referida cuenta con
los documentos que la justifican, se hallará de manifiesto en la secretaría de esta entidad por
espacio de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos y observaciones. todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3
del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales.
lubia, 13 de marzo de 2013.– el alcalde, rubén lafuente Fuentelsaz.
803

MATAMALA DE ALMAZÁN

aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2012, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la
ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................72.000
impuestos indirectos........................................5.000
tasas y otros ingresos....................................49.500
transferencias corrientes...............................97.000
ingresos patrimoniales...................................72.000
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................38.200
total inGresos....................................333.700

a) Plazas de funcionarios.

Plantilla de Personal

1.- con Habilitación nacional

1.1.- secretario-interventor, 1.

b) Personal laboral.

-operario de servicios múltiples: 1.
-auxiliar: 1.

c) Personal laboral a tiempo parcial
-limpiadora: 1.

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................91.600
Gastos en bienes corrientes y servicios ......156.300
Gastos financieros ........................................16.000
transferencias corrientes ..............................12.300
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................39.500
Pasivos financieros .......................................18.000
total Gastos ........................................333.700
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dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
matamala de almazán, 13 de marzo de 2013.– el alcalde, mariano Hernández cedazo.806
aprobado definitivamente el Presupuesto General del ayuntamiento para el 2013 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este ayuntamiento, Bases de ejecución, plantilla de
Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la
ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos.........................................74.000
impuestos indirectos........................................5.000
tasas y otros ingresos....................................50.200
transferencias corrientes.............................103.000
ingresos patrimoniales...................................86.700
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................25.000
total inGresos....................................343.900

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................98.500
Gastos en bienes corrientes y servicios ......156.400
Gastos financieros ........................................16.000
transferencias corrientes ..............................14.000
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................40.000
Pasivos financieros .......................................19.000
total Gastos ........................................343.900

Plantilla de Personal

a) Plazas de funcionarios.
1.- con Habilitación nacional
1.1.- secretario-interventor, 1.
b) Personal laboral.
-operario de servicios múltiples: 1.
-auxiliar: 1.
c) Personal laboral a tiempo parcial
-limpiadora: 1.
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa,
con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
matamala de almazán, 13 de marzo de 2013.– el alcalde, mariano Hernández cedazo.807

LA MILANA

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
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Haciendas locales, se pone en conocimiento general que en la intervención de esta entidad
local se halla expuesto al público el expediente de concesión de suplemento de créditos, número 1/12 que afecta al vigente presupuesto que fue aprobado inicialmente por la Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2013, financiado con el remanente líquido de
tesorería disponible procedente de la liquidación del Presupuesto de esta entidad del ejercicio
de 2011.
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en los artículos anteriores, podrán
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente
a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
oficina de presentación: el registro General.
órgano ante el que se reclama: Pleno de la Junta Vecinal.
si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado
definitivamente dicho acuerdo.
la milana, 27 de febrero de 2013.– el alcalde, Javier mateo Jiménez.
810
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
la milana, 27 de febrero de 2013.– el alcalde, Javier mateo Jiménez.
815
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de esta elm, de fecha 27 de febrero de 2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en el artículo 169
del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril,
se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
la milana, 27 de febrero de 2013.– el alcalde, Javier mateo Jiménez.
811

MOÑUX

aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de esta elm, de fecha 27 de febrero de 2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto en
el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado
por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
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por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
moñux, 27 de febrero de 2013.– el alcalde, Fortunato rodríguez García.
808
en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
moñux, 4 de marzo de 2013.– el alcalde, Fortunato rodríguez García.
809

PERDICES

en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2012, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Perdices, 13 de marzo de 2013.– el alcalde, eulogio almería tarancón.
812
el Pleno de la Junta Vecinal de la elm de Perdices en sesión extraordinaria celebrada el día
27 de febrero de 2013, aprobó el Proyecto técnico de la obra “sustitución redes y pavimentación c/ alta en Perdices, obra incluida en el Plan diputación 2013 que ha sido redactado por
el ingeniero de caminos canales y Puertos d. Ángel millán de miguel, con un presupuesto de
24.000 €, el cual se encuentra en la secretaría de este ayuntamiento para que pueda ser examinado por los interesados, y puedan formular las reclamaciones que estimen pertinentes si se
creen perjudicados.
Perdices, 13 de marzo de 2013.– el alcalde, eulogio almería tarancón.
813
aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de esta elm, de fecha 27 de
febrero de 2013, el Presupuesto General, Bases de ejecución, y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2013, con arreglo a lo previsto
en el artículo 169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
Perdices, 27 de febrero de 2013.– el alcalde, eulogio almería tarancón.
814
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ANUNCIO de información pública: aprobación Cuenta General ejercicio 2011, 2012.
i.- Objeto del anuncio: la cuenta General 2011, 2012 y el informe favorable a las mismas
dado por la comisión especial de cuentas en Pleno celebrado el día 25 de enero de 2013.
ii.- Fundamentos de Derecho: el artículo 212.3 de texto refundido de la ley reguladora de
la Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
iii.- Plazo: quince días hábiles de exposición pública, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y, durante este mismo plazo y
ocho días más, para presentar reclamaciones, reparos u observaciones. el cómputo de este plazo no excluye los sábados que no sean festivos.
iV.- Lugar y horario de exhibición del expediente: oficinas del ayuntamiento en Plaza mayor, primera planta, de Quintanas de Gormaz, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, previa petición en el correo electrónico: quintanasgormaz@dipsoria.es
Quintanas de Gormaz, 14 de marzo de 2013.– la alcaldesa, mª Begoña isla ocejo. 820a
ANUNCIO de información pública: aprobación inicial de Presupuesto y Plantilla 2013
i.- Objeto del anuncio: el Presupuesto y la Plantilla del ayuntamiento para el ejercicio 2013,
aprobados inicialmente por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 25 de enero de 2013.
de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 de texto refundido de la ley reguladora de la Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se abre un período de información pública durante el cual quedan expuestos los respectivos expedientes para su consulta. en el mismo período, los interesados podrán formular las reclamaciones que consideren oportunas, de acuerdo a los motivos legalmente establecidos, por medio
de escrito dirigido al Pleno del ayuntamiento de Quintanas de Gormaz, todo ello de conformidad con el artículo 170 de la ley antes citada.
ii.- Plazo: quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. el cómputo de este plazo no excluye los sábados que
no sean festivos.
iii.- lugar y horario de exhibición del expediente: oficinas municipales en Plaza mayor, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes previa cita en el correo electrónico: quintanasgormaz@dipsoria.es.
Quintanas de Gormaz, 14 de marzo de 2013.– la alcaldesa, mª Begoña isla ocejo. 820b

SALDUERO

el ayuntamiento Pleno de salduero, en sesión celebrada el 28 de Febrero de 2013, aprobó
el proyecto técnico de la obra nº 126 del Plan de diputación 2013 denominada mejora de la
red de saneamiento sutitución del colector-fase ii, redactado por el ingeniero de caminos,
canales y Puertos, d. carmelo Villanueva rodrigo, e ingeniero técnico industrial alfredo
Gazo martínez, con un presupuesto total de cuarenta mil euros (40.000,00 euros) incluido
iVa, al 21%.
el proyecto queda expuesto en la secretaría de este ayuntamiento, durante ocho días, por razón de la urgencia, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
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Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados puedan formular las observaciones y reparos que estimen pertinentes.
salduero, 14 de marzo de 2013.– el alcalde-Presidente, Guillermo abad Pérez.
831
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VALDENEBRO

ANUNCIO de información pública: aprobación inicial de Presupuesto y Plantilla 2013.
i.- Objeto del anuncio: el Presupuesto y la Plantilla del ayuntamiento para el ejercicio 2013,
aprobados inicialmente por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2013.
de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 de texto refundido de la ley reguladora de la Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
se abre un período de información pública durante el cual quedan expuestos los respectivos expedientes para su consulta. en el mismo período, los interesados podrán formular las reclamaciones que consideren oportunas, de acuerdo a los motivos legalmente establecidos, por medio
de escrito dirigido al Pleno del ayuntamiento de Valdenebro, todo ello de conformidad con el
artículo 170 de la ley antes citada.
ii.- Plazo: quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. el cómputo de este plazo no excluye los sábados que
no sean festivos.
iii.- Lugar y horario de exhibición del expediente: oficinas municipales en Plaza mayor, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes previa cita en el correo electrónico: valdenebro@dipsoria.es.
Valdenebro, 14 de marzo de 2013.– el alcalde, Baltasar lope de la Blanca.
822a
ANUNCIO de información pública: aprobación Cuenta General ejercicio 2011, 2012.
i.- Objeto del anuncio: la cuenta General 2011, 2012 y el informe favorable a las mismas
dado por la comisión especial de cuentas en Pleno celebrado el día 1 de marzo de 2013.
ii.- Fundamentos de Derecho: el artículo 212.3 de texto refundido de la ley reguladora de
la Haciendas locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
iii.- Plazo: quince días hábiles de exposición pública, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y, durante este mismo plazo y
ocho días más, para presentar reclamaciones, reparos u observaciones. el cómputo de este plazo no excluye los sábados que no sean festivos.
iV.- Lugar y horario de exhibición del expediente: oficinas del ayuntamiento en Plaza mayor, primera planta, de Valdenebro, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, previa
petición en el correo electrónico: valdenebro@dipsoria.es
Valdenebro, 14 de marzo de 2013.– el alcalde, Baltasar lope de la Blanca.
822b

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD EL CARAMACHO

PresUPUesto General eJercicio 2011
de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del r.d. 2/2004,
de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales,
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127 del real decreto legislativo 781/86 de 18 de abril y 20.3 del real decreto 500/1990 de
20 de abril, y resultando definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de
esta entidad para el año 2013, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 20 de junio de
2012, al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del resumen por capítulos del Presupuesto General para el ejercicio 2013.
i) resUmen del reFerenciado PresUPUesto Para 2013
Gastos
capítulo ii......................................................36.995
capítulo iii ......................................................2.700
capítulo iX ....................................................24.960
total Gastos ..........................................64.655

según lo dispuesto en el artículo 171.1 del r.d. 2/2004 de 5 de marzo, se podrá interponer
directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
san leonardo de Yagüe, 13 de marzo de 2013.– la Presidenta, azucena García González. 835
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del decreto legislativo 2/2004 que aprueba
el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, de 5 de marzo, al que se
remite el artículo 177 de la misma ley. se hace público, para general conocimiento que esta
corporación en sesión plenaria celebrada el 20 de diciembre de 2012, adoptó acuerdo inicial
que ha resultado definitivo, al no haberse presentado reclamaciones con el mismo, de aprobar
el expediente nº 1/2012 de modificaciones de créditos que afecta el vigente Presupuesto de esta
entidad local.
capítulo ii: 11.109
total: 11.109
Financiación: nuevos ingresos
capítulo iV: 11.109
total: 11.109
san leonardo de Yagüe, 13 de marzo de 2013.– la Presidenta, azucena García González. 836

administración aUtonómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10152.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10152, denominado miñana, iniciado a instancia de club deportivo de
cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento de
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Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de deza en la provincia de soria,
con una superficie de 1.887,00 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 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 12 de marzo del 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
798
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10357.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto
Privado de caza so-10357, denominado medinaceli, iniciado a instancia de club deportivo
de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento
de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de medinaceli en la provincia de
soria.
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 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 13 de marzo del 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
799
ANUNCIO de información pública de expediente del procedimiento de prórroga del Coto de
Caza SO-10081.
en este servicio territorial se encuentra en tramitación expediente de la Prórroga del coto Privado de caza so-10081, denominado marazovel, iniciado a instancia de club deportivo de cazadores y Pescadores san saturio. el objeto del referido expediente es el procedimiento de Prórroga del coto de caza situado en el término municipal de alpanseque en la
provincia de soria.
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 titulo 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
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su caso, formular alegaciones durante el plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, en las oficinas del servicio territorial de medio ambiente
(sección de Vida silvestre), c/ los linajes, nº 1, 42003 soria, durante el horario de atención
al público (9 a 14 horas, de lunes a viernes).
soria, 13 de marzo del 2013.– el Jefe del servicio territorial de medio ambiente, José antonio lucas santolaya.
800
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2013, de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, por la que se dispone el registro
y publicación del texto del convenio colectivo de la Oficina Provincial de Cruz Roja en
Soria.
convenio o acuerdo: cruz roja española en soria
expediente: 42/01/0008/2013
Fecha: 13/03/2013
asunto: resolución de inscripción y publicación
destinatario: Vanesa Virginia de Fuentes Poncela
código 42000412012007
Visto el texto del convenio colectivo de la oficina Provincial de cruz roja en soria, con
código de convenio número 42000412012007 y anexos que lo acompañan, suscrito con fecha 15 de febrero de 2013, de una parte por dña. mª carmen Heras Uriel, asistida por d.
José mario Heras Uriel, en representación de la empresa, y por otra dña. Gemma martínez
romero, dña. sandra carreras negredo y dña. mariana sánchez martínez, asistidas por
d. Juan José catalina martín y d. Profeso lasanta del Barrio, como representantes del comité de empresa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apdos. 2 y 3 del real
decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 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 de 21 de noviembre de 1996 de la consejerías de Presidencia y administración territorial y de industria, comercio y turismo por la que se definen las funciones de las oficinas territoriales de trabajo, con relación a lo dispuesto en los artículos 1 y 3 del decreto
2/2011, de 27 de junio (B.o.c. y l. de 28 de junio), de reestructuración de consejerías, esta oficina territorial de trabajo resuelve:
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.
conVenio colectiVo de la oFicina ProVincial
de crUZ roJa en soria.
soria, 15 de febrero de 2013
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PreÁmBUlo
el presente documento es fruto de las negociaciones y acuerdos mantenidos por la mesa negociadora de cruz roja española en soria y el comité de empresa. de cara a continuar mejorando las condiciones laborales firmadas en años anteriores y la satisfacción diaria de todos los
trabajadores y trabajadoras de cruz roja española con relación laboral en soria hemos acordado establecer el iii convenio colectivo para el Personal laboral de la oficina Provincial de
cruz roja española en soria.
Para la redacción de este convenio se ha tenido en cuenta la peculiar actividad de la cruz
roja, los objetivos de los servicios que presta, los destinatarios y destinatarias de los mismos
y la diversidad de las actividades que desarrolla en soria, siempre con el objetivo único de
cumplir nuestro compromiso con las personas más vulnerables.
cruz roja es una institución que tiene como uno de sus Principios Fundamentales el carácter voluntario, por tanto, todas las personas con relación laboral tendrán como una de sus
responsabilidades el trabajo con las voluntarias y voluntarios de la organización, implicándolos en la planificación, desarrollo y evaluación de la actividad y el conocimiento de sus
derechos y deberes. Profesionalmente se hace mención explícita al respeto de los Principios
Fundamentales del movimiento internacional de la cruz roja y la media luna roja, al deber del secreto profesional, a la protección de datos de carácter personal, al cumplimiento
del código de conducta que la institución tiene aprobado y a la normativa de cruz roja española en todos sus ámbitos. todo ello será parte integrante de la relación laboral de cada
persona con cruz roja española.
caPÍtUlo i
ÁmBito de aPlicación
Art. 1.- Ámbito personal y territorial
el presente convenio será de aplicación en los centros de trabajo dependientes del comité
Provincial o comités locales de cruz roja española en soria y afectará a todo el personal laboral, fijo y temporal que preste servicio en la misma, así como a las personas que ingresen en
ella durante la vigencia del mismo, tanto en soria capital como en la provincia.
Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio:
a) los profesionales libres que presten su colaboración y servicios a la cruz roja española.
b) Quienes presten sus servicios de modo voluntario y no retribuido.
c) el personal directivo de la oficina de cruz roja española en soria. a estos efectos se considerará personal directivo, el/la secretario/a territorial y el/la coordinador/a territorial.
Art. 2.- Vigencia y denuncia del Convenio
1. el convenio entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y su duración se extenderá hasta 31/12/2014.
2. sus efectos económicos regirán desde el 01/02/2013.
3. la denuncia del vigente convenio colectivo habrá de formularse en tiempo y forma según
la normativa vigente, con una antelación mínima de un mes a la fecha de expiración y comunicándolo por escrito a la otra parte y a la autoridad competente.
Finalizado el período inicial de vigencia del convenio o cualquiera de sus prórrogas sin denuncia por ninguna de las partes, el convenio se prorrogará por el periodo de un año.
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denunciado el convenio, las partes comenzarán la negociación de un nuevo convenio. si
transcurridos seis meses desde el inicio de las negociaciones, las partes apreciasen una especial
dificultad para alcanzar un acuerdo, podrán requerir los servicios de un mediador que facilite
el entendimiento o someter voluntariamente la resolución de sus discrepancias a un arbitraje de
obligado cumplimiento.
durante la negociación del nuevo convenio, permanecerá vigente el convenio actual hasta
alcanzarse un nuevo acuerdo o, en todo caso, hasta el máximo previsto por la ley.
Art. 3.-Vinculación a la totalidad.
en el supuesto de que la jurisdicción laboral declarase la nulidad de alguno de los artículos
de este convenio colectivo, se considerará nulo todo el convenio colectivo, debiendo reunirse
de nuevo la comisión negociadora para reconsiderar el contenido integro del mismo.
Art. 4.- Unidad de convenio
las condiciones pactadas en este convenio forman un todo orgánico e indivisible y a efectos
de su aplicación practica, serán consideradas globalmente en cómputo anual.
no serán admisibles las interpretaciones o aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situaciones individuales o colectivas, valoren aisladamente las estipulaciones convenidas.
Art. 5.- Comisión Mixta Paritaria
se crea una comisión mixta paritaria que tendrá la siguiente composición y funciones:
la comisión estará integrada por tres representantes de la empresa, elegidos por esta y por
tres representantes de la parte sindical, elegidos por los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras de entre los firmantes del convenio.
dicha comisión podrá utilizar los servicios ocasionales de asesores, en cuantas materias o
reuniones considere oportunos, designados de mutuo acuerdo por la comisión o en su defecto,
en el mismo número por cada una de las partes, sin que el número de asesores pueda ser superior al de miembros titulares de la comisión.
la comisión Paritaria tendrá las siguientes funciones:
1.- interpretar, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la autoridad judicial o administrativa el presente convenio.
2.- Velar por el cumplimiento de lo acordado en el presente convenio.
3.- intervenir como instancia de conciliación previa en cuantas reclamaciones o litigios se
planteen en relación con la interpretación o aplicación del presente convenio, siendo preceptivo
el haber solicitado su mediación antes de acudir a la vía jurisdiccional.
4.- intervenir como instancia de mediación en aquellos asuntos que se le sometan.
5.- las restantes funciones que le atribuye el estatuto de los trabajadores.
en caso de conflicto, los promotores del mismo deberán, en todo caso, remitir por escrito a
la comisión Paritaria el detalle de la controversia o duda suscitada.
Una vez intentado sin efecto el obligado trámite interpretativo de la comisión paritaria ante
la comisión o transcurridos quince días hábiles desde su solicitud sin que se haya celebrado,
quedará expedita la vía administrativa o jurisdiccional correspondiente. los acuerdos de la comisión, interpretativos de este convenio, tendrán la misma eficacia que la de la cláusula que
haya sido interpretada.
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los acuerdos de la comisión Paritaria se adoptarán por mayoría de cada una de las partes,
y quedarán reflejados en un acta sucinta que suscribirán todos los y las asistentes a la reunión.
todas las resoluciones que la comisión deba emitir sobre consultas presentadas a la misma,
deberán producirse en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la recepción formal de
las mismas, acompañadas de la documentación correspondiente.
en el supuesto de que no se lograra acuerdo en los asuntos sometidos a la consideración de
la comisión Paritaria, las partes podrán plantear sus divergencias ante el servicio regional de
relaciones laborales.
caPÍtUlo ii
orGaniZación del traBaJo
Art. 6.- Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo
1. la organización del trabajo es facultad exclusiva de la empresa, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidas a los representantes de los trabajadores. corresponde su aplicación práctica a los órganos directivos de la
empresa.
2. el objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de productividad
y eficacia de los servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos, y de acuerdo con los valores, principios y normas de la institución
y el Plan estratégico de cruz roja española.
la organización de trabajos y actividades pretende avanzar en la implantación de criterios de
calidad y buena práctica.
serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
a. la planificación y ordenación de los recursos humanos.
b. la adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.
c. la adecuada y eficaz adscripción profesional del personal.
d. la profesionalización y promoción del personal.
e. la identificación y valoración de los puestos de trabajo.
f. la racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.
g. el fomento de la participación del personal.
h. Promover, facilitar y motivar la colaboración altruista y voluntaria, para que las personas
interesadas puedan participar como voluntarias y voluntarios en la organización y en las actividades de la institución.
caPÍtUlo iii
sistema de ProVisión de Vacantes Y Promoción
Art. 7.- Provisión de vacantes
1. la dirección de cruz roja , determinará los puestos de trabajo que proceda crear, o las
vacantes que habiéndose producido hayan de ser ocupadas, determinando las características
exigidas para su desempeño, y la forma y proceso a seguir para su cobertura según el protocolo
del Proceso Unificado establecido por cruz roja española para la Gestión del Personal.
de estos extremos se informará al comité de empresa, a los efectos de que sea conocida la
existencia de las vacantes y su convocatoria, y en consecuencia para que el personal de la plantilla pueda optar a ocupar dichos puestos.

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 25 de Marzo de 2013

Núm. 35

Art. 8.- Cobertura con personal interno
las vacantes –siempre que no sean de duración determinada– se ofrecerán, en primera instancia, por la organización, al personal fijo, pudiendo acceder bien a través de la promoción interna o bien a través de cambio de puesto.
Para acceder a la promoción o al cambio de puesto, el empleado o empleada deberá acreditar
la titulación, formación y experiencia requerida para el puesto vacante, y la empresa considerará si tiene las aptitudes y cualidades requeridas para su desempeño.
en caso de que sean más de una las personas que soliciten la vacante, la selección se resolverá mediante la convocatoria de un concurso de méritos, según procedimiento acordado con
el comité de empresa.
la empresa podrá cubrir las vacantes del personal responsable de Programas y/o directores de
centros mediante la propuesta de cambio de puesto a un empleado/a de la organización. en este
caso, la propuesta deberá ser aceptada por el empleado o la empleada para que sea efectiva.
Art. 9.- Cobertura con personal externo
de no cubrirse la vacante con personal interno, se procederá a cubrir el puesto de forma externa.
el ingreso en la oficina Provincial de cruz roja española en soria, se realizará mediante las
pruebas selectivas que se determinarán en convocatoria externa.
a) Procedimiento de ingreso.
Para la contratación de nuevo personal, se procederá de la forma siguiente:
1. la convocatoria y sus bases se publicarán, al menos, en los tablones de anuncios de los
diferentes centros de trabajo de la empresa.
2. dicha convocatoria se comunicará a los representantes de los y las trabajadoras, los cuales formarán parte del tribunal de selección.
3. el plazo de admisión de solicitudes no será inferior a cinco días hábiles, contados a partir
del día siguiente, también hábil, al de su publicación.
4. en igualdad de condiciones, se valorarán los servicios que se hayan prestado a la institución.
b) Período de prueba
1. el personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba, en el que no se computará el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de seis meses para los grupos
profesionales de titulados superiores y medios y de tres meses para los restantes empleados.
2. durante este período, tanto la empresa como el trabajador o trabajadora podrán poner fin
a la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización alguna. el trabajador o trabajadora tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su grupo profesional y al puesto de trabajo que desempeña.
3. en los contratos de trabajo temporales cuya duración prevista sea inferior a un año, el periodo de prueba no podrá ser superior al 50% de la duración prevista, para cualquier empleado
con independencia de su categoría.
Art. 10.- Personal temporal
la empresa podrá utilizar las modalidades de contratación temporal vigentes en cada momento, en las circunstancias y con los requisitos establecidos en la misma.
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las necesidades no permanentes de contratación de personal que pudieran producirse, ya
sean por sustitución o por necesidades puntuales de trabajo, y siempre que no sean superiores en su duración a seis meses, o a un año en caso de sustitución por excedencia, se podrán
cubrir por la oficina de cruz roja en soria, sin someterse la contratación a las normas establecidas en el artículo 9, con la simple comunicación a las o los representantes de los trabajadores.
Art. 11.- Contrato por obra o servicio
a los efectos de lo previsto en el art. 15 1 a) del estatuto de los trabajadores aprobado por
real decreto 1/1995, además de los contenidos generales, se identifican como trabajos o tareas con sustantividad propia, que pueden cubrirse con contratos para la realización de obras
o servicios determinados, los programas específicos financiados por organismos Públicos
tanto estatales, como de la comunidad autónoma o de administraciones Provincial o municipal que presenten perfiles propios y diferenciados del resto de la actividad habitual y permanente de la empresa.
estos contratos por su propia naturaleza no habrán de considerarse indefinidos dado que están sujetos los mismos al ejercicio presupuestario de los organismos o entidades Públicas o
Privadas financiadoras y por tanto al acuerdo, convenio o contrato suscrito entre éstos y cruz
roja española.
caPÍtUlo iV
clasiFicación ProFesional
Artículo 12.- Grupos profesionales
el personal de la oficina Provincial de cruz roja española en soria se clasifica en grupos
profesionales, atendiendo a las aptitudes y conocimientos exigidos para el desempeño de los
distintos puestos de trabajo, definidos por la empresa en base a su capacidad rectora.
la pertenencia a un grupo profesional determinado capacitará para el desempeño de todas
las tareas y cometidos propios del mismo, sin más limitaciones que las derivadas de las exigencias de las titulaciones específicas.
dentro de cada Grupo Profesional se definen diferentes categorías, que recogen, de manera
exhaustiva las actividades propias de las mismas, de acuerdo con la organización de trabajo que
se establezca.
a estos efectos se determinan en este convenio los siguientes Grupos Profesionales y categorías:
Personal tÉcnico
nivel i licenciados/as Universitarios/as y Grados con master o doctorado
nivel ii diplomados/as Universitarios/as y Grados
Personal administratiVo
nivel i Jefe de administración
nivel ii administrativo
nivel ii auxiliar administrativo
Personal de actiVidad
nivel i coordinador/a de tiempo libre
nivel ii monitor/a, mediador/a, animador/a
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nivel iii cuidador/a
nivel iV conductor/a, cocinero/a, auxiliar socio-sanitario, instalador/a ta, operador/a.
Personal de serVicios
nivel i responsable de vehículos y mantenimiento
nivel ii limpiador/a, Peón, mozo, Vigilante
Artículo 13.- Descripción de los grupos profesionales
Personal tÉcnico
se incluyen en este grupo aquellos trabajadores y trabajadoras que por su conocimiento y experiencia profesional tienen atribuidas funciones técnicas complejas y heterogéneas, con facultades de coordinación y asesoras, con alto grado de exigencia en la autonomía, capacidad de
supervisión, mando y responsabilidad, acordes a las funciones asignadas a los puestos que desempeñan. Podrán tener o no, colaboradores a su cargo.
dentro de este grupo y a los efectos de las condiciones económicas de dichos puestos, se establecen dos categorías:
nivel i- licenciados/as Universitarios/as y/o Grados con master o doctorado
corresponden a esta categoría aquellos puestos de trabajo para cuyo desempeño se exige una
licenciatura universitaria o grado con master o doctorado, pudiéndose incluir en este grupo al
personal que por su experiencia acreditada y conocimientos se pueda considerar como asimilado.
nivel ii- diplomadas/os Universitarias/os y/o Grados
corresponden a esta categoría aquellos puestos de trabajo para cuyo desempeño se exige una
diplomatura universitaria o grado, pudiéndose incluir en este grupo al personal que por su experiencia acreditada y conocimientos se pueda considerar como asimilado.
Personal administratiVo
se incluye en este grupo profesional a aquellos trabajadores y trabajadoras que realizan funciones y tareas administrativas y/o contables, con diferentes grados de especialización y responsabilidad, pudiendo tener o no colaboradores a su cargo.
dentro de este grupo y a efectos económicos y de responsabilidad, se establecen las siguientes categorías:
nivel i.- Jefe de administración
corresponden a esta categoría aquellos puestos de trabajo para cuyo desempeño se exige un
alto grado de especialización y autonomía, con un fuerte grado de responsabilidad que incluye
la organización del trabajo de los posibles colaboradores.
nivel ii- administrativo/a.
corresponden a esta categoría aquellos puestos de trabajo para cuyo desempeño se exige una
titulación específica y el desempeño de tareas con autonomía y responsabilidad, con personal
o no a su cargo.
nivel iii- auxiliar administrativo/a
corresponden a esta categoría aquellos puestos de trabajo para cuyo desempeño se exige una
titulación específica básica y el desempeño de tareas homogéneas y auxiliares.
Personal de actiVidad
se incluye en este grupo al personal que realiza trabajos de ejecución autónoma, directamente relacionados con los usuarios de Programas, que exijan iniciativa habitual en la realización
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de las actividades predeterminadas en el proyecto o programa de ejecución y que requieren
adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas.
dentro de este grupo y a los efectos de sus funciones y condiciones económicas de dichos
puestos se establecen tres categorías:
nivel i.- coordinador/a de tiempo libre
corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida para el desempeño de este puesto
es responsable de la programación, ejecución y evaluación del programa, así como del personal
adscrito al mismo.
nivel ii.- se integran en este nivel , las siguientes especialidades:
Monitor/a de Tiempo Libre, Actividades y Formación
corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida para el desempeño de este puesto
es responsable del desarrollo de actividades predeterminadas en el programa.
Mediador/a
corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida para el desempeño de este puesto
es responsable del desarrollo de actividades de mediación predeterminadas en el programa.
Animador/a
corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida para el desempeño de este
puesto es responsable del desarrollo de actividades de animación predeterminadas en el programa.
nivel iii.- cuidador/a. corresponden a este nivel aquellas personas que están al cuidado de
los usuarios y usuarias atendidas en los diferentes programas y o centros, y realizan las funciones previstas en sus programaciones y reglamentos.
nivel iV.- se integran en este nivel, las siguientes especialidades, adaptadas a las necesidades de los centros o Programas y cuya práctica estará bajo la supervisión de los responsables
de los mismos:
Conductor/a
tendrá a su cargo con plena responsabilidad la utilización y conservación del vehículo que
ponga su disposición la oficina Provincial de cruz roja en soria, así como el traslado de personas que le sean encomendadas, realizando el mantenimiento preventivo y básico del vehículo
y sus equipos auxiliares, efectuando toda clase de reparaciones que no requieran elementos de
taller; y, en todo caso, dando parte con prontitud de las averías o deficiencias observadas a los
responsables pertinentes.
Cocinero/a
tendrá a su cargo, con plena responsabilidad, la elaboración de los menús del centro de trabajo, elección, manipulación y conservación de los alimentos, así como el cumplimiento de las
normas establecidas por el servicio de sanidad oficial que corresponda.
Auxiliar Sociosanitario
tendrán a su cargo el acompañamiento de los usuarios y/o su atención específica y puntual,
desempeñando funciones predeterminadas y homogéneas.
Instalador/a TA
tendrá a su cargo la instalación de elementos técnicos en los domicilios de los usuarios y el
mantenimiento y control físico e informático de dichos elementos.
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Operador/a
se ocupará de recoger las llamadas de los usuarios de los diferentes programas y resolver
con responsabilidad, dentro de sus posibilidades, o derivarlas a quien corresponda.
Personal de serVicios
nivel i.- responsable de vehículos y mantenimiento
le corresponden las funciones básicas de estos oficios, con responsabilidad: revisión y control de las instalaciones y vehículos, realización de tareas básicas de reparación, sustitución de
elementos, vigilancia de cierres y alarmas y mantenimiento general de vehículos, de la sede y
de los centros de trabajo.
nivel ii.- limpiador/a, peón, mozo, vigilante. les corresponden los trabajos correspondientes a estos oficios.
caPÍtUlo V
modiFicación de condiciones de traBaJo,
moVilidad FUncional Y GeoGrÁFica
Artículo 14.- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo, de carácter individual o colectivo, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, de acuerdo con lo establecido en el art. 41 del estatuto
de los trabajadores.
Artículo 15.- Movilidad funcional
1. la dirección de la empresa podrá acordar en el ámbito de este convenio la movilidad
funcional entre puestos de trabajo dentro del grupo profesional al que pertenezca el trabajador
o la trabajadora, con las únicas limitaciones de la titulación académica o profesional exigida
para ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter profesional necesarias para el
desempeño del puesto de trabajo, que podrán completarse, previa realización, si ello fuera necesario, de procesos básicos de formación y adaptación.
2. la movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad de la persona, sin perjuicio de su
formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución correspondiente al puesto que efectivamente desempeñe, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en
los que mantendrán la retribución de origen.
Artículo 16.- Funciones de distinto grupo profesional
1. Por necesidades del servicio, cuando concurran las causas señaladas en el art. 39.2 del
estatuto de los trabajadores, la empresa podrá acordar por el tiempo imprescindible la
movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes al grupo profesional, con las únicas limitaciones inherentes a las titulaciones académicas o a los conocimientos profesionales que se puedan requerir para el desempeño de las funciones correspondientes.
la atribución de funciones superiores será, en todo caso, inferior a seis meses de duración
durante un año y ocho meses durante dos, computados de fecha a fecha, y se realizará atendiendo a criterios objetivos. si superados los plazos existiera un puesto de trabajo vacante del
mismo grupo profesional y permaneciese la necesidad de su ocupación, éste deberá ser cubierto
a través de los procedimientos de provisión de vacantes.
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Artículo 17.- Movilidad geográfica
la movilidad de un trabajador a un municipio distinto de aquel en que presta habitualmente
sus servicios, siempre que suponga traslado de centro de trabajo superior a 50 kilómetros, podrá producirse en los supuestos y en las condiciones previstas en el art. 40 del estatuto de los
trabajadores y en este convenio.
caPÍtUlo Vi
Jornada Y Horarios
Artículo 18.- Jornada
la jornada ordinaria de trabajo efectivo será de mil seiscientas sesenta y cinco horas (1.665
horas), distribuida en 7 horas 30 minutos de trabajo efectivo de promedio.
la jornada semanal será, con carácter general, de 37,5 horas, distribuida de lunes a viernes,
salvo que no lo permita la organización del trabajo de cada centro, pudiendo establecerse una
distribución irregular de la jornada siempre que se pacte con el personal afectado.
el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a diez horas diarias,
y deberán transcurrir al menos 12 horas entre jornadas. no obstante en los centros abiertos 24
horas, todos los días del año, se establecerán turnos cuya duración podrá ser diferente a la establecida siempre que se pacte con el personal afectado.
los días máximos de trabajo de todas y todos los trabajadores serán el resultado de descontar
a los 365 días que tiene el año natural (366 en años bisiestos) el total de sumar al número de
sábados y domingos que concurran cada año, 14 festivos, dos días por navidad (24 y 31 de diciembre) y 22 días laborables de vacaciones.
los festivos anuales que coincidan en sábado se disfrutarán como días de libre disposición.
el horario habitual será:
- del 1 de enero al 15 de junio y del 16 de septiembre al 31 de diciembre, de lunes a viernes:
en horario de mañana se trabajarán 6 horas y media continuadas, entre las 7.30 y las 15.30, con
un período obligatorio de trabajo de 9,00 a 14,00. se trabajarán como mínimo dos tardes a la
semana hasta completar la jornada.
la elección de las tardes de trabajo por las y los trabajadores estará supeditada a las necesidades de cada departamento. corresponderá a cada departamento, junto con la coordinadora
provincial y secretaria Provincial, la organización de los turnos de tarde, de modo que la atención a los programas y/o servicios quede cubierta.
salvo que existan necesidades especiales derivadas de los Programas, una de las tardes libres
será el viernes.
- del 16 de Junio al 15 de septiembre, ambos inclusive, la jornada de trabajo será de 8.00
a 15.00, de lunes a Viernes. en este período “de verano” en cada departamento se podrá establecer, a propuesta de su director, un horario en jornada de tarde, a los efectos de atender
los servicios inaplazables por actividades especiales. los trabajadores que por razones personales deseen no utilizar el horario “de verano” establecido, podrán hacerlo siempre de
acuerdo con la dirección.
Artículo 19.- Horarios específicos
Podrán existir centros de trabajo y Proyectos con horarios específicos, distintos a los previstos con carácter general, que serán fijados por la dirección de cruz roja con el acuerdo de
los representantes de los trabajadores.
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Artículo 20.- Jornadas especiales
Podrán establecerse jornadas especiales cuando los servicios lo requieran, que serán fijados
por la dirección de cruz roja de acuerdo con los coordinadores de los diferentes centros y
con los representantes de los trabajadores, sin superar la jornada máxima anual establecida en
este convenio.
Artículo 21.- Pausa durante la jornada de trabajo
el personal incluido dentro del ámbito subjetivo de este convenio, siempre que la duración
de la jornada diaria continuada sea de, al menos, seis horas tendrá derecho a una pausa de veinte minutos durante la jornada de trabajo.
el personal tendrá derecho de disponer anualmente de hasta dos jornadas (15 horas) para
acompañar a sus familiares a consultas médicas. las horas empleadas deberán ficharse como
hitos, justificarse documentalmente y recuperarse hasta cumplir el horario habitual en un periodo máximo de tres meses.
la dirección podrá autorizar salidas del centro para otras actividades personales. estas pausas tendrán que ficharse y recuperarse mensualmente hasta cumplir el horario habitual.
caPÍtUlo Vii
Vacaciones, licencias Y Permisos
Artículo 22.- Vacaciones
1. las vacaciones anuales retribuidas serán de veintidós días hábiles por cada año completo
de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos y se disfrutará por el personal de forma obligatoria dentro del año natural o, como máximo, antes del 10 de enero siguiente, con arreglo a la planificación que se efectúe por parte de la dirección de la empresa.
cada trabajador/a hará su propuesta, que será concedida total o parcialmente por la dirección
en función de las necesidades del centro o servicio al que esté adscrito/a.
cada departamento o centro deberá tener confeccionado su calendario de vacaciones antes
del día 1 de mayo de cada año.
2. las vacaciones se disfrutarán en un máximo de cuatro periodos a lo largo del año natural.
3. en los centros de atención 24 horas, las y los trabajadores disfrutarán de las vacaciones
en dos periodos como máximo y contabilizarán sus vacaciones en horas presenciales.
4. en aquellos casos en que se produjese coincidencia en las propuestas de vacaciones entre
el personal de un mismo departamento, y en defecto de acuerdo entre los coincidentes, se establecerá un sistema de elección rotativo anual entre los empleados y empleadas del departamento, lo que permitirá a cada uno de ellos o ellas disfrutar de elección prioritaria con arreglo
a dicho orden.
5. cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro de trabajo o servicio, el personal
del mismo vendrá obligado a disfrutar sus vacaciones coincidiendo con dicho cierre o inactividad y se le garantizará el derecho al disfrute de 25 días laborables.
6. cuando el empleado o empleada solicite la totalidad de sus vacaciones entre el 15 de junio
y el 15 de septiembre y, por necesidades del servicio, deba disfrutarlas todas ellas fuera de dicho periodo, la duración de las mismas será de 25 días laborables.
7. durante el periodo o periodos de vacaciones se tendrá derecho a la totalidad de las retribuciones.
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8. Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones, cuando el trabajador o trabajadora se encuentre en situación de baja debidamente justificada en el momento de iniciar el periodo o periodos vacacionales, incluido el mismo día de su inicio, podrá solicitar el cambio de fecha de
disfrute siempre que éste se pretenda llevar a efecto dentro del año natural correspondiente.
9. si la baja se produjera durante las vacaciones, los días que resten hasta el final de las vacaciones, se disfrutarán al incorporarse de la it, siempre dentro del año natural o excepcionalmente hasta la fecha límite fijada.
10. Podrá interrumpirse el período o periodos vacacionales, pudiendo disfrutarse de los días
restantes con posterioridad, pero siempre dentro del año natural, cuando se produzca internamiento hospitalario, ya conlleve o no declaración de una situación de incapacidad transitoria,
siempre que la duración de dicha hospitalización y, en su caso, de la incapacidad transitoria,
supere el 50% del período vacacional que se estuviera disfrutando en ese momento, previa solicitud a la que deberá acompañarse la documentación acreditativa de tales extremos. en este
supuesto, los días no disfrutados podrán tomarse en un periodo independiente o acumulándolos
a alguno pendiente.
Artículo 23.- Licencias retribuidas
el personal, previo aviso y justificación adecuada, tendrá derecho a disfrutar de licencias retribuidas por los tiempos y causas siguientes:
1.- Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de hecho en un
registro municipal, pudiéndose iniciar con antelación de hasta tres días antes de la fecha de la
celebración. el disfrute de permiso por uno de los dos procedimientos será excluyente del otro
siempre y cuando se trate de la misma pareja.
2.- Por nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento: tres días laborables.
3.- Por fallecimiento, enfermedad grave que implique hospitalización o intervención quirúrgica (con o sin hospitalización) de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: en soria y provincia dos días y fuera de ella, cuatro días laborables.
4.- en el caso de fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o hijos/as, el trabajador o trabajadora podrá solicitar adicionalmente un permiso no retribuido de una duración no superior a
un mes, con independencia de otros supuestos de licencias sin sueldo.
5.- matrimonio de hermanos/as, hijos/as, nietos/as, padre o madre: un día natural si es en la
provincia y dos si es fuera.
6.- Un día por traslado del domicilio habitual dentro de una misma localidad y dos días en
distinta localidad, entendiéndose por ello que esté situada a más de 20 Kms.
7.- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal, que no dé lugar a retribución o indemnización alguna, cuya exigencia deberá
acreditarse documentalmente y sin que pueda superarse, cuando se trate de un deber de carácter
personal, la quinta parte de las horas laborales en cómputo trimestral. en el supuesto de que el
trabajador o trabajadora perciba retribución o indemnización por el cumplimiento del deber o
desempeño del cargo, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho.
8.- en el caso de la mujer trabajadora, por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada
de trabajo.
9.- las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a
una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. la mujer, por su
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voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora, al inicio y al final de la jornada, una hora al inicio o al final de la misma, con la misma
finalidad o acumularlo en jornadas completas. este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre, siempre que demuestre que no es utilizado por la madre a un mismo
tiempo.
en el supuesto de adopción o acogida, si el menor tiene menos de nueve meses, los trabajadores disfrutarán de los mismos derechos recogidos en el párrafo anterior, a partir de la acogida
en el seno familiar.
al inicio del permiso se comunicará a la empresa qué modalidad se elige.
10.- en el supuesto de maternidad o paternidad biológica, adopción, o acogimiento, las trabajadoras o trabajadores, según su elección, tendrán derecho a 120 días de baja.
11.- el trabajador o trabajadora que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo
algún menor de ocho años, anciano dependiente o discapacitado físico, psíquico o sensorial que
no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de su jornada de trabajo en
cuantía que no será inferior a un tercio ni superará la mitad de la misma. sus retribuciones, durante el periodo que dure esta situación, experimentarán una disminución de idéntica proporción a la de la jornada.
12.- Para concurrir a exámenes finales en centros oficiales o pruebas selectivas para ingreso
en la administración durante su celebración.
13.- tres días de cada año natural por asuntos particulares no incluidos en los puntos anteriores. el trabajador o trabajadora podrá disfrutar dichos días a su conveniencia, previa solicitud con 48 horas de antelación y con la única limitación de las necesidades del servicio o departamento, debidamente motivadas. estos días no podrán unirse a periodos vacacionales.
14.- como premios de constancia y permanencia en cruz roja española en soria, se establecen los siguientes:
- al cumplir 10 años de servicio en la institución: 1 día de vacaciones a añadir al período establecido.
- al cumplir 20 años de servicio en la institución: 2 días de vacaciones a añadir al período
establecido.
- al cumplir 30 años de servicio en la institución: 3 días de vacaciones a añadir al período
establecido.
a los efectos de este artículo, los trabajadores y trabajadoras que convivan como “pareja de hecho” tendrán derecho a los permisos establecidos con excepción del previsto en el apartado 1.
todas las situaciones previstas en este artículo se acreditarán por el trabajador/a con los documentos pertinentes.
caPÍtUlo Viii
sUsPensión Y eXtinción del contrato de traBaJo
Artículo 24.- Suspensión con reserva del puesto de trabajo
sin perjuicio de lo establecido en los arts. 45 y 48 del texto refundido de la ley del estatuto
de los trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de su contrato, con reserva de su puesto de trabajo en los siguientes casos:
a) Privación de libertad del trabajador/a, mientras no exista sentencia condenatoria firme, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional.
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b) suspensión provisional de empleo durante la tramitación de expediente disciplinario y
suspensión disciplinaria por sanción.
c) invalidez del trabajador/a que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría
que permita su reincorporación al puesto de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el art.
48.2 del estatuto de los trabajadores.
Artículo 25.-.Excedencias voluntarias.
la excedencia voluntaria podrá ser solicitada por el personal indefinido de plantilla con al menos una antigüedad de tres años con este carácter en la empresa, por un plazo no inferior a 4 meses
ni superior a 5 años. este derecho sólo podrá ser ejercido por la misma persona si han transcurrido
tres años desde su reincorporación al trabajo, a contar desde el final de la anterior excedencia.
la solicitud de excedencia deberá efectuarse por escrito con un mínimo de 30 días naturales
de antelación a la fecha en que se pretenda iniciar. la empresa deberá responder a la solicitud
en los diez días naturales siguientes a su recepción.
la excedencia se concederá siempre por un plazo determinado que deberá de ser prefijado
con anterioridad por el trabajador solicitante. Un mes antes de finalizar este plazo el trabajador
excedente deberá de solicitar por escrito su reincorporación.
el trabajador/a excedente tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo durante un año.
después, quedará en situación de excedente expectante.
el trabajador/a excedente solo conserva un derecho de reingreso preferente a un puesto vacante de igual o similar categoría, si lo hubiera.
si en situación de excedente expectante se produjera una vacante nueva de la misma categoría y de carácter indefinido, el o la excedente tendrá derecho a la vacante.
el período de excedencia voluntaria no será computable a efectos de antigüedad.
el personal tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años,
para atender al cuidado de hijos, según la legislación vigente. también tendrá derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años para atender al cuidado de familiares,
según la normativa vigente.
Artículo 26.- Excedencias forzosas.
la excedencia forzosa se concederá por la designación o elección para un cargo público que
imposibilite la asistencia al trabajo. dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de
la antigüedad, siempre que el reingreso se efectúe en el plazo máximo de un mes a contar desde
el cese en el cargo público o sindical.
cuando por otras oficinas de cruz roja y, previo acuerdo con la oficina Provincial de soria,
se soliciten los servicios de un trabajador o trabajadora en otros centros de cruz roja, se acordará una excedencia especial, con reserva de puesto, cuyo trabajo será computable a efectos de
antigüedad. el reingreso se hará efectivo en plazo máximo de un mes a contar desde el cese en
el último puesto ocupado durante la excedencia.
Artículo 27.- Extinción del contrato de trabajo
el contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en el art. 49 del estatuto de
los trabajadores.
Artículo 28.- Jubilación
con carácter general la jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador la edad establecida por la legislación vigente.
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caPÍtUlo iX
estrUctUra salarial
Artículo 29.- Estructura retributiva
1. la estructura retributiva del presente convenio es la siguiente:
- salario base.
- Pagas extraordinarias.
- complementos salariales.
- suplidos.
Artículo 30.- Salario base
es la parte de retribución del trabajador/a fijada por unidad de tiempo que se percibe en doce
mensualidades y cuya cuantía aparece determinada en el anexo 1.
Artículo 31.- Pagas extraordinarias
el personal acogido a este convenio percibirá dos gratificaciones extraordinarias que se devengarán en la cuantía de una mensualidad de salario base y antigüedad, en su caso, abonándose prorrateadas a lo largo de los doce meses del año.
al personal, que haya ingresado o cesado en el transcurso del año, se le abonará la gratificación extraordinaria proporcional al tiempo de servicios prestados.
los trabajadores y trabajadoras que presten sus servicios en jornada inferior a la normal o
por horas tienen derecho a percibir las citadas gratificaciones en proporción a la jornada que
efectivamente realicen.
Artículo 32.- Complementos Salariales de carácter no consolidable
a) de nocturnidad
b) de localización
c) de responsabilidad o jefatura
d) de trabajo en festivos
e) Premios de constancia
Para los y las trabajadoras incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio se establecen los complementos de puesto de trabajo que se indican a continuación, que a todos los efectos no serán consolidables, y procederá su devengo en función de las características del puesto
de trabajo que desempeñen, definidas previamente por la empresa, y que por ello su percepción
depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional asignada.
a) de nocturnidad.
corresponde aplicar este complemento como compensación a aquellos trabajadores y trabajadoras que por necesidades del servicio, trabajen en horario nocturno, siempre y cuando no se
contraten específicamente para trabajos de noche.
a efectos de computar la parte de la jornada a la que se aplicará el complemento de nocturnidad, se considerará jornada nocturna aquella que suponga pernoctar en el centro de trabajo,
independientemente de la hora de cambio de turno.
la cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla salarial en el anexo i.
b) de localización.
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corresponde aplicar este complemento como compensación a aquellos trabajadores o trabajadoras que fuera de su horario laboral deban estar disponibles, esporádicamente o periódicamente, mediante un dispositivo de búsqueda o localización.
el cómputo se realizará por días naturales. la cuantía de este complemento aparece reflejada
en la tabla salarial en el anexo i.
c) de responsabilidad o jefatura.
corresponde aplicar este complemento como compensación a las personas que ocupan cargos de responsabilidad en la empresa y en cuyos puestos concurren condiciones o factores distintos y adicionales a los considerados para definir su grupo profesional y nivel.
nivel i.- director/a de centro o Programa
además de las funciones propias de su nivel profesional, por delegación y bajo la directa supervisión del/la secretaria Provincial y coordinador/a Provincial, a quienes deberá dar cuenta
de su gestión, se encargará de planificar, coordinar y/o supervisar la actividad del centro o Programa y dirigir la actividad técnica del personal contratado, voluntario u otro, asignado a su
centro o Programa, entendiendo como tal el conjunto de servicios y proyectos destinados a una
determinada población objetivo. la cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla
salarial en el anexo i.
nivel ii.- responsable de servicio
en algunas áreas y/o Programas que por su dimensión, especificidad naturaleza de la actividad, supongan una especial complejidad, se podrán designar uno o varios responsables del servicio que, bajo la supervisión del/la secretario/a Provincial y coordinador/a Provincial, se encargarán de coordinar las acciones técnicas necesarias para su funcionamiento. la empresa determinará, según la complejidad del servicio y la responsabilidad, qué nivel de Plus corresponde aplicar, según dos categorías: a y B. la cuantía de estos complementos aparece reflejada en
la tabla salarial en el anexo i.
d) de trabajo en festivos
corresponde aplicar este complemento como compensación a aquellos trabajadores o trabajadoras que por prestar servicios en centros de atención a usuarios/as durante las 24 horas del
día, 365 días, deben realizar turnos en los 14 días festivos anuales, y los días 24 y 31 de diciembre, a que hace referencia el artículo 18.
el cómputo se realizará por días naturales.
la cuantía de este complemento aparece reflejada en la tabla salarial en el anexo i.
e) Premios de constancia
como premios de constancia y permanencia en cruz roja española en soria, se establecen,
por una sola vez, los siguientes:
- al cumplir 15 años de servicio en la institución, el/la trabajador/a percibirá la cantidad de
media mensualidad de salario base.
- al cumplir 25 años de servicio en la institución, el/la trabajador/a percibirá la cantidad de
una mensualidad de salario base.
Artículo 33.- Suplidos
corresponde aplicar este complemento como compensación de gastos efectuados por el trabajador o la trabajadora que se producen derivados de la actividad propia de la empresa.
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Artículo 34.- Anticipos Reintegrables.
los trabajadores y trabajadoras fijas, incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio,
podrán solicitar anticipos ordinarios reintegrables sobre salarios futuros sin interés, siempre
que la cuantía no exceda de dos mensualidades del salario líquido que perciba, manifestando
la causa que motiva su necesidad económica.
el reintegro se realizará mediante los oportunos descuentos como máximo en las doce mensualidades siguientes a su concesión. la concesión estará limitada a tres trabajadores/as coincidentes y se concederá por riguroso orden de solicitud. Hasta que no esté amortizado el 100%
del anticipo, el o la trabajadora, no podrá solicitar uno nuevo.
Artículo 35.- Gastos de Viaje y Dietas.
los y las trabajadoras incluidas en el ámbito de aplicación de este convenio que por razones
de su trabajo tengan que desplazarse fuera de su localidad y, siempre y cuando sus gastos no estén
previstos en la actividad causa del desplazamiento, tendrán derecho a percibir un suplido en concepto de gastos de viaje y dietas con arreglo a las cuantías máximas indicadas en el anexo i.
cuando exista la necesidad de alojamiento, el Hotel se justificará con la factura, siendo la
máxima categoría a justificar la de tres estrellas.
si por razón de estos desplazamientos el trabajador o la trabajadora tuviera que utilizar su
vehículo, la empresa le compensará con un suplido en la cuantía máxima no tributable.
Artículo 36.- Incapacidad temporal
en situación de incapacidad temporal, el trabajador o trabajadora percibirá el 50% en los tres
primeros días, un 80% del salario del 4º al 21º y un 100% a partir del día 21 hasta la finalización de la baja.
Artículo 37.- Retribución en los supuestos de jornada inferior a la ordinaria o por horas
los trabajadores/as que presten sus servicios en jornada inferior a la ordinaria o por horas
percibirán el salario base, las pagas extraordinarias, y los complementos a que tengan derecho
en proporción a la jornada que efectivamente realicen.
caPÍtUlo X
rÉGimen disciPlinario
Artículo 38.- Graduación de las faltas
el personal podrá ser sancionado por la dirección de la empresa, en virtud de incumplimientos de las obligaciones contractuales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que
se establecen en este capitulo. la empresa informará a los representantes de los trabajadores y
trabajadoras.
las faltas disciplinarias del personal, cometidas con ocasión o como consecuencia del trabajo, podrán ser: leves, graves y muy graves.
a) serán faltas leves las siguientes:
a.1 la leve incorrección con los usuarios/as del servicio, así como con los compañeros/as o
subordinados/as.
a.2 la negligencia o descuido leve, que no cause perjuicios a la entidad, en el cumplimiento
de sus tareas.
a.3 la no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada,
a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
a.4 la falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de un día al mes.
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a.5 el descuido en la conservación de los locales, material y documentos de la empresa, que
no cause perjuicios notorios a la misma.
b) serán faltas graves las siguientes:
b.1 la falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros/as
o subordinados/as.
b.2 el incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores relacionadas con el
trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o las negligencias de las que se
deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.
b.3 la desconsideración con el público o los usuarios del servicio en el ejercicio del trabajo.
b.4 el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales contempladas en la normativa vigente.
b.5 la falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de dos días en el período de un mes.
b.6 el incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre seis y diez ocasiones al mes,
cuando acumulados supongan un mínimo de tres horas y hasta seis horas.
b.7 el abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada.
b.8 la simulación de enfermedad o accidente.
b.9 la simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores/as en relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
b.10 la negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o documentos de la empresa.
b.11 la utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento
por razón del trabajo, siempre que no suponga la violación de la intimidad personal de usuarios
de los servicios prestados por la entidad o compañeros, en cuyo caso será falta muy grave.
b.12 la reincidencia en falta leve en el plazo de un mes.
b.13 el abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. se considerará
abuso de autoridad la comisión por un superior de un hecho arbitrario, con infracción de un derecho del trabajador/a reconocido legalmente por este convenio, estatuto de los trabajadores
y demás leyes vigentes, de donde se derive un perjuicio para el subordinado, ya sea de orden
material o moral.
c) serán faltas muy graves las siguientes:
c.1 el fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
c.2 la desobediencia a las órdenes directas de un superior cuando de ello se derive o pueda
derivar graves perjuicios para la entidad o para los usuarios/as de la misma.
c.3 la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
c.4 el falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.
c.5 la falta de asistencia al trabajo no justificada durante tres o más días al mes.
c.6 el incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones al
mes, que supongan más de seis horas.
c.7 la reiteración o reincidencia en falta grave, en el plazo de tres meses.
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c.8 el acoso sexual y laboral.
c.9 la violación de los Principios Fundamentales y de la normativa de la cruz roja española
en el desempeño de sus funciones.
c.10 las actuaciones, en el desempeño de su ejercicio profesional, que supongan discriminación por razón de sexo, nacionalidad, raza, religión o cualquier otro factor personal que se
considere discriminatorio.
c.11 la obtención de beneficios económicos por razón del trabajo desempeñado obtenidos
con ocultación, engaño o fraude o valiéndose del nombre de la institución y/o de sus medios
técnicos.
c.12 el quebrantamiento del secreto profesional; la manipulación de datos y programas con
ánimo de falsificación o cuando se produzca la violación de la intimidad personal de
usuarios/as de los servicios de la entidad o de otros empleados/as.
c.13 la embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.(*)
c.14 la tolerancia o encubrimiento de los superiores respecto de las faltas graves y muy graves cometidas por sus colaboradores/as.
c.15 el incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales contempladas en la normativa vigente, entendiendo como tal cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otro trabajador/a o de terceros.
(*).- en el caso de las faltas tipificadas en el apartado c.13, previo a la sanción, se facilitará
al trabajador o trabajadora la posibilidad de tratamiento rehabilitador.
Artículo 39.- Sanciones
1. las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las
siguientes:
a) Por faltas leves:
- amonestación por escrito.
- suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
b) Por faltas graves:
- inhabilitación para la promoción o ascensos así como para concurrir a pruebas selectivas
internas por un período no superior a seis meses.
- suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.
c) Por faltas muy graves:
- suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.
- inhabilitación para la promoción o ascenso por un período de un año y un día a cinco años.
- despido.
2. el alcance de la sanción, dentro de cada categoría, se hará teniendo en cuenta, entre otros
factores, los siguientes:
a) el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
b) el daño al interés de la entidad, cuantificándolo incluso en términos económicos cuando
sea posible.
c) la reiteración o reincidencia.

BOPSO-35-25032013

Pág. 1063

Boletín oficial de la Provincia de soria

BOPSO-35-25032013

Núm. 35

Lunes, 25 de Marzo de 2013

Pág. 1064

Artículo 40.- Prescripción y Cancelación
las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a
los sesenta días, contados todos ellos a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento
de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
dichos plazos quedarán interrumpidos si se abriese el preceptivo o voluntario expediente
disciplinario instruido o información preliminar, incluida la audiencia previa al interesado/a
que pueda instruirse en su caso, hasta el cierre del mismo, siempre que este no se prolongue
más allá de quince días.
todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal de la persona sancionada, y se cancelarán de oficio o a instancia de la parte, una vez transcurrido el plazo de tres meses cuando se trate de falta leve, un año si es falta grave y dos años para las muy graves.
caPÍtUlo Xi
acción sindical
Artículo 41.- Garantías sindicales
los miembros del comité de empresa, delegados/as de personal y delegados/as sindicales
gozarán de las garantías que el estatuto de los trabajadores y la ley orgánica de libertad sindical les reconocen.
Artículo 42.- Órganos de representación.
los órganos de representación de los trabajadores/as en la empresa se ajustarán a lo establecido en los artículos 62 a 68 del texto refundido del estatuto de los trabajadores.
caPÍtUlo Xii
Formación, seGUridad Y salUd laBoral, medio amBiente
Y conciliación de la Vida Personal Y ProFesional
Artículo 43.- Formación
la dirección de cruz roja de soria conjuntamente con los representantes de los y las trabajadoras o comité de empresa elaborará un Plan anual de Formación continua para el personal de la plantilla encaminado a perfeccionar los conocimientos profesionales de los trabajadores y trabajadoras, a mejorar la prestación de los servicios que se realizan y a modernizar las
técnicas y herramientas de trabajo precisas para el cometido que desempeñan.
la asistencia a actividades formativas en horario laboral deberá ser siempre aprobada por el
o la responsable del programa o jefe, jefa de departamento de quien depende el trabajador o
trabajadora, de acuerdo con el coordinador/a Provincial.
desde la empresa se facilitará en la medida de lo posible la participación en actividades formativas dentro del horario laboral.
la empresa determinará los criterios que se aplicarán para conceder ayudas económicas a los
trabajadores y trabajadoras para su formación, informando de ello a los/las representantes de
los trabajadores y trabajadoras.
Artículo 44.- Seguridad y Salud Laboral
las partes que suscriben el presente convenio coinciden en la necesidad de potenciar las acciones preventivas en materia de seguridad y salud laboral, siendo prioritaria la promoción e
intensificación de acciones organizativas, formativas e informativas en esta materia y ambas
partes se comprometen a contribuir al cumplimiento del Plan de Prevención de riesgos laborales de la oficina Provincial de cruz roja española.
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Artículo 45.- Medio Ambiente
las partes firmantes de este convenio consideran necesario que todos los integrantes de la
entidad actúen de forma responsable y respetuosa con el medio ambiente, prestando atención
a su defensa y protección, y llevando a la actuación diaria en el ámbito laboral unos procedimientos que ayuden a su preservación.
Artículo 46.- Igualdad de oportunidades y no discriminación
en cruz roja española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un elemento básico de la gestión de los recursos Humanos, gestión del conocimiento, de la calidad y de
la responsabilidad social que como institución tiene cruz roja. desde cruz roja española se
asume la Política de igualdad, y como pilares de esta Política de igualdad en el ámbito de las
relaciones laborales que regula el presente convenio laboral destacamos:
- la aplicación de los principios sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
que establece el Plan de igualdad de cruz roja española.
- existencia de la figura del agente de igualdad, que recaerá en el secretario/a Provincial o
persona en quien delegue, y será la persona encargada de liderar el proceso de diagnóstico y de
análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación del plan de acción.
- cumplimiento del protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón
de sexo y acoso moral o mobbing.
- regular criterios objetivos en los procesos de selección, promoción y formación.
- Utilización de acciones positivas, consistentes en otorgar el puesto de trabajo, en igualdad
de condiciones, al candidato/a cuyo sexo esté subrepresentado en el puesto de trabajo a cubrir.
- Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de igualdad y la perspectiva de género en el trabajo de cruz roja española.
- establecer el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor. entendiendo retribución en sentido amplio, incluyendo todos los conceptos retributivos percibidos y la valoración de todos los puestos de trabajo.
- incluir medidas de conciliación de la vida laboral y personal.
- Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a los riesgos psíquicos como físicos y desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al conjunto de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la realidad y especialidad (acoso sexual, maternidad
etc.) de estás últimas.
- atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia de género, estableciendo permisos especiales, preferencia de traslado, beneficios sociales, etc..., hasta la
normalización de su situación.
- regularizar el uso de un lenguaje no sexista.
Artículo 47.- Servicios de guardia sin trabajo efectivo
Para atender a los usuarios del Programa de teleasistencia u otros de similares características, que puedan requerir la localización de personal durante las 24 horas del día, en días laborables o festivos, la cruz roja podrá concertar servicios de guardia no presenciales en el centro
de trabajo, mediante acuerdos específicos que se negociarán con los afectados en presencia de
los representantes de los trabajadores.
las personas adscritas a estos acuerdos estarán localizables para poder atender las llamadas
de los/as usuarios/as mediante asignación de teléfonos móviles u otros similares, sin que ello
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les impida su libertad de acción o movimiento y sin que los períodos de tiempo en que permanezcan en esa situación constituya tiempo de trabajo. sin perjuicio de ello, la empresa les compensará económicamente mediante el citado acuerdo, incluyendo en la retribución la disponibilidad en los periodos establecidos y el trabajo efectivo que se realice, que es imprevisible y
variable.
caPÍtUlo Xiii
disPosiciones adicionales
Disposición adicional Primera. Adhesión al A.S.A.C.L.
las partes firmantes de este convenio efectúan su adhesión formal, en su totalidad y sin condicionamiento alguno, al acuerdo de solución autónoma de conflictos laborales en castilla
y león (asacl) vinculando en consecuencia a la totalidad de los sujetos afectados por este
convenio. en todo caso y al objeto de solucionar el conflicto, resultará previa la intervención
de la comisión Paritaria de este convenio.
Disposición Adicional Segunda. Legislación General
en lo no previsto en el presente convenio se aplicará con carácter supletorio, el estatuto de
los trabajadores, la ley de Prevención de riesgos laborales, la ley de conciliación de la Vida
Familiar y laboral, la ley de igualdad efectiva entre Hombre y mujeres, la ley de Promoción
de la autonomía Personal y atención a las Personas en situación de dependencia, la ley de
igualdad de Género y las normas de general aplicación.
Disposición Adicional Tercera. Derecho a Asamblea.
los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a reunirse en asamblea, pudiéndose celebrar la misma durante las horas de trabajo, siempre que se solicite por los/as convocantes
mediante escrito dirigido a la dirección de la empresa con 48 horas de antelación, con el límite de 4 anuales.
los servicios a cubrir para la celebración de asamblea General o Huelga se determinarán conjuntamente por la dirección de la empresa y los y las representantes de los y las trabajadoras.
aneXo i
taBla salarial 2013 Y 2014
Personal tÉcnico
licenciados/as UniVersitarios/as Y Grados con master o doctorado

diPlomados/as UniVersitarios/as Y Grados
JeFe de administración

Personal administratiVo

niVel i

administratiVo

aUXiliar administratiVo
coordinador de tiemPo liBre
monitor/a

mediador/a

animador/a
cUidador/a

condUctor/a

niVel i

niVel ii

Personal de actiVidad

1.070,50

niVel i

1.193,45

niVel ii

1.130,00

niVel iii

niVel ii
niVel ii

niVel iii

niVel iV

niVel iV

instalador/a ta

niVel iV

oPerador/a

1.228,30

niVel ii

cocinero/a

aUXiliar socio-sanitario

1.401,35

1.263,62

niVel iV

niVel iV

932,36

1.130,00
1.130,00

1.065,42

932,36
932,36

932,36

932,36
932,36
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resPonsaBle de VeHÍcUlos Y mant.

limPiador/a, ViGilante, moZo…

resPonsaBilidad o JeFatUra:

traBaJo en FestiVo

PlUs no consolidaBles

niVel i

niVel ii

Por noche de trabajo

noctUrnidad

localiZacion

Personal de serVicios
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Por mes

dirección niVel i

responsable niVel ii a

responsable niVel ii B

Por día

903,78

800,00
6,00

100,00

250,00

120,00
60,00
35,00

Gastos de ViaJe
dieta comPleta
37,40
media dieta
18,70
KilometraJe
0,19
dÍa comPleto de traBaJo FUera de la localidad: se equiparará a 10 horas en
hito en el Portal del empleado.
soria, marzo de 2013.– la Jefa de la oficina territorial de trabajo, noemí molinuevo estéfano.
801

administración de JUsticia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE SORIA
edicto

Don Juan Carlos Martínez Pomar Secretario del Juzgado de Primera Instancia de Soria.
Hago saber que en el expediente de declaración de herederos abintestato seguido en este Juzgado al número 0000060/2013 por el fallecimiento sin testar de doña elisa oliva carrera, ocurrido en soria el día 5/06/2012, promovido por la Procuradora sra. Pardillo sanz en representación de alfredo oliva carrera, se ha acordado por resolución de esta fecha llamar a los que
se crean con igual o mejor derecho a la herencia que los que la solicitan, para que comparezcan
en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta días a partir de la publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.
soria, 11 de marzo de 2013.– el secretario, Juan carlos martínez Pomar.
851

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SORIA

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social Nº 1 de Soria.
HaGo saBer: Que en el procedimiento Procedimiento ordinario 498/2012 de este Juzgado de lo social, seguido a instancia de dª sara Hmimine contra la empresa servicios di
marco sc con ciF G421773034 en ignorado paradero y con último domicilio conocido en
avda. Valladolid núm. 43, 2º de soria sobre reclamación de cantidad se cita a la demandada
servicios di marco sc a fin de que comparezca el día 14/05/2013 a las 9,30 horas para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la sala de
vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
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que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
se le cita igualmente para la prueba de interrogatorio de parte, con la advertencia de que si
no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido
personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, (art. 91.2 lPl).
se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentenciar o cuando se
trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a servicios di marco sc ciF G421773034 se expide la presente
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
soria, 12 de marzo de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
797
edicto
Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria del Juzgado de lo Social Número 1 de Soria.
HaGo saBer: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de mourad Bel Hadri frente a la empresa Walid nazih, s.l. en reclamación de cantidad, registrado con el nº Procedimiento ordinario 0000009/2013 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la lJs, citar al legal representante de la empresa Walid nazih, s.l. en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la sala de vistas de este Juzgado de lo social 1, situado en c/ aguirre 3-5 el día 18 de abril de 2013, a las 09,50 h. para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio.
adVertencia: 1° la incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá
la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía, (art. 83.3 lJs). 2° debe asistir al juicio con todos los medios de prueba
de que intente valerse, (art. 82.2 lJs). Podrán asimismo solicitar, al menos con cinco días de
antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento (art. 90.2 lJs). 3° se le advierte que la parte
actora ha solicitado como pruebas:
a) su interrogatorio como demandado. a tal .efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le
resultaren en todo o en parte perjudiciales, (art. 91. nlJs).
b) la aportación al acto del juicio de los siguientes documentos: (los solicitados en el tercer
otrosí del escrito de demanda que se encuentra a su disposición en la oficina judicial). se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justificada, podrán
estimarse probadas las alegaciones de la parte contraria en relación con la prueba acordada,
(art. 94.2 lJs).
Y para que sirva de citación al legal representante de la empresa Walid nazih, s.l. ciF
B42186692, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
soria, 6 de marzo de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
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