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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SORIA

RESOLUCIÓN sobre extinción de prestaciones por desempleo por actuación de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
Por esta dirección Provincial se ha procedido a dictar resolución sobre extinción de prestaciones por desempleo de los interesados que se relacionan y por los hechos/motivos que se citan. se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido 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, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el art. 71 de la ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social, lrJs, podrá interponer, ante esta dirección Provincial, reclamación previa, a la vía jurisdiccional social, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la fecha de notificación.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la dirección
Provincial del servicio Público de empleo estatal.
Interesado

noUHoUm traore

BoUcHaiB BoUZGarene

I.P.F.

Tipo de resolución Fecha inicial

Importe
y período

Importe con
20% de recargo

Hecho/motivo

Fundamentos de derecho

e-7256323F extinción total del 24.07.2012 2.840,00 euros 3.480,00 euros no comunicó en el momento en que se
según lo establecido en el nº. 3 del
derecho reconocido.
24.07.2012
produjo en su oficina del servicio Público art. 25 y los números 1.b) y 3 del art.
a 13.02.2013
de empleo una situación que habría supuesto 47 del texto refundido de la ley
la suspensión o extinción de su derecho
sobre infracciones y sanciones.
(salida no ocasional al extranjero).
e-2676526Q extinción total del 06.10.2010 572,84 euros
derecho reconocido.
06.10.2010 a
03.02.2011

687,41 euros

no comunicó en el momento en que se
produjo en su oficina del servicio Público
de empleo una situación que habría supuesto
la suspensión o extinción de su derecho
(salida no ocasional al extranjero).

el moUstaPHa el HadGUi e-7555650n extinción total del 12.11.2008 2.650,89 euros 3.181,07 euros no comunicó en el momento en que se
derecho reconocido.
12.11.2008 a
produjo en su oficina del servicio Público
11.01.2010
de empleo una situación que habría supuesto
la suspensión o extinción de su derecho
(salida no ocasional al extranjero).

soria, 6 de junio de 2013.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.

1582

RESOLUCIÓN sobre extinción de prestaciones con cobro indebido de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 30/92.
Por esta dirección Provincial se ha dictado resolución sobre extinción de prestaciones por
desempleo con cobro indebido de los interesados que se relacionan y por los hechos/motivos
que se citan. se ha intentado la notificación sin poderse practicar.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido 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, advirtiéndoles que de conformidad con lo
establecido en el número 2 del art. 33 del r.d. 625/85 dispone de 30 días para reintegrar dicha
cantidad, que podrá efectuar en la cuenta núm.: 0049 5103 71 2516550943 del Banco santander s.a. a nombre del servicio Público de empleo estatal.

Pág. 1775

Boletín oficial de la Provincia de soria
Miércoles, 19 de Junio de 2013

Núm. 70

Interesado

alicia casado PereGrina

D.N.I.

d25475411-J

Tipo de resolución

Fecha inicial

Hecho/motivo

Fundamentos de derecho

BOPSO-70-19062013

también podrá solicitar, el pago aplazado o fraccionado de la cantidad requerida, cuya concesión con llevará el correspondiente devengo del interés legal del dinero establecido anualmente en la ley de Presupuestos Generales del estado.
en el supuesto de que no realizase el reintegro y fuese en algún momento beneficiario de
prestaciones, se procederá a realizar su compensación con la prestación, según se establece en
el art. 34 del r.d. 625/85.
transcurridos los 30 días sin que se haya producido el reintegro ni se haya compensado la
deuda, se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se iniciará la vía de
apremio, según lo dispuesto en el art. 33.2 del real decreto 625/85.
si el reintegro, la compensación o la solicitud de fraccionamiento o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la mencionada vía de apremio, pero con posterioridad a la finalización del plazo de 30 días reglamentarios, la cantidad adeudada se incrementará, de acuerdo con
lo establecido en el art. 27.2 del texto refundido de la ley General de la seguridad social, con
un recargo del 20 % a partir del primer mes posterior al período del pago reglamentario.
lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido 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, advirtiéndoles que dispone de 30 días, para interponer
ante este organismo, la preceptiva reclamación Previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto
en el artículo 71 de la ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social, lrJs.
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, los expedientes reseñados, estarán de manifiesto por el mencionado plazo de 30 días en la dirección
Provincial del sePe.
extinción de la Prestación 05.12.2012 compatibilizar el trabajo por cuenta ajena artículo 221.1 y 231 e) y f) del texto refundido de la segucon la prestación por desempleo.
ridad social y el 26.2 y 47) del texto refundido de la ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social, aprobado
por real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Boe nº
189, de 8 de agosto).

soria, 6 de junio de 2013.– el director Provincial, José maría Bahón sanz.

1581

administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 junio de 2013, el expediente
que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro de energía eléctrica, se
anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación de los contratos de sUministros.
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
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4) teléfono 975 101042 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.com.
7) dirección de internet del perfil de contratante: www. dipsoria.es.
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2013/16.
2.- Objeto del Contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: suministro de energía eléctrica.
c) número de unidades a entregar: las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
d) división por lotes: si.
e) lugar de entrega: en los centros que se relacionan, en el anexo correspondiente.
f) Plazo de entrega: 1 año.
g) admisión a prórroga: no
h) establecimiento de un acuerdo marco: no.
i) sistema dinámico de adquisición: no.
j) cPV (referencia de nomenclatura): 09310000-5
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: el mejor precio ofertado por lote, como resultado
de la aplicación de la fórmula que se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
4.- Presupuesto base de licitación.
a) importe neto 190.000,00 € anuales que con un iVa de 39.900,00 € supone un total anual
de 229.900,00 €.
5.- Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 0,00€.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: encontrarse debidamente inscrito en el registro administrativo de distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados, de acuerdo con lo establecido en
la ley 54/97 del sector eléctrico.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.
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b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es
d) admisión de variantes: no.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8.- Apertura de Ofertas:
a) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
b) localidad: soria. 42002 soria.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
9.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
10.- Otras informaciones. en los documentos contractuales. Para el pago de la tasa por el
bastanteo de poderes visitar la página web http://tributos.dipsoria.es/index.php
soria, 6 de junio de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1570

aprobado por Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 de junio de 2013, el expediente
que ha de regir la licitación convocada para adjudicar el suministro de gas, se anuncia la licitación conforme al siguiente:
anUncio Para la licitación de los contratos de sUministros.
1.- Entidad adjudicadora:
a) organismo: excma. diputación Provincial de soria.
b) dependencia que tramita el expediente: secretaría General.
c) obtención de documentación e información:
1) dependencia: sección de contratación.
2) domicilio: calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal: soria, 42002.
4) teléfono: 975 101042 - 101092.
5) telefax: 975 10 10 08.
6) correo electrónico: secretaria@dipsoria.com
7) dirección de internet del perfil de contratante: www.dipsoria.es
8) Fecha límite de obtención de documentos e información: de conformidad con lo establecido en el pliego modelo.
d) número de expediente: suministros-2013/15
2.- objeto del contrato:
a) tipo: suministros.
b) descripción del objeto: suministro de gas.
c) número de unidades a entregar: las previstas en el pliego de prescripciones técnicas
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d) división por lotes: no.
e) lugar de entrega: en los lugares que se indican en el anexo i del pliego de prescripciones
técnicas.
e) Plazo de entrega: un año.
f) admisión a prórroga: no
g) establecimiento de un acuerdo marco: no.
h) sistema dinámico de adquisición: no.
i) cPV (referencia de nomenclatura): 09123000-7
3.- Tramitación y procedimiento:
a) tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) subasta electrónica: no.
d) criterios de adjudicación, en su caso: el mejor precio ofertado por kw/hora, como resultado de la aplicación de la fórmula que se indica en el pliego de prescripciones técnicas.
4.- Presupuesto base de licitación.
a) importe neto 123.771,86 € que con iVa (21%) de 25.992,09 € hacen un total anual de
149.763,95 €.
5.- Garantías.
a) Provisional: 0,00 €.
b) definitiva: 0,00 €.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a) solvencia técnica: Que el proveedor cumpla los requisitos establecidos en la ley 34/1998
del sector de hidrocarburos, y posteriores decretos, y estar inscrito en el registro administrativo de distribuidores comercializadores y consumidores cualificados.
b) solvencia económica: declaración apropiada de entidad financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.
7.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del decimoquinto día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. si dicho día coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará hasta las 14 horas del primer día hábil siguiente.
b) modalidad de presentación: no electrónica.
c) lugar de presentación:
1) dependencia: sección de contratación de la diputación Provincial de soria.
2) domicilio:calle caballeros, nº 17.
3) localidad y código postal:soria, 42002.
4) dirección electrónica: secretaria@dipsoria.es
d) admisión de variantes: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
8.- Apertura de ofertas:
a) dirección: diputación Provincial de soria. c/ caballeros, nº 17.
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b) localidad: soria. 42002 soria.
c) Fecha y hora: el día y hora que se anuncie en el perfil del contratante de la corporación.
9.- Gastos de publicidad. serán de cuenta del(os) adjudicatario(s).
10.- Otras informaciones. en los documentos contractuales. Para el pago de la tasa por el
bastanteo de poderes visitar la página web http://tributos.dipsoria.es/index.php
soria, 6 de junio de 2013.– el Presidente, antonio Pardo capilla.
1571

AY U N TA M I E N T O S
AGUILERA

ALMAZÁN

BOPSO-70-19062013

en cumplimiento de lo dispuesto en 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 exponen
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 las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
aguilera, 28 de mayo de 2013.– el alcalde segundo Vesperinas nuño.
1557

el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 del actual acordó aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza Fiscal núm. 31 reguladora de la Prestación del servicio de asistencia, estancia y comedor de la escuela de educación infantil.
lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del r.d.l. 2/2004,
por el que se aprobó el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, a efectos de que los interesados legítimos puedan formular reclamaciones en el plazo de treinta días,
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
en el supuesto de no formularse reclamaciones el acuerdo se entenderá aprobado definitivamente.
almazán, 6 de junio de 2013.– el alcalde, José antonio de miguel nieto.
1559

EL BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA

LISTA definitiva de aspirantes a convocatoria plaza Administrativo por promocion interna
Por decreto de esta alcaldía de fecha 6 de junio del 2013 se ha acordado con relación a la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de funcionario de la subescala administrativo, por promoción interna:
Primero. aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
relación de asPirantes admitidos:
Nº
Apellidos y nombre
D.N.I
1
Fernández chamarro maría del carmen
45461216-Z
relación de asPirantes eXclUidos:
ninguno
seGUndo. la realización de la fase de la oposición comenzará el día 9 de julio del 2013 a
las 11.
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tercero. la composición del tribunal calificador es la siguiente:
- Presidente: d. José luis ortega torres (técnico informático del servicio de asistencia
técnica a municipios de la excma. diputación Provincial).
suplente: d. miguel angel martínez soria (técnico informático del servicio de informática
de la excma. diputación Provincial).
- secretario: d. José carlos Gil encinas (secretario de la corporación).
suplente: Berta iglesias rubio (tco. de admón. General del ayto. del Burgo de osma-ciudad de osma).
- Vocal: d. rodolfo delgado Hernández (administrativo del servicio de asistencia técnica
a municipios de la excma. diputación Provincial).
suplente: d. Javier sainz ruiz, (secretario-interventor del servicio de asistencia técnica a
municipios).
- Vocal: d. José ramón andrés martínez (administrativo del ayuntamiento del Burgo de
osma).
- Vocal: dª aurora molina Jiménez (Jefa de sección de información y atención al ciudadano
de la Junta de castilla y león).
suplente: d. Victorino Javier García matute (Jefe de sección de régimen local de la Junta).
todo ello se comunica a los efectos del artículo 20 del real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el reglamento General de ingreso del Personal al servicio
de la administración General del estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios civiles de la administración General del estado.
el Burgo de osma-ciudad de osma, 6 de junio del 2013.– el alcalde, antonio Pardo capilla.
1562
CONVOCATORIA subvenciones económicas destinadas a clubes deportivos de El Burgo de
Osma-Ciudad de Osma, año 2013.
mediante resolución de esta alcaldía de fecha 3 de junio de 2013, se ha acordado efectuar
la convocatoria para la concesión de subvenciones económicas a clubes deportivos de la localidad de el Burgo de osma-ciudad de osma, cuyo extracto se inserta a continuación, estando
a disposición del solicitante las Bases completas, junto con el modelo de solicitud y demás documentación a presentar, en las oficinas de la casa consistorial:
1. Créditos Presupuestarios
el crédito presupuestario al que se imputa la subvención es el siguiente 341.480.00.
2. Objeto, condiciones y finalidad de la subvención
la subvención tiene por finalidad financiar las actividades deportivas.
deportes: destinadas a sufragar gastos de actividades deportivas que organizan las asociaciones deportivas, Federaciones etc. financiando competiciones y eventos deportivos etc.
el importe de la subvención no podrá superar el 50% del presupuesto de la actividad.
3. Requisitos de los solicitantes
tendrán la consideración de beneficiario, todos aquellos clubes deportivos legalmente
constituidos, que carezcan de ánimo de lucro y tengan su sede en el Burgo de osma-ciudad de
osma y promuevan o realicen la actividad descrita en el punto anterior.
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4. Plazo de presentación de solicitudes y documentación
las solicitudes se formularán según modelo que se facilitará y se dirigirán al sr. alcalde-Presidente del ayuntamiento. se presentarán en el registro de entrada del ayuntamiento o por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y de Procedimiento administrativo común, en el plazo de 15 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
5. Criterios de valoración de solicitudes.
en la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente:
- categoría en la que milita el club deportivo solicitante.
- repercusión social de la actividad en la localidad donde se realice.
- nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades previstas.
- las actividades programadas que tuvieran una continuidad en el tiempo, respecto de los
que sean meramente ocasionales.
- trayectoria y continuidad de las actividades del club deportivo.
- colaboración en las actividades organizadas por el ayuntamiento.
- Programas de formación y escuelas deportivas.
- el número de deportistas federados y socios de la entidad.
el Burgo de osma-ciudad de osma, 5 de junio de 2013.– el alcalde, antonio Pardo capilla.
1561

Ha sido aprobado por este ayuntamiento Pleno en sesión de 6 de junio de 2013 el Proyecto
técnico de la obra titulada “captación de aguas en cidones”, con un presupuesto total de 95.000
euros, redactado por el ingeniero por el ingeniero de caminos, canales y Puertos, d. luis Guajardo esteban y la ingeniero técnico de obras Públicas, dña. mª teresa García orden.
se somete a información pública por espacio de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen
y, en su caso, presentación de reclamaciones.
cidones, 7 de junio de 2013.– la alcaldesa, mª carmen Gil ibáñez.
1556

FUENTELMONGE

aprobado provisionalmente por resolución alcaldía el padrón de agua, Basura y alcantarillado, correspondiente al ejercicio de 2011 de este municipio de Fuentelmonge, en cumplimiento de la normativa local vigente, se somete a información pública por término de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente en el Boletín Oficial
de la Provincia, a fin de que cuantos sean interesados, puedan presentar las reclamaciones que
consideren pertinentes. dicho Padrón, se considerará aprobado definitivamente, si no se formulare reclamación alguna.
Fuentelmonge, 4 de junio de 2013.– el alcalde, Ángel s. lapuerta Jiménez.
1555

NAVALENO

el ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2013, prestó su
aprobación inicial al Proyecto de obra de reparación y mejoras en el cementerio municipal re-
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dactado por el arquitecto d. José carlos Garabito lópez y con un presupuesto que asciende a
la cantidad de veintiséis mil ochocientos cincuenta y cinco euros con treinta y dos céntimos
(26.855,32 €) i.V.a. incluido. lo que se hace público a fin de que por los interesados legítimos
puedan presentarse alegaciones o reclamaciones durante el plazo de 8 días hábiles, a partir de
la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia. de no presentarse redacciones,
el expediente se entenderá aprobado definitivamente.
navaleno, 5 de junio de 2013.– el alcalde en funciones, Jaime Herrero de Jesús.
1560
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ÓLVEGA

de conformidad con el artículo 77 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, se encuentran en este ayuntamiento a disposición del público los padrones catastrales del impuesto
sobre Bienes inmuebles, correspondientes al ejercicio de 2013.
los citados padrones podrán consultarse en la secretaría del ayuntamiento durante 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de examen y reclamaciones.
simultáneamente se anuncia la cobranza en período voluntario, por los conceptos citados,
desde el día 1 de julio hasta el día 31 de agosto, ambos inclusive.
el ingreso de los recibos no domiciliados en entidades bancarias podrá efectuarse en la tesorería
municipal (oficinas de la casa consistorial) en horario de 8,00 a 15,00 horas, de lunes a viernes.
Finalizado el período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
ólvega, 5 de junio de 2013.– el alcalde, Gerardo martínez martínez.
1563

VALDENEBRO

ANUNCIO de información pública: aprobación de proyecto de renovación de alumbrado público de Valdenebro-3ª fase.
i.- Objeto del anuncio: aprobado por decreto de 4 de junio de 2013, el proyecto técnico de
renovación alumbrado público de Valdenebro la obra nº 153 del Plan diputación 2013, con
un presupuesto de 24.000 euros, redactado por el ingeniero técnico industrial colegiado nº
42/95 Gonzalo sanz de Gracia y, se expone al público por espacio de quince días hábiles,
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.
Valdenebro, 4 de junio de 2013.– el alcalde, Baltasar lope de la Blanca.
1549

administración aUtómica
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SORIA
oFicina territorial de traBaJo

convenio o acuerdo: Vii acuerdo colectivo del Personal Funcionario del ayuntamiento de
ólvega
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expediente: 42/13/0031/2013
Fecha: 05/06/2013
asunto: resolución de inscripción y publicación
destinatario: Fernando Baila Villar
código 42100012132013.
RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2013 de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación del VII Acuerdo colectivo del personal
funcionario del Ayuntamiento de Ólvega.
Visto el texto del Vii acuerdo colectivo del personal funcionario del ayuntamiento de ólvega pactado con fecha 16 de mayo de 2013, de una parte, por d. Gerardo martínez martínez,
dña. Gema alonso melendo y d. david calavia romero en representación del ayuntamiento,
y de otra, por el delegado de Personal d. luciano notivoli notivoli asistido por d. Javier corredor corredor (Unión General de trabajadores), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 38 de la ley 7/2007, de 12 de abril que aprueba el estatuto Básico del empleado
Público y en el real decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios
y acuerdos colectivos de trabajo, en el r.d, 831/1995, de 30 de mayo y decreto 120/1995, de
11 de julio sobre traspaso de funciones y servicios de la administración del estado a la comunidad de castilla y león, en materia de trabajo, esta oficina territorial de trabajo
resUelVe:
Primero.- ordenar la inscripción del citado acuerdo en el correspondiente registro de esta
oficina territorial, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo.- disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Vii acUerdo colectiVo del Personal FUncionario del aYUntamiento
de ólVeGa. aÑo 2013-2015
caPÍtUlo Primero
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Ámbito funcional, personal y territorial.
el presente acuerdo tiene por objeto una regulación general de las materias que afectan a las
condiciones de trabajo de todo el personal que, vinculado mediante un régimen funcionarial,
presta sus servicios al ayuntamiento de ólvega.
Artículo 2º.- Ámbito temporal, vigencia, prórroga y denuncia.
el presente acuerdo entrará en vigor el siguiente día a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, siendo su vigencia desde dicha fecha hasta el 31 de diciembre de 2015. el
acuerdo se entenderá prorrogado por años naturales en sus mismos términos, salvo que medie
denuncia en tiempo y forma presentada por cualquiera de las partes firmantes. dicha denuncia
podrá formularse durante el último trimestre en que expire su vigencia o mientras dure cualquiera de sus prórrogas. en caso de denuncia, dichas partes se comprometen a iniciar negociaciones para un nuevo acuerdo en el plazo de dos meses como máximo a partir de aquélla.
Artículo 3º.- Absorción y compensación. Condiciones más beneficiosas.
las retribuciones y demás condiciones establecidas en el presente acuerdo, compensarán y
absorberán todas las existentes en el momento de su entrada en vigor. serán de observancia las
condiciones más beneficiosas que se establezcan en disposiciones aplicables a las entidades
locales.
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Artículo 4º.- Comisión Paritaria.
en el momento de la firma del presente acuerdo, se constituirá una comisión Paritaria que
tendrá como funciones propias las de aplicación, interpretación y vigilancia del cumplimiento
del presente acuerdo. estará integrada por dos representantes del ayuntamiento de ólvega y
dos representantes de los funcionarios del mismo ayuntamiento. a sus reuniones podrán asistir
asesores de las secciones sindicales representativas y por parte del ayuntamiento.
los acuerdos de la comisión Paritaria tendrán la misma eficacia práctica en materia de interpretación, que en lo pactado en el acuerdo. Para la adopción de acuerdos se requerirá la aprobación de cada una de las partes. la comisión Paritaria se reunirá a petición de una de las partes, previa comunicación. será convocada por el ayuntamiento y deberá reunirse en un período
máximo de 15 días desde la petición.
Artículo 5º.- De la responsabilidad y organización en el trabajo.
la organización, racionalización y distribución del trabajo es competencia exclusiva de la
corporación, que obligada a prestar el mejor servicio a los vecinos, adaptará cuantas tareas y
responsabilidades procedan, tendentes a la mejora y calidad del servicio, previo tratamiento
con los representantes del personal de acuerdo a la legislación vigente.
las representaciones sindicales podrán elevar propuestas para la mejora del servicio, racionalización y distribución de recursos humanos y atención adecuada al vecino.
caPÍtUlo seGUndo
Condiciones retributivas
Artículo 6º.- Conceptos retributivos.
los funcionarios del ayuntamiento de olvega serán remunerados de acuerdo a los conceptos
establecidos en el artículo 93 de la ley 7/85 de 2 de abril, en el r.d. 861/86 de 25 de abril, la
ley 7/2007 de 12 de abril y a lo establecido en el presente acuerdo.
al funcionario se le proveerá mensualmente del documento individual justificativo de las retribuciones mensuales.
Artículo 7º.- Retribuciones básicas.
el sueldo, trienios y pagas extraordinarias serán los fijados para grupo funcionarial en la vigente ley de Presupuestos Generales del estado.
Artículo 8º.- Retribuciones complementarias.
el complemento de destino será el establecido en la ley de Presupuestos Generales del estado para 2013, de acuerdo a los niveles asignados a los distintos puestos de trabajo que figuran
en el anexo i.
el complemento específico para cada puesto de trabajo, será el establecido en el anexo i del
presente acuerdo.
el complemento de productividad, para aquellos puestos que lo tienen asignado, será el establecido en el anexo i del presente acuerdo. los servicios extraordinarios, realizados fuera de
la jornada normal, serán retribuidos a semejanza de lo establecido para los homólogos al personal laboral.
Artículo 9º.- Indemnizaciones por razón del servicio.
serán las establecidas en la legislación vigente para el resto del personal al servicio de las
administraciones públicas.
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caPÍtUlo tercero
Provisión y promoción profesional
Artículo 10º.- Relación de puestos de trabajo.
con la aprobación del presupuesto anual, el ayuntamiento aprobará las relaciones de puestos
de trabajo que serán publicadas en el mes siguiente. las vacantes existentes deberán salir publicadas en la oferta de empleo Público dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del
presupuesto anual.
de las vacantes a cubrir indicadas, al menos el 50% deberán reservarse para promoción interna entre los funcionarios que cuenten con los requisitos necesarios.
Artículo 11º.- Selección de personal.
la selección, provisión y promoción del personal funcionario, se realizará siempre atendiendo a los principios de igualdad, mérito, capacidad, así como el de publicidad.
la selección del personal funcionario interino atenderá, igualmente, a los mismos principios.
Previamente a la aprobación de las bases que deban regir las convocatorias y procesos de selección, provisión y promoción del personal, procederá la consulta a los representantes sindicales que podrán hacerse oír a través de sus asesores.
Artículo 12º.- Participación sindical en los tribunales.
en todos los tribunales de selección de personal, así como en las comisiones de Valoración
de méritos que pueda constituirse, tendrá derecho a formar parte como vocal un representante
de los funcionarios designado bien por el delegado de Personal o bien por el sindicato a que
pertenezca actuando a título individual. Para ello el ayuntamiento lo comunicará con la suficiente antelación.
caPÍtUlo cUarto
Prestación de servicios, condiciones laborales, asistenciales y sociales
Artículo 13º.- Jornada laboral.
la duración de la jornada general será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas sesenta y cuatro horas anuales.
la prestación de la jornada en oficinas tendrá carácter continuo, de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes y de 16,30 a 19,00 horas los jueves.
el ayuntamiento, con motivo de las fiestas de la Virgen y del cristo podrá acordar una reducción de la jornada de trabajo, en función de las necesidades del servicio.
los días 24 y 31 de diciembre de cada año tendrán la consideración de días no laborables,
exceptuando los servicios de registro e información, así como aquellos otros que por su naturaleza requieran la prestación del servicio.
cuando las fechas indicadas coincidan en días no laborables, pasarán a incrementar el número de días de permiso por asuntos particulares, pudiendo disfrutarse hasta el 30 de junio del
año siguiente.
la jornada laboral del día 5 de enero será de 8 a 13 horas.
Artículo 14º.- Vacaciones.
cada año natural las vacaciones retribuidas tendrán una duración de 22 días hábiles anuales por
año completo de servicios, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. a estos efectos los sábados se considerarán inhábiles, salvo para el
servicio de recogida de basuras, correspondiendo en este caso 26 días hábiles de vacaciones.
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en ningún caso, la distribución anual de la jornada puede alterar el número de días de vacaciones o de fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable.
las vacaciones se disfrutarán, previa autorización y siempre que resulte compatible con las
necesidades del servicio, dentro del año natural y hasta el 15 de enero del año siguiente, en períodos mínimos de 5 días hábiles consecutivos.
sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, de los días de vacaciones previstos, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta 5 días hábiles
por año natural.
al menos, la mitad de las vacaciones deberán ser disfrutadas entre los días 15 de junio a 15
de septiembre, salvo que el calendario laboral, en atención a la naturaleza particular de los servicios prestados en cada ámbito, determine otros períodos.
cuando el período de vacaciones previamente fijado o autorizado, y cuyo disfrute no se haya
iniciado, pueda coincidir en el tiempo con una situación de incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo o con los permisos de maternidad o paternidad o
permiso acumulado de lactancia, se podrá disfrutar en fecha distinta.
cuando las situaciones o permisos indicados en el párrafo anterior impidan iniciar el disfrute
de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar
en año natural distinto. en el supuesto de incapacidad temporal, el período de vacaciones se
podrá disfrutar una vez haya finalizado dicha incapacidad y siempre que no hayan transcurrido
más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
si durante el disfrute del período de vacaciones autorizado, sobreviniera el permiso de maternidad o paternidad, o una situación de incapacidad temporal, el período de vacaciones quedará interrumpido pudiendo disfrutarse el tiempo que reste en un período distinto. en el caso
de que la duración de los citados permisos o de dicha situación impida el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, las mismas se podrán disfrutar en el año natural posterior.
cuando se prevea el cierre de las instalaciones debido a la inactividad estacional de determinados servicios públicos, los períodos de disfrute de las vacaciones coincidirán en la franja
temporal de cierre.
la propuesta anual de vacaciones será confeccionada no más tarde del mes de marzo.
Artículo 15º.- Permisos.
los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:
a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado
de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.
cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se
determine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante los días
de su celebración.
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e) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas.
f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de ausencia del
trabajo que podrá dividir en dos fracciones. este derecho podrá sustituirse por una reducción
de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una hora al inicio o
al final de la jornada, con la misma finalidad. este derecho podrá ser ejercido indistintamente
por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.
igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse
del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.
asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas,
con la disminución proporcional de sus retribuciones.
h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con
discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda.
tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta % de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.
si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo caso, el plazo
máximo de un mes.
j) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.
k) Por el tiempo indispensable, para acudir por necesidades propias o del cónyuge o pareja
de hecho legalmente inscrita, o de un familiar hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad, a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante la jornada de trabajo,
cuando los centros donde se efectúen no tengan establecidas horas de consulta que permitan
acudir a ella fuera de las horas de trabajo. en el supuesto de familiar hasta el primer grado, si
dos o más empleados generasen este derecho por el mismo sujeto causante, sólo uno de ellos
podrá hacer uso del mismo.
l) Por asuntos particulares, tres días, debiendo solicitarse con dos días de antelación, salvo
casos de fuerza mayor. a lo largo del año los empleados públicos tendrán derecho a disfrutar
hasta tres días por asuntos particulares, sin perjuicio de la concesión de los restantes permisos
y licencias establecidas en la normativa vigente. tales días no podrán acumularse a los períodos
de vacaciones anuales. el personal podrá distribuir dichos días a su conveniencia, previa autorización de sus superiores y respetando siempre las necesidades del servicio. cuando por estas
razones no sea posible disfrutar del mencionado permiso antes de finalizar el mes de diciembre,
podrá concederse en los primeros quince días del mes de enero siguiente.
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sin perjuicio de lo anterior, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan, los días
por asuntos particulares podrán acumularse a los días de vacaciones que se disfruten de forma
independiente.
m) Por matrimonio, quince días.
Artículo 16º.- Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral
y por razón de violencia de género.
en todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones
mínimas:
a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, por cada hijo a
partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. el permiso se distribuirá a opción de la
funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la
parte que reste de permiso.
no obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de
descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre,
al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien
de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. el otro progenitor podrá seguir disfrutando
del permiso de maternidad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o
de parto múltiple.
este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determinen.
en los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato
deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la administración.
b) Permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada hijo, a partir
del segundo, en los supuestos de adopción o acogimiento múltiple.
el cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de disfrute de este permiso.
en el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en períodos ininterrumpidos.
en los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los mismos no podrá
exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de adopción o acogimiento
múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.
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este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades
de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se determine.
si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este período exclusivamente las retribuciones básicas.
con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción o acogimiento, tanto preadoptivo
como permanente o simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial
por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o judicial de acogimiento.
durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que convoque la administración.
los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple,
previstos en este artículo serán los que así se establezcan en el código civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento simple
una duración no inferior a un año.
c) Permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una
duración de quince días, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por
la que se constituya la adopción.
este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados en los
apartados a y b.
en los casos previstos en los apartados a, b, y c el tiempo transcurrido durante el disfrute de
estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la
plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del otro progenitor funcionario, durante todo el período de duración del permiso, y, en su caso, durante los períodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa aplicable, el derecho a percibir algún
concepto retributivo se determina en función del período de disfrute del permiso.
los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad y
adopción o acogimiento tendrán derecho, una vez finalizado el período de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables
al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.
d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen los servicios
sociales de atención o de salud según proceda.
asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada
con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos
establezca la administración Pública competente en casa caso.
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e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter
preadoptivo o permanente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y
permanente acreditado por el informe del servicio Público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes o acogedores de carácter preadoptivo
o permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, las circunstancias necesarias para tener
derecho a este permiso o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el régimen de la seguridad social que les sea de aplicación,
el funcionario tendrá derecho a la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo
que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada
que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el régimen de la seguridad social que
le sea de aplicación. en caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción de jornada, con
la consiguiente reducción de retribuciones.
asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o entidad, ésta
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del
servicio.
Artículo 17.- Excedencias.
1. la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:
a. excedencia voluntaria por interés particular.
b. excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c. excedencia por cuidado de familiares.
d. excedencia por razón de violencia de género.
2. los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular
cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
no obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del estatuto Básico
del empleado Público podrán establecer una duración menor del período de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los períodos mínimos de permanencia en la misma.
la concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. no podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.
Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada
la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la
obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.
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Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación.
3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones Públicas durante el período establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido
y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera
o como laboral fijo en cualquiera de las administraciones Públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los órganos constitucionales
o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión
europea o en organizaciones internacionales.
Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación.
4. los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
también tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
el período de excedencia será único por cada sujeto causante. cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que
se viniera disfrutando.
en el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto
causante, la administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.
el tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y
derechos en el régimen de seguridad social que sea de aplicación. el puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.
los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la administración.
5. las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su
derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin
tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo
de permanencia en la misma.
durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del
régimen de seguridad social que sea de aplicación.
cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este período por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de
garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.
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durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir
las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Artículo 18º.- Cursos de formación.
los funcionarios tendrán el derecho y la obligación de mejorar su formación y su preparación. la corporación propondrá los cursos de Formación Profesional, reciclaje o especialización de los funcionarios que se consideren de interés para el adecuado cumplimiento de sus tareas. la corporación estudiará y atenderá, en su caso, los cursos y reciclaje profesional que interesen y propongan los funcionarios.
Artículo 19º.- Licencias por enfermedad.
en el supuesto de baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente
no laboral, los funcionarios tendrán derecho al 50% de sus retribuciones del primer al tercer
día, al 75% del cuarto al vigésimo día y al 100% a partir del vigésimo primer día.
Artículo 20º.- Seguros.
el ayuntamiento de olvega contratará un seguro de vida para los funcionarios que incluya
infarto cerebral y de miocardio durante las 24 horas del día. el delegado sindical participará
en la selección de la compañía aseguradora.
Artículo 21º.- Responsabilidad civil.
en el supuesto de responsabilidad de los funcionarios por actuaciones en el ejercicio de la
actividad municipal, en las que intervenga culpa o negligencia, el ayuntamiento responderá de
la cantidad con la que fuese sancionado. en tales casos, el ayuntamiento proporcionará al funcionario la asistencia letrada que fuese necesaria.
Artículo 22º.- Anticipos.
se reconoce a los funcionarios el derecho de un anticipo de hasta dos mensualidades completas, reintegrables en cuotas mensuales, sin intereses en un período de hasta dos años. todo
funcionario podrá solicitar, por casos de necesidad justificada, un anticipo sin interés, de hasta
dos mensualidades de sus haberes líquidos o 4.000 euros. estos anticipos se concederán cuando
lo permitan las consignaciones presupuestarias y se reintegrarán en todo caso en un período no
superior a 24 meses.
Artículo 23º.- Servicios Auxiliares.
aquellos funcionarios que por prescripción médica tengan disminuida su capacidad física
para tareas de particular esfuerzo o penosidad propias de su puesto de trabajo, serán destinados
a ocupar puestos de trabajo adecuados a sus posibilidades físicas, conservando las retribuciones
correspondientes a su puesto de trabajo original.
Artículo 24º.- Seguridad e higiene.
el ayuntamiento establecerá las medidas necesarias de manera que sea respetada toda la normativa laboral en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
el ayuntamiento de ólvega facilitará a los funcionarios que lo precisen dos monos y botas
de goma, siendo repuesto cuando se deteriore y sea necesario.
la corporación atenderá el equipamiento básico que se precisa, previa deliberación y estudio, pudiendo proponer los funcionarios, necesidades y propuestas de mejora antes de la aprobación del presupuesto.
Artículo 25º.- Prestaciones sanitarias.
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se reconoce a los funcionarios del ayuntamiento de ólvega, para sí mismos, las prestaciones
establecidas en el anexo ii.
Artículo 26º.- Premios por años de prestación de servicio y jubilación.
el funcionario que lleve prestados 15 años de servicio en el ayuntamiento, tendrá derecho a
un premio correspondiente a una mensualidad completa de sus retribuciones habituales.
idéntico premio corresponderá al alcanzar 25 años de servicio en el ayuntamiento.
el funcionario que en el momento de su jubilación, voluntaria o forzosa, lleve prestados 15
años de servicio en el ayuntamiento, tendrá derecho a un premio correspondiente a un mensualidad completa de sus retribuciones habituales, siempre que hayan transcurrido al menos 5 años
desde la percepción de un premio anterior.
Para la jubilación de funcionarios se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
caPÍtUlo QUinto
Condiciones sindicales
Artículo 27º.- Derechos sindicales.
los derechos sindicales del personal funcionario del ayuntamiento de olvega serán los establecidos en la vigente ley orgánica de libertad sindical, en la ley 9/1.987 de órganos de
representación en las administraciones Públicas, en su redacción actual y lo establecido en el
presente capítulo.
Artículo 28º.- Secciones sindicales.
el conjunto de los afiliados a un mismo sindicato con representatividad entre los delegados
de personal podrán constituir la sección sindical de dicho sindicato en el ayuntamiento. Podrán elegir un delegado sindical que gozará de las mismas garantías y derechos que el delegado de Personal.
Artículo 29º.- Otros derechos sindicales.
a) en la casa consistorial existirá un tablón de anuncios de dimensiones adecuadas para uso
exclusivo de información sindical.
B) la asistencia de representantes sindicales y asesores a las reuniones de la mesa de negociación u otros órganos o reuniones en que sea convocado por el ayuntamiento, no tendrá efecto de descuento de las horas sindicales a que tenga derecho.
c) la utilización por parte de los delegados de Personal de los créditos de horas sindicales
bastará con comunicarla al alcalde y secretario previamente, que dispondrán lo necesario de
manera que no quede perjudicado este derecho.
disPosiciones adicionales
Primera.
en ningún caso lo establecido en el presente acuerdo supondrá menoscabo respecto de condiciones más beneficiosas recogidas en disposiciones legales anteriores o posteriores a su firma.
Segunda.
cuando el personal afectado por este acuerdo tenga a su cargo familiares de primer grado afectados por anomalías físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido al menos el 33% de
discapacidad, tendrá derecho a una subvención mensual de 100 euros para la atención especial
del familiar de que se trate, siempre que la discapacidad no tenga cobertura a través de la seguridad social y no se perciban otras prestaciones públicas (ley de dependencia u otras), previa
justificación del interesado de no percepción de ninguna cantidad por dicho concepto.
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tales anomalías deberán acreditarse fehacientemente mediante certificados médicos u otros
medios probatorios.
Tercera.
en la primera reunión que se convoque de la comisión paritaria, será objeto de negociación
una reestructuración administrativa con posible reasignación de niveles y las reclasificaciones
de grupo justificadas que procedan.
disPosiciones Finales
Primera.
la representación de la corporación someterá al Pleno la ratificación del acuerdo, de conformidad con lo establecido en la ley.
Segunda.
de la firma y del contenido del presente acuerdo se dará cuenta a la oficina pública a que hace
referencia la ley orgánica de libertad sindical y se publicará en Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO I
retriBUciones del Personal FUncionario
del aYUntamiento de ólVeGa
Puesto

secretario-interventor

administrativo

Vigilante municipal

oficial

Dotación

Grupo/Nivel

Sueldo Base

2

c1/16

720,02

1

1

1

a1/20
c2/14

c2/15

1.109,05
599,25

599,25

C. Destino C. Específico C. Productividad
439,70

349,93

305,01

327,44

955,27

404,73

378,26

381,58

----------

----------

---------109,45

ANEXO II
Prestaciones sanitarias del aYUntamiento
además de las ayudas económicas que puedan recibirse de otros organismos, salvo a través del
convenio de asistencia sanitaria, se abonará al personal funcionario las siguientes prestaciones:
taBla de Prestaciones sanitarias.
a) dentarias
dentadura completa inferior y superior: 181,50
dentadura superior o inferior: 90,75
Piezas, cada una: 36,30
empastes, cada uno: 22,00
endodoncia: 36,30
tratamiento de ortodoncia iniciado antes de los 18 años (30% de presupuesto) con un máximo de: 145,20
implantes osteointegrados cada uno: 36,30
limpieza de boca anual: 36,30
B) ocUlares
Gafas completas de lejos o de cerca: 58,30
Gafas completas bifocales: 44,00
sustitución de cristales, cada uno: 7,70
lentillas, cada una: 22,00
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Gafas-tele lupa: 72,60
sustitución cristales-telelupa, cada uno: 22,00
Prismas, cada uno: 22,00
lentes intraoculares, cada uno: 181,50
c) otras
audífonos, cada uno: 181,50
calzado corrector seriado (con o sin plantillas ortopédicas): 36,30
Vehículos de inválidos, por una sola vez, salvo supuestos excepcionales: 181,50
Plantilla ortopédica: 11,00
Para el abono correspondiente se deberán presentar previamente las facturas debidamente
detalladas.
soria, junio de 2013.– Jefa de la oficina territorial de trabajo de soria, noemí molinuevo
estéfano.
1550

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBer: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 0000104/2013 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de dª ana maría sanz Fernández contra la empresa
esabe limpiezas integrales, s.l. y FoGasa, sobre ordinario, se ha dictado con fecha 3 de junio de 2013 la sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“estimando la demanda interpuesta por dª ana maría sanz Fernández contra esabe limpiezas integrales, s.l. cuya actual denominación es terral Wind, s.l., y el Fondo de Garantía salarial (FoGasa), debo condenar y condeno, con carácter principal, a la empresa demandada
y, con carácter subsidiario y hasta donde sea legalmente procedente, al organismo codemandado, a abonar a la actora la cantidad de 2.029,99 € (dos mil veintinueve euros con noventa y nueve céntimos), más un 10% anual en concepto de intereses de demora.
notifíquese en forma a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma ni cabe recurso ordinario alguno.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a esabe limpiezas integrales, s.l., con ciF
B80443120, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria.
soria, 3 de junio de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
1533
edicto

Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBer: Que en el procedimiento procedimiento ordinario 0000105/2013 de este
Juzgado de lo social, seguidos a instancia de dª aicha sanhaji ep mouhri contra la empresa
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esabe limpiezas integrales, s.l. y FoGasa, sobre ordinario, se ha dictado con fecha 3 de junio de 2013 la sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
“estimando la demanda interpuesta por dª aicha sanhaji ep mouhri contra esabe limpiezas
integrales, s.l., cuya actual denominación es terral Wind, s.l., y el Fondo de Garantía salarial
(FoGasa), debo condenar y condeno, con carácter principal, a la empresa demandada y, con
carácter subsidiario y hasta donde sea legalmente procedente, al organismo codemandado, a
abonar a la actora la cantidad de 1.405,05 € (mil cuatrocientos cinco euros con cinco céntimos),
más un 10% anual en concepto de intereses de demora.
notifíquese en forma a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma ni cabe recurso ordinario alguno.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a esabe limpiezas integrales, s.l., con ciF
B80443120, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Soria.
soria, 3 de junio de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
1534
edicto
Doña Antonia Pomeda Iglesias, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social nº 1 de Soria.
HaGo saBer: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 60/2013 de este Juzgado de lo social, seguidos a instancia de d. Gumercindo ticona marina contra Víctor Zapata
campero, se han dictado las siguientes resoluciones de fecha 15-5-13, cuyas partes dispositivas
se adjuntan: auto: “dispongo: despachar orden general de ejecución sentencia dictada en autos Po 373/12 a favor de la parte ejecutante, Gumercindo ticona marina, frente a Víctor Zapata campero (nie X7059955J), parte ejecutada, y subsidiariamente el FoGasa por importe
de 7.024,85 euros en concepto de principal”.
decreto: “- Proceder al embargo de bienes propiedad del demandado Víctor Zapata campero
(nie X7059955J) en cantidad suficiente para cubrir 7.024,85 € de principal; practíquense las
averiguaciones de bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los arts. 589 y
590 lec y art. 250 lJs mediante consulta de las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de bienes del ejecutado. embargar los vehículos propiedad del demandado
Víctor Zapata campero (nie X7059955J) siguientes: 1) vehículo matrícula 7258FlG, bastidor
Jn1tanZ50U0018874, tipo turismo, marca nissan, modelo murano; 2) vehículo matrícula
9146cHt, bastidor VF1Jleca63V183920, tipo Vehículo mixto adaptable, marca renault,
modelo trafic y 3) vehículo matrícula e1774BdX, bastidor 1231946, tipo Vehículo especial,
marca manitou, modelo manip. telescópico, librándose oficio dirigido a la Policía local de soria al objeto de que se proceda a su localización y precinto.”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Víctor Zapata campero, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
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 sentencia, o cuando se
trate de emplazamiento.
soria, 31 de mayo de 2013.– la secretaria, antonia Pomeda iglesias.
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