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II.–ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID
Oficina Territorial de Trabajo

Convenios Colectivos

Expte.: 1871

Código: 4700075

Resolución de 15 de junio de 2010, de la Oficina Territorial de Trabajo de 
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la 
que se dispone el registro, depósito y publicación del Convenio Colectivo 
de Trabajo de ámbito provincial, para el Comercio en General (excepto 

Alimentación) de Valladolid para los años 2010 a 2013

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito provincial, para el Comercio 
en General, excepto Alimentación, de Valladolid para los años 2010 a 2013 (Código 
4700075), suscrito el día 19 de mayo de 2010, de una parte, por los representantes de la 
Agrupación Vallisoletana de Comercio (AVADECO), y de otra parte, por las representaciones 
sindicales de la FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DE CC.OO. (COMERCIO-VALLADOLID, CC.OO.) y la FEDERACIÓN DE COMERCIO, 
HOSTELERÍA-RURISMO Y JUEGO DE U.G.T., con fecha de entrada en este Organismo 
el día 2 de junio de 2010, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 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 1040/1981, de 22 de mayo, 
y Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo 
(ejecución de legislación laboral) y Orden de 21 de noviembre de 1996 de las 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 Arts. 1 y 3 del Decreto 2/2007, de 2 de julio (BOCyL de 3 de julio), de Reestructuración 
de Consejerías, esta Oficina Territorial

ACUERDA

Primero.–Inscribir dicho Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este 
Organismo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Tercero.–Depositar un ejemplar del mismo en esta Entidad.

Valladolid, 15 de junio de 2010.–La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Agustina 
Arias Gallego.
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE ÁMBITO PROVINCIAL,  
PARA EL COMERCIO EN GENERAL (Excepto Alimentación) DE VALLADOLID 

(Vigencia, 1°-enero- 2010 a 31-diciembre-2013)

CAPÍTULO I.–ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Artículo 1.º–Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio será de aplicación a todas las Empresas y/o Centros de trabajo 
establecidos o que se establezcan en Valladolid y su Provincia, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica y forma de constitución, cuya actividad sea la distribución y/o venta de 
productos, mercancías y servicios, al mayor y/o menor, con la sola excepción del Comercio 
de Alimentación, y a todos los trabajadores/as, que presten servicios en dichas Empresas 
y/o Centros de Trabajo, cualquiera que sea su actividad laboral y categoría profesional.

Artículo 2.º–Vigencia.

El presente Convenio, cualquiera que sea la fecha de su registro por la Autoridad 
Laboral, y de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, entrará en 
vigor con efectos de 1.º de enero de 2010.

Artículo 3.º–Duración.

Este Convenio tendrá vigencia hasta el 31-diciembre-2013.

Artículo 4.º–Prórroga.

1. Este Convenio se entenderá denunciado automáticamente el 31 de diciembre de 2013.

2. Se acuerda constituir la Comisión Negociadora del próximo Convenio en la segunda 
quincena de enero de 2014. Finalizado el período de duración de este Convenio el mismo 
permanecerá vigente en todo su articulado, hasta tanto se firme un nuevo convenio que 
sustituya al vencido.

Artículo 5.º–Absorción y compensación.

1. Las condiciones pactadas en el presente Convenio serán absorbibles y 
compensables en su totalidad, con las que rigieran con anterioridad al mismo.

2. Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica, en todos 
o algunos de los conceptos retributivos pactados, sólo tendrán eficacia si globalmente 
consideradas superan el nivel total del Convenio. La elección entre la aplicación de las 
Disposiciones Generales o las del Convenio, corresponderá al trabajador/a.

3. En caso de subrogación de la Empresa, se respetarán a los trabajadores de la 
misma todos los derechos adquiridos “ad personam”.

Artículo 6.º–Derechos adquiridos.

En todo caso se respetarán las condiciones de todo tipo, más beneficiosas, concedidas 
por las empresas a todos o a alguno de sus trabajadores/as, que no sean incompatibles 
con las reguladas en el presente Convenio.

Artículo 7.º–Vinculación a la totalidad.

La redacción articulada de este Convenio forma un todo orgánico indivisible, 
no siendo susceptible de aplicación parcial. Por ello, en el supuesto de que la 
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Autoridad Laboral estimara que el Convenio, en alguno de sus artículos, conculca 
la legalidad vigente o lesiona gravemente intereses de terceros, y se dirigiera de 
oficio o/a instancia de parte a la Jurisdicción competente al objeto de subsanar las 
presuntas anomalías, y por dicha Jurisdicción se determinase la nulidad de alguna 
de sus cláusulas, como quiera que, conforme se ha pactado, este Convenio, en su 
redacción actual, constituye un todo orgánico indivisible, el mismo se entenderá por 
totalmente ineficaz, debiendo reconsiderarse su contenido íntegro por la Comisión 
Negociadora.

CAPÍTULO II.–ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 8.º–Estructura profesional.

1. Los trabajadores que presten servicios en Empresas incluidas en el ámbito del 
presente Convenio, serán clasificados en atención a sus aptitudes profesionales titulación 
y contenido general de la prestación.

2. La clasificación se realizará en grupos profesionales, por las tareas y funciones 
básicas más representativas que desarrollen los trabajadores/as.

3. Se establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo 
(categoría-nivel correspondiente al puesto de trabajo), así como su pertenencia a uno de 
los grupos profesionales previstos en el presente Convenio.

4. Se definen como grupos profesionales específicos, en el presente Convenio, los 
siguientes:

GRUPO PROFESIONAL I.

Corresponde a aquellos trabajos que requieren poca iniciativa y se ejecutan bajo 
instrucciones concretas, con un total grado de dependencia jerárquica y funcional. Las 
funciones que se encomiendan a los empleados/as incluidos en este Grupo pueden 
implicar incomodidad temporal o esfuerzo físico. No necesitan formación específica aunque 
ocasionalmente puede ser necesario un período breve de adaptación.

Se corresponden con este Grupo Profesional los contenidos de las categorías 
reseñadas seguidamente, con su Nivel:

NIVEL SALARIAL.–Nueve (9); Categorías:

•	 Aprendiz	de	Comercio	con	Contrato	de	Formación.

NIVEL SALARIAL.–Ocho (8); Categorías:

•	 Auxiliar	de	Comercio

NIVEL SALARIAL.–Siete (7); Categorías:

•	 Ayudante	 de	Dependiente;	Oficial	Administrativo	 de	 Entrada;	 Profesional	 de	
Oficio	de	3.ª;	Ayudante	Especialista	de	Comercio;	Trabajador	de	Limpieza.

GRUPO PROFESIONAL II. 

Corresponde a aquellos trabajos cualificados que requieren un adecuado nivel de 
conocimientos y que se prestan con un cierto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad, 
bajo la supervisión directa o sistemática del elemento jerárquico superior.
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Se corresponden con este Grupo Profesional los contenidos de las categorías 
reseñadas seguidamente, con su Nivel:

NIVEL SALARIAL: Seis (6); Categorías:

•	 Dependiente	de	Comercio	de	2.ª;	Ayudante	de	Sistemas	Informáticos;	Oficial	
Administrativo	de	3.ª;	Profesional	de	Oficio	de	2.ª;	Especialista	de	Comercio	de	
2.ª;	Telefonista.

NIVEL SALARIAL: Cinco (5); Categorías:

•	 Dependiente	de	Comercio	de	1.ª;	Operador	de	Sistemas	Informáticos;	Corredor	
de	Plaza;	Oficial	Administrativo	de	2.ª;	Profesional	de	Oficio	de	1.ª;	Especialista	
de	Comercio	de	1.ª;	Chofer/Conductor.

NIVEL SALARIAL: Cuatro (4); Categorías:

•	 Encargado	de	Sección;	Encargado	de	Establecimiento;	Programador;	Oficial	
Administrativo/a	de	1.ª;	Escaparatista;	Profesional	Especialista	de	Comercio;	
Viajante;	Dependiente/Intérprete.

GRUPO PROFESIONAL III.

Corresponde a aquellos trabajos con alto grado de autonomía, iniciativa y 
responsabilidad, ejerciendo el mando dirección, control y supervisión, de tareas y/o 
personas.

Se corresponden con este Grupo Profesional los contenidos de las categorías que 
seguidamente se reseñan, con su Nivel:

NIVEL SALARIAL: Tres (3); Categorías:

•	 Jefe:	de	Establecimiento,	de	Almacén,	de	Sección:	Mercantil,	Administrativa,	de	
Servicios;	Analista	de	Sistemas	Informáticos.

NIVEL SALARIAL: Dos (2); Categorías:

•	 Titulado	de	Grado	Medio;	Técnico/a	de	Sistemas	Informáticos;	Jefe	:	de	Personal,	
de	Compras,	de	Ventas,	de	Administración;	Encargado	General;	A.T.S.

NIVEL SALARIAL: Uno (1); Categorías:

•	 Director/a;	Gerente;	Titulado	Superior.

Artículo 9.º–Promoción profesional.

1.  El período de Aprendizaje se computará a todos los efectos como antigüedad 
en la Empresa.

2.  En las Empresas en que preste servicio un solo empleado/a Administrativo, 
éste	pasará	a	 la	categoría	de	Oficial	Administrativo	de	2.ª,	a	 los	dos	años	
de iniciar su prestación de trabajo en la Empresa, siempre que la actividad 
administrativa que desarrolle le ocupe, como mínimo, la mitad de su jornada 
laboral.

3.  La categoría de Auxiliar de Comercio, comprende a los trabajadores 
menores de 18 anos, que realizan en el comercio tareas de aprendizaje (al 
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margen de la regulación prevista en el contrato de formación), iniciación 
e inserción en la actividad comercial. Los Auxiliares de Comercio cuando 
cumplan 18 años de edad, se integrarán de conformidad con las funciones 
que hayan venido realizando, en la categoría que se les asigne del Nivel 
Salarial SIETE (7).

4.  Los trabajadores de las Categorías del Nivel Salarial SIETE (excluido el 
trabajador de limpieza) que hayan prestado servicios en la Empresa como 
Auxiliares de Comercio, un año como mínimo, pasarán al cumplir 2 años de 
permanencia en la Categoría de Nivel Siete (7), a tenor de las funciones que 
hayan venido realizando, a la categoría correspondiente del Nivel Salarial 
SEIS (6). IGUALMENTE pasarán a la Categoría de Nivel Salarial SEIS, 
los trabajadores de las Categorías de Nivel Salarial SIETE –excluidos los 
trabajadores de limpieza–, que hayan desempeñado en la Empresa funciones 
en categorías de este Nivel (7) durante tres años.

5.  Los trabajadores (excluido el trabajador de limpieza) que hayan prestado 
servicios - tres años como mínimo, en categorías de los Niveles 8-7-6 y 5, en el 
Sector Comercio al que se aplica este Convenio, cuando sean contratados por 
otras	Empresas	del	Sector	y	se	acredite	a	éstas	por	el	Trabajador,	con	carácter	
previo a la contratación, dicha situación, deberán serlo en una categoría de 
Nivel superior al 7.

6.  Los trabajadores de las Categoría del Nivel Salarial SEIS, por la permanencia 
en dicha categoría durante un período de cuatro años, pasarán a la categoría 
correspondiente del Nivel Salarial CINCO (5).

7.  Los Trabajadores de los Niveles salariales 7 y 6, que tengan carnet de conducir 
y desarrollen una parte de su actividad conduciendo un vehículo de la Empresa 
(transportando y/o repartiendo mercancía), durante el período temporal en el 
que realicen dicha actividad se les acreditará el salario correspondiente al Nivel 
CINCO (5).

8.  En los Centros de trabajo con platilla superior a ocho (8) trabajadores, deberá 
haber, como mínimo, un trabajador con categoría superior a las incluídas en el 
Nivel Salarial CINCO.

Artículo 10.º–Promoción económica.

Los	 trabajadores	 de	 los	 Niveles	 y	 Categorías	 que	 se	 prevén	 en	 el	 Capítulo	
XII (artículo 51.º) de este Convenio, que realicen con aprovechamiento los cursos 
de formación programados, con el objetivo de incentivar la actividad comercial y la 
competitividad	 en	 el	 mercado	 de	 las	 mismas;	 percibirán,	 en	 los	 términos,	 forma	 y	
cuantía que se indica en dicho Capítulo un complemento económico denominado Plus 
de estímulo comercial.

CAPÍTULO III.–CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 11.º–Salario global.

•	 Se	prohíbe	expresamente	el	salario	global,	de	tal	modo	que,	el	que	se	pretenda	
como tal y así figure en el contrato/nómina del Trabajador, se entenderá a 



Pág. 11Núm. 150 Sábado, 3 de julio de 2010

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

05
39

8

todos	 los	 efectos	 como	 salario	 base;	 tienen	 la	 consideración	 de	 Salarios	
Base (con carácter general) los establecidos en la columna (1)) de la Tabla 
Salarial.

•	 Por	excepción,	 se	podrá	pactar	 la	 retribución	mediante	salario	global	en	 los	
contratos de los viajantes de comercio y corredores de plaza, retribuidos 
exclusivamente por el sistema de comisión por ventas.

•	 Con	carácter	mínimo,	en	tales	salarios	globales,	se	garantizará	al	trabajador	la	
percepción de todos los derechos, devengos y retribuciones que le correspondan 
por aplicación de este Convenio.

Artículo 12.º–Niveles salariales.

A efectos salariales, las distintas categorías profesionales reseñadas en el artículo 
8.º de este Convenio, se corresponden con los siguientes Niveles:

 NIVEL (1).–Director, Gerente, Titulado Superior.

	 NIVEL	SALARIAL	(2).–Titulado	de	Grado	Medio,	Técnico	de	Sistemas	Informáticos;	
Jefe:	de	Personal,	de	Compras,	de	Ventas,	de	Administración;	Encargado	General;	
ATS.

	 NIVEL	SALARIAL	(3).–Jefe:	de	Establecimiento,	de	Almacén,	de	Sección:	Mercantil,	
Administrativa,	de	Servicios;	Analista	de	Sistemas	Informáticos.

	 NIVEL	 SALARIAL	 (4).–Encargado	 de	 Sección;	 Encargado	 de	 Establecimiento;	
Programador;	Oficial	Administrativo	1.ª;	Escaparatista;	Profesional	Especialista	de	
Comercio;	Viajante;	Dependiente/Interprete.

	 NIVEL	 SALARIAL	 (5).–Dependiente	 de	 Comercio	 de	 1.ª;	 Operador	 de	 Sistemas	
Informáticos;	Corredor	de	Plaza,	Oficial	Administrativo	de	2.ª,	Profesional	de	Oficio	
de	1.ª;	Especialista	de	Comercio	de	1.ª;	Chofer/Conductor.

	 NIVEL	 SALARIAL	 (6).–Dependiente	 de	 Comercio	 de	 2.ª;	 Ayudante	 de	 Sistemas	
Informáticos;	Oficial	Administrativo	de	3.ª;	Profesional	de	Oficio	de	2.ª;	Especialista	
de	Comercio	de	2.ª;	Telefonista.

	 NIVEL	SALARIAL	(7).–Ayudante	de	Dependiente;	Oficial	Administrativo	de	Entrada;	
Profesional	 de	 Oficio	 de	 3.ª;	 Ayudante	 Especialista	 de	 Comercio;	 Trabajador	 de	
Limpieza.

  NIVEL SALARIAL (8).–Auxiliar de Comercio.

 NIVEL SALARIAL (9).–Aprendiz de Comercio con Contrato de Formación.

Artículo 13.º–Tabla salarial.

La retribución básica mensual, pagas extraordinarias (Verano, Navidad, Marzo) 
y Plus de transporte, para los distintos niveles/categorías determinados en el presente 
Convenio (sin consideración de los pluses de antigüedad o vinculación), con efectos de 
1.º-enero-2010 y hasta el 31-diciembre-2010, queda establecida en la forma que se refiere 
en la siguiente:
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INCREMENTO SOBRE CONCEPTOS DEVENGADOS  
A FECHA 31/diciembre/2009....1,25%

TABLA SALARIAL

 (1) (2) (3)
Nivel Salario/base 

–Mes–
Paga Extraordinaria 
(valor de cada paga)

Plus de Transporte/2010 
–Mes–

I 1.176,10 1.176,10 30,00 €
II 1.086,20 1.086,20 30,00 €
III 1.049,30 1.049,30 30,00 €
IV 1.032,10 1.032,10 30,00 €
V 976,80 976,80 30,00 €
VI 827,10 827,10 30,00 €
VII 740,70 740,70 30,00 €
VIII 590,00 590,00 30,00 €
IX 590,00 590,00 30,00 €

1. Los Salarios/mes reseñados en la Tabla anterior/columna (1), servirán de base 
para	el	abono	de	las	pagas	extraordinarias	de	Verano,	Navidad	y	Marzo;	y	para	el	abono	
del	período	de	vacaciones	(31	días)	anuales;	así	mismo	el	salario/mes	(reseñado	en	
la columna (1) de la Tabla) servirá de base para el abono de los pluses: de Antigüedad 
Consolidado;	de	Antigüedad	en	Consolidación;	de	vinculación;	y	para	el	abono	de	las	
horas extraordinarias que puedan realizar los trabajadores.

2. Todos los trabajadores que presten servicios en las Empresas afectadas por 
este Convenio percibirán tres pagas extraordinarias, una en el mes de julio, otra en el 
mes de diciembre y otra en el mes de marzo, el importe de cada una de las tres pagas, 
incluirá una mensualidad del salario base/mes (que se ha reseñado en la columna (2) 
de la tabla anterior), más el importe de la antigüedad o del Plus de Vinculación que, en 
su caso, devengue el trabajador/a mensualmente.

3. Las tres pagas extraordinarias se entienden devengadas con periodicidad anual 
(la	de	Verano:	de	1.º-julio	a	30	 junio	del	año	siguiente;	 la	de	Navidad:	de	1.º-enero	a	
31-diciembre	del	año	correspondiente;	y	la	de	Marzo:	de	1.º-enero	a	31-diciembre	del	
año	natural	anterior);	la paga de Marzo puede liquidarse por las Empresas prorrateada 
por meses (1/12 cada mes a lo largo del año).

4. Antigüedad.–Con carácter general la prestación por antigüedad está suprimida 
en el Sector desde el 1.º de abril-1995, ello sin perjuicio de las particularidades 
siguientes:

4.1.–Plus de antigüedad en consolidación, los trabajadores/as que en fecha 
31-marzo-1995, tuvieran la condición de fijos en la Empresa (contrato indefmido), 
percibirán aumentos periódicos en concepto de Plus de Antigüedad, hasta un máximo 
de 5 cuatrienios (período equivalente a 20 años de servicios en la Empresa).

Para estos trabajadores (a los que corresponde devengar plus de antigüedad) 
el importe de cada cuatrienio, consistirá en una cantidad equivalente al 5% del salario 
base/mes de su categoría/nivel, y su abono se realizará con periodicidad mensual. Se 
reflejará en la nómina bajo la denominación de Plus de Antigüedad en Consolidación.
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Los trabajadores que generen este plus en la primera quincena del mes lo cobrarán 
en el mismo mes, los que lo generen en la segunda quincena del mes lo cobraran en el 
mes siguiente.

4.2.–Plus de antigüedad consolidado, los trabajadores que en fecha 1-abril-95, 
tuvieran consolidados en la Empresa, 5 ó más cuatrienios, percibirán el Plus de Antigüedad 
en la cuantía correspondiente al porcentaje que hubieran consolidado hasta dicha fecha, 
sin que este porcentaje experimente ya alteración alguna hasta la finalización de su 
relación laboral con la Empresa. Se aplicará el citado porcentaje (%) consolidado, en 
cada período anual, al salario base/mes establecido en el Convenio para su Categoría-
Nivel y se percibirá por el trabajador afectado, reflejándose en la nómina mensual bajo la 
denominación de Plus de Antigüedad Consolidado.

5. Plus de Vinculación.–Los trabajadores de la Empresa que –en fecha anterior a 
1.º de abril de 1995– no tuvieran la condición de trabajador fijo en la misma (contrato 
indefinido), a partir de dicha fecha (1.º-abril/1995), en concepto de Plus de Vinculación, 
tendrán derecho a devengar, al vencimiento de cada año de servicio continuado en la 
misma, una cantidad equivalente al 1,25 % del salario mes correspondiente a su categoría, 
establecido en la Tabla anterior (columna 1). El abono de este Plus/devengado se realizará 
por la Empresa con una periodicidad mensual, iniciándose su abono el primer día del mes 
en que se produzca el cumplimiento de cada año de servicio en la Empresa –cuando el 
cumplimiento	 se	 produzca	 en	 la	 primera	 quincena–;	 si	 el	 cumplimiento	 se	 produce	 en	
la segunda quincena, el devengo se iniciará el 1.º día del mes siguiente. El porcentaje 
del 1,25% de dicho Plus se irá acumulando al vencimiento de cada período anual hasta 
un máximo de 7,50% del salario base de la categoría del trabajador (que corresponderá 
cuando el trabajador haya alcanzado un período de prestación de servicios de 6 años 
continuados).

Alcanzado el máximo indicado (7,50%), este porcentaje permanecerá inalterable 
hasta la finalización de la relación contractual y se percibirá por el trabajador afectado, 
reflejándose en la nómina mensual bajo la denominación de Plus de Vinculación.

6. PARA EL CÓMPUTO DE LOS PLUSES DE ANTIGÜEDAD Y DEL PLUS DE 
VINCULACIÓN, se tendrá en cuenta todo el tiempo servido en la empresa sin solución de 
continuidad, incluido el tiempo de aprendizaje.

7. Se establece un Plus del 10% del Salario Base, para los trabajadores/as que 
realicen trabajos calificados como penosos, tóxicos o peligrosos.

8. Plus de Transporte.–Los trabajadores que presten servicios en Centros de Trabajo 
del ámbito de aplicación de este Convenio, cualquiera que sea la categoría del trabajador 
y el tipo de contrato (a tiempo completo o a tiempo parcial) percibirán durante la vigencia 
de este Convenio, en concepto de Plus de Transporte, una cantidad anual que en el año 
2010 tendrá la cuantía de 360 €;	en	los	años	2011	y	2012	tendrá	la	cuantía	de	420 € y 
en los años 2013 y 2014 tendrá la cuantía de 480 €, dicha cantidad anual se abonará al 
trabajador distribuida en los 12 meses del año (la cuantía mensual correspondiente al año 
2010 se reseña en la columna (3) de la tabla salarial).

9. Las Empresas a las que se aplica este Convenio, con efectos a partir del 30 día 
siguiente a la fecha de firma del presente Convenio, se obligan a suscribir, a su exclusivo 
cargo, durante el período de vigencia de este Convenio, un Seguro de Accidentes para todos 
los trabajadores que presten servicio en las mismas, con cobertura para las contingencias 
de Muerte e Invalidez Absoluta (derivadas ambas de Accidente –excluida la enfermedad 
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profesional–), por un importe asegurado para el año 2010 de 25.000 euros;	para	los	años	
2011 y 2012 de 26.000 euros cada año y para el año 2013 de 28.000 euros.

Artículo 14.º–Prima de productividad sector.

Se establece para el ano 2010, con efectos de 1.º de enero, una prima de productividad 
–cuantía anual– para los trabajadores de los Niveles que refieren en la Tabla/Prima 
reseñada en este artículo, que presten servicios en las Empresas a las que se aplica el 
presente Convenio, denominada Prima de Productividad Sector, que tendrá para cada 
Nivel/Categoría,	la	cuantía	que	se	determina	en	la	Tabla	siguiente;	esta	Prima,	anualmente,	
será revisada (con efectos de 1.º enero de cada año) en función del porcentaje (%) de 
variación que hayan experimentado las ventas (en más o en menos), en el año anterior, en 
la Comunidad de Castilla y León, en base a los datos que publique la Dirección General de 
Estadística de la Junta de Castilla y León, o el órgano que le sustituya, en su caso, dentro 
del Índice de Comercio al por Menor Pequeño comercio. En el apartado correspondiente 
a Resto deflactado. La Prima se acreditará a los trabajadores en la cuantía de 1/12 cada 
mes. Esta Prima tiene carácter autónomo e independiente en la estructura salarial regulada 
en este Convenio y en ningún caso la misma podrá ser compensada o absorberse por 
las Empresas con o por otra prima que con la denominación de productividad, incentivo, 
venta o análoga, tuvieran implantada las mismas en fecha anterior a la de vigencia de este 
Convenio.

(La Tabla/Prima siguiente, tiene la misma cuantía que a fecha 31/12/2009)

TABLA / PRIMA
Nivel Importe prima/año

I 240,91
II 222,06
III 214,79
IV 211,58
V 200,12
VI 169,68
VII 151,94
VIII 115,22

Artículo 15.º–Salidas, dietas y viajes.

A los trabajadores que se confiera alguna comisión de Servicio fuera de su residencia 
habitual de trabajo tendrán derecho a que se les abone en concepto de Dietas las siguientes 
cantidades (sin necesidad de que los trabajadores justifiquen el gasto):

1. Si la necesidad de servicio obliga al trabajador a almorzar ó cenar fuera de su 
residencia habitual, en el año 2010 se le abonará una Dieta de 12,80 euros ( por el almuerzo 
o la cena).

2. Si la necesidad de servicio obliga al trabajador a almorzar y cenar fuera de 
su residencia habitual, en el año 2010, se le abonará una Dieta de 25,60 euros (por el 
almuerzo y la cena).

3. Si la Comisión de Servicio obliga al trabajador a pernoctar fuera de su residencia 
habitual, cualquiera que sea la hora de salida de su residencia, en el año 2010 se le 
abonará como Dieta para alojamiento la cantidad de 11,70 euros.
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El trabajador podrá exigir a la Empresa, renunciando al cobro de la cantidad 
establecida en concepto de dieta por pemoctación en el párrafo anterior, que le facilite 
alojamiento en un establecimiento adecuado en el lugar del desplazamiento, que deberá 
tener	 un	 nivel	mínimo	 de	 categoría	Hostal	 tres	 estrellas;	 así	mismo	 la	Empresa	 podrá	
sustituir la dieta por dicho concepto (pernoctación) facilitando al trabajador alojamiento en 
un establecimiento de la categoría indicada –Hostal tres estrellas–.

4. Los viajantes que pongan a disposición de la Empresa vehículo propio para el 
desarrollo de su actividad, deberán pactar con la empresa las condiciones de compensación 
de esta puesta a disposición, y en el supuesto de que no lo pacten, percibirán en concepto 
de desgaste de vehículo (en el año 2010) la cantidad de 0,22 euros por kilómetro realizado 
en los desplazamientos fuera de su residencia habitual.

CAPÍTULO IV.–JORNADA, DESCANSOS, CALENDARIO LABORAL, 
VACACIONES RÉGIMEN ESPECIAL DE MEDINA DEL CAMPO

Artículo 16.º–Jornada y descansos.

1. Dejando claramente establecido que, el horario comercial es independiente y 
distinto del horario laboral, se establece para las empresas afectadas por este Convenio 
una jornada laboral de 1.775 horas en cómputo anual para todo el período de vigencia de 
este Convenio (1-enero-2010 a 31-diciembre-2013). En ningún caso se podrá realizar por 
los trabajadores (con contrato a tiempo completo) una jornada diaria de trabajo inferior a 
seis horas (6 h.), ni superior a nueve horas (9 h.), a salvo los horarios que se determinan 
como excepción en el artículo 18.° de este convenio.

2. Con carácter general no se trabajará la jornada de tarde de los sábados 
comprendidos entre el último sábado del mes de junio y el sábado en que finaliza la 
Semana de Fiestas Patronales de Valladolid (ambos inclusive).

3. Así mismo y con carácter general, se faculta a las empresas para que en el 
período comprendido entre el sábado siguiente al de la finalización de la Semana de las 
Fiestas Patronales de Valladolid y el anteúltimo sábado del mes de junio, ambos inclusive, 
puedan establecer, en todo o en parte, la obligación de trabajar en la jornada de tarde de 
los sábados, en cuyo caso, los trabajadores tendrán derecho con carácter general –y sin 
perjuicio de lo que se establece en el párrafo siguiente– a un descanso compensatorio 
equivalente a las horas trabajadas en el sábado, fijándose turnos que serán establecidos 
por el Empresario de acuerdo con los representantes de los trabajadores, no pudiendo 
acumularse	mas	 de	 dos	 días	 de	 descanso	 compensatorio	 sin	 disfrutar;	 en	 todo	 caso,	
los descansos compensatorios de los sábados tarde, deberán ser disfrutados por los 
trabajadores en el plazo máximo de los 15 días siguientes al sábado trabajado.

4. A partir del 1.º del mes siguiente a la fecha de publicación de este Convenio, 
en aquellos comercios/centros en los que presten servicio más de tres trabajadores –en 
jornada partida/mañana y tarde–, y las Empresas utilicen la facultad de abrir la tarde de 
los sábados conforme se autoriza en el punto anterior (3),	éstas	se	obligan	a	establecer	
para dichos trabajadores (en defecto de pacto con los representantes legales o con los 
trabajadores del comercio) alguna de las siguientes formas de descanso compensatorio 
para su disfrute en un período máximo de 8 semanas:

•	 Dos	 descansos	 de	 1/2	 jornada	 (tarde	 y	 mañana	 en	 días	 consecutivos)	 en	
cualquiera de los días de lunes a viernes de una semana en la que preste 
servicio el trabajador en sábado tarde (que compensará el descanso de dos 
sábados tarde trabajados).
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•	 Un	período	de	descanso	que	 comprenderá	 la	 tarde	del	 sábado,	 el	 domingo	
y la mañana del lunes (que compensará el descanso de un sábado tarde 
trabajado).

•	 Un	período	de	descanso	que	comprenderá	el	sábado	completo	y	el	domingo	
(que compensará el descanso de un sábado tarde trabajado).

•	 Un	período	de	descanso	que	comprenderá	el	domingo	y	el	lunes	completo	(que	
compensará el descanso de dos sábados tarde trabajados).

5. Con carácter general no se trabajarán los domingos y días festivos. No obstante 
se faculta a las Empresas para que abran sus establecimientos al público con la correlativa 
obligación de los trabajadores de prestar servicio en los mismos, hasta TRES (3) domingos 
y/o festivos cada año (de los establecidos en el calendario aprobado por la Junta de Castilla 
y León). AVADECO comunicará a la Comisión Paritaria del Convenio, los días en que se 
llevará a cabo la apertura de los comercios, en cada período anual, con una antelación 
de uno (1) mes a la fecha de trabajo en estos domingos/festivos. Como compensación 
por el trabajo en cada uno de los días de apertura contemplados en este apartado, los 
trabajadores percibirán con carácter mínimo (durante el año 2010): la cantidad de 60 euros, 
para las dos primeras aperturas, y de 65 euros para la tercera apertura. Para el segundo, 
tercero y cuarto año de vigencia del Convenio-2011; 2012 y 2013): la compensación de las 
aperturas tendrán las siguientes cuantías: 65 euros, para las dos primeras aperturas, y 70 
euros para la tercera apertura. La cantidad/por cada día festivo trabajado, se abonará a los 
trabajadores en la nómina del mes en que se realice el trabajo, y además tendrán derecho, 
a un día de descanso por cada día trabajado.

5.1. Como excepción se faculta a las empresas cuya actividad y ventas tengan una 
especial relevancia en las fechas navideñas, para abrir un domingo o festivo más en el 
mes de diciembre, de los a robados por la Junta de Castilla y León como susceptibles de 
apertura;	esta	apertura	en	su	caso,	tendrá	el	mismo	marco	regulador	que	se	ha	establecido	
en el apartado anterior (5) para la tercera apertura de cada año.

6. Por excepción en las Floristerías, no se aplicará la regulación establecida en 
el párrafo (3) anterior, y podrán trabajar todos los sábados del año. Asimismo, en estas 
empresas, se podrá trabajar la jornada completa del Día de la Madre y de Todos los Santos, 
y media jornada en los días del Padre, San Valentín y la víspera de Reyes, si estos días 
fueran festivos.

7. En el Comercio de Autorrepuestos y en el de Materiales de Construcción, no 
se trabajará la jornada de tarde de los días 24 y 31 de diciembre y durante la jornada 
completa del Sábado Santo.

8. En el marco de la jornada anual pactada en este Convenio, durante las tardes 
de la Semana de Ferias y Fiestas Patronales, los trabajadores podrán adoptar libre y 
voluntariamente la decisión de trabajar o no dichas tardes, si son requeridos a tal efecto 
por el Empresario.

9. Se convienen las jornadas especiales siguientes:

a) Para los Viajantes un horario flexible en el cumplimiento de la jornada anual 
pactada en este Convenio (1.775 horas).

b) Para los trabajadores con jornada continuada (jornada superior a cinco horas y 
media), dentro de la jornada anual pactada en este Convenio, se establece un 
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descanso	intermedio	en	la	jornada	diaria	de	quince	minutos;	si	este	descanso	
coincide con el horario de comida –de 12 a 15 horas– el mismo tendrá una 
duración	de	25	minutos;	el	descanso	intermedio	indicado,	se	considerará	como	
parte de la jornada efectiva.

Los trabajadores incluidos en el Colectivo que refiere el apartado (a) descansarán 
todas las jornadas de sábados tarde del año.

10. Para los trabajadores y centros de trabajo cuya actividad no sea la de atender 
directamente a los clientes en establecimientos abiertos al público, la jornada en cómputo 
anual pactada en este Convenio, se desarrollará en el horario que se fije por el empresario 
de acuerdo con las disposiciones de carácter general sobre la materia.

11. Las empresas de Comercio a las que sea de aplicación el presente convenio, 
que	estén	ubicadas	y	realicen	su	actividad	en	Centros	Comerciales,	y	se	vean	obligadas	a	
la realización de los horarios propios del Centro Comercial, podrán adecuar la distribución 
de la jornada laboral, de mutuo acuerdo con los trabajadores, a los horarios exigidos en el 
Centro	Comercial;	facultándose a las mismas para:

a)  Abrir sus establecimientos la tarde de todos los sábados del año (que 
no sean festivos), con la consiguiente obligación de los trabajadores, de 
prestar servicio en dichas tardes de los sábados si fueran requeridos por la 
Empresa. Por la prestación de servicios en las TARDES DE LOS SÁBADOS 
comprendidos entre el último sábado del mes de junio y el sábado final 
de la Semana de las Ferias Patronales de Valladolid (ambos inclusive), la 
Empresa abonará a los trabajadores –por cada tarde de sábado trabajado en 
dicho período–, la cantidad de 20 euros, durante todo el período de vigencia 
de este Convenio.

b)  Abrir sus establecimientos y trabajar los domingos y festivos autorizados, 
durante la vigencia del presente Convenio, por la Comunidad de Castilla y León 
(con la consiguiente obligación de los o trabajadores, que sean requeridos por la 
Empresa, de prestar servicio estos días de apertura). La prestación de servicios 
en estos Centros, los domingos y festivos, se compensará por las Empresas a 
los Trabajadores que los realicen en la forma prevista para las aperturas, que 
con carácter general se regula en el apartado 5 de este artículo (las 3 primeras 
aperturas). Las aperturas que excedan de las TRES previstas con carácter 
general (apartado 5) conforme a la Autorización de la Junta de Castilla y León 
para cada período anual, conllevará la obligación de la Empresa de:

•		 Abonar	al	trabajador	que	preste	servicio	la	cantidad	de	65 euros por cada 
apertura/domingo	o	festivo	trabajado	(en	el	año	2010);	y	70 euros por cada 
apertura/domingo o festivo trabajado (en los años 2011, 2012 y 2013) 
cantidad	que	se	abonará	a	aquél	en	la	nómina	del	mes	en	que	realice	el	
trabajo. Sin perjuicio de la condición mas beneficiosa que venga siendo 
aplicada por las Empresas como compensación económica por el trabajo 
de los empleados en domingos y/o festivos. Y compensar al trabajador 
por cada domingo y/o festivo trabajado con un día de descanso, que se 
disfrutará durante el año de común acuerdo entre Empresa y trabajador. 
Sin perjuicio de la condición más beneficiosa que venga siendo aplicada 
por las Empresas como compensación de descanso por el trabajo de los 
empleados en domingos y/o festivos.
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Artículo 17.º–Calendario laboral.

Dentro del primer trimestre de cada año, todas las Empresas afectadas por este 
Convenio, están obligadas a confeccionar el Calendario de trabajo que vaya a regir en las 
mismas, calendario que se obligan a negociar con los Representantes de los trabajadores 
o,	con	éstos	en	defecto	de	aquéllos,	ello	sin	perjuicio	de	su	implantación	por	el	Empresario	
si no se alcanzase acuerdo en las negociaciones celebradas en el marco de la mejor 
buena fe.

Artículo 18.º–Horarios.

El horario laboral será el que libremente establezca el empresario de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes (previa su negociación de buena fe con los Representantes 
de	los	trabajadores	o	con	éstos	en	su	defecto),	con	las	siguientes	limitaciones:

•	 La	jornada	laboral	ordinaria	en	el	comercio	abierto	al	público	no	podrá	iniciarse	
antes	de	 las	09,00	horas	ni	 finalizar	después	de	 las	21	horas;	salvo	que	por	
necesidades operativas de las Empresas determinada por su actividad singular, 
en alguno/s Centro/s de trabajo (servicio en Polígonos Industriales, Almacenes, 
Materiales de Construcción....) sea necesario a la/s misma/s iniciar o finalizar la 
jornada en horarios no comprendidos en el general.

•	 Entre	la	jornada	de	mañana	y	tarde	deberá	mediar,	al	menos,	un	tiempo	de	tres	
horas de interrupción. Excepcionalmente en el período comprendido entre el 15 de 
diciembre y 5 de enero, las empresas quedan facultadas para reducir la interrupción 
general entre la jornada de mañana y de tarde de tres horas a dos horas.

•	 Como	 excepciones	 al	 horario	 general	 de	 la	 jornada	 laboral	 establecido	
anteriormente, en el marco de la jornada anual pactada en este Convenio, se 
establecen las siguientes:

*  En el período comprendido entre el día 15 y el día 30 de diciembre –ambos 
inclusive–, las empresas están facultadas para prolongar el horario de la 
jornada de tarde hasta las 21,30 horas.

*		Los	días	2;	3	y	4	de	enero,	las	empresas	están	facultadas	para	prolongar	el	
horario de la jornada de tarde hasta las 22,00 horas.

*  El día 5 de enero, las empresas están facultadas para prolongar el horario 
de la jornada de tarde hasta las 24,00 horas.

*  La jornada de tarde de los días 24 y 31 de diciembre finalizará a las 19,30 
horas.

*  Las horas que se realicen sobre la jornada semanal habitual, por inventario 
y/o balance, se compensarán al trabajador en la siguiente forma: por cada 
hora de trabajo/inventario y/o balance: una hora y quince minutos (1,15) de 
descanso;	si	las	horas	por	este	motivo	se	realizasen	a	partir	de	las	22,30	
horas, por cada hora de trabajo se dará una compensación de una hora 
y treinta minutos (1,30 h.) de descanso. Estas horas se acumularán para 
su disfrute en días completos o medios días y su disfrute se realizará de 
común acuerdo empresa/trabajador.
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Artículo 19.º–Vacaciones.

1. Todos los trabajadores afectados por este Convenio disfrutarán anualmente de un 
período de Vacaciones retribuidas de 31 días naturales, en la forma siguiente:

•	 21	días	naturales	 ininterrumpidos,	como	mínimo,	en	el	período	comprendido	
entre	el	1.º	de	 junio	y	el	15	de	septiembre	de	cada	año;	y	el	 resto,	 también	
ininterrumpidos, en la fecha en que libremente señale el empresario, comunicada 
esta fecha de inicio al trabajador/a con 15 días de antelación, como mínimo.

•	 Si	a	propuesta	del	empresario,	por	necesidades	del	servicio	y/u	organización	
del	trabajo,	y	siempre	que	lo	acepte	el	trabajador,	éste	no	disfrutara	su	período	
vacacional de verano de 21 días dentro de las fechas expresadas en el párrafo 
anterior, tendrá derecho a que se le abone, en el año 2010, una bolsa de 
vacaciones de 190 euros; en el año 2011 una bolsa de 195 euros; en el año 
2012 una bolsa de 200 euros y en el año 2013 una bolsa de 205 euros.

•	 A	los	trabajadores	ingresados	en	el	curso	del	año,	se	les	concederá	durante	el	
verano la parte proporcional de 21 días de vacaciones, en relación con la que 
les corresponda en función del tiempo trabajado durante el año, disfrutando 
el	resto	en	 la	época	que	señale	el	empresario.	Asimismo,	en	el	supuesto	de	
no disfrutar su período vacacional de verano en el período previsto en este 
Convenio, tendría derecho a la parte proporcional de la bolsa de vacaciones.

2. Los empresarios se obligan a confeccionar durante el primer trimestre de cada 
año el correspondiente cuadro de vacaciones, y hacerlo público en el tablón de anuncios 
de la Empresa una vez tengan la conformidad de los representantes de los trabajadores.

Para la elaboración del calendario de vacaciones no se tendrá en cuenta la antigüedad 
de los trabajadores en la Empresa.

3. En los Sectores de Comercio de Autorrepuestos y Materiales de Construcción y 
sus complementarios, las vacaciones se dividirán en dos períodos, uno de 16 días y otro 
de 15 días, de los cuales uno se disfrutará necesariamente entre el 1.º de junio y 15 de 
septiembre y el otro en el resto del año, fijándose 7 las fechas concretas de ambos períodos 
por acuerdo entre el empresario y los trabajadores, siendo de aplicación lo dispuesto en 
los	apartados	2.º;	3.º	y	4.º	del	ordinal	1.	de	este	artículo.

De darse en estos Sectores el supuesto contemplado en el apartado 2.º del ordinal 
núm. 1, de este artículo, la referencia que en el mismo se hace de 21 días de vacaciones, 
debe entenderse hecha al período vacacional de verano de 16 días.

Los trabajadores que desarrollen su trabajo en el Sector Comercio de Autorrepuestos, 
tendrán derecho en el año 2010, a una Bolsa de 63 euros;	en	el	año	2011	a	una	bolsa	
de 64 euros, en el año 2012 a una bolsa de 65 euros y en el año 2013 a una bolsa de 
66 euros, cantidad/bolsa que se hará efectiva a cada trabajador/a al iniciar el disfrute de 
sus vacaciones de verano.

4. Fijadas las fechas de disfrute de las vacaciones, mediante el correspondiente 
calendario laboral. Si el Trabajador estuviera en situación de I.T. –cualquiera que sea la 
causa– en la fecha prevista para el inicio de las mismas, el comienzo de tales vacaciones 
quedará suspendido hasta el momento en que dicho trabajador sea dado de alta. Finalizado 
el año natural, si el trabajador no hubiera disfrutado la totalidad de sus vacaciones por 
continuar en I.T., dichas vacaciones se entenderán caducadas a todos los efectos, en el 
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caso de que el trabajador haya permanecido en situación de I.T. más de seis meses en 
dicho año natural. Cuando el período de I.T. del trabajador haya sido inferior a seis meses 
en el año natural, y finalizase el año sin que el mismo haya disfrutado las vacaciones 
en su totalidad por encontrarse en situación de I.T., tendrá derecho a disfrutar los días 
de vacaciones que tuviera pendientes, durante los meses de enero y febrero del año 
siguiente,	en	el	caso	de	que	fuera	dado	de	alta	médica	durante	dichos	meses.	A	partir	del	
1.º de marzo del año natural siguiente al que corresponda el disfrute de las vacaciones, se 
entenderá,	en	todo	caso,	caducado	el	derecho	a	disfrutar	éstas.

5. En el caso de que una trabajadora que se encuentre disfrutando vacaciones y sea 
dada	de	baja	(I.T.)	por	causa	de	maternidad;	o	en	cualquier	caso	de	I.T.,	si	durante	la	misma	
fuera	necesario	hospitalizar	al	trabajador	por	un	período	superior	a	dos	días;	se	interrumpirá	
el disfrute de las vacaciones en el momento de causar dicha baja por maternidad o, en 
su caso, a partir de la hospitalización del trabajador por un período superior a dos días, 
y reiniciará el disfrute –pendiente– de las vacaciones a continuación del período legal de 
descanso	por	maternidad,	o	alta	de	 la	 I.T.	del	 trabajador	objeto	de	hospitalización;	en	su	
caso, de acuerdo con el Empresario, podrá disfrutar las vacaciones pendientes, en otro 
período dentro del año natural. En todo caso si el alta de la trabajadora, una vez concluido el 
período de descanso maternal, o el alta del trabajador hospitalizado en la I.T., se produjese 
durante	los	meses	de	enero	o	febrero	del	año	siguiente,	éstos	tendrán	derecho	a	disfrutar	
las vacaciones que tuvieran pendientes del año anterior, una vez incorporados al trabajo, 
siempre que durante el año anterior no hubieran estado en situación de I.T. (cualquiera que 
hubiera sido la causa) por un período superior a seis meses.

6. Las trabajadoras embarazadas, comunicándolo al Empresario con una antelación 
de 15 días a la fecha prevista en Calendario para su disfrute, podrán optar por disfrutar todo 
el período de sus vacaciones anuales de forma continuada, siempre que dicho disfrute lo 
programen a partir del sexto mes de embarazo.

7. El inicio del período de vacaciones de 21 días (párrafo 2.º del ordinal 1 de este 
artículo), se comunicará al trabajador con una antelación mínima de un (1) mes a la fecha 
de comienzo, y en ningún caso, podrá coincidir con un día no laborable, bien porque sea 
domingo o festivo, o por corresponder a un día de descanso del trabajador/a.

8. Los trabajadores que acojan a lo establecido en el artículo 48.1 de este Convenio, 
durante el tiempo de realización del contrato suscrito por los mismos, disfrutarán las 
vacaciones anuales incrementando el período vacacional reglamentario en 160 horas. 
Estas 160 horas de vacaciones adicionales a las reglamentarias se deducirán de las horas 
de trabajo efectivo que se hayan pactado en el contrato.

Artículo 20.º–Régimen Especial de Medina del Campo.

1.	El	régimen	de	jornada	que	rige	en	Medina	del	Campo	se	llevará	a	cabo	sin	perjuicio	
de su especial peculiaridad de trabajar en domingo, con absoluto respeto a lo establecido 
en la legalidad vigente y a las demás previsiones pactadas en este Convenio, que es de 
obligada aplicación.

2. Una vez conocido el Calendario Laboral elaborado por la Junta de Castilla y 
León, se pactará entre AVADECO y los Sindicatos firmantes del presente Convenio, el 
Calendario de descansos alternativo a los jueves que sean festivos en Medina del Campo, 
habida cuenta que tradicionalmente en esta ciudad, el personal afectado por el presente 
Convenio disfruta descanso semanal en jueves.
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3. En compensación de los días festivos que coincidan en jueves, los trabajadores 
tendrán derecho a disfrutar un descanso por cada uno de tales días, descansos que se 
acumularán a las vacaciones de invierno y verano respectivamente, el primer día de 
descanso compensatorio de un jueves festivo se sumará a las vacaciones de invierno, el 
segundo a las de verano y así sucesivamente.

4. Dada la peculiaridad que determina la apertura/trabajo durante los domingos en 
Medina del Campo, la facultad que se concede a las Empresas en el artículo 16.5 de este 
Convenio para que abran sus establecimientos al público con la correlativa obligación 
de los trabajadores de prestar servicio en los mismos hasta TRES (3) domingos/festivos 
cada	año	(de	los	determinados	en	el	calendario	aprobado	por	la	Junta	de	Castilla	y	León);	
para	las	Empresas	radicadas	en	esta	Localidad,	se	traslada	a	los	jueves/y	o	festivos;	y	se	
faculta a estas Empresas/AVADECO para que puedan acordar hasta 3 aperturas (jueves 
y/ o festivos) complementariamente a las previsiones del apartado 2 de este artículo. A 
estos efectos AVADECO/MEDINA comunicará a la Comisión Paritaria del Convenio, los 
días en que se llevará a cabo la apertura de los comercios en dichos jueves y/o festivos, 
dentro de cada período anual, con una antelación de 1 mes a la fecha de apertura. Como 
compensación por el trabajo en cada uno de los días de apertura contemplados en este 
apartado, los trabajadores percibirán –con carácter mínimo: (durante el año 2010) la 
cantidad de 60 euros, para las dos primeras aperturas, y de 65 euros para la tercera 
apertura.	Para	el	segundo;	 tercero	y	cuarto	año	de	vigencia	del	Convenio/2011; 2012 y 
2013) las aperturas se compensarán con las cantidades siguientes: 65 euros, para las 
dos primeras aperturas, y 70 euros para la tercera apertura. La cantidad por día trabajado 
en los anteriores supuestos, se abonará a los trabajadores en la nómina del mes en 
que se realice el trabajo, y además tendrán derecho, a un día de descanso por cada día 
trabajado.

CAPÍTULO V.–SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 21.º–Seguridad y Salud Laboral.

1.	El	personal	de	las	Empresas	de	Comercio	tendrá	derecho	a	un	examen	médico	
anual,	a	cargo	de	éstas.

2. Para facilitar a los trabajadores la comunicación con el centro de trabajo, estos 
podrán solicitar a la Empresa el traslado a un comercio que se encuentre próximo a su 
domicilio,	si	la	Empresa	dispusiera	del	mismo,	traslado	que	concederá	ésta	siempre	que	el	
mismo no suponga alteración en la organización del personal o actividad de la Empresa.

3. Las partes firmantes de este Convenio asumen el compromiso de desarrollar la 
Protección de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, en el marco de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), y entienden que el derecho 
de los/las trabajadores/as a desarrollar su trabajo en un medio seguro y saludable se 
tiene	que	articular	a	través	de	la	integración	de	la	seguridad	y	salud	laboral,	en	todos	los	
estamentos de la Empresa.

4. A tenor del anterior compromiso, las Empresas de Comercio y los trabajadores 
de las mismas, asumirán los derechos y responsabilidades recíprocas que, en materia de 
Seguridad y Salud Laboral vengan determinadas por las disposiciones de este Convenio 
y	por	la	Legislación	vigente	en	cada	momento;	y	en	función	de	las	situaciones	de	riesgo	
existentes, ambas partes planificarán la actividad preventiva que proceda, con objeto de 
eliminar, controlar o reducir dichos riesgos.
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5. Conforme establece la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las 
Empresas del Sector están obligadas a tener realizada, actualizada y documentada, la 
Evaluación de Riesgos y un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

6. Los Delegados de Prevención, serán designados por y entre los Representantes del 
Personal en la Empresa o Centro de Trabajo, y tendrán las garantías que se establecen en 
el artículo 37 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

7. El Empresario procurará la formación necesaria a los Delegados de Prevención 
nombrados en la Empresa para que puedan ejercitar con responsabilidad las funciones 
inherentes a su condición.

8. Las Empresas al realizar la evaluación de los Riesgos Laborales de los puestos de 
trabajo, deberán tener en cuenta, en dicha evaluación, los riesgos específicos que puedan 
influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en el feto.

9. La Formación de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos se 
instrumentará	a	través	de	los	programas	que	anualmente	se	comprometen	a	elaborar	y	
desarrollar, de mutuo acuerdo, las partes negociadoras de este Convenio, en su condición 
de Representantes de la parte empresarial y social del Sector.

10. Protección a la mujer embarazada:

•	 En	los	términos	previstos	en	el	artículo	45.1.d)	del	vigente	E.T.,	el	contrato	de	
trabajo de la mujer trabajadora podrá suspenderse en caso de “riesgo durante 
el embarazo” y “riesgo durante la lactancia natural de un menor de nueve 
meses”.

•	 En	el	caso	de	suspensión	del	contrato	de	trabajo	por	“riesgo	durante	el	embarazo”,	
y “riesgo durante la lactancia” la trabajadora tendrá derecho a acogerse a las 
prestaciones económicas que regula la Ley General de la Seguridad Social 
(artículos 135 y 135-ter., respectivamente), con cargo exclusivo, en su caso, a 
la Entidad Gestora.

Artículo 22.º–Comisión de Seguridad y Salud Laboral.

En	el	término	de	tres	meses,	a	partir	de	la	firma	del	presente	Convenio	se	constituirá	
una Comisión de Seguridad y Salud Laboral, que tendrá carácter paritario (constituida por 
4 representantes de los Empresarios/AVADECO y 4 representantes de los Trabajadores/
CC.OO.-U.G.T.). Esta Comisión se dotará de su propio Reglamento y tendrá como funciones 
la elaboración, desarrollo y promoción de actividades y medidas sobre Prevención de Riesgos 
en	el	Comercio,	para	su	aplicación	en	las	Empresas;	el	diseño,	promoción	e	impartición	a	
los trabajadores del Comercio de Cursos sobre Prevención de Riesgos, y la formalización 
de Acuerdos y Convenios Sectoriales de colaboración, con las Administraciones Públicas y 
Entidades privadas que desarrollen o promuevan actividades análogas.

CAPÍTULO VI.–PREVISIÓN SOCIAL

Artículo 23.º–Incapacidad temporal.

1. Los trabajadores que por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
causen baja en el trabajo (I.T. declarada por los facultativos correspondientes de la 
Seguridad Social) percibirán desde el primer día de baja en el trabajo por esta contingencia, 
el 100% del salario cotizado por contingencias profesionales en el mes anterior al del 
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reconocimiento de dicha I.T. (a tales efectos la Empresa complementará la prestación 
reglamentaria que abone durante la I.T. la Entidad Gestora de la Seguridad Social).

2. Los trabajadores que por causa de enfermedad común –de cualquier tipo que 
no sea enfermedad profesional–, o accidente no laboral, causen baja en el trabajo (I.T. 
declarada por los facultativos correspondientes de la Seguridad Social) percibirán a partir 
del cuarto día de baja en el trabajo por esta contingencia, el 100% del salario cotizado 
por contingencias comunes en el mes anterior al del reconocimiento de dicha I.T. (a tales 
efectos la Empresa complementará la prestación reglamentaria que abone durante la I.T. 
la Entidad Gestora de la Seguridad Social). En el supuesto de que la I.T. por alguna de 
estas causas (enfermedad común o accidente no laboral), tenga una duración superior 
a 21 días, la empresa abonará al trabajador el 100% del salario de referencia, desde el 
primer día de la I.T.

3. Al trabajador/a que, por causa de enfermedad común o accidente no laboral, cause 
baja en el trabajo (I.T. declarada por los facultativos correspondientes de la Seguridad 
Social) y no tenga cumplido un período de cotización de 180 días dentro de los cinco años 
inmediatamente anteriores al hecho causante, la Empresa vendrá obligada a satisfacerle la 
retribución básica/mes durante un período máximo de 12 meses desde el inicio de la I.T.

El complemento a cargo de la Empresa que se ha indicado en los apartados 1 y 2 de 
este artículo se abonará al trabajador por un período máximo de 12 meses.

Artículo 24.º–Premios.

Premio por permanencia.–Al trabajador que llevando más de 20 años de servicio en la 
Empresa,	cese	en	ésta	por	afectarle	alguna	Incapacidad	para	el	trabajo	(declarada	por	los	
Órganos competentes de la Seguridad Social), en concepto de “premio por permanencia”, 
le abonará la Empresa, tres mensualidades de su salario de cotización.

Las Organizaciones firmantes de este Convenio declaran expresamente que, el premio 
establecido en el anterior apartado, en ningún caso tiene el carácter de “compromiso de 
pensión” exteriorizable, a que hace referencia la normativa vigente, y consiguientemente 
determinan y convienen expresamente que, dicho premio, conforme al espíritu con que ha 
sido pactado, queda al margen de las obligaciones establecidas en referida normativa.

En todo caso y en relación con este premio queda expresamente facultada la 
Comisión Paritaria –durante la vigencia del Convenio y durante el período de prórroga del 
mismo, una vez vencido–, en el momento que lo estime oportuno o fuese pertinente, para 
adecuar el texto del presente artículo –manteniendo el espíritu con que lo han convenido 
las partes– a las disposiciones legales o reglamentarias que afecten a la materia referida 
–compromisos de pensión exteriorizable–, y en su caso, para modificar dicho premio, 
eliminándolo	o	sustituyéndolo	por	otro	concepto	económico	–que	en	ningún	caso	podrá	
tener carácter exteriorizable– que la Comisión estime conveniente. Para adoptar acuerdos 
en orden a este artículo e incorporar el contenido del acuerdo o acuerdos adoptados, si 
ello fuera necesario, al Texto del Convenio, será obligada la unanimidad de los miembros 
de la Comisión Paritaria.

Artículo 25.º–Ropa de trabajo.

Las Empresas que exijan a sus trabajadores la exhibición o uso de algún tipo de 
prenda/s	o	uniforme	durante	la	prestación	de	su	trabajo;	o	cuando	sea	la	llevanza	de	alguna	
prenda o uniforme, condición imprescindible para el desarrollo del trabajo encomendado 
al	trabajador	en	la	Empresa,	ésta	se	obliga	a	proporcionar	dichas	prendas	al	trabajador	
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con carácter previo a exigir su uso, y a realizar su limpieza, o, en su caso, a duplicar la/s 
prendas o uniforme exigido, para que el trabajador pueda realizar la limpieza del mismo en 
su domicilio. Las prendas cuyo uso se exija deberán guardar en todo momento la debida 
prestancia y, ser sustituidas/repuestas por la Empresa cuando su grado de deterioro o 
prestancia lo aconseje.

CAPÍTULO VII.–PERMISOS, EXCEDENCIAS, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR

Artículo 26.º–Permisos particulares.

1. Permisos retribuidos:

a)  Con carácter general los trabajadores tendrán derecho al disfrute de los 
permisos que contempla el Estatuto de los trabajadores (Art. 37, núm. 3). En 
particular, el trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y tiempo siguientes:

•		 Quince	días	naturales	en	caso	de	matrimonio.

•		 Dos	días	laborables	en	los	casos	de	nacimiento	de	hijo;	incrementándose	
un día más (en caso de parto múltiple) por cada hijo a partir del segundo 
inclusive.

 Un día adicional al permiso por nacimiento de hijo, cuando la esposa 
haya dado a luz mediante cesárea, acreditándose dicha circunstancias 
con certificado del Facultativo que atendió a la misma en el parto. Estos 
días podrá disfrutarlos el trabajador consecutivamente o en días alternos 
durante el tiempo de vigencia del hecho motivador del permiso.

 En el caso de que el trabajador necesite hacer desplazamientos por tal 
motivo y a la vista de las circunstancias concurrentes, el plazo podrá 
ampliarse hasta cuatro días laborables.

•		 Dos	días	laborables	en	caso	de	fallecimiento	de	parientes	hasta	el	segundo	
grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de que el trabajador necesite 
hacer desplazamientos por tal motivo y a la vista de las circunstancias 
concurrentes, el plazo podrá ampliarse hasta cuatro días laborables.

	•		Dos	 días	 laborables	 en	 caso	 de	 accidente	 o	 enfermedad	 grave	 u	
hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. En el caso de que el trabajador necesite hacer desplazamientos 
por tal motivo y a la vista de las circunstancias concurrentes, el plazo 
podrá ampliarse hasta cuatro días laborables. Estos días podrá disfrutarlos 
el trabajador consecutivamente o en días alternos durante el tiempo de 
vigencia del hecho motivador del permiso.

 Se entiende por enfermedad grave a los anteriores efectos la estancia 
hospitalaria del familiar por tiempo superior a 24 horas, o la intervención 
quirúrgica que por prescripción facultativa requiera una convalecencia de 
más de 3 días.

•		 Un	día	por	traslado	del	domicilio	habitual.
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•	 Por	el	tiempo	indispensable,	para	el	cumplimiento	de	un	deber	inexcusable	
de carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal o 
convencional	un	período	determinado,	se	estará	a	lo	que	ésta	disponga	en	
cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

•		 Un	día	para	asistir	a	bodas	de	ascendientes,	descendientes	o	hermanos	
(debidamente justificada). En el caso de que la boda se celebre en un lugar 
que diste más de 200 Km. de la residencia del trabajador solicitante, el 
permiso será de dos días.

•		 Los	 trabajadores	 tendrán	derecho	a	 las	horas	que	sean	necesarias	para	
realizar la tramitación de adopción o acogimiento (siempre que sea precisa 
su asistencia personal para realizar dichos trámites).

b)  Conforme establece el Art. 37 núm. 4. del Estatuto de los Trabajadores:

•		 El	trabajador	por	lactancia	de	un	hijo	menor	de	nueve	meses,	tendrá	derecho	
a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. 
El trabajador podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada 
normal en media hora con la misma finalidad.

 El trabajador, por lactancia de cada hijo menor de nueve meses, tendrá 
derecho por su voluntad a acumular el tiempo por lactancia en 12 
días laborables de permiso retribuido, los cuales deberán disfrutarse 
inmediatamente	después	de	terminado	el	permiso	por	maternidad.

 Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el 
padre, en caso de que ambos trabajen.

c)  Asimismo, conforme establece el Art. 37, núm. 5. del Estatuto de los 
Trabajadores:

•		 Quien	por	razones	de	guarda	legal	tenga	a	su	cuidado	directo	algún	menor	
de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, 
que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción 
de su jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, 
al	menos,	un	octavo	y	un	máximo	de	la	mitad	de	la	duración	de	aquélla.

 Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, 
y que no desempeñe actividad retribuida.

 Si el cuidado directo lo precisa el marido o esposa (por causa de accidente 
o enfermedad) tendrá derecho el cónyuge que preste la ayuda a una 
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución proporcional del 
salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de	aquélla,	durante	el	período	que	precise	atención	el	cónyuge/afectado,	
aunque	éste	tenga	actividad	retribuida.

d) El trabajador, para donar sangre, tendrá derecho a dos horas de permiso (que 
se computarán al inicio de la jornada de trabajo) de forma que iniciará la jornada 
de mañana dos horas más tarde de la ordinaria establecida.

e) El trabajador tendrá derecho a obtener permiso de la Empresa, por una sola 
vez, para acudir a los exámenes (teórico y práctico) convocados para obtener 
el permiso de conducir. El trabajador deberá justificar fehacientemente las 
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horas empleadas en estos exámenes y solicitar el permiso con una antelación 
mínima de 5 días a la fecha prevista para acudir al examen.

f)  A disfrutar los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una 
preferencia	para	elegir	 turno	de	trabajo,	si	 tal	es	el	régimen	instaurado	en	la	
Empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título 
académico	o	profesional.

g)  Salidas durante el horario de trabajo: El personal de la Empresa –con 
independencia	del	supuesto	de	Consulta	Médica	a	que	se	hace	referencia	en	
el apartado siguiente– podrá obtener permiso de salida del Centro de trabajo 
–durante las dos primeras horas de la jornada/del turno de mañana o de tarde– 
cuando precise efectuar alguna gestión en tiempo coincidente con el horario 
de trabajo, y previamente haya solicitado y justificado al Empresario dicha 
necesidad de salida –que autorizará siempre que su justificación sea suficiente 
y las condiciones de trabajo y posibilidad de relevo lo permitan–. Este derecho 
no podrá ejercitarse por el trabajador más de tres veces en el año natural.

h)  Consulta médica: Comunicándolo con una antelación mínima de 24 horas, el 
trabajador	que	por	razón	de	enfermedad,	precise	asistir	a	consulta	médica	en	
horas coincidentes con las de su jornada laboral, tendrá derecho a obtener de 
la	Empresa,	sin	pérdida	de	 retribución,	el	permiso	necesario	y	por	el	 tiempo	
imprescindible a tal efecto, debiendo justificar el mismo la consulta realizada 
con el correspondiente volante visado por el facultativo. Este derecho sólo 
podrá ejercitarse por el trabajador dos veces al mes como máximo.

	 Este	 derecho	 comprende	 también	 el	 caso	 de	 que	 el	 trabajador	 tenga	 que	
acompañar	a	consulta	médica	a	una	hijo	menor	de	18	años,	o	discapacitado/sin	
límite de edad/, por ser dicho acompañamiento requisito obligado e indispensable 
para	que	asista	a	éste	el	 facultativo	correspondiente.	El	 trabajador	para	este	
acompañamiento podrá disponer hasta 16 horas al año.

 PAREJAS DE HECHO: Ante la evolución de la realidad social cambiante en 
materia familiar, se reconocen los mismos derechos/permisos que el Convenio 
contempla	para	los	cónyuges	en	matrimonio,	a	las	personas	que	no	habiéndose	
casado entre ellas, conviven en unión afectiva, estable y duradera (Pareja 
de Hecho), previa justificación de estos extremos mediante Certificación de 
inscripción en el correspondiente registro oficial de parejas de hecho (Registro 
Municipal).

i)  A partir del 1.°-enero-2013, los trabajadores, tendrán derecho a un (1) día por 
asuntos propios, este día deberá solicitarse por el trabajador con una antelación 
mínima de 96 horas y se concederá por el Empresario si no existen causas 
extraordinarias que lo impidan, en ningún caso este día de permiso podrá 
solicitarse en fechas que conformen puentes, ni para sábados, salvo acuerdo 
entre las partes.

2. Permisos no retribuidos:

•	 Los	trabajadores	podrán	utilizar	hasta	cuatro	horas	al	mes,	no	retribuidas,	para	
compras y atenciones particulares, con un máximo de dos horas diarias, previo 
aviso por parte de los trabajadores/as con 24 horas de antelación y de común 
acuerdo con el empresario.
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•	 El	 trabajador	 tendrá	 derecho	 a	 3	 días	 de	 permiso	 no	 retribuido,	 cuando	 la	
solicitud	esté	motivada	por	complicaciones	surgidas	en	el	parto	de	su	esposa	o	
pareja de hecho. Este permiso podrá concederse con carácter previo al parto, 
o en continuidad con el permiso de paternidad.

•	 Los	 trabajadores,	 tendrán	 derecho	 a	 obtener	 hasta	 seis	 días	 de	 permiso	 no	
retribuido al año para asuntos particulares, previo aviso con 96 horas de antelación 
y de común acuerdo con el empresario (estos días de permiso, no podrán 
solicitarse para días que conformen puentes, ni para sábados y/o lunes).

Artículo 27.º–Excedencias.

1. El trabajador que tenga una antigüedad en la Empresa de un año, tendrá derecho a 
que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo de tiempo 
no inferior a cuatro meses, ni superior a cinco años. Para obtener este derecho, el trabajador 
deberá solicitarlo por escrito a la Empresa con una antelación mínima de un mes.

2. El trabajador tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior 
a 4 años, para atender al cuidado un hijo menor de 8 años, tanto en cuando lo sea por 
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial 
o administrativa. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia 
que, en su caso, pondrá fin al que viniera disfrutando.

3.	El	trabajador,	tendrá	también	derecho	a	un	período	de	excedencia,	de	duración	
no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad 
no pueda valer por si mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia, conforme a 
lo establecido en los apartados anteriores 2 y 3, será computable a efectos de antigüedad, 
y el trabajador tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante los dos primeros 
años. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente.

4. Con carácter supletorio de lo dispuesto en este artículo se aplicará lo establecido 
en el artículo 46 del E.T. y normativa concordante.

5. Los trabajadores que tuvieran un período de antigüedad en la Empresa superior a 
dos	años,	y	estuvieran	siguiendo	estudios	oficiales	para	la	obtención	de	un	Título	Académico	
o	Profesional	–matriculados	en	el	Centro	correspondiente–;	o	preparando	oposiciones	para	
el acceso a un empleo público, tendrán derecho a un período de excedencia especial, no 
inferior a 3 meses ni superior a 9 meses, con la finalidad exclusiva de dedicarse a dichos 
estudios o preparación. Esta excedencia sólo podrá solicitarse/disfrutarse por el trabajador 
dos veces en un período de 6 años. Al concluir el período de duración de esta excedencia 
el trabajador se reincorporará al puesto de trabajo que venía realizando con anterioridad.

Artículo 28.º–Suspensión de contrato para atención de hijos menores de 16 años.

•	 Los	trabajadores	podrán	solicitar	una	licencia	no	retribuida	–con	la	consiguiente	
suspensión de su contrato de trabajo durante la licencia–, por el tiempo que 
precise	 para	 la	 atención	 y	 cuidado	 de	 un	 hijo	 menor	 de	 16	 años	 que	 esté	
hospitalizado.
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•	 Los	trabajadores	podrán	solicitar	una	licencia	no	retribuida	–con	la	consiguiente	
suspensión de su contrato de trabajo–, durante un plazo máximo de tres meses 
continuados, para atender y cuidar a un hijo menor de 16 años que sufra una 
enfermedad grave. Esta licencia sólo podrá concederse una vez cada 3 años.

Artículo 29.º–Jornada concertada para trabajadores con hijos entre 8 y 16 años. 

Los trabajadores, con hijos entre 8 y 16 años podrán concertar con la Empresa la 
realización	de	una	jornada	inferior	a	la	que	tuvieran	contratada;	y	siempre	que	la	Empresa	
de su conformidad a la misma, la reducción de jornada, en todo caso, deberá ser superior 
a 1/7 de la que viniera realizando. El trabajador con una preaviso de 15 días podrá dejar 
sin efecto el acuerdo, y reanudar la jornada normal que tuviera con anterioridad a la 
reducción.

Artículo 30.º–Suspensión del contrato de trabajo con reserva del puesto de 
trabajo (Para disfrutar permiso de maternidad y paternidad).

Las partes negociadoras de este Convenio, quieren dejar constancia expresa del 
contenido de los artículos 48.4 y 48-bis del E.T., en orden a conseguir la mayor divulgación 
y conocimiento de los mismos entre los trabajadores y empresarios de Comercio, en 
relación con los derechos de los trabajadores (permisos con cargo a la Seguridad Social), 
en los supuestos de maternidad, paternidad, adopción y acogimiento:

1. En el supuesto de parto –PERMISO DE MATERNIDAD–. (Artículo 48.4 E.T.):

El permiso de maternidad (que tendrá una duración de 16 semanas interrumpidas), 
ampliable en dos semanas más –en el supuesto de parto múltiple– por cada hijo a partir 
del segundo, podrá distribuirse a opción de la interesada –madre–, entre la madre y el 
padre (cuando ambos trabajen). A tales efectos –y sin perjuicio de las seis semanas 
inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre–, en el caso de 
que	el	padre	y	la	madre	trabajen,	ésta,	al	iniciarse	el	período	de	descanso	por	maternidad,	
podrá optar por que el padre 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 padre podrá seguir haciendo uso del período de suspensión/permiso por maternidad/
nicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al 
trabajo	ésta	se	encuentre	en	situación	de	incapacidad	temporal.

En caso de fallecimiento de la madre –y con independencia de que ésta realizara 
o no algún trabajo–, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte 
que reste del período de suspensión computado desde la fecha del parto, y sin que se 
descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al 
parto.

En los casos de disfrute simultáneo (por el padre y la madre) de los períodos de 
descanso,	la	suma	de	los	mismos	no	podrá	exceder	de	las	dieciséis	semanas	previstas	en	
los apartados anteriores, o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

2.–En los supuestos de adopción y acogimiento –preadoptivo ó permanente– 
(PERMISO DE MATERNIDAD) (artículo 48.4 E.T.):

Cuando se trate de menores de ocho años, la suspensión (permiso de maternidad) 
tendrá	una	duración	de	dieciséis	semanas	ininterrumpidas,	ampliable	–en	el	supuesto	de	
adopción	o	acogimiento	múltiple–	en	dos	semanas	más	por	cada	hijo	a	partir	del	segundo;	
la suspensión producirá sus efectos a elección del trabajador/a, bien a partir de la decisión 
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administrativa o judicial de acogimiento –provisional o definitivo–, bien a partir de la 
resolución judicial por la que se constituye la adopción.

En el caso de menores de edad (mayores de ocho años): Cuando se trate de 
menores discapacitados o que por sus circunstancias y experiencias personales o por venir 
del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas	por	 los	 servicios	 sociales	 competentes;	 la	duración	de	 la	 suspensión	será,	
asimismo,	de	dieciséis	 semanas.	En	el	 supuesto	de	discapacidad	del	hijo	o	del	menor	
adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere este apartado tendrá una 
duración adicional de dos semanas que podrá ser disfrutado por ambos cónyuges –de 
forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida–.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento 
previo de los padres al país de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto 
para cada caso en el artículo 48.4 E.T., podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la 
resolución por la que se constituye la adopción.

Los períodos de suspensión a que se ha hecho referencia en los puntos 1 y 2 
anteriores (parto, adopción y acogimiento preadoptivo o permanente), podrán disfrutarse 
en	régimen	de	jornada	completa	o	a	tiempo	parcial	previo	acuerdo	entre	los	empresarios	
y los/las trabajadores/as afectados.

3. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad (PERMISO DE PATERNIDAD) 
(artículo 48- bis E.T.):

•	 Durante el año 2010. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del E.T., el trabajador tendrá 
derecho a la suspensión del contrato durante trece días ininterrumpidos, 
ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos 
días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es independiente 
del disfrute compartido de los períodos de descanso por maternidad regulados 
en el artículo 48.4 E.T. (reseñados en los puntos 1 y 2 de este artículo 28.º).

•	 A partir de 1.°-enero-2011. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción 
o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d) del E.T., el trabajador 
tendrá derecho a la suspensión del contrato durante CUATRO SEMANAS 
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento 
múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.

CAPÍTULO VIII.–DERECHOS SINDICALES

Artículo 31.º–Principios generales.

1. Las partes firmantes de este Convenio, ratifican una vez más su condición 
de interlocutores válidos y en virtud de las presentes estipulaciones, se reconocen 
recíprocamente	como	tales,	en	orden	a	instrumentar	a	través	de	sus	Organizaciones	unas	
relaciones laborales basadas en el mutuo respeto y tendentes a facilitar la resolución de 
cuantos conflictos y problemas se susciten en las relaciones sociales del Sector.

2. AVADECO y las Centrales Sindicales firmantes del presente Convenio acuerdan 
que todas las Empresas y trabajadores afectados por el mismo, consideren a dichas 
Organizaciones, así como a cualesquiera otras que puedan incorporarse en el futuro al 
mismo,	como	elementos	básicos	y	consustanciales	para	afrontar,	a	 través	de	ellas,	 las	
necesarias relaciones entre trabajadores/as y empresarios, sin perjuicio de las atribuciones 
conferidas por la Ley a los Representantes Sindicales y a los Empresarios.



Pág. 30Núm. 150 Sábado, 3 de julio de 2010

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

05
39

8

Artículo 32.º–Acción sindical.

1. Teniendo en cuenta lo reducido del número de trabajadores por Empresa en el 
Sector, se declara que la acción sindical en la empresa se desarrollará fundamentalmente a 
través	de	las	actividades	mantenidas	por	los	Sindicatos	en	sus	propias	sedes	o	centros.

No obstante, se permitirá que los trabajadores afiliados a los sindicatos, cualesquiera 
que	 sean	 éstos,	 puedan	 celebrar	 reuniones,	 recaudar	 cuotas	 y	 distribuir	 información	
sindical en su empresa, fuera de las horas de trabajo y sin perjudicar la actividad normal 
de	aquélla,	dando	previo	aviso	de	ello	al	empresario.	

Asimismo, los sindicatos podrán remitir información a todas aquellas empresas en 
que tengan afiliados/as, a fin de que sea distribuida fuera de las horas de trabajo y sin que, 
en ningún caso, el ejercicio de tal práctica, de la que se dará aviso previo al empresario, 
pueda entorpecer el proceso productivo.

2. En los Centros de Trabajo con plantilla superior a 10 trabajadores existirán tablones 
de anuncios, en los que los Sindicatos podrán insertar comunicaciones, a cuyo efecto, 
previamente dirigirán copia de las mismas a la Dirección o Titulares de la Empresa.

Artículo 33.º–Asamblea de trabajadores.

•		 Los	trabajadores	de	una	misma	Empresa	o	Centro	de	Trabajo	tienen	derecho	a	
reunirse	en	Asamblea,	ésta	podrá	ser	convocada	por	un	número	de	trabajadores	
no	 inferior	al	 15%	de	 la	plantilla,	 así	 como	por	 los	Delegados	y	Comités	de	
Empresa.

•	 Si	la	convocatoria	la	hacen	los	trabajadores,	éstos	designarán	en	el	escrito	de	
convocatoria	quienes	constituirán	la	presidencia,	a	falta	de	Delegados	o	Comité	
de Empresa.

•	 Se	reconoce	el	derecho	de	asistencia	a	la	Asamblea	de	un	representante	de	
cada	Sindicato	que	cuente	con	afiliados	en	la	Empresa;	de	ello,	con	expresión	
concreta de la persona asistente como tal representante, se dará cuenta 
previamente al empresario, al comunicarle la convocatoria. Las cuestiones o 
discrepancias que puedan surgir con la Empresa o los Trabajadores en relación 
con la asistencia del representante del Sindicato o Sindicatos, serán resueltas 
por AVADECO y el propio Sindicato.

•	 La	duración	de	la	Asamblea	queda	limitada	a	un	máximo	de	dos	horas.

Artículo 34.º–Representantes sindicales.

Los trabajadores que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 46.4 del Estatuto de los 
Trabajadores, se hallaren en situación de excedencia por ejercer funciones sindicales de 
ámbito provincial o superior, tendrán derecho a reingresar en la Empresa dentro del plazo 
de un mes a partir de la fecha que lo soliciten y deberán ser efectivamente readmitidos 
al servicio activo, en todo caso, y aún cuando no hubiera vacantes en la plantilla de la 
empresa.	Dicha	solicitud	de	reingreso	deberá	formularse	en	el	término	de	un	mes	a	contar	
de la fecha en que finalice el desempeño de su cargo sindical, transcurrido dicho plazo, 
sin haberlo hecho, se les tendrá por desistidos de su contrato de trabajo, que se dará por 
extinguido con todas sus consecuencias legales.

Los trabajadores en servicio activo que participen en negociaciones de Convenio 
Colectivo de Trabajo de ámbito superior al provincial y que afecten a su propia Empresa, 
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tendrán	derecho	a	que	por	ésta	le	sean	concedidos	los	permisos	retribuidos	necesarios	
para ello, a cuyo efecto se acumularán previamente en el mismo todas las horas 
de los Representantes Sindicales de su Empresa, correspondientes al período de 
negociación.

Las distintas Centrales Sindicales podrán establecer pactos o sistemas de acumulación 
de	horas	de	los	distintos	miembros	del	comité	o	delegados	del	personal,	en	uno	o	varios	
de sus componentes, sin rebasar el máximo total que determina la Ley, pudiendo quedar 
relevado o relevados de sus trabajos sin perjuicio de su remuneración (incluidos incentivos 
o cualquier sistema remunerativo que la empresa tenga establecido o pueda establecer, 
por ventas, productividad o cualquier objetivo de aplicación en el centro de trabajo), estas 
acumulaciones sólo podrán realizarse por el órgano colegiado del sindicato.

Artículo 35.º–Copia básica de los contratos.

Las Empresas están obligadas a facilitar a la Representación legal de los trabajadores 
la información en materia de contratación que establece el artículo 8.3. a) del Estatuto de 
los Trabajadores, y consecuentemente deberá/n entregar a dicha Representación en plazo 
no superior a 10 días desde la formalización del/los contrato/s que se realicen, una copia 
básica del/los mismo/s, y será firmada por dicha Representación a efectos de acreditar 
que se ha producido la entrega.

CAPÍTULO IX.–RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 36.º–Faltas del personal.

Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores en las empresas 
se clasificarán según su índole y circunstancia que concurran, en leves, graves y muy 
graves.

• Se califican como Faltas Leves las siguientes:

1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo hasta 
tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior a veinte minutos.

2. La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante el período de un 
mes.

3. La no comunicación con la antelación previa debida de la inasistencia al 
trabajo por causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de la 
notificación.

4.  El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada por breves períodos 
de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a la integridad de 
las personas de las cosas, en cuyo caso podrá ser calificado, según la 
gravedad, como falta grave o muy grave.

5. La desatención y falta de corrección en el trato con el público cuando no 
perjudiquen gravemente la imagen de la empresa.

6. Los descuidos en la conservación del material que se tuviere a cargo o 
fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo.

7. La embriaguez no habitual en el trabajo.
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• Se califican como faltas graves, las siguientes:

8. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo 
hasta en tres ocasiones en un mes por un tiempo total de hasta sesenta 
minutos.

9. La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el 
período de un mes.

10. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de los datos que 
tuvieren incidencia en la Seguridad Social.

11. La simulación de enfermedad o accidente, sin perjuicio de lo previsto en el 
ordinal 26 (falta muy grave).

12. La suplantación de otro trabajador/a, alterando los registros y controles de 
entrada y salida al trabajo.

13. La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las 
relativas a las normas de seguridad e higiene, así como la imprudencia o 
negligencia en el trabajo, salvo que de ellas derivasen perjuicios graves 
a la empresa, causaren averías a las instalaciones, maquinarías y, en 
general, bienes de la empresa o comportasen riesgo de accidente para las 
personas, en cuyo caso serán consideradas como faltas muy graves.

14. La falta de comunicación a la empresa de los desperfectos o anormalidades 
observados en los útiles, en herramientas, vehículos y obras a su cargo, 
cuando de ello se hubiere derivado un perjuicio grave a la empresa.

15. La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la 
jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos 
y, en general, bienes de la empresa para los que no estuviere autorizado 
o para usos ajenos a los del trabajo encomendado, incluso fuera de la 
jornada laboral.

16. El quebrantamiento o la violación de secretos de obligada reserva que no 
produzca grave perjuicio para la empresa.

17. La embriaguez habitual en el trabajo.

18. La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda afectar al proceso 
productivo o a la prestación del servicio y siempre que previamente, hubiere 
mediado la oportuna advertencia de la empresa.

19. La ejecución deficiente de los trabajos encomendados, siempre que, de 
ello no se derivase perjuicio grave para las personas o las cosas.

20. La disminución del rendimiento normal en el trabajo de manera no 
repetida.

21. Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas contra las personas, 
dentro del centro de trabajo, cuando revistan acusada gravedad.

22. La reincidencia en la comisión de cinco faltas leves, aunque sea de 
distinta naturaleza y siempre que hubiere mediado sanción distinta de la 
amonestación verbal, dentro de un trimestre.



Pág. 33Núm. 150 Sábado, 3 de julio de 2010

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

05
39

8

• Se califican como faltas muy graves, las siguientes:

23. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en 
diez ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año debidamente 
advertida.

24. La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o 
cinco alternos en un período de un mes.

25. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas 
o la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de 
compañeros o de cualesquiera otras personas dentro de las dependencias 
de la empresa.

26. La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por 
enfermedad o accidente con la fmalidad de realizar cualquier trabajo por 
cuenta propia o ajena.

27. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que 
produzca grave perjuicio para la empresa.

28. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el 
trabajo.

29. La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la 
empresa.

30. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal 
o pactado.

31. La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.

32. El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de 
mando.

33. El acoso sexual y la xenofobia.

34. La no utilización reiterada de los elementos de protección en materia de 
seguridad e higiene, debidamente advertida.

35. La reincidencia o reiteración en la comisión de faltas graves, considerando 
como tal aquella situación en la que, con anterioridad al momento de la 
comisión del hecho, el trabajadora hubiese sido sancionado dos o más 
veces por faltas graves, aun de distinta naturaleza, durante el período de 
un año.

Artículo 37.º–Sanciones.

1. Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en faltas serán 
las siguientes:

Por faltas leves:

•		 Amonestación	verbal.

•		 Amonestación	por	escrito.

•		 Suspensión	de	empleo	y	sueldo	hasta	dos	días.
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Por faltas graves:

•	 Suspensión	de	empleo	y	sueldo	de	tres	a	catorce	días.

Por faltas muy graves:

•	 Suspensión	de	empleo	y	sueldo	de	catorce	a	treinta	días.

•		 Despido.

2. Las sanciones que en el orden laboral pueden imponerse se entienden sin perjuicio 
de pasar el tanto de culpa a los tribunales cuando la falta cometida pueda constituir delito. 
Asimismo podrá darse cuenta a la autoridad gubernativa si ello procediese.

3. Corresponde a la dirección de la Empresa, la facultad de sancionar disciplinariamente 
a sus trabajadores/as, observando en todo caso las disposiciones legales en vigor.

4. Las faltas prescribirán (desde su conocimiento por la empresa): las leves a los 
diez	días,	las	graves	a	los	veinte	días	y	las	muy	graves	a	los	sesenta	días;	y	en	todo	caso	
a los doce meses de haberse cometido.

CAPÍTULO X.–PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL, IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS VÍCTIMAS  

DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Artículo 38.º–Acoso sexual y xenofobia.

1. En el ámbito del Centro de Trabajo no se tolerará el acoso sexual ni actuaciones 
xenófobas, asistiendo al trabajador que fuera objeto de alguna de tales conductas, el 
derecho a presentar denuncia contra el actuante ante la Dirección de la Empresa y/o ante 
el Juzgado de Instrucción.

2. La persona que se considere víctima de acoso sexual o de xenofobia, lo pondrá en 
conocimiento de la Dirección de la Empresa y de la Comisión Paritaria sobre Prevención 
del Acoso y para la Igualdad de Oportunidades (artículo 39 de este Convenio), por escrito 
–directamente	o	a	 través	de	su	 representante	en	 la	Empresa,	 si	 lo	hubiere–,	haciendo	
referencia a las circunstancias en que se haya producido el hecho, la persona causante de 
dicha conducta y todas las consecuencias de incidencia que entienda puedan derivarse 
de la misma para el denunciante de la conducta de acoso o xenofobia. La presentación 
del escrito de denuncia del hecho ante la Dirección de la Empresa y Comisión Paritaria 
sobre Prevención del Acoso, dará lugar a la apertura de un expediente informativo por 
éstas,	en	orden	a	la	averiguación	de	los	hechos,	con	audiencia	de	las	partes	implicadas	
(denunciante y denunciado), y en el supuesto de que se verificase con total fehaciencia 
la realidad de la denuncia, la Empresa y Comisión pondrán el hecho en conocimiento del 
Juzgado de Instrucción.

3. La conducta de acoso sexual o xenofobia será considerada FALTA MUY GRAVE, 
y la sanción aplicable en todo caso, será el DESPIDO de la persona causante de la misma. 
Si	tal	conducta	o	comportamiento	se	lleva	a	cabo	por	el	denunciado	prevaliéndose	de	la	
posición jerárquica que tenga en la Empresa, dicha circunstancia se considerará como 
agravante. La Empresa tan pronto tenga constancia fehaciente (una vez concluido el 
expediente informativo incoado al efecto) de una conducta de acoso sexual o xenofobia, 
deducirá carta de despido contra la persona que haya ejecutado la misma.
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Artículo 39.º–Comisión paritaria sobre prevención del acoso y la igualdad de 
oportunidades.

Las partes firmantes del presente Convenio constituirán la Comisión Paritaria 
para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación integrada por OCHO 
miembros de forma paritaria, CUATRO de la representación patronal y CUATRO de 
la	 representación	 sindical,	 en	 los	mismos	 términos	 previstos	 en	 el	 artículo	 53	 del	
presente Convenio.

La Comisión se reunirá al menos dos veces al año con carácter ordinario y con 
carácter extraordinario cuando se solicite por alguna de las partes.

Serán funciones de esta Comisión promover y desarrollar medidas concretas y 
efectivas entre las empresas y los trabajadores/as del Sector que aseguren la prevención 
del acoso, moral y sexual, y la igualdad de oportunidades y la no discriminación, bien sea 
por sexo, edad, religión, orientación sexual, política, ideológica, etc., estando dentro de estas 
medidas la realización de campañas de sensibilización, formación, información, etc.

En orden al cumplimiento de sus funciones, la Comisión celebrará la primera reunión 
en	el	término	de	tres	meses	a	partir	de	la	publicación	en	el	B.O.P.	del	presente	Convenio	
y elaborará un Plan de Igualdad que contará con un diagnostico de la situación de partida, 
con los datos que aporte la empresa, una programación con las medidas concretas 
necesarias para resolver las carencias detectadas, y un seguimiento y evaluación para ver 
el grado de cumplimiento.

Las distintas formas de discriminación o desigualdad  a detectar, y que serán el 
principal objetivo de diagnostico, son las que afectan a:

•	Igualdad	de	trato	y	de	oportunidades	en:

– Acceso al empleo.

– Clasificación profesional.

– Formación.

– Promoción.

– Retribuciones.

– Distribución del tiempo de trabajo.

– Aquellas que puedan ser identificadas en función de las características del 
puesto de trabajo.

•	Acoso	sexual	y	acoso	por	razón	de	sexo.

•	Discriminación	por	embarazo	o	maternidad.

La Comisión Paritaria de Igualdad negociará y eventualmente acordará medidas 
destinadas a la conciliación de la vida familiar y personal con la vida laboral en el trabajo 
a	turnos,	en	 los	 términos	previstos	en	 la	Ley	Orgánica	3/2007	de	22	de	marzo,	para	 la	
Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres.

Artículo 40.º–Protección a las trabajadoras víctimas de la violencia de género.

A las trabajadoras pertenecientes a la plantilla de la empresa, que sean declaradas 
oficialmente	como	víctimas	de	violencia	de	género	–para	hacer	efectiva	su	protección	o	
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su derecho a la asistencia social integral–, les serán de aplicación todos los beneficios al 
efecto previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral	contra	la	Violencia	de	Género.

Entre estos derechos cabe destacar:

1. Derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional 
del	salario	o	a	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 se utilicen en la empresa.

2. Derecho a suspender la relación laboral con reserva del puesto de trabajo, 
por un período inicial que no podrá exceder de 6 meses, salvo que de las 
actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de 
protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión, en este 
caso, el Juez prorrogará la suspensión por períodos de tres meses, con un 
máximo de 18 meses. El tiempo de suspensión se considerará como período 
de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de 
desempleo.

3. Derecho a la extinción del contrato de trabajo.

 La suspensión y la extinción del contrato de trabajo, previstas en los apartados 
anteriores,	darán	lugar	a	situación	legal	de	desempleo	(en	los	términos	previstos	
en la Ley General de la Seguridad Social).

4.	 La	trabajadora	víctima	de	violencia	de	género	que	se	vea	obligada	a	abandonar	
el puesto de trabajo en la localidad donde venia prestando sus servicios, para 
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional 
o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus 
centros de trabajo.

5.  Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física 
o	psicológica	derivada	de	la	violencia	de	género	se	considerarán	justificadas,	
cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, 
según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la 
trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

6.  Se considerará nulo el despido de las trabajadoras víctimas de la violencia de 
género	por	el	ejercicio	de	su	derecho	de	reducción	o	reordenación	del	tiempo	
de trabajo, suspensión de la relación laboral, excedencia, movilidad geográfica 
o cambio de centro de trabajo.

CAPÍTULO XI.–INGRESO EN EL TRABAJO, PERÍODO DE PRUEBA, 
CONTRATACIÓN, EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Artículo 41.º–Ingreso en la empresa. 

Por acuerdo entre el Trabajador y la Empresa, se establecerá el contenido de la prestación 
laboral objeto del contrato de trabajo, así como su equiparación al Grupo Profesional y/o Nivel 
retributivo previsto en este Convenio, de conformidad con la legislación vigente.
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Artículo 42.º–Período de prueba. 

1. Las Empresas afectadas por el presente Convenio, podrán establecer un período 
prueba con los trabajadores/as que contraten de la siguiente duración:

1.1. Para el Grupo Profesional I.–Un período de prueba de UN mes.

1.2. Para el Grupo Profesional II.–Un período de prueba de DOS meses. 

1.3. Para el Grupo Profesional III.–Un período de prueba de SEIS meses.

2. Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador 
haya desempeñado en la Empresa, con anterioridad, las mismas funciones, bajo cualquier 
modalidad de contratación.

3. Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones 
correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, excepto 
los derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de 
cualquiera de las partes durante su transcurso.

4. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, 
el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados 
como antigüedad de servicios del/la trabajador/a en la empresa.

5. Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, y adopción o acogimiento, 
que afecten al trabajador/a durante el período de prueba, no interrumpen el cómputo del 
mismo salvo que se produzca acuerdo entre ambas partes incorporado al contrato de 
trabajo suscrito por las mismas.

Artículo 43.º–Contratación de trabajadores.

1. La contratación de trabajadores en el Sector se ajustará a las normas legales 
vigentes en cada momento sobre contratos, y a las específicas que figuran en el presente 
Convenio.

2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la modalidad 
de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una 
vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubiera podido fijar para el período de 
prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los servicios contratados 
se deduzca claramente la duración temporal de los mismos, todo ello sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubiere lugar en derecho.

3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en 
fraude de ley.

4. Los empresarios habrán de comunicar a la representación legal de los trabajadores 
en la empresa los contratos realizados de acuerdo con las modalidades de contratación 
establecidas legalmente, aún cuando no exista obligación legal de entregar copia básica 
de los mismos.

Artículo 44.º–Fomento de la contratación indefinida.

Con el objeto de dar estabilidad a las plantillas de las Empresas del Sector al que se 
aplica el presente Convenio, las partes negociadoras del mismo se obligan a fomentar e 
incentivar la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales existentes 
en las Empresas del Sector y/o de los que concierten las mismas en el futuro (suscritos 
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en cualquiera de las diversas modalidades de contratación existentes). El contenido de 
este artículo tiene, a todos los efectos, vocación y carácter de Acuerdo Sectorial en la 
Provincia de Valladolid/ Sector Comercio en general –excepto alimentación– y determina el 
compromiso, durante el período de vigencia de este Convenio, de reducir la temporalidad 
en el Sector a un máximo del 30% de contratos temporales en cada Centro y lo suscriben: 
AVADECO (en calidad de Patronal representativa de las Empresas del Sector Comercio de 
Valladolid) y los Sindicatos CC.OO. y U.G.T. (en calidad de Organizaciones representativos 
de los Trabajadores del Sector), para promover y fomentar la Estabilidad de las Plantillas 
y la contratación con carácter indefinido de los trabajadores que presten servicio en las 
Empresas	de	Comercio	de	Valladolid;	a	tenor	de	este	Acuerdo,	las	Empresas	del	Sector	que	
transformen contratos temporales en indefinidos podrán acceder a las subvenciones de 
Empleo que durante la vigencia del presente Convenio tengan establecidas o establezcan 
las Administraciones Públicas (Administración estatal, Autonómica, provincial o municipal, 
en su caso), en sus programas de fomento de empleo, y siempre que estas empresas 
cumplan los requisitos que en dichos Programas se determinen por la/s Administración/es 
para su obtención.

Artículo 45.º–Contratos formativos.

1. Contrato de Trabajo en Prácticas: Se formalizará de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores y normativa de desarrollo, y conforme a 
las siguientes particularidades:

Son títulos habilitantes para celebrar contrato en prácticas en el Sector de aplicación 
de	este	Convenio,	los	de	Diplomado	Universitario,	Ingeniero	Técnico,	Arquitecto	Técnico,	
Licenciado	Universitario,	Ingeniero,	Arquitecto	y	Técnico	o	Técnico	Superior	de	la	formación	
profesional específica, así como los títulos oficialmente reconocidos como equivalentes 
que	habiliten	para	el	ejercicio	profesional.	También	aquéllos	títulos	de	los	trabajadores/ras	
inmigrantes	que	éstos/as	hayan	obtenido	en	su	país	de	procedencia	y	sean	homologados	
o reconocidos por el INEM, como válidos para formalizar contrato en Prácticas.

El contrato de trabajo en prácticas deberá formalizarse siempre por escrito, haciendo 
constar expresamente la titulación del trabajador/a, la duración del contrato y el puesto o 
puestos de trabajo a desempeñar durante las prácticas.

La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. 
Cuando el contrato se concierte con una duración inferior a dos años, las partes podrán 
prorrogar, por períodos mínimos de seis meses, la duración del contrato, pero sin superar 
el período máximo de dos años.

La Retribución de los trabajadores en prácticas será –para una jornada completa– 
durante el primer año, el 90% del salario Convenio correspondiente a la categoría que 
desempeñe, y durante el segundo año, el 100% del salario Convenio de la categoría 
desempeñada. La retribución indicada, si el trabajador/a desarrolla una jornada a tiempo 
parcial, la percibirá en proporción al tiempo de jornada que efectúe.

Los puestos de trabajo que podrán desempeñarse bajo este tipo de contrato son 
los correspondientes a los Niveles 1, 2 y 3 del Grupo III y Niveles 4 y 5 del Grupo II, del 
presente Convenio.

A la terminación del contrato en prácticas, el Empresario deberá entregar al trabajador 
un Certificado en el que conste la duración de las prácticas, el puesto o puestos de trabajo 
desempeñados y las principales tareas realizadas en cada uno de ellos.
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Al finalizar el contrato formalizado bajo esta modalidad, el trabajador tendrá derecho 
a una indemnización de 1 día de salario por mes trabajado.

2. Contrato de Trabajo para la Formación.–Se formalizará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores y normativa de desarrollo, y conforme 
a las siguientes particularidades:

La retribución de los trabajadores contratados bajo esta modalidad será la fijada para 
el Aprendiz de Comercio con contrato de Formación en el presente Convenio (Nivel 9 del 
Convenio), sin que en ningún caso pueda ser inferior al 100% del S.M.I., dicha retribución 
corresponde a una jornada de trabajo efectiva del 85% de la jornada normal/año prevista 
en el Convenio. Si el tiempo de formación teórica superase el 15% de la jornada normal 
Convenio, se reducirá indicada retribución en el porcentaje que supere el tiempo de 
formación teórica el 15%.

Se podrá concertar este tipo de contrato, con trabajadores mayores de 16 y 
menores de 20 años, que carezcan de la titulación requerida para celebrar un contrato en 
prácticas.

La duración de este contrato no podrá ser inferior a seis meses, ni superior a dos 
años (cuatro años cuando el trabajador contratado sea minusválido), pudiendo prorrogarse 
por períodos de seis meses hasta alcanzar el tope de dos años.

La formación teórica se impartirá a lo largo de la duración del contrato, y tendrá, 
obligatoriamente, carácter presencial debiendo impartirse en Centro/s homologado/s 
por el INEM/ECyL u Organismo competente de la Comunidad Autónoma que pudiera a 
sustituirle.

El tiempo dedicado a la formación teórica, que seimpartirá siempre fuera del puesto 
de trabajo y con carácter presencial –siempre que exista en la Localidad donde esté ubicado 
el puesto una Organización que imparta esta formación /de las firmantes del Convenio/ 
con Centro/s homologado/s por el INEM/ECyL u Organismo competente de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León–, se fijará en el contrato y en ningún caso será inferior al 15% 
de la jornada máxima establecida en el Convenio.

Las Empresas podrán contratar bajo esta modalidad los trabajadores que 
seguidamente se determinan, conforme a la plantilla de trabajadores de la Empresa:

• De 1 a 5 trabajadores ordinarios………Un contrato de trabajo en formación

• De 6 a 11 trabajadores ordinarios …….Dos contratos de trabajo en formación

• Más de 12 trabajadores ordinarios…….Tres contratos de trabajo en formación

Para determinar la plantilla de trabajadores no se computarán los vinculados a la 
Empresa por un contrato para la formación.

El contrato para la formación deberá formalizarse siempre por escrito, haciendo 
constar expresamente en el mismo el nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo para 
el que se concierta, el tiempo dedicado a la formación teórica y su distribución horaria, la 
duración del contrato, y el nombre y cualificación profesional de la persona designada como 
tutor. Los cambios que se produzcan sobre los anteriores elementos deberán formalizarse 
igualmente por escrito.

A la finalización del contrato para la formación, el empresario deberá entregar al 
trabajador un certificado en el que conste la duración de la formación teórica y el nivel de 



Pág. 40Núm. 150 Sábado, 3 de julio de 2010

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

05
39

8

formación práctica adquirido. Para ello deberá mantener una adecuada coordinación con 
los centros que imparten la formación teórica.

El trabajador contratado para la formación estará obligado a prestar el trabajo efectivo 
y a recibir la formación teórica determinada.

El contrato para la formación se considerará de carácter común u ordinario cuando el 
Empresario incumpla en su totalidad sus obligaciones en materia de formación teórica.

Artículo 46.º–Contratos de duración determinada.

1. Por Circunstancias del Mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.–
Aún tratándose de la actividad normal de la empresa, en atención a las especiales 
necesidades y características del Sector que conllevan períodos en los que se acumulan 
las tareas y/o se producen imprevistos en la afluencia de clientes en temporadas concretas, 
las empresas podrán concertar contratos de carácter temporal, por alguna de estas 
circunstancias (del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos), al amparo 
de lo establecido en este artículo del Convenio y en el artículo 15.1 b) del Estatuto de 
los Trabajadores, con una duración máxima de doce meses, dentro de un período de 
dieciocho meses, sin que la duración del contrato pueda superar las tres cuartas partes 
del período de referencia establecido, a partir de la fecha en que se produzcan las causas 
que justifican su utilización.

Cuando se concierten estos contratos por una duración inferior al máximo establecido, 
podrán prorrogarse por acuerdo de las partes antes de su terminación, por una sola vez, 
sin que la duración total del contrato pueda exceder del límite máximo previsto en el párrafo 
anterior (12 meses para todo el período del contrato).

Se entenderá a todos los efectos establecidos para la contratación bajo esta 
modalidad, que concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1.b) del E.T., 
cuando la empresa haga referencia en el contrato a esta situación contractual, con la 
simple referencia/remisión al presente artículo del Convenio (artículo 46.1), establecida en 
el Contrato de Trabajo.

A la finalización del contrato formalizado bajo esta modalidad, el trabajador/a tendrá 
derecho a una indemnización de 1 día de salario por mes trabajado.

2. Contrato por Obra o Servicio Determinado.–A efectos de lo previsto en el artículo 
15.1 a.) del Estatuto de los Trabajadores, para la formalización de este tipo de contratos, 
se identifican como trabajos o tareas con sustantividad propia, dentro de la actividad 
normal de las Empresas del Sector, que pueden cubrirse con contratos para la realización 
de obra o servicios determinados, además de los reconocidos con carácter general, los 
siguientes:

La consolidación comercial en los casos de ampliación de un establecimiento o 
apertura	 de	 nuevos	 centros	 de	 trabajo	 –máximo	 24	 meses–;	 las	 ferias;	 exposiciones;	
aniversarios;	 promociones	 en	 épocas	 especiales	 de	 venta;	 promociones	 especiales	 de	
productos;	trabajos	de	recepción,	marcaje,	preparación	y/o	acondicionamiento	de	mercancía	
y otras tareas comerciales que presenten perfiles y sustantividad propia y diferenciada del 
resto de la actividad.

Se entenderá a todos los efectos establecidos para la contratación bajo esta 
modalidad, que concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1.a) del E.T., 
cuando la empresa haga referencia en el contrato a esta situación contractual, con la 
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simple referencia/remisión al presente artículo del Convenio (artículo 46.2), establecida en 
el Contrato de Trabajo.

A la finalización del contrato formalizado bajo esta modalidad, el trabajador/a tendrá 
derecho a una indemnización de 1 día por mes trabajado.

3. Contrato de Interinidad.–Para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva 
del puesto de trabajo, conforme a las previsiones del artículo 15.1 e) del E.T., siempre que en 
el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución.

Artículo 47.º–Ceses.

1. Durante el preaviso de quince días, obligatorio en los ceses del personal contratado 
por tiempo superior a 12 meses, se autorizará al trabajador/a para que en dicho plazo de 
acuerdo con el empresario, disfrute un permiso retribuido de 20 horas laborables como 
máximo, en jornada de mañana y/o tarde, con el fin y al sólo objeto de que pueda buscar 
empleo.

2. En el caso de extinción de los contratos temporales, el empresario al comunicar al 
trabajador/a la extinción se obliga a acompañar junto con dicha comunicación, la propuesta 
de liquidación de las cantidades pendientes a la fecha del cese.

Artículo 48.º–Jubilación parcial y contrato de relevo.

Como medida de modernización y competitividad del Sector y para incentivar la 
incorporación de trabajadores jóvenes al mismo, con la consiguiente renovación de las 
Plantillas de las Empresas e incremento del Empleo, las partes negociadoras de este 
Convenio, consideran conveniente la adopción en el Sector de las medidas legales que 
en relación con la Jubilación parcial recoge el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores 
(conforme a la redacción dada al mismo por el artículo primero de la Ley 12/2001 de 9 
de julio de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo	y	la	mejora	de	su	calidad;	y	Ley 40/2007 de 4 de diciembre), y a tales efectos se 
establece la aplicación CON CARÁCTER FORZOSO en las Empresas afectadas por el 
presente Convenio de:

1. La Jubilación Parcial y el Contrato a Tiempo Parcial.–Conforme establece el 
artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores y concordantes, se entenderá como contrato 
a tiempo parcial el celebrado por el trabajador que concierte con su empresa, conforme 
a las condiciones legales de aplicación establecidas y las que recoge este artículo, una 
reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre un mínimo de un 15 por 100 
y	un	máximo	de	un	85	por	100	de	aquéllos,	cuando	el	trabajador	reúna	las	condiciones	
generales exigidas para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación de la 
Seguridad Social con excepción de la edad, que habrá de ser inferior –como máximo– 
en	cinco	años	a	 la	exigida	para	 la	 jubilación	voluntaria	 (65	años);	o	cuando,	 reuniendo	
igualmente las citadas condiciones generales, haya cumplido ya dicha edad. La ejecución 
de este contrato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, serán compatibles con la 
pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial, 
extinguiéndose	la	relación	laboral	al	producirse	la	jubilación	total	del	mismo.

2. El Contrato de Relevo.–Para poder realizar el anterior contrato (contrato a tiempo 
parcial del trabajador que acceda a la Jubilación parcial) en el caso de trabajadores que no 
hayan alcanzado aún la edad de jubilación voluntaria (65 años), la empresa deberá celebrar 
simultáneamente un contrato de trabajo con un trabajador en situación de desempleo o que 
tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada, con objeto de 
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sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. 
Este	contrato	de	trabajo,	que	se	podrá	celebrar	también	para	sustituir	a	los	trabajadores	
que	se	hayan	jubilado	parcialmente	después	de	haber	cumplido	la	edad	de	65	años,	se	
denominará contrato de relevo y tendrá las siguientes particularidades:

a)  La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo que falte al 
trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación a la que se refiere 
el primer párrafo de este apartado/2. Si, al cumplir dicha edad (65 años), el 
trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de 
relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse 
mediante	acuerdo	de	las	partes	por	períodos	anuales	extinguiéndose,	en	todo	
caso, al finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la 
jubilación total del trabajador relevado. 

	 En	el	caso	del	trabajador	 jubilado	parcialmente	después	de	haber	alcanzado	
la edad de jubilación, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar 
la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo 
podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará 
automáticamente	por	períodos	anuales,	extinguiéndose	en	la	forma	señalada	
en el párrafo anterior.

b) El contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. 
En todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la 
reducción de jornada acordada con el trabajador sustituido (jubilado parcial). 
El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador 
sustituido	o	simultanearse	con	él.

c) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador 
sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas 
correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Artículo 49.º–Jubilación forzosa.

Como medida de fomento de empleo se conviene por las partes negociadoras del 
presente Convenio lo  siguiente:

Jubilación Forzosa.–Los trabajadores que alcancen la edad de 64 años, se jubilarán 
con carácter forzoso (siempre que tengan el período de carencia mínimo reglamentario 
para acceder a la jubilación), aplicándose a los mismos la normativa prevista en el Decreto 
1194/1985 de 17 de julio.

La Empresa en estos supuestos se obliga a contratar un nuevo trabajador, en 
sustitución del Jubilado forzoso por un período de un año.

CAPÍTULO XII.–ACTIVIDAD FORMATIVA

Artículo 50.º–Formación general de los trabajadores del sector.

1. A los trabajadores afectados por el presente Convenio deberá facilitárseles una 
Formación adecuada y continuada para promover un mejor desarrollo profesional y 
personal de los mismos.

2. Las partes firmantes del presente Convenio valoran positivamente y por lo tanto 
asumen;	el	contenido	íntegro	del	vigente	Acuerdo	Nacional	de	Formación	Continua.
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3. Las Empresas en que presten servicio los trabajadores afectados por el presente 
Convenio,	 garantizarán	 en	 todo	 momento	 el	 acceso	 de	 éstos	 a	 una	 oferta	 formativa	
suficiente, para ello solicitarán participar en las iniciativas formativas/CURSOS que 
se promuevan en el Sector por los Agentes Sociales (representados por las partes 
negociadoras de este Convenio/AVADECO y Sindicatos/CC.O.O.U.G.T.-), a efectos de 
garantizar un mínimo/OBLIGADO de 16 horas de formación/trabajador/año. La formación 
que se obliga la Empresa a proporcionar/facilitar al Trabajador no tendrá ningún tipo de 
coste	económico	para	éste.

4. La Comisión Paritaria del presente Convenio, para propiciar la formación de los 
trabajadores, asume el compromiso de:

•	 Fomentar	la	realización	de	estudios,	análisis	y	diagnósticos	de	las	necesidades	
de formación continua de empresarios/as y trabajadores/as del Sector en la 
Provincia de Valladolid.

•	 Promover	Planes	de	Formación	en	el	ámbito	de	la	Provincia,	para	Empresarios	
y trabajadores del Sector. 

•		 Promover	el	desarrollo	personal	y	profesional	de	los	trabajadores	a	través	de	la	
formación.

•	 Contribuir	a	la	eficacia	económica	de	las	Empresas	mejorando	la	competitividad	
de	las	mismas	a	través	de	la	formación.

•		 Promover	 la	 adaptación	 a	 los	 cambios	 tecnológicos,	 tanto	 de	 las	 empresas	
como	de	los	trabajadores/as,	a	través	de	la	formación.

Artículo 51.º–Formación específica para la promoción económica de trabaja-
dores del comercio.

Las partes negociadoras en el plazo máximo de 6 meses a partir de la firma de este 
Convenio se comprometen a establecer un programa formativo para los trabajadores del 
Comercio –que tengan o vayan a tener la categoría de Dependiente de Comercio de 1.º 
(Nivel V de salario)–, con la finalidad de facilitar a los mismos una formación especifica 
como vendedores integrales de comercio, en un ciclo máximo de seis años, y alcanzada esa 
formación se les acreditarán los salarios correspondientes al Nivel 4 de este Convenio.

A los anteriores efectos, los trabajadores:

1)	 Que	 tengan	 actualmente	 la	 Categoría	 de	 Dependiente	 de	 Comercio	 de	 1.º,	
para alcanzar los salarios del Nivel 4 del Convenio, deberán haber realizado y 
superado un ciclo formativo de tres años de duración (mínimo 60 horas anuales), 
cuya regulación se incorporará como Anexo al presente Convenio (Disposición 
Transitoria Tercera).

2)	 Que	 tengan	 actualmente	 la	 categoría	 de	 Dependiente	 de	 Comercio	 de	 2.º,	
para alcanzar los salarios del Nivel 4 del Convenio, deberán haber realizado 
y superado un ciclo formativo de seis años de duración (mínimo 60 horas 
anuales), cuya regulación se incorporará como Anexo al presente Convenio 
(Disposición Transitoria Tercera).
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CAPÍTULO XIII.–DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 52.º–Empresas de Trabajo Temporal (E.T.T.).

•	 La	 Empresa	 usuaria	 deberá	 informar	 a	 los	 Representantes	 Legales	 de	 los	
trabajadores en la Empresa, sobre cada contrato de puesta a disposición y 
motivo de utilización, dentro de los 10 días siguientes a su celebración.

•	 A	los	trabajadores/as	de	E.T.T.,	que	presten	servicios	en	una	Empresa	–usuaria–	
del Sector Comercio, se les aplicará el Convenio de la Empresa usuaria.

•	 Las	Empresas	del	Sector	Comercio	–usuarias	de	 trabajadores/as	de	E.T.T.–	
no podrán emplear a trabajadores/as de E.T.T. que excedan de las siguientes 
referencias:

 Empresa Usuaria Posibilidad de contratar  
 (trabajadores con contrato) trabajadores E.T.T 

De 1 a 10 trabajadores 1.–trabajador E.T.T.

De 11 a 20 trabajadores 2.–trabajadores E.T.T.

De 21 trabajadores en adelante 3.–trabajadores E.T.T.

Artículo 53.º–Comisión Paritaria.

1. Para la interpretación y vigilancia del cumplimiento de lo pactado en este Convenio 
y sin perjuicio del ejercicio de acciones individuales, se constituye una Comisión Paritaria 
integrada por cuatro representantes de los trabajadores y cuatro representantes de los 
empresarios.

2. Los representantes de los trabajadores (4) serán designados por las Organizaciones 
Sindicales firmantes de este Convenio, correspondiendo a cada una de las Centrales 
Sindicales firmantes (CC.OO. y U.G.T.), dos representantes. Los cuatro representantes de 
los empresarios serán designados por AVADECO.

3. Será Presidente de la Comisión Paritaria, uno de los representantes de los 
Trabajadores elegido en cada reunión de la misma por todos sus miembros. Será Secretario 
de la Comisión el Secretario General de AVADECO.

4. Los asuntos que se sometan a la consideración de la Comisión Paritaria podrán 
tener el carácter de Ordinarios o Extraordinarios, cualesquiera de las dos representaciones 
en dicha Comisión (Trabajadores o Empresarios) tienen autoridad para calificar el carácter 
de los asuntos que sometan a la misma. Los asuntos Ordinarios deberán ser resueltos en 
el plazo de quince días y los extraordinarios en dos días.

5. La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las dos representaciones que 
la integran, en la sede de AVADECO, a las reuniones podrán acudir las partes asistidas 
por asesores.

6. La parte convocante de la reunión está obliga a comunicar la convocatoria, con un 
plazo mínimo de 5 días de antelación a la fecha de la misma, a todos los componentes de 
la Comisión. La convocatoria deberá hacerse en forma fehaciente.

7. Habiendo sido convocada debidamente la Comisión –conforme se ha indicado en 
el apartado anterior– para que la misma pueda adoptar acuerdos válidos, deberán asistir 
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a la reunión un mínimo de cuatro miembros por cada representación (de empresarios y 
trabajadores).

8. En todo caso las decisiones que adopte la Comisión Paritaria, han de ser por 
unanimidad (conformidad de todos sus miembros presentes en la reunión).

Artículo. 54.º–Funciones de la Comisión Paritaria.

Serán funciones de la Comisión Paritaria:

1. Interpretar la aplicación de la totalidad de las cláusulas contenidas en el texto 
de este Convenio, si dicha interpretación viniera determinada por la existencia 
de alguna laguna advertida en el Texto del Convenio, o por la clarificación de 
alguno de los artículos del mismo que presente dudas razonables, el Acuerdo 
que sobre tales particulares adopte la Comisión, en su caso, se considerará 
a todos los efectos como Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio, 
con	idéntico	valor	al	que	tienen	los	acuerdos	adoptados	en	la	negociación	del	
presente Convenio, y se incorporará con carácter inmediato al Texto de este 
Convenio, con las mismas formalidades, en cuanto a remisión a la Dirección de 
Trabajo y publicación del Texto del Acuerdo, establecidas para la publicación de 
los Convenios Colectivos.

2. Vigilar el cumplimiento de lo pactado en el Convenio.

3. El arbitraje en la totalidad de los problemas o cuestiones que se deriven de la 
aplicación del Convenio, en los supuestos que se sometan a la Comisión.

4. Adoptar Acuerdos sobre cualquier materia del Convenio, esté o no contemplada 
en el presente Texto de Convenio, cuando se reúna con carácter expreso 
para ello, teniendo a tales efectos la condición de Comisión Negociadora. Los 
Acuerdos que en tal caso pueda adoptar se incorporarán con carácter inmediato 
al Texto de este Convenio, con las mismas formalidades, en cuanto a remisión 
a la Dirección de Trabajo y publicación del Texto del Acuerdo, establecidas para 
la publicación de los Convenios Colectivos.

Artículo. 55.º–Cláusula de descuelgue.

1. Los incrementos salariales establecidos para el período de vigencia de este 
Convenio, no serán de obligada aplicación para aquellas Empresas que acrediten objetiva 
y	fehacientemente	situaciones	de	déficit	o	pérdidas,	en	cuyo	caso	la	fijación	del	incremento	
salarial se trasladará a las partes implicadas (empresa-trabajadores).

2. Para acogerse a este procedimiento (descuelgue), la Empresa deberá dirigirse 
por escrito a la Comisión Paritaria, justificando su decisión, al objeto de que la misma 
pueda acordar sobre su procedencia o improcedencia.

3. La Comisión Paritaria exigirá a la Empresa solicitante los documentos que 
considere oportunos para la autorización del descuelgue, y fijará las condiciones en que 
se producirá el mismo (límites temporales, condiciones de reenganche, etc.).

4. El descuelgue de la Empresa de las condiciones pactadas en este Convenio sólo 
podrá autorizarse con la aprobación unánime de los miembros de la Comisión Paritaria.
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Artículo 56.º–Disposiciones Adicionales.

Primera.–Para el segundo año de vigencia del Convenio (período 1-enero-2011 
a 31-diciembre-2011), se pacta un incremento del 1,50% de los conceptos salariales y 
extrasalariales –que no tengan regulación expresa en el Convenio para su actualización–, 
incremento (1,50%) que se aplicará sobre la base que tengan determinada estos conceptos 
a fecha 1.º-enero-2011.

La Base de actualización a que se refiere el párrafo anterior, estará conformada 
a fecha 1-enero-2011, por la cuantía que tenga cada concepto salarial y extrasalarial 
revisable del Convenio, a fecha 31-12-2010, incrementada, en su caso, con el porcentaje 
(%) de desviación del IPC real del año 2010 respecto al 1,25% pactado de incremento 
para el año 2010.

Segunda.–Para el tercero año de vigencia del Convenio (período 1-enero-2012 
a 31-diciembre-2012), se pacta un incremento del 2% de los conceptos salariales y 
extrasalariales –que no tengan regulación expresa en el Convenio para su actualización–, 
incremento (2%) que se aplicará sobre la base que tengan determinada estos conceptos 
a fecha 1.º-enero-2012.

La Base de actualización a que se refiere el párrafo anterior, estará conformada 
a fecha 1-enero-2012, por la cuantía que tenga cada concepto salarial y extrasalarial 
revisable del Convenio, a fecha 31-12-2011, incrementada, en su caso, con el porcentaje 
(%) de desviación del IPC real del año 2011 respecto al 1,50% pactado de incremento para 
el año 2011.

Tercera.–Para el cuarto año de vigencia del Convenio (período 1-enero-2013 a 
31-diciembre-2013), se pacta un incremento del 2,50% de los conceptos salariales y 
extrasalariales –que no tengan regulación expresa en el Convenio para su actualización–, 
incremento (2,50 %) que se aplicará sobre la base que tengan determinada estos conceptos 
a fecha 1.º-enero-2013.

La Base de actualización a que se refiere el párrafo anterior, estará conformada 
a fecha 1-enero-2013, por la cuantía que tenga cada concepto salarial y extrasalarial 
revisable del Convenio, a fecha 31-12-2012, incrementado, en su caso, con el porcentaje 
(%) de desviación del IPC real del año 2011 respecto al 2% pactado de incremento para 
el año 2012.

Artículo 57.º–Disposición Adicional Cuarta. 

Si durante la vigencia de este Convenio se aprobasen por el Gobierno disposiciones 
normativas de carácter laboral que determinen variaciones con incidencia en el marco 
regulado por este Convenio, las partes negociadoras asumen la obligación de negociar su 
inmediata aplicación al mismo.

Artículo 58.º–Disposición Adicional Quinta (Género Neutro). 

En el Texto de este Convenio se ha utilizado el masculino en singular o plural 
como genérico para englobar a los trabajadores y las trabajadoras, sin que esto suponga 
ignorancia	de	las	diferencias	de	género	existentes,	al efecto de no realizar una escritura 
en exceso compleja.

Artículo 59.º–Disposición Transitoria Primera.

Las cantidades correspondientes por atrasos de este Convenio, se liquidarán por las 
Empresas en la nómina del mes siguiente a su publicación en el B.O.P. de Valladolid.
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Artículo 60.º–Disposición Transitoria Segunda.

•	 Las	partes	negociadoras	entienden	que	el	Sector	Comercio	está	sufriendo	en	
la actualidad una profunda transformación en sus formatos de venta, que hace 
necesario estudiar en toda su extensión y contenido, al objeto de adecuar la 
estructura de los pequeños comercios a los retos que plantean las nuevas 
superficies de venta (que incorporan horarios de venta más amplios y ofertas 
concurrentes de ocio, etc.), por ello han convenido abrir un amplio debate de 
estudio sobre diversos temas constituyendo en el marco de este Convenio las 
siguientes MESAS DE ESTUDIO, sin perjuicio de otras que puedan advertirse 
necesarias:

1.ª– MESA SOBRE JORNADA Y TIEMPO DE TRABAJO EN EL 
COMERCIO.

2.ª– MESA SOBRE CATEGORÍAS Y FUNCIONES EN EL COMERCIO.

3.ª– MESA SOBRE INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDAD EN EL 
COMERCIO.

4.ª– MESA SOBRE RELACIONES EMPRESA/TRABAJADOR/A EN EL 
COMERCIO (pequeños comercios).

5.ª– MESA SOBRE FORMACIÓN DEL COMERCIANTE/Empresario/
TRABAJADOR/A del COMERCIO.

6.ª– MESA SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR EN EL SECTOR 
COMERCIO.

7.ª– MESA SOBRE FORMAS DE CONTRATACIÓN APLICABLES EN EL 
SECTOR COMERCIO.

•	 Las	partes	asumen	el	compromiso	de	convocar	a	la	Comisión	Paritaria	en	el	
plazo máximo de seis meses a partir de la firma de este Convenio, para la 
formación de las Mesas (que tendrán un máximo de ocho miembros –cuatro 
por cada representación–).

•	 Las	conclusiones	que	se	obtengan	de	cada	MESA,	se	concretarán,	en	su	caso,	
en Acuerdos, que se incorporarán al Texto del Convenio.

Artículo 61.º–Disposición Transitoria Tercera.

Conforme se determina en el artículo 10.°, en relación con el artículo 51.° de este 
Convenio, al objeto de facilitar la promoción económica de los trabajadores del Comercio 
que tengan la Categoría de Dependiente de Comercio de 1.º –Nivel V– de este Convenio, 
las partes negociadoras adquieren la obligación de establecer un programa formativo 
que permita a dichos trabajadores obtener una formación especifica como Vendedores 
integrales de Comercio, en un ciclo máximo de seis años, cuya superación determinará la 
promoción económica de los mismos, acreditándoseles los salarios correspondientes al 
Nivel 4 de este Convenio.

Este programa formativo, impartición y condiciones de aplicación del mismo al objeto 
pretendido –promoción económica de los Dependientes de Comercio de 1.ª–, deberá estar 
regulado y determinado antes de 30 de septiembre de 2010, para su implantación y puesta 
en funcionamiento a partir de 1.º-enero-2011.
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Artículo 62.º–Disposición Transitoria Cuarta.

AVADECO asume, durante el año 2010, el compromiso de estudiar el desarrollo de 
una Tarjeta Descuento, para los trabajadores empleados en los Comercios de Valladolid, 
con	 la	 finalidad	de	que	éstos	puedan	conseguir	 un	abaratamiento	de	 las	 compras	que	
realicen en los Comercios que voluntariamente se vinculen a este Proyecto.

Artículo 63.º–Disposiciones Finales.

1.ª–Para	cuanto	no	esté	previsto	en	este	Convenio,	se	aplicará	el	Estatuto	de	 los	
Trabajadores.

2.ª–Habiéndose	constituido	validamente	la	Comisión	Negociadora	de	este	Convenio,	
de conformidad con lo establecido en el artículo 88.2 del vigente Estatuto de los Trabajadores, 
y obtenida la conformidad de la misma para la aprobación de su texto articulado a tenor 
de lo previsto en el artículo 89.3 del citado Estatuto de los Trabajadores, mediante el voto 
favorable del 100% de cada una de las representaciones en dicha Comisión Negociadora: 
Voto Favorable de la representación de los/las trabajadores/as = 100% (Sindicatos U.G.T. 
y CC.OO.), y Voto Favorable de la representación de los Empresarios = 100% (AVADECO), 
se aprueba el texto que antecede como Convenio Colectivo del Sector Comercio en General 
(excepto Alimentación) para todo el ámbito territorial de la provincia de Valladolid.

En	cuyos	términos	las	Organizaciones	Sindicales	(U.G.T.	y	CC.OO.)	en	representación	
de los/las trabajadores/as del sector y la Organización Empresarial -AVADECO- en 
representación de los empresarios, dejan establecido el presente Convenio Colectivo que 
después	de	leído	y	hallado	conforme	por	ambas	representaciones,	lo	firman	en	Valladolid	
a 19 de mayo de 2010.
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II.–ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

Información pública relativa a la Autorización Administrativa y Estudio de 
Impacto Ambiental para la instalación del parque eólico “Carrecastro’’, 

subestación eléctrica y línea de evacuación en los términos municipales de 
Tordesillas y Velilla en la provincia de Valladolid

Expte.: R.I.:42.716.

A los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro	y	procedimientos	de	autorización	de	instalaciones	de	energía	eléctrica,	en	el	
artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla y León que 
regula los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía 
eléctrica	 y	 en	 el	 artículo	 8	 del	Decreto	 189/1997,	 de	 26	 de	 septiembre,	 por	 el	 que	 se	
regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de 
electricidad a partir de la energía eólica, y en el artículo 51 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, 
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a información pública durante el 
plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES la solicitud de Autorización Administrativa y el Estudio 
de	 Impacto	Ambiental	 del	 parque	 eólico	 “Carrecastro”	 en	 los	 términos	municipales	 de	
Velilla y Tordesillas en la provincia de Valladolid. El expediente podrá consultarse en las 
oficinas del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid, calle Antonio 
Lorenzo Hurtado n.º 6, 6.ª Planta de lunes a viernes y en horario de 9 a 14 horas, y en las 
dependencias	municipales	de	los	Ayuntamientos	de	los	términos	municipales	afectados	y	
en su caso formularse las alegaciones correspondientes al proyecto. Las características 
esenciales del proyecto son:

Expediente: R.I.: 42.716.

A) Peticionario: ENERGÍA EÓLICA DE CASTILLA, S.L.

B) Objeto: Generación	de	energía	eléctrica	a	partir	de	la	energía	eólica.

C) Características: Potencia instalada 18,0 MW.

D) Aerogeneradores: Cuatro de 4.500 KW modelo GAMESA G-128 con rotor 
tripala de diámetro 128 m. y altura de buje máxima de 120 m.

E) Red enterrada de Media Tensión a 20 KV. Subestación principal 20/45 KV.

F) Línea de evacuación:	Aérea,	de	circuito	doble	 trifásico,	de	45	KV	de	3.714	m. 
de longitud, desde la SET principal del parque eólico a la SET Tordesillas 
(Valladolid).

E) Términos municipales: Tordesillas y Velilla.

F) Presupuesto: 22.304.382,17 euros.
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El presente anuncio se realiza asimismo a los efectos previstos en el Art. 59.4 de la 
Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 22 de abril de 2010.–El Jefe del Servicio Territorial, Marceliano Herrero 
Sinovas.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Área de Hacienda y Personal
Anuncio de adjudicación provisional del contrato de Suministro de 
Consumibles para impresoras y fax de la Diputación Provincial de 

Valladolid. (Expte. n.º 858/10)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público la adjudicación provisional del 
siguiente contrato:

1.–Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Hacienda y Economía.

c) Número de expediente: 858/10.

2.–Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de Consumibles para impresoras y fax de la 
Diputación de Valladolid.

c) Lotes:

 Lote n.º 1: Cartuchos impresora Epson.

 Lote n.º 2: Cartuchos impresora Lexmark.

 Lote n.º 3: Disketes y CDR.

 Lote n.º 4: Cartuchos impresora Hewlett Packard.

 Lote n.º 5: Tóner impresora láser Oki.

 Lote n.º 6: Tóner láser fax varios.

 Lote n.º 7: Tambores impresora Brother.

 Lote n.º 8: Tambores impresora láser Epson.

 Lote n.º 9: Tambores impresora láser HP.

 Lote n.º 10: Tambores impresora y fax Oki.

3.–Tramitación y procedimiento.

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 34.973,28 €, IVA incluido al 16%, 
que se desglosa por lotes:

Lote n.º 1: 2.841,28 €. 

Lote n.º 2: 2.685,91 €. 

Lote n.º 3: 560,21 €. 

Lote n.º 4: 15.400,89 €. 

Lote n.º 5: 8.973,44 €.

 Lote n.º 6: 1.609,37 €. 

Lote n.º 7: 508,06 €. 

Lote n.º 8: 496,23 €. 

Lote n.º 9: 748,23 €. 

Lote n.º 10: 1.149,66 €.

5.–Adjudicación provisional.
a) Fecha: 25 de junio de 2010.

b) Contratistas:

 Lote n.º 1, 2, 4, 7 y 8: Profinsa, Productos de Oficina e Informática, S.A.

 Lote n.º 3: Todoficina Hardware y Software, S.L.

 Lote n.º 5: Delio Guerro, S.A.

 Lote n.º 6, 9: Optize Bureau Info, S.A.

 Lote n.º 10: Asesores Consultores de Sistemas Informáticos, S.L.

c) Importe de adjudicación. Importe total: 21.335,29 €. IVA incluido al 16%, que se 
desglosa por lotes:

 Lote n.º 1: 1.380,28 €.

 Lote n.º 2: 1.178,04 €.

 Lote n.º 3: 400,22 €.

 Lote n.º 4: 10.184,57 €.

 Lote n.º 5: 6.754,32 €.

 Lote n.º 6: 381,33 €.

 Lote n.º 7: 164,72 €.

 Lote n.º 8: 243,95 €.

 Lote n.º 9: 647,86 €.

 Lote n.º 10: 801,85 €.

Valladolid, 29 de junio de 2010.–El Presidente, Ramiro F. Ruiz Medrano.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

Área de Hacienda y Personal
Anuncio de adjudicación provisional del contrato del Servicio de Edición 

Electrónica del B.O.P. de Valladolid. (Expte. n.º 826/10)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, se hace pública la adjudicación provisional del 
siguiente contrato:

1.–Entidad adjudicadora.

a)  Organismo: Diputación Provincial de Valladolid.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Hacienda y Economía.

c)  Número de expediente: 826/10.

2.–Objeto del contrato.

a)  Tipo de contrato: Servicios.

b)  Descripción del objeto: Servicio de Edición Electrónica del B.O.P. de Valladolid.

3.–Tramitación y procedimiento.

a)  Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Abierto.

4.–Presupuesto base de licitación. Importe neto: 152.100,00 €. Impuestos: 
23.436,00 €. Importe total: 175.536,00 €.

5.–Adjudicación provisional. 

a)  Fecha: 29 de junio de 2010.

b)  Contratista: PRODUCCIONES MIC, S.L.

c)  Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 120.315,00 €. Impuestos: 
18.539,40 €. Importe total: 138.854,40 €.

Valladolid, 30 de junio de 2010.–El Presidente, Ramiro F. Ruiz Medrano.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
ÁREA DE URBANISMO Y VIVIENDA

Servicio de Control de la Legalidad Urbanística
Sección de Licencias
Edicto de Notificación

La Sra. Concejala Delegada del Área de Urbanismo y Vivienda, por delegación del 
Ilmo. Sr. Alcalde (Decreto n.º 9636, de 25 de septiembre de 2007), con fecha 17 de mayo 
de 2010, ha dictado el Decreto que literalmente dice:

“En actuaciones seguidas en relación con la instancia presentada con fecha 3 de 
marzo de 2010 por doña Natalia Corbo Alonso, solicitando en favor de esta sociedad 
cambio de la titularidad de licencia de apertura para Bar en calle Santa Lucía n.º 13-15, 
de Valladolid, de la que es titular ONDE SIEMPRE C.B. (constituida por doña María del 
Mar	Pérez	Canal	y	don	Jonatan	Conde	Flórez),	a	 la	vista	de	los	criterios	a	seguir	en	la	
resolución de peticiones de cambio de titularidad de las licencias de apertura sentados por 
la Jefatura del Servicio de Control de la Legalidad Urbanística en informe de fecha 3 de 
noviembre de 2005, y tomando en consideración que:

1.º) Se ha aportado fotocopia simple de la sentencia n.º 273/2007 dictada con 
fecha 16 de marzo de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Valladolid, en 
Juicio Verbal de desahucio n.º 1457/2006, en la que se declara resuelto el contrato de 
arrendamiento suscrito entre don Jesús Antonio Pulido Labrado como arrendador y doña 
María	del	Mar	Pérez	Canal	y	don	Jonatan	Conde	Flórez	como	arrendatarios,	respecto	al	
referido local comercial de Valladolid.

También	se	aporta	fotocopia	simple	de	documento	suscrito	con	fecha	19	de	abril	de	
2007	mediante	el	que	se	hace	constar	que	doña	María	del	Mar	Pérez	Canal	y	don	Jonatan	
Conde Flórez hacen entrega de la posesión y llaves del local.

2.º) Se ha producido, pues, una total desvinculación civil y de hecho de la hasta 
ahora titular formal de dicha licencia de apertura ONDE SIEMPRE, C.B., respecto al local 
y	a	la	posibilidad	de	ejercer	en	éste	la	actividad	amparada	por	aquélla.

3.º) La solicitante doña Natalia Corbo Alonso, tiene acreditada su vinculación con el 
referido local para ejercer la actividad amparada por la licencia de que se trata, mediante 
su	condición	de	arrendataria	de	aquél,	que	se	plasma	en	el	contrato	de	arrendamiento	
correspondiente suscrito con fecha 18 de febrero de 2010 entre ella como arrendataria y 
doña Ana-María Martín Muñoz como arrendadora, así como mediante el alta, con fecha 
12 de mayo de 2010, en el Censo de Obligados Tributarios por el ejercicio de la citada 
actividad en el local dicho.

4.º) La licencia de apertura tiene un carácter predominantemente “real”, y mediante 
la misma se lleva a efecto un control preventivo del Ayuntamiento respecto de las 
condiciones objetivas y de emplazamiento de los establecimientos, sin tener en cuenta las 
cualidades personales de su titular que son indiferentes respecto a dicho control, el cual no 
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transfiere facultades sino que remociona límites al ejercicio de un derecho preexistente del 
administrado ya atribuido por el Ordenamiento Urbanístico y por el Derecho Civil.

Esta naturaleza “real” conlleva el carácter transmisible de las licencias de apertura, 
pero la efectividad de la transmisión no está sujeta a la autorización, control o intervención 
administrativos, ni la Administración Municipal debe entrar en la relación, negocio o acto 
del que dicha transmisión derive, limitándose a determinar la persona a la que haya de 
considerarse como titular de la actividad a efectos de poder exigir las responsabilidades 
que	pudieran	derivarse	del	desarrollo	de	ésta,	y	que	será	la	que	resulte	acreditada	como	
la que efectivamente ejerce la actividad amparada por la licencia.

Tanto la Ley de Actividades Clasificadas de Castilla y León en su artículo 9 y 
concordantes como la vigente Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aluden al 
deber de poner en conocimiento de la Administración el cambio de titularidad operado, 
pero sin prescribir que tal obligación deba ser cumplida necesaria y simultáneamente por 
el anterior y el nuevo titular, como parecía deducirse de una interpretación meramente 
literal del artículo 13 del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales.

5.º) En consecuencia se estima que el cambio de titularidad solicitado es procedente 
por ser conforme a Derecho.

Esta Alcaldía, por las razones expuestas y antes de proceder a resolver en el sentido 
indicado, resuelve otorgar al actual titular formal de la licencia, ONDE SIEMPRE C.B. 
(constituida	por	doña	María	del	Mar	Pérez	Canal	y	don	Jonatan	Conde	Flórez),	un	plazo	
de audiencia de diez días para que pueda alegar cuanto tenga por conveniente en defensa 
de sus intereses.”

Lo	que	comunico	a	ONDE	SIEMPRE,	C.B.	(constituida	por	doña	María	del	Mar	Pérez	
Canal y don Jonathan Conde Flórez), para su conocimiento y a los efectos expresados, en 
la	resolución	que	se	notifica,	significándole	que	ésta,	al	ser	de	trámite,	no	es	susceptible	
de recursos.

Valladolid, 15 de junio de 2010.–El Secretario General, P.D. El Jefe de la Sección, 
Luis	Pérez	Rojas.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
Servicio de Planificación y Evaluación Urbana

Sección de Gestión Urbanística
Edicto de Notificación

Audiencia Previa al Proyecto de Estatutos del Área Homogénea 1  
“Prado-Palacio”

El Ilmo. Sr. Concejal Delegado del Área de Planificación, Infraestructura y Movilidad, 
Manuel Sánchez Fernández (Decreto 6866 de 28-06-07) con fecha 31 de mayo de 2010, 
dictó decreto del siguiente tenor literal:

“Visto el expediente n.º 24938/10 relativo a la Propuesta de Estatutos de la Junta de 
Compensación	del	Sector	Único	del	Área	Homogénea	1	“Prado Palacio”, del Plan General 
de Ordenación Urbana de Valladolid, y atendido que:

1.º–Por	D.	Carlos	Ramos	Hernández	y	D.	Rafael	de	Santiago	Pérez,	actuando	ambos,	
respectivamente, en su condición de Presidente y Secretario de la «Comisión Gestora para 
el	desarrollo	urbanístico	del	Área	Homogénea	1	(AH-1),	«Prado Palacio», se ha presentado 
Propuesta	 de	 Estatutos	 de	 la	 Junta	 de	 Compensación	 del	 Área	 Homogénea	 1	 “Prado 
Palacio”, si bien no se ha acreditado la titularidad de más del cincuenta por ciento del 
aprovechamiento del Sector. No obstante, a efectos de aclarar y regularizar la situación 
jurídica	de	 las	propiedades	existentes	en	dicha	Área	Homogénea,	se	da	 traslado	a	 los	
propietarios y titulares de derechos registrales en el ámbito, de una copia de los Estatutos, 
a fin de que puedan sumarse «ab initio» en igualdad de derechos y obligaciones, a la 
actuación de gestión urbanística.

Si del proceso de regularización de titularidades y propiedades resultara una adhesión 
de propietarios que representen más del 50% de los derechos de aprovechamiento en 
el ámbito, se procederá por parte de este Ayuntamiento, una vez que los promotores lo 
soliciten, a la aprobación de los Estatutos que regirán la Junta de Compensación del Área 
Homogénea	1	“Prado	Palacio”.

2.º–En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 193.1 b) del Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
antes de la aprobación de los citados Estatutos, procede la notificación a los propietarios 
y titulares que constan en el Registro de la Propiedad, otorgándoles un plazo de audiencia 
de quince días.

En base a lo anteriormente expuesto, esta ALCALDÍA RESUELVE:

Primero.–Notificar a los propietarios y titulares registrales la iniciación del presente 
expediente,	con	entrega	de	copia	de	 los	Estatutos	presentados	del	Área	Homogénea	1	
“Prado Palacio”, otorgándoles un plazo de audiencia de quince días durante los cuales 
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podrán formular ante esta Administración las alegaciones y manifestaciones que a su 
derecho convengan.

Segundo.–Instar	 a	 los	 propietarios	 del	 Área	 Homogénea	 1	 “Prado	 Palacio”	 que	
pudieran estar interesados a aportar sus títulos de propiedad en la sede de la Comisión 
Gestora	(Calle	Constitución	n.º	10,	2.º	izquierda,	teléfono	983399194	-	fax	983304800,	de	
Valladolid, en horario de 10 a 13 horas), a fin de poder suscribir su adhesión a la Propuesta 
de Estatutos y participar desde el inicio, en igualdad de derechos y obligaciones en el 
desarrollo urbanístico del ámbito.

Lo que se hace público a efectos de notificación a:

•	 CERNUDA	REVILLA,	JUAN

•	 CERNUDA	REVILLA,	MARÍA

•	 GONZÁLEZ	PUENTE,	FERNANDO

•	 JIMÉNEZ	BASCONES,	MIGUEL	ÁNGEL	y

•	 MESÓN	MÍNGUEZ,	MARÍA	HENAR

Al no haberse podido practicar la misma por estar ausentes o desconocidos en su 
domicilio	actual,	manifestándoles	que	en	el	plazo	de	QUINCE	DÍAS,	computado	a	partir	
del día siguiente de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
pudiendo ser consultado el expediente en la Sección de Gestión Urbanística (edificio San 
Benito, 2.ª planta, puerta 30, en horario de 9,00 a 14,00 horas), y, en su caso, presentarse 
tanto alegaciones como sugerencias, informes y todo tipo de documentos complementarios, 
por escrito, que deberán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el 
mismo plazo antes mencionado.

Valladolid, 16 de junio de 2010.–El Secretario General, P.D. El Director del Servicio, 
Apolinar Ramos Valverde.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y 
COORDINACIÓN TERRITORIAL

Secretaría Ejecutiva
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la explotación de 
dos “puntos limpios” sitos en el Camino Viejo de Simancas n.° 233, C/ La 
Peseta, del polígono Cabildo Sur y un “punto limpio” móvil que prestará 

servicios en distintas partes de la ciudad

Se publica el presente anuncio para subsanación de error en el publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia n.° 128, de fecha 8 de junio de 2010.

Donde	dice;	4.–Presupuesto	base	de	licitación:	Importe	neto:	700.000	€,	I.V.A.	(16%):	
112.000	€,	Importe	total:	812.000	€,	debe	decir;	4.–Presupuesto	base	de	licitación:	Importe	
neto: 751.851,85 €, I. V. A.: 60.148,15 €, Importe total: 812.000 €.

El plazo de presentación de ofertas será hasta las 14,30 horas del decimoquinto día 
natural contados a partir de la presente publicación.

Valladolid, 14 de junio de 2010.–El Alcalde, P.D. El Concejal Delegado del Área de 
Desarrollo Sostenible, Tecnologías Avanzadas y Coordinación Territorial (Decreto n.° 9636, 
de 25 de septiembre de 2007), Jesús Enríquez Tauler.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
Secretaría Ejecutiva del Área

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de un servicio de digitalización de los proyectos 
de obras mayores de particulares de Valladolid de los años 2000 a 2009

1.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva de Educación, 
Deportes y Participación Ciudadana.

c) Número de expediente: S. Ejec. 46/10.

2.–Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de digitalización de los proyectos de obras 
mayores de particulares de Valladolid de los años 2000 a 2009.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.P. de 
15 de abril de 2010.

3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.–Presupuesto base de licitación o canon de explotación: Importe total: 100.000 €.

5.–Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 2010.

b) Contratista: PROCO, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 83.984 € IVA incluido.

Valladolid, 15 de junio de 2010.–La Concejala Delegada General de Educación, 
Deportes y Participación Ciudadana, Ángeles Porres Ortún.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Concejalía Delegada en Materia de Tráfico
Edicto notificación Resoluciones desestimatorias de recurso de reposición 

interpuestos contra sanciones en materia de tráfico

Intentada sin efecto la notificación personal a cada uno de los interesados en el 
domicilio o lugar adecuado a tal fin, de conformidad con los Arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	 las	Administraciones	Públicas	y	
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/1992), por el presente edicto se 
notifica la desestimación de los recursos recaídos en los expedientes que a continuación 
se relacionan. La parte integra de las resoluciones puede ser examinada en las oficinas 
municipales sitas en Plaza España n.º 1 en Arroyo de la Encomienda.

 Apellidos y Nombre N.º Expediente Resolución Importe Puntos 
   de la Alcaldía de sanción a detraer
Miguel Ángel Fernández García 132/2009 153/2010 90 €
José	Ignacio	Alonso	Pérez	 125/2009	 152/2010	 150	€	 3
Antonio Goncalves Estella 823/2009 162/2010 100 €

En consecuencia son definitivas las Resoluciones de la Alcaldía anteriormente 
expresadas.

I.–La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días hábiles a contar desde 
el siguiente a la presente publicación, mediante transferencia bancaria en la entidad Caja 
España sucursal de Arroyo de la Encomienda en el n.º de cuenta 2096/0275/95/3203097104 
haciendo constar en el documento de ingreso el nombre y apellidos del denunciado y como 
concepto PAGO MULTA EXPTE.....

Transcurridos los plazos para su ingreso en período voluntario, se procederá a su 
cobro por vía de apremio, con el recargo y el devengo de INTERESES DE DEMORA que 
correspondan según el artículo 28 de la Ley General Tributaria sobre Recargos de Período 
Ejecutivo.

II.–RECURSOS. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid.

Arroyo de la Encomienda, 8 de junio de 2010.–El Secretario, Por autorización según 
Resolución	de	la	Alcaldía	n.º	1348	de	20	diciembre	de	2007,	La	Técnico	de	Administración	
General,	Graciela	Huidobro	Quirce.–V.º	B.º	El	Alcalde,	José	Manuel	Méndez	Freijo.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA 

Edicto resoluciones sancionadoras de tráfico

No	habiéndose	podido	practicar	la	notificación	personal	de	la	resolución	sancionadora	
a cada uno de los denunciados, en el domicilio o lugar adecuado a tal fin, de conformidad 
con	 el	 Art.	 59.5	 de	 la	 Ley	 30/1992,	 de	 26	 de	 noviembre,	 de	 Régimen	 Jurídico	 de	 las	
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, B.O.E 27-11-1992), 
por el presente Edicto se notifica a cada uno de los interesados que más abajo se indican:

Vistas las diligencias practicadas en los expedientes que se relacionan, incoados por 
infracción de las normas de tráfico, una vez concluida la instrucción del procedimiento y 
practicada en su caso la audiencia a los interesados, en cumplimiento del Art. 15 del Real 
Decreto 320/1994, 25 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento 
Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
(B.O.E 21-04-1994) y en uso de las facultades atribuidas por los Arts. 7 y 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de 
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (B.O.E n.º 63 de 
14-03-1990) el Sr. Alcalde-Presidente, RESUELVE:

I.–Sancionar a cada uno de los denunciados con la multa que se indica, por 
considerarse probados los hechos denunciados, y declarando responsables de cada una 
de las infracciones a las personas cuyos datos se especifican.

II.–Advertir a los interesados que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
52.1	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local,	contra	
la presente Resolución que agota la vía administrativa pueden interponer recurso de 
Reposición ante la Alcaldía del Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde el día siguiente 
al de la publicación del presente edicto.

El	escrito	se	dirigirá	al	Sr.	Alcalde,	y	en	él	deben	indicarse	los	datos	siguientes:	el	número	
de boletín, la fecha de la denuncia y la matrícula del vehículo, y se presentará en el Registro 
General del Ayuntamiento de Arroyo de Arroyo de la Encomienda, sito en Plaza España n.º 1 
de Arroyo de la Encomienda, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, además de 
en los registros y formas expresados en el artículo 38 de la citada Ley 30/1992.

El recurso se entenderá desestimado si no ha sido resuelto en el plazo de un 
mes desde la fecha de su interposición. La sanción impuesta adquirirá firmeza en vía 
administrativa una vez haya recaído resolución del recurso de reposición que, en su caso, 
se	haya	interpuesto	o	haya	transcurrido	el	plazo	para	su	interposición	sin	que	ésta	se	haya	
producido.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, se puede 
interponer recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la recepción de la desestimación cuando sea formulada de forma expresa, o en el 
plazo de seis meses a partir del día siguiente al que se haya de entender desestimado de 
forma presunta.
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III.–La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días hábiles a contar 
desde el siguiente a la presente publicación, haciendo constar en el documento de ingreso 
los datos. N.º de boletín o expediente, nombre y apellidos y matrícula del vehículo.

Modo de Pago:

–  Transferencia bancaria en la entidad Caja España sucursal de Arroyo de la 
Encomienda en el n.º de cuenta 2096 0275 95 3203097104 haciendo constar 
en el documento de ingreso el nombre y apellidos del denunciado y como 
concepto PAGO MULTA EXPTE..... .

Transcurridos los plazos para su ingreso en período voluntario, se procederá a su 
cobro por vía de apremio, con el recargo y el devengo de INTERESES DE DEMORA que 
correspondan según el artículo 28 de la Ley General Tributaria sobre Recargos de Período 
Ejecutivo.

IV.–Comunicar a los interesados que a partir del día 1 de julio de 2006, en caso de 
haber sido denunciado por la comisión de una infracción grave o muy grave que lleve 
aparejada	 la	pérdida	de	puntos,	 tal	y	como	se	 indica	en	el	presente	documento	bajo	el	
epígrafe “PUNTOS A DETRAER”, de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II 
de la Ley 17/2005, de 19 de julio (B.O.E. n.º 172, de 20-7-2005), se detraerá el número 
de puntos arriba indicado del permiso o licencia de conducción, una vez que la presente 
sanción adquiera firmeza en vía administrativa y se anote en el Registro de conductores 
e infractores.

Claves de identificación del Precepto infringido:

LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada 
por Real Decreto Legislativo. 339/1990, de 2 de marzo, (B.O.E. n.º 63, de 14 de marzo 
de 1990).

RGC: Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 
17 de enero (B.O.E. n.º 27, de 31 de enero de 1992).

Ley 17/2005 de 19 de julio de Reforma del Texto Articulado de la Ley de Tráfico y 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

RDL 339/1990 de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

RGC: Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003 
de 21 de noviembre, y desarrolla la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y 
Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en 
su redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio de reforma del Texto Articulado 
de la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
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 Apellidos y Nombre Matrícula N.º Expte. N.º Boletín Tipo Fecha Precepto Fecha Importe Puntos  
     infracción denuncia infringido resolución sanción a detraer

CAFES SPORTS VALLADOLID S.L 7610-CRF 195/2009 3638 MUY GRAVE 20/5/2009 72.3 RDL 18/09/2009 301€
ESCAYOLAS TAAL S.L 1443-BGD 213/2009 3395 MUY GRAVE 01/06/2009 72.3 RDL 18/09/2009 301€
MIGUEL MENDEZ PEREZ M-6769-XN 181/2009 3593 MUY GRAVE 13/05/2009 72.3 RDL 18/09/2009 301€ 
SERVICIOS AVICOLAS S.L
COBAZMA CONSTRUCCIONES S.L 5248-CWG 278/2009 3803 MUY GRAVE 060/7/2009 72.3 RDL 25/03/2010 301€
BUENAVENTURA SECANO S.L 9259-GGP 372/2009 83231R MUY GRAVE 01/03/2010 72.3 RDL 29/03/2010 301 €
ALESSA CATERING SERVICES SAU 1049-DRY 223/2009 3617 MUY GRAVE 05/06/2010 72.3 RDL 10/05/2010 301 €
ESTEBAN MANGAS SARA 0679-DVJ 290/2009 3672 LEVE 10/07/2009 171 1 A RGC 25/03/2010 60 €
TURISELMA SLNE 9641-DBX 345/2009 86213R MUY GRAVE 01/03/2009  72.3 RDL  11/05/2010 301 €
COMPAÑÍA AUXILIAR DE SERVICIOS 3983-BLF 349/2009 3856 MUY GRAVE 03/08/2010 72.3 RDL 11/05/2010 301 € 
Y MANTENIMIENTO EDYCON S.L
PROMOTIMOR S.L 3765-DCV 397/2009 86256R MUY GRAVE 01/03/2009 72.3 RDL 11/05/2010 301 €
FIAVE CONSTRUCTORA S.L 9338-DZP 452/2009 86314R MUY GRAVE 02/03/2009  72.3 RDL  11/05/2010 301 €
REVECID S.L 8478-FWS 487/2009 86350R MUY GRAVE 02/03/2009 72.3 RDL 12/05/2010 301 €
IVERMONTE OBRAS Y SERVICIOS SLU 0916-CFX  495/2009  86358R MUY GRAVE 02/03/2009  72.3 RDL  11/05/2010 301 €
COMUNIC CENTER S.L 3063-FLJ 519/2009 86384R MUY GRAVE 02/03/2009  72.3 RDL 12/05/2010 500 €
FACASA OLID S.L 7299-FJX 536/2009 86403R MUY GRAVE 02/03/2009 72.3 RDL 12/05/2010 301 €
LOS MISTERIOS DEL ALBA S.L 6162-DPD 609/2009 86485R MUY GRAVE 03/03/2009 72.3 RDL 12/05/2010 301 €
JOSMAG SSCI S.L LE-1506-AC 624/2009 86500R MUY GRAVE 03/03/2009 72.3 RDL 17/05/2010 301 €
TURISELMA SLNE 9641-DBX 686/2009 86556R MUY GRAVE 04/03/2009 72.3 RDL 17/05/2010 500 €
RECORD RENTA CAR S.A 2166-GFK 721/2009 86597R MUY GRAVE 04/03/2009 72.3 RDL 17/5/2010 500 €
CONSTRUCCIONES RUFINO DIEZ P-3577-J 803/2009 86687R MUY GRAVE 05/03/2009 72.3 RDL 17/05/2010 301 €
MIGUEL VEGA PLASTECNIC S.A 4822-CYN 910/2009 86799R MUY GRAVE 06/03/2009 72.3 RDL 17/05/2010 500 €
SOALVA S.L 0755-FBJ 918/2009 86808R MUY GRAVE 06/03/2009 72.3 RDL 20/05/2010 500 €
MIGUEL VEGA PLASTECNIC S.A 4822-CYN 947/2009 86837R MUY GRAVE 06/03/2010 72.3 RDL 20/05/2010 301 €
TUACO S.L VA-6746-X 1006/2009 86897R MUY GRAVE 07/03/2010 72.3 RDL 25/05/2010 301 €
STAFF DISEÑO Y PUBLICIDAD S.L 4691-FLW 1292/2009 87186R MUY GRAVE 09/03/2010 72.3 RDL 25/05/2010 500 €
RIVAS ALONSO HELENA 9131-DRM 1408/2009 87309R MUY GRAVE 10/03/2010 52 1 2 A RGC 5/05/2010 100 €
PETLICKA MAGDALENA 2050-BYG 1590/2009 87502R MUY GRAVE 13/03/2009 52 1 2B RGC 25/03/2010 450 € 6
INSTALACIONES ELECTRICAS CARLOS GARCIA 2586-FYS 1653/2009 87570R MUY GRAVE 18/03/2009 52 1 2 A RGC 05/05/2010 301 € 
PINTO MORAIS MANUEL FERNANDO   9507-CHB 1801/2009 87723R MUY GRAVE 19/03/2009 52 1 2B RGC 26/03/2010  450 € 6
CARRETERO RODRIGUEZ JORGE OSCAR 3566-FRH 1450/2009 87352R MUY GRAVE 10/03/2009 52 1 2B RGC 25/03/2010 380 € 6
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 Apellidos y Nombre Matrícula N.º Expte. N.º Boletín Tipo Fecha Precepto Fecha Importe Puntos  
     infracción denuncia infringido resolución sanción a detraer

PAPEL Y COMPLEMENTOS CASTILLA S.L 6361-DJG 2386/2009 88327R MUY GRAVE 24/03/2009 72.3 RDL 07/05/2010 500 €
CONST.	Y	REFORMAS	JM	LUQUERO	S.L.0	 1249-FBP	 2450/2009	 88396R	 MUY	GRAVE	 24/03/2009	 72.3	RDL	 07/5/2010	 301	€

Arroyo de la Encomienda, 7 de junio de 2010.–El Secretario, Por autorización, según Resolución de la Alcaldía n.º 1348 de 
20	de	diciembre	de	2007,	La	Funcionaria,	M.ª	Jesús	de	la	Torre	Hernández.–V.º	B.º	El	Alcalde,	José	Manuel	Méndez	Freijo.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de junio, se aprobó 
la adjudicación provisional del contrato de la obra de soterramiento de contenedores 
incluida en Planes Provinciales 2009, lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público:

1.–Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

b)	Dependencia	que	tramita	el	expediente:	Régimen	Interior.

c) Número de expediente: 01/09.

2.–Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De obra.

b) Descripción del objeto: Soterramiento de contenedores.

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil de contratante, fecha de publicación del anuncio 
de licitación: 17/03/10.

3.–Tramitación, procedimiento.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

4.–Precio del Contrato.

Precio 1.127.781,05 euros y 180.444,97 euros de IVA.

5.–Adjudicación Provisional:

a) Fecha: 25 de junio de 2010.

b) Contratista: SANIMOBEL, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.127.586,21 euros y 180.413,79 euros de IVA.

Arroyo	de	 la	Encomienda,	25	de	 junio	de	2010.–El	Alcalde,	José	Manuel	Méndez	
Freijo.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BECILLA DE VALDERADUEY

Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo del Pleno de fecha 26 de 
marzo de 2010, referido a la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Caminos 
Rurales en Becilla de Valderaduey, se publica el texto íntegro de la misma.

Contra este acuerdo que es definitivo en vía administrativa, pueden interponer 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha 
dictado o bien impugnarlo directamente ante la Sala de la Contencioso Administrativo en 
el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio, todo ello sin perjuicio de ejercitar cualuier otro recurso 
que estimen procedente.

En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso interpuesto.

Becilla de Valderaduey, 14 de junio de 2010.–El Alcalde, Emilio Castañeda Villagrá.

ORDENANZA REGULADORA DE CAMINOS RURALES

Disposiciones Generales

Artículo 1.–Objeto.

Es	objeto	de	esta	Ordenanza	el	establecimiento	del	régimen	jurídico	de	los	caminos	
rurales del Municipio de Becilla de Valderaduey, en ejercicio de la competencia reconocida 
en	el	artículo	25.d)	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	
Local.

Artículo 2.–Definición.

A los efectos de esta Ordenanza son caminos rurales aquellos de titularidad y 
competencia municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, el 
acceso de fincas y los que sirven a los fines propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 3.–Clases de caminos.

La red de caminos rurales de Becilla de Valderaduey comprende todos los caminos 
públicos del Municipio de Becilla de Valderaduey hayan sido objeto o no de concentración 
parcelaria, con la longitud y anchuras que, en el primer caso, figuran detallados en los 
planos de la expresada concentración parcelaria.

Artículo 4.–Naturaleza jurídica.

Los caminos son bienes de dominio público del Ayuntamiento de Becilla de 
Valderaduey y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Derivan de la titularidad demanial de los mismos las potestades de defensa y 
recuperación.
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Capítulo I. De las Potestades Administrativas

Artículo 5.–Facultades y potestades administrativas.

Compete al Ayuntamiento de Becilla de Valderaduey el ejercicio de las siguientes 
facultades en relación con los caminos rurales:

a) La ordenación y regulación de su uso.

b) La defensa de su integridad mediante el ejercicio del derecho y deber de 
investigar los terrenos que se presuman pertenecientes a los caminos rurales.

c) Su deslinde y amojonamiento.

d) Su desafectación así como, en su caso, su ampliación y restablecimiento.

Artículo 6.–Uso y utilización.

Los usos de lo caminos rurales vienen derivados de la definición que de los mismos 
se recoge en el artículo 2 de esta Ordenanza, facilitando las comunicaciones rurales y 
sirviendo al Municipio para los servicios propios de la agricultura y ganadería.

Artículo 7.–Uso propio.

La comunicación directa con pueblos limítrofes, el acceso a fincas, el desplazamiento 
de vehículos y maquinaria agrícola y el tránsito pecuario.

Artículo 8.–Usos compatibles.

Se consideran usos compatibles los usos tradicionales que, no teniendo naturaleza 
jurídica de ocupación, puedan ejercitarse respetando la prioridad establecida en el artículo 7 
de esta Ordenanza y sin menoscabo de los usos definidos en dicho artículo.

Capítulo II. Régimen de Protección de los Caminos Rurales del Municipio

Artículo 9.–Limitaciones.

El Ayuntamiento podrá limitar de forma general y, de forma especial, en determinadas 
épocas	del	año	el	tránsito	y	circulación	de	vehículos.	En	particular,	en	épocas	de	lluvia	o	de	
nieve el Ayuntamiento podrá acordar la prohibición de vehículos de más de 10 toneladas 
brutas.

Artículo 10.–Usos Excepcionales.

La circulación de vehículos destinados a la corta y saca de madera así como los 
destinados al transporte de áridos y otros usos no habituales como vehículos oruga, 
cadenados, de arrastre, etc., deberán ser autorizados expresamente por el Ayuntamiento, 
que podrá exigir el depósito de fianza o aval bancario en cuantía suficiente para garantizar 
la reparación de los daños ocasionados a los caminos por el tránsito de este tipo de 
vehículos.

Artículo 11.–Limpieza de fincas colindantes con caminos rurales.

Las fincas colindantes con los caminos rurales deberán permanecer limpias de 
brozas, arbustos y vegetación en aquella parte que limite con los caminos, siendo 
obligación de los propietarios y poseedores de las mismas la realización de las tareas 
de desbroce entre los meses de febrero y abril de cada año, evitando que la vegetación 
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invada total o parcialmente los caminos, así como las escorrentías laterales, pasos de 
agua y cunetas. Asimismo, es obligación de estos propietarios y poseedores de las 
fincas colindantes con los caminos a los que hace referencia esta Ordenanza, la poda 
de ramas de los árboles hasta una altura de 4,5 m. que partiendo de su propiedad 
sobrevuelen los mismos. Estas labores de limpieza y poda serán ejecutadas por el 
Ayuntamiento	 a	 costa	 de	 los	 propietarios	 en	 caso	 de	 negativa	 de	 éstos,	 pudiendo	
exigirse cautelarmente y de forma solidaria, por vía de apremio, los gastos que entrañen 
las limpias y podas tanto los titulares de los predios, usufructuarios, arrendatarios, 
precaristas o titulares de cualquier derecho real u obligación sobre las fincas, y sin 
perjuicio del derecho de los obligados al pago a repercutir la exacción contra el obligado 
civilmente a su abono.

Artículo 12.–Arado de fincas colindantes con caminos rurales.

Las fincas rústicas de cultivo colindante con los caminos rurales que sean objeto de 
arado deberán respetar una distancia mínima de la arista exterior del camino colindante 
de 1 m. salvo cuando se trate de especies arbóreas o arbustivas, en cuyo caso será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ordenanza.

Artículo 13.–Vallado de fincas colindantes con caminos rurales.

Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar el 
vallado	de	éstas	deberán	solicitar	de	este	Ayuntamiento	la	oportuna	licencia	municipal.

Artículo 14.–Plantaciones en fincas colindantes con caminos rurales.

Los propietarios de fincas colindantes con caminos rurales que deseen realizar 
plantaciones deberán solicitar autorización municipal previa cuando la distancia en la que 
se	pretenda	efectuar	aquélla	sea	en	cualquier	punto	de	la	misma	inferior	a	5	m.	desde	la	
arista exterior del camino.

Artículo 15.–Ocupaciones temporales.

Por	razones	de	interés	público	y,	excepcionalmente	y	de	forma	motivada,	por	razones	
de	interés	particular	se	podrán	autorizar	ocupaciones	de	carácter	temporal	o	instalaciones	
desmontables sobre los caminos rurales, siempre que no alteren el tránsito normal y usos 
comprendidos en los artículos 6, 7 y 8 de esta Ordenanza.

Artículo 16.–Prohibición de pastoreo.

Queda	prohibido	el	pastoreo	en	los	propios	caminos	rurales	del	Municipio	de	Becilla	
de Valderaduey.

Artículo 17.–Entradas a fincas colindantes con caminos rurales.

Será obligación de los propietarios o poseedores de fincas colindantes con caminos 
rurales	establecer	las	entradas	con	salva	cunetas	de	vértices	rematados	en	obra	de	ladrillo	
con mortero u hormigón, en el lugar que determine el Ayuntamiento, con las siguientes 
características:

1. Entradas a una sola finca:

– Anchura mínima 6 metros.

– Diámetro del tubo 40 cm.
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2. Entradas compartidas a dos fincas:

– Anchura mínima 7 metros.

– Diámetro del tubo mínimo 40 cm.

Estas obras podrán ser ejecutadas por el Ayuntamiento, en caso de negativa de los 
obligados, pudiendo exigirse los gastos ocasionados, según lo dispuesto en el artículo 11 
de esta Ordenanza.

Capítulo III. De la Defensa de los Caminos Rurales

Artículo 18.–El régimen de protección.

El	 régimen	 de	 protección	 de	 los	 caminos	 rurales	 del	 municipio	 de	 Becilla	 de	
Valderaduey, dado su carácter demanial, será el que para los bienes de dominio público 
se establece en el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Artículo 19.–Prerrogativas de la Administración.

Corresponde al Ayuntamiento el ejercicio en las condiciones y forma señalados en 
los artículos 44 a 73 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de las siguientes potestades:

a) Potestad de investigación.

b) Potestad de deslinde.

c) Potestad de recuperación de oficio.

d) Potestad de desahucio administrativo.

El Ayuntamiento podrá establecer e imponer sanciones para la defensa de los 
caminos y para asegurar su adecuada utilización.

Capítulo IV. Desafectaciones y Modificaciones de Trazado

Artículo 20.–Desafectación.

El Ayuntamiento podrá alterar la calificación jurídica de los caminos mediante la 
tramitación del oportuno expediente que acredite su oportunidad y legalidad. No obstante 
lo anterior, operará la desafectación de forma automática cuando así se establezca por 
cualquier instrumento de planeamiento o gestión urbanísticos.

Artículo 21.–Modificación del trazado.

Por	razones	de	interés	público	y,	excepcionalmente	y	de	forma	motivada,	por	interés	
particular, previa o simultánea desafectación en el mismo expediente, el Pleno Municipal 
podrá autorizar la variación o desviación del trazado del camino rural, siempre que se 
asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de 
los trazados, junto con la continuidad del tránsito y usos prevenidos en los artículos 6, 7 y 
8 de esta Ordenanza.

Capítulo V. Infracciones y Sanciones

Artículo 22.–Disposiciones generales.

1. Las acciones y omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ordenanza 
generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía 
penal o civil en que puedan incurrir los responsables.
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2. La potestad sancionadora se ejercerá de conformidad con los principios 
establecidos	en	el	Título	IX	de	la	Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 23.–Clasificación de las infracciones.

1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.

2. Son infracciones muy graves:

a) La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase destinados al 
señalamiento de los límites de los caminos rurales.

b) La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en vías 
pecuarias.

c) La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que 
impida totalmente el tránsito o genere un elevado riesgo para la seguridad de 
personas y cosas que circulen por los mismos.

d) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos 
rurales o impidan su uso, así como la ocupación de los mismos sin el debido 
título administrativo.

3. Son infracciones graves:

a) La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier camino 
rural.

b) La realización de vertidos o derrame de residuos en el ámbito delimitado de un 
camino rural.

c) La corta o tala de árboles existentes en las vías pecuarias.

d)  La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional 
en los caminos rurales.

e)  La obstrucción de ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia 
previstas en esta Ordenanza.

f)  Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas leves en un período de 
seis meses.

4. Son infracciones leves:

a) Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en los caminos 
rurales sin que impidan el tránsito.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en las correspondientes 
autorizaciones administrativas.

c) El incumplimiento total o parcial de las condiciones establecidas en la presente 
Ordenanza y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a 
ellas.

d) El aprovechamiento de los frutos o productos de los caminos rurales.

Artículo 24.–Procedimiento sancionador.

El	procedimiento	sancionador	de	las	infracciones	al	régimen	jurídico	de	los	caminos	
rurales será el establecido en el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la 
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Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. El 
órgano competente para la resolución del procedimiento sancionador es el Alcalde, 
conforme dispone en el artículo 21.1, k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases	de	Régimen	Local;	a	dicho	órgano	compete	también	la	adopción	de	las	medidas	
cautelares o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la resolución sancionadora 
que finalmente pueda recaer, salvo que, en ambos casos, dicha competencia hubiese sido 
delegada en la Comisión de Gobierno.

Artículo 25.–Sanciones.

Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o trascendencia por lo que 
respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como al impacto ambiental y a las 
circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y beneficios 
que hubiese obtenido.

–  Las infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 750,00 euros.

–  Las graves con multa desde 750,01 euros hasta 1.500,00 euros.

–  Y las infracciones muy graves con multa desde 1.500,01 euros hasta 3.000,00 
euros.

En ningún caso la sanción impuesta podrá suponer un beneficio económico para el 
infractor.

Artículo 26.–Reparación del daño causado.

Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que, en su caso procedan, 
el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objeto lograr, en la 
medida de lo posible, la restauración del camino rural al ser y estado previos al momento 
de cometerse la infracción.

El Ayuntamiento podrá, subsidiariamente, proceder a la reparación por cuenta 
del infractor y a costa del mismo. En todo caso el infractor deberá abonar todos los 
daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución 
correspondiente.

El Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas por importe del veinte por ciento 
mensual, hasta un máximo de cinco mensualidades, de los costes de reparación del daño 
causado al dominio público local objeto de esta Ordenanza o limpias, podas, demolición 
de vallados o reposición de caminos irregularmente arados a los que hacen referencia los 
artículos 11, 12, 13 y 17 de esa norma, cuando requerido, cautelar o definitivamente, el 
infractor	para	el	abono	de	los	gastos	irrogados	a	los	caminos	rurales,	éste	no	procediese	
a su pago en el período voluntario de cobranza.

Capítulo VI

Artículo 27.–Recursos.

Contra las resoluciones de la Alcaldía que pongan fin a la vía administrativa podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante dicho órgano, en el plazo de un mes a 
contar	desde	el	día	siguiente	al	de	notificación	de	la	resolución;	o	bien,	directamente,	recurso	
contencioso-administrativo directo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid, en las condiciones y plazos señalados en los artículos 45 y siguientes de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Disposición Final.

La presente Ordenanza, que consta de 27 artículos y una Disposición Final, entrará 
en vigor una vez aprobada definitivamente, tras la publicación del texto íntegro en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de	Régimen	Local.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BECILLA DE VALDERADUEY

A los efectos establecidos en el Art. 44.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, 
mediante el presente se da publicidad a la Resolución de Alcaldía de fecha 25 de junio 
de	2010,	de	delegación	de	la	Alcaldía	y	sus	funciones,	en	el	Teniente	de	Alcalde	D.	José	
María Castañeda del Agua, durante los días 28 junio de 2010 a 7 julio de 2010, ambos 
incluidos por ausencia del Sr. Alcalde.

Becilla de Valderaduey, 25 de junio de 2010.–El Alcalde, Emilio Castañeda Villagrá.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE BOECILLO

Notificación colectiva y anuncio de cobranza de las liquidaciones de 
tributos de cobro periódico por recibo que se citan

1.–Aprobación del padrón.

Por resolución de la Alcaldía número 348/2010 de 15 de junio de 2010 se han aprobado 
las liquidaciones correspondientes a los tributos de cobro periódico correspondientes a 
los padrones que se señalan, De acuerdo con el artículo 102,3 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria se pone en conocimiento de los interesados que se 
encuentran expuestas al público en este Ayuntamiento las listas cobratorias comprensivas 
de las liquidaciones realizadas referentes a:

TASA POR LA RECOGIDA DE BASURAS correspondiente al año 2010.

2.–Exposición al público:

La exposición al público de las listas cobratorias de los referidos tributos será de 
treinta días hábiles a contar desde el siguiente hábil a la publicación de este edicto en el 
Boletín Oficial de la Provincia a efectos de que por los interesados se interpongan, en su 
caso, reclamaciones que estimen oportunas.

3.–Período voluntario de cobro:

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley General Tributaria el período voluntario de 
cobro cobranza es DESDE EL PRÓXIMO 20 de junio de 2010 al 20 de agosto de 2010 
ambos inclusive

3.1. Recibos no domiciliados.

Los recibos dentro del período voluntario se ingresarán en cualquier oficina de la 
Caixa presentando en dicha entidad los recibos de cobro que serán enviados por correo 
ordinario a su domicilio.

4.–Período ejecutivo de cobro:

Transcurrido el período voluntario y de acuerdo con el artículo 161 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá al cobro en vía ejecutiva de apremio 
con	los	recargos	e	intereses	de	demora	y	costas	que	procedan,	pudiéndose	solicitar	los	
aplazamientos y fraccionamientos previstos en las normas reguladoras.

5.–Recursos:

De acuerdo con el artículo 14 del Texto Refundido 2/2004, de 17 de marzo, por 
la que se aprueba la Ley reguladora de las Haciendas Locales los interesados pueden 
interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Dicho recurso se entenderá desestimado si no recayera resolución 
expresa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su presentación, con 
excepción de los supuestos de letras j y k del citado artículo 14.
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Contra la resolución del recurso de reposición, expresa o tácita, los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en los plazos señalados en el artículo 46 de la Ley 29/1988, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Y ello sin perjuicio de que los interesados puedan utilizar cualesquiera otro recurso 
que estimen pertinentes. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boecillo, 16 de junio de 2010.–El Alcalde, Pedro Luis Díez Ortega.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de junio de 2010, se ha aprobado el 
siguiente proyecto de obra ordinaria municipal:

Proyecto: “Limpieza, Acondicionamiento y Recuperación de la margen norte del río 
Duero entre la acequia al oeste y la Cañada Real Leonesa al este del municipio de Laguna 
de Duero”.

Redactor: ROZAS VIEJAS INGENIEROS, S.L.

Presupuesto: 356.817,08 €.

Queda	expuesto	al	público	el	citado	proyecto,	por	plazo	de	15	días	hábiles	para	su	
examen y posibles alegaciones.

Si no hubiere alegaciones, el proyecto se considerará definitivamente aprobado.

Lugar	de	exposición:	Servicios	Técnicos	Administrativos.

Laguna de Duero, 28 de junio de 2010.–El Alcalde, B. Jesús Viejo Castro.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

Intervención
Aprobación inicial modificación presupuestaria n.º 5/2010  

en el Presupuesto vigente

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria que ha tenido lugar el día 
28/06/2010, ha aprobado con carácter inicial el expediente indicado que se refiere a la 
modificación	presupuestaria	n.º	5/2010	mediante	Crédito	Extraordinario	y	Suplemento	de	
Crédito.

En las oficinas de la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento se expone al 
público el expediente aprobado durante el plazo de los siguientes 15 días hábiles al de 
la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia, para que, 
por	los	interesados	que	señala	el	artículo	170.1,	puedan	presentar	alegaciones	en	idéntico	
plazo por los motivos que establece el artículo indicado 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.

Si durante el plazo indicado no hay alegaciones ni reclamaciones esta aprobación 
inicial se convertirá en definitiva, sin necesidad de adoptar otro acuerdo que lo declare y, 
después,	se	publicará	en	el	B.O.P.	el	resultado	de	la	modificación	presupuestaria	aprobada	
y se enviará copia del expediente a la Administración del Estado y a la de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

Medina del Campo, 29 de junio de 2010.–El Alcalde-Presidente, Crescencio Martín 
Pascual.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

Intervención
La Comisión Especial de Cuentas y Ordinaria Informativa de Hacienda, Contratación 

y Patrimonio, en sesión celebrada el día 23 de junio de 2010, dictaminó favorablemente la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 212 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, se 
expone al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos 
u observaciones.

Medina del Campo, 24 de junio de 2010.–El Alcalde-Presidente, Crescencio Martín 
Pascual.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE OLMEDO

Anuncio de licitación

1.º–Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Olmedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-Intervención.

c)  N.º de expediente: A. ESP 2/2.010.

2.º–Objeto del Contrato: 

a)		 Descripción	del	objeto:	ALQUILER	DE	DOS	LOCALES	DE	PROPIEDAD	SITOS	
EN LOS BAJOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

3.º–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) Tramitación: Ordinaria.

b)  Procedimiento: Negociado sin publicidad.

c)  Forma:

4.º–Presupuesto base de licitación: 

Tipo oferta al alza: 305,60 € brutos al mes + IVA.

5.º–Garantía provisional:

No se exige.

6.º–Obtención de documentación e información:

a)  Entidad: Ayuntamiento de Olmedo.

b)  Domicilio: Pza. Santa María n.º 1.

c)  Localidad y Código Postal: OLMEDO 47410.

d)		 Teléfono:	983/600006.

e)  Telefax: 983/600981.

f)  Fecha límite para la obtención de documentación e información: 14 DÍA 
NATURAL SIGUIENTE A LA INSERCIÓN DE ESTE ANUNCIO EN EL B.O.P.

7.º–Requisitos específicos del contratista: 

Solvencia	económica,	financiera	y	técnica.

8.º–Presentación de las ofertas: 

a)  Fecha límite: HASTA LAS 14 HORAS DEL DÍA 15 DÍA NATURAL SIGUIENTE 
A LA INSERCIÓN DE ESTE ANUNCIO EN EL B.O.P.
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b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados.

 Sobre A: Referencias.

 Sobre B: Oferta.

c) Lugar de presentación de la documentación:

–  Entidad: Ayuntamiento de Olmedo.

–  Domicilio: Pza. de Santa María n.º 1.

–  Localidad y Código Postal: OLMEDO 47410.

–  Provincia: Valladolid.

9.º–Apertura de ofertas económicas: 

a)  Entidad: Ayuntamiento de Olmedo.

b)  Domicilio: Pza. de Santa María n.º 1.

c)  Localidad: Olmedo.

d)  Fecha: CUARTO DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE 
LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

e)  Hora: 12,00 HORAS.

10.º–Otras informaciones: 

Los locales solamente podrán destinarse a actividades educativas o deportivas.

11.º–Gastos del expediente: 

Olmedo, 24 de junio de 2010.–El Alcalde, Alfonso A. Centeno Trigos.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANILLA DEL MOLAR

Anuncio de aprobación inicial del Reglamento por el que se crea y regula la 
Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento  

de Quintanilla del Molar

La Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 10 
de junio de 2010, acordó la aprobación inicial del Reglamento por el que se crea y regula 
la	Sede	Electrónica	y	el	Registro	Electrónico	del	Ayuntamiento	de	Quintanilla	del	Molar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
en relación con el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen	Local,	se	somete	el	expediente	a	información	pública	por	el	plazo	de	treinta	días	
hábiles a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, este acuerdo 
provisional se elevará a definitivo, publicándose el texto íntegro del Reglamento.

Quintanilla	 del	 Molar,	 17	 de	 junio	 de	 2010.–El	 Alcalde,	 Jesús	 A.	 Rodríguez	
Palazuelo.



Núm. 150 Pág. 82Sábado, 3 de julio de 2010

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

05
41

7

III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE PISUERGA

Ejecutando acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 3 de junio de 2010, 
sobre el Proyecto de la obra de URBANIZACIÓN DE LA CALLE CORDEL DE LA ISLA, 
ENTRE NORIA Y CALLE SANTA EUGENIA. FASE II, incluida en el Plan Diputación-
Ayuntamientos 2004, redactado por el Arquitecto D. Juan Ramón González González, por 
un importe de 90.000,00 €, se expone al público en esta Secretaría, por el plazo de veinte 
días, al objeto de que pueda ser examinado por los interesados y se puedan presentar las 
reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.

Santovenia de Pisuerga, 18 de junio de 2010.–La Alcaldesa, María Mercedes Blanco 
Román.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS

Aprobado definitivamente el expediente n.º 4/2010 de modificación al presupuesto 
de	gastos,	por	crédito	extraordinario,	se	hace	público	el	contenido	de	la	modificación:

•	Partidas	del	presupuesto	donde	se	crea	crédito:

Partida Denominación Incremento Modif. Total

331.489.02  SUBVENCIÓN FUNDACIÓN SCHOLA 300,00 0,00 300,00

 TOTAL  300,00

La financiación del gasto se realizará con cargo a:

Partida Denominación  C. Inicial Mod. Total

331.489.00  SUBVENCIONES A COLECTIVOS 12.000,00 300,00 11.700,00

 TOTAL MODIFICACIÓN  300,00

Contra el presente acuerdo, definitivo en vía administrativa, cabe interponer los 
siguientes RECURSOS:

Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, así como recurso contencioso-administrativo, 
en	el	plazo	de	dos	meses,	computados	a	partir	del	día	siguiente	a	aquél	en	que	se	notifique	
resolución expresa del recurso de reposición, o en su defecto, a partir del día siguiente en 
que deba entenderse presuntamente desestimado por silencio administrativo.

Recurso contencioso-administrativo directo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo.

El recurso contencioso administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid conforme lo dispuesto en los artículos 8, 25.1 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que estime 
oportuno en derecho.

Simancas, 16 de junio de 2010.–El Alcalde, Miguel Rodríguez Ramón.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE TUDELA DE DUERO

Por Resolución de la Alcaldía número 86/2010, de 23 de junio, se han aprobado las 
bases que han de regir la selección de un Agente de la Policía Local con carácter interino. 
Mediante el presente anuncio se da publicidad a las mismas. El plazo para la presentación 
de solicitudes será de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca el 
anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.

La solicitud está disponible en la página WEB www.aytotudela.es

Base Primera.–Objeto y calendario de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión de 1 plaza de Agente del Cuerpo de 
Policía Local del Ayuntamiento de Tudela de Duero, con carácter interino perteneciente a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase: Policía 
Local, clasificada en el grupo C, subgrupo C1, de los previstos en el artículo 76 de la Ley 
7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y dotada con el sueldo, 
trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

El desempeño de esta plaza será incompatible con cualquier actividad remunerada, 
pública	o	privada,	quedando	sometido	al	régimen	de	incompatibilidad,	con	los	deberes	y	
obligaciones inherentes y con el derecho al percibo de las correspondientes retribuciones 
complementarias.

La plaza se encuentra vacante e incluida en la Oferta Pública de Empleo del 
Ayuntamiento, así como en la relación de puestos de trabajo, de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Boletín Oficial del Estado de 10 de 
abril de 1995.

El proceso selectivo se hará mediante concurso oposición en turno libre.

El procedimiento selectivo en sus fases de concurso oposición, deberá resolverse 
en el plazo que no podrá exceder de ocho meses. Los solicitantes podrán entender 
desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo máximo establecido sin que recaiga 
resolución expresa. 

Base Segunda.–Requisitos de los aspirantes. 

1.–Para tomar parte en el concurso-oposición en turno libre, será necesario reunir 
los siguientes requisitos: 

a)  Ser español. 

b)  Ser Agente de Policía Local.

c)  No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico que le impida el normal 
desarrollo de las funciones propias del cargo. 

d)  No haber sido separado del servicio, en virtud de expediente disciplinario, de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de la función pública. 
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e)  Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 

f)  Estar en posesión de los permisos de conducir vehículos de motor de las clases 
A y B (con permiso BTP para conducir vehículos de emergencia establecida en 
el Reglamento General de Conductores). 

g)  Declaración jurada de compromiso de portar armas y de utilizarlas en los casos 
previstos en la Ley. 

2.–Todos los requisitos mencionados deberán poseerse en el momento en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el nombramiento como 
funcionario interino.

Base Tercera.–Instancias. 

1.–Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición, en las que los 
Agentes aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones 
que se exigen en la Base Segunda, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación 
y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de quince días 
naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca el anuncio de la convocatoria en 
el “Boletín Oficial de Castilla y León”. Además, la convocatoria se publicará íntegra en el 
“Boletín Oficial de la Provincia”.

Las	instancias	también	podrán	presentarse	en	la	forma	prevista	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. 

2.–A la solicitud se acompañará: 

a)  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

b)  Fotocopia de los permisos de conducir exigidos en la Base Segunda, incluido 
el BTP. 

c)  Tarjeta de Identidad Profesional o equivalente que acredite la condición de 
Agente de la Policía Local.

d)		 Relación	de	méritos	que	el	Agente	aspirante	alegue	para	la	fase	de	concurso,	
con el mismo orden que se cita en la Base 13.ª, acompañando los documentos 
que	acrediten	tales	méritos.	

Cuando el interesado no hubiera podido obtener algún certificado por causa no 
imputable	a	él	mismo,	podrá	aportar	provisionalmente	la	solicitud	del	mismo,	debidamente	
registrada	de	entrada	en	el	organismo	competente.	En	todo	caso,	el	certificado	del	mérito	
correspondiente deberá estar a disposición del Tribunal en su primera sesión. 

Base Cuarta.–Admisión y exclusión de aspirantes. 

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará 
resolución, aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, que se hará pública 
en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial concediendo plazo de diez días hábiles a 
los Agentes excluidos para reclamar y subsanar, en su caso, los defectos que motiven su 
exclusión. 

En la misma resolución se señalará lugar y fecha y hora de comienzo de los ejercicios 
y el orden de actuación de los aspirantes. 
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Transcurrido el plazo para reclamar o subsanar sin que hubiera reclamaciones 
contra la lista provisional, se entenderá elevada a definitiva sin necesidad de nueva 
publicación. En otro caso, se abrirá un nuevo plazo de diez días hábiles para resolución 
de las reclamaciones y aprobación de la lista definitiva, que será publicada en el Tablón de 
Edictos de la Casa Consistorial. 

Base Quinta.–Tribunal. 

1.–El Tribunal calificador del concurso-oposición será designado por el órgano 
competente del Ayuntamiento, estará compuesto por un número impar de miembros con 
voto, nunca inferior a cinco, y estará constituido por los siguientes miembros: 

Presidente: El Oficial Jefe de la Policía Local de Tudela de Duero. 

Vocales: 

–  Un vocal designado a propuesta de la Agencia de Protección Civil y Consumo. 

–  Dos miembros de Cuerpos de Policía Local, con categoría igual o superior a la 
de la convocada. 

–  Un miembro designado a propuesta de los órganos de representación del 
personal de la Corporación. 

Secretario: Será designado un funcionario público, que actuará con voz y sin voto. 

2.–El Presidente y los vocales del Tribunal deberán pertenecer a la misma o superior 
categoría al que corresponde la plaza convocada. 

3.–La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos 
suplentes. 

4.–El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 
los miembros, titulares o suplentes indistintamente. 

5.–Podrán nombrarse asesores del Tribunal para aquellas materias que estime 
necesario, que actuarán con voz pero sin voto. 

6.–La designación de los miembros del Tribunal se publicará en el “Boletín Oficial de 
la Provincia” así como en el tablón de anuncios de la Corporación. 

Base Sexta.–Fase de concurso. 

Una	vez	constituido	el	Tribunal,	procederá	a	la	valoración	de	los	méritos	alegados	y	
acreditados por los Agentes aspirantes, de conformidad con los baremos establecidos en 
la base 13.ª 

La puntuación otorgada a cada Agente aspirante en esta fase de concurso se hará 
pública en el tablón de anuncios de la Corporación antes de la realización del ejercicio de 
la fase de oposición. 

Esta fase no tiene carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar la 
fase de oposición. 

Base Séptima.–Comienzo y desarrollo de los ejercicios. 

1.º–El orden de actuación de los Agentes aspirantes, en el ejercicio que no puede 
realizarse	conjuntamente,	 se	 iniciará	alfabéticamente	por	aquellos	cuyo	primer	apellido	
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comience por la letra J según Resolución de fecha 26 de enero de 2010 de la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública (“B.O.E.” de 5 de febrero de 2010), por la que 
se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado. 

2.º–El día, hora y lugar de realización del ejercicio de la fase de oposición será 
anunciado al menos con siete días naturales de antelación, mediante anuncio en el “Boletín 
Oficial de la Provincia” y en el tablón de anuncios de la Corporación. 

3.º–Los Agentes aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único, 
quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo a la hora fijada, 
salvo los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal, para los 
que podrá realizarse una convocatoria extraordinaria. 

Base Octava.–Fase de oposición. 

Constará	de	una	entrevista	con	el	Tribunal	sobre	condiciones	psicotécnicas	propias	
del cargo a desempeñar. Se valorará el conocimiento del funcionamiento y organización 
de la Policía Local.

Si	el	Tribunal	lo	estima	pertinente,	podrá	acordarse	la	asistencia	de	personal	técnico	
cualificado.

La finalidad de la prueba es determinar la adecuación y aptitud del candidato al 
perfil profesional. La calificación será de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una 
puntuación mínima de 5 puntos para superar la fase de oposición.

Base Novena.–Calificación de las fases de concurso y oposición. 

La suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y en la prueba de aptitud 
dará la calificación definitiva del concurso-oposición. 

La vacante se adjudicará al Agente aspirante con mayor puntuación. 

Base Décima.–Relación de aprobados, presentación de documentos y 
nombramientos. 

1.–Una vez terminada la calificación de los Agentes aspirantes, el Tribunal publicará la 
lista de los aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios de la Corporación, 
no pudiendo rebasar los propuestos el número de vacantes existentes, es decir, una. La 
propuesta se elevará al Ilmo. Sr. Alcalde a favor del Agente que reúna los requisitos para 
ser nombrado como funcionario interino.

2.–El Agente propuesto presentará en el Ayuntamiento, dentro del plazo de los 
veinte días naturales contados a partir de la publicación de la propuesta de nombramiento, 
los siguientes documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en la 
oposición se exigen en la base segunda, y que son: 

1.º–Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (acompañado de su original, 
para compulsar). 

2.º–Tarjeta de Identidad Profesional o equivalente que acredite la condición de 
Agente de la Policía Local.

3.º–Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de 
Penados y Rebeldes, referido a la fecha de la terminación de las pruebas selectivas. 
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4.º–Declaración jurada de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario 
del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 

5.º–Declaración jurada comprensiva del compromiso de portar armas y utilizarlas en 
los casos previstos en la Ley. 

6.º–Permiso de conducción de las clases A y B así como el permiso BTP.

3.–Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, el Agente propuesto 
no presentará su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser 
nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la 
oposición. 

4.–Una vez efectuado el nombramiento, el Agente nombrado deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que les sea notificado el 
nombramiento.	Aquél	que	no	tome	posesión	en	el	plazo	 indicado,	sin	causa	 justificada,	
decaerá de todos sus derechos. 

Base Decimoprimera.–Incidencias. 

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del concurso-oposición, en todo lo no previsto en 
estas bases. 

Serán de aplicación general las normas contenidas en el Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, (“B.O.E.” 10-4-95) que 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y demás legislación vigente. 

Base Decimosegunda.–Recursos. 

La	convocatoria	y	sus	bases	y	cuantos	actos	administrativos	se	deriven	de	ésta	y	
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en	la	forma	establecida	en	la	Ley	30/1992,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Base Decimotercera.–Baremo de méritos para la fase de concurso. 

1.–Conocimientos profesionales: Se valorará en este apartado el estar en posesión 
de títulos, diplomas o certificados de conocimientos de relevancia para la profesión policial, 
tales	como	Criminología,	Atestados,	Educación	Vial,	Técnica	Policial,	Curso	de	Formación	
Básica, etc. 

Los títulos, diplomas o certificados deberán estar expedidos por entidades 
públicas (Universidades, Ministerios, Policía Nacional, Guardia Civil, Comunidades 
Autónomas	o	Entidades	 Locales)	 o	 por	 los	Sindicatos	 a	 través	 del	Plan	 de	Formación	
de	las	Administraciones	Públicas	y	deberán	hacer	constar	el	número	de	horas	o	créditos	
(equivalente cada uno a 10 horas lectivas), la existencia y superación de pruebas de 
evaluación y el programa general de materias impartidas. 

El título de Vigilante de Seguridad, valorable en este apartado, deberá estar expedido 
por entidad autorizada. 
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Excepcionalmente, a criterio razonado del Tribunal, podrán valorarse títulos o 
certificados expedidos por entidades no públicas de ámbito nacional, cuando por su 
contenido y destinatarios se estime de suficiente calidad. 

La puntuación máxima en este apartado será de 1 punto, adecuándose a la siguiente 
tabla: 

Duración Puntuación
Más	de	20	créditos	o	200	horas 1,00
Entre 101 y 200 horas 0,75
Entre 61 y 100 horas 0,50
Entre 31 y 60 horas 0,25
Entre 20 y 30 horas 0,10

2.–Servicios prestados a la Administración: Se valorarán los servicios prestados en 
cualquier Administración Pública Local como Agente de Policía Local, tanto como funcionario 
interino o de carrera. Se acreditarán mediante certificación de servicios expedida por la 
Administración de que se trate. 

Se valorarán a razón de 0,04 puntos por mes de servicio. La puntuación máxima 
será de 3 puntos.

3.–Socorrismo: Se valorará estar en posesión de distintos Títulos o Certificados en 
materia de Salvamento, Socorrismo, Primeros Auxilios, Socorrismo Acuático, Transporte 
sanitario, etc. Deberán acreditarse mediante licencias, diplomas, etc. expedidos por la 
Federación correspondiente, u organismo oficial. Se considerarán válidos, a estos efectos, 
los expedidos por Cruz Roja Española. La puntuación máxima en este apartado será de 
0,50 puntos. 

Por cada diploma de este tipo: 0,10.

4.–Defensa Personal: Se valorará estar en posesión de conocimientos en materias 
de Artes Marciales, amparadas por el Consejo Superior de Deportes, y se valorará 
mediante la documentación que acredite estar en posesión del Cinturón que corresponda. 
La puntuación máxima será de 0,50 puntos, valorándose solamente el de mayor categoría 
dentro de cada disciplina: 

Cinturón Puntos
Cinturón naranja o verde 0,10
Cinturón azul o marrón 0,20
Cinturón negro 0,50

Tudela de Duero, 24 de junio de 2010.–El Alcalde, Óscar Soto Palencia.



Núm. 150 Pág. 90Sábado, 3 de julio de 2010

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

http://www.diputaciondevalladolid.es D.L.: N.º: VA-200/2010

cv
e-

B
O

PV
A

-A
-2

01
0-

05
42

0

III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILORIA

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta General de este 
Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2009, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se expone al público por espacio de 
quince días durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este Edicto 
en el B.O.P., los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones .

Viloria, 16 de junio de 2010.–El Alcalde, Pompeyo Velasco Fraile.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLACO

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de junio de 
2010 se aprobó el presupuesto general para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Leg. 2/2004, 
de 5 de marzo, se expone al público durante el plazo de quince días, en la Secretaría 
General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los 
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que se señalan 
en el apartado 2.º del mentado artículo 170.

Se indica expresamente que en el presupuesto aparecen proyectadas operaciones 
de	crédito	con	detalle	de	sus	características	y	con	destino	a	la	financiación	de	inversiones	a	
ejecutar en el ejercicio a que el presupuesto se refiere, a efectos de que puedan examinarse 
si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten 
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de 
acuerdo expreso.

Villaco, 17 de junio de 2010.–El Alcalde, Celso Ruiz Duque.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRECHÓS

Aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de Villafrechós  
de Campos para el ejercicio 2010 

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 7 de junio de 
2010 se aprobó el presupuesto general para el ejercicio de 2010.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Leg. 2/2004, 
de 5 de marzo, se expone al púbico durante el plazo de quince días, en la Secretaría 
General y durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los 
interesados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada puedan examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que se señalan 
en el apartado 2.º del mentado artículo 170.

Se indica expresamente que en el presupuesto aparecen proyectadas operaciones 
de	crédito	con	detalle	de	sus	características	y	con	destino	a	la	financiación	de	inversiones	a	
ejecutar en el ejercicio a que el presupuesto se refiere, a efectos de que puedan examinarse 
si se estima conveniente.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presenten 
reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de 
acuerdo expreso.

Villafrechós, 22 de junio de 2010.–El Alcalde, Miguel Ángel Gómez Vaquero.
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III.–ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ZARATÁN

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación al interesado o a sus representantes, por dos veces en el 
domicilio indicado en el boletín de denuncia basado en informe de la Jefatura Provincial de 
Tráfico de Valladolid, sin que la misma se haya podido realizar por causas no imputables 
a esta administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley	30/1992,	de	26	de	noviembre,	de	Régimen	Jurídico	de	las	Administraciones	Públicas	y	
del Procedimiento Administrativo Común, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
11.2 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se cita a los interesados o sus representantes, 
mediante el presente anuncio, para ser notificados por comparecencia.

 Nombre y apellidos Matrícula Exp. Fecha Art. . Tipo Importe 
   Boletín Denuncia R.G.C.  de € 
     o L.S.V infracción

Valentín Calleja Lozano M-8486-MV 050/09 30/12/09 94.2 Leve 60

Plazo: 10 días, contados a partir del siguiente hábil de la publicación de este anuncio, 
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, 
no hubiere comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Zaratán, 17 de junio de 2010.–El Alcalde, Carlos Carranza Lucas.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 1
Juicio de Faltas: 0000177/2010.

N.º Ident.: 47186 43 2 2009 0155210.

Edicto

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de Instrucción número 001 
de Valladolid

Doy	fe	y	testimonio:	Que	en	el	Juicio de Faltas n.º 0000177/2010 se ha dictado la 
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia n.º

En Valladolid, a siete de mayo de dos mil diez.

D.	José	María	Crespo	de	Pablo,	Magistrado-Juez	de	 Instrucción	número	UNO	de	
Valladolid, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa Juicio de Faltas 
0000177/2010, seguida por una falta lesiones contra Juan Carlos Jiménez Díaz natural 
de Valladolid con domicilio en Valladolid nacido el día dos de octubre de mil novecientos 
sesenta y ocho, hijo de Pablo y de Higinia, de estado civil casado y con domicilio en 
Valladolid habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal

Fallo

El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confiere la Constitución Española ha 
decidido

CONDENAR a Juan Carlos Jiménez Díaz como autor responsable de dos faltas 
contra las personas ya definidas y en virtud de lo que antecede a la pena de multa de 15 
días con cuota día de 5 euros por cada falta, estableciendo para el caso de impago de la 
misma y una vez hecha exclusión de sus bienes un día de arresto sustitutorio por cada dos 
cuotas dejadas de abonar, condenándole igualmente al abono de las costas causadas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en ambos efectos en este Juzgado ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid 
en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así	por	ésta	mi	sentencia	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.

E/

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Cristian Felipe Estébanez, 
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Valladolid, 
expido	la	presente	en	Valladolid	a	dieciséis	de	junio	de	dos	mil	diez.–El	Secretario,	Avelino	
Cabezudo Rodríguez.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 1
Juicio de Faltas: 0000201/2010.

N.º Ident.: 47186 43 2 2010 0119782.

Edicto

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de Instrucción número 001 
de Valladolid

Doy	fe	y	testimonio:	Que	en	el	Juicio de Faltas n.º 0000201/2010 se ha dictado la 
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia n.º

En	Valladolid,	a	veintiséis	de	mayo	de	dos	mil	diez.

Don	José	M.ª	Crespo	de	Pablo,	Magistrado-Juez	del	Juzgado	de	Instrucción	n.º	1	de	
Valladolid, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa de Juicio de 
Faltas seguida por una falta contra EL PATRIMONIO contra Suraj Mustafa habiendo sido 
parte en la misma el Ministerio Fiscal

Fallo

El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confiere la Constitución Española ha 
decidido

CONDENAR a Suraj Mustafa como autor responsable de una falta contra EL 
PATRIMONIO ya definida y en virtud de lo que antecede a la pena de 6 días de localización 
permanente, condenándole igualmente al abono de las costas causadas.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación en ambos efectos en este Juzgado ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid 
en el plazo de cinco días, desde su notificación.

Así	por	ésta	mi	sentencia	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.

E/

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Suraj Mustafa, actualmente 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la 
presente	en	Valladolid,	a	dieciséis	de	junio	de	dos	mil	diez.–El	Secretario,	Avelino	Cabezudo	
Rodríguez.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 1
Juicio de Faltas: 0000216/2010.

N.º Ident.: 47186 43 2 2010 0119849.

Edicto

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de Instrucción número 001 
de Valladolid

Doy	fe	y	testimonio:	Que	en	el	Juicio de Faltas n.º 0000216/2010 se ha dictado la 
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Sentencia n.º

En Valladolid, a veintisiete de mayo de dos mil diez.

D.	José	María	Crespo	de	Pablo,	Magistrado-Juez	de	 Instrucción	número	UNO	de	
Valladolid, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente causa Juicio de Faltas 
0000216/2010, seguida por una falta hurto contra Ciobanu Dan, habiendo sido parte en la 
misma el Ministerio Fiscal

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación

Fallo

El Magistrado-Juez, por la autoridad que le confiere la Constitución Española ha 
decidido

CONDENAR a Ciobanu Dan como autor responsables de una falta de hurto ya 
definida y en virtud de lo que antecede a la pena de multa de 45 días con cuota día de 6 
euros estableciendo para el caso de impago de la misma y una vez hecha exclusión de sus 
bienes un día de arresto sustitutorio por cada dos cuotas dejadas de abonar, condenándole 
igualmente al abono de las costas causadas.

Indemnizará a MERCADONA en 31,37 euros.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso 
de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante la Ilma. Audiencia Provincial, de 
Valladolid en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así	por	ésta	mi	sentencia	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Ciobanu Dan, actualmente 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de Valladolid, expido la 
presente en Valladolid, a treinta y uno de mayo de dos mil diez.–El Secretario, Avelino 
Cabezudo Rodríguez.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3
Juicio de Faltas: 209/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2010 0322016.

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de 
Valladolid

Doy	fe	y	testimonio:	Que	en	el	Juicio de Faltas n.º 209/2010 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Absuelvo a D. Marino del Pozo Sánchez de toda clase de responsabilidad criminal 
en el presente procedimiento con declaración de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Silvia Peral Rodríguez y 
a Marino del Pozo Sánchez, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, expido la presente en Valladolid, a diecisiete 
de junio de dos mil diez.–La Secretaria, M.ª Ángeles Muriel Bernal.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3
Juicio de Faltas: 186/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2010 0323106.

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de 
Valladolid

Doy	fe	y	testimonio:	Que	en	el	Juicio de Faltas n.º 186/2010 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su parte dispositiva dice:

Absuelvo a D.ª Elena Georgiana Tanase de toda clase de responsabilidad criminal 
en el presente procedimiento con declaración de las costas de oficio.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Elena Georgiana Tanase, 
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valladolid, expido la presente en Valladolid, a diecisiete de junio de dos mil diez.–La 
Secretaria, M.ª Ángeles Muriel Bernal.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3
N.I.G.: 47186 43 2 2010 0334493.

Juicio de Faltas: N.º 0000367/2010.

Delito/Falta: Estafa.

Edicto

Que	en	 virtud	 de	 lo	 acordado	 en	 los	 autos	 de	 referencia,	 de	 conformidad	 con	 lo	
dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el 
presente se cita a Miguel Gallego Blanco a fin de que comparezca, como denunciado por 
una falta de estafa, al Juicio oral señalado para el día VEINTICINCO DE NOVIEMBRE, a 
las 10,10 horas, en la Sala de Vistas Núm. 5, calle Angustias 40-44, pudiendo comparecer 
asistido de abogado y con los medios de prueba de que intente valerse y bajo apercibimiento 
de ley.

En Valladolid, a diecisiete de junio de dos mil diez.–El/La Secretario/a Judicial 
(ilegible).
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3
Juicio de Faltas: 31/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2010 0313766.

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretario del Juzgado de Instrucción número 003 de 
Valladolid

Doy	fe	y	testimonio:	Que	en	el	Juicio de Faltas n.º 31/2010 se ha dictado la presente 
sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Condeno a D. Nasko Atanasov Iliev como autor, de una falta del Art. 623.1 CP en 
grado de tentativa, a la pena de UN MES de multa con cuota diaria de 3 euros (en total 90 
euros), con la responsabilidad personal subsidiaria del Art. 53 CP para el caso de impago, 
todo ello con imposición de las costas causadas.

Quede	definitivamente	en	poder	de	su	propietaria	la	crema	recuperada.

Esta resolución, no es firme. Contra la misma cabe interponer, ante este Juzgado, 
recurso de apelación, ante la Audiencia Provincial de Valladolid, en el plazo de cinco días 
desde la notificación, por medio de escrito fundamentado.

Así	por	ésta	mi	sentencia	lo	pronuncio,	mando	y	firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a Nasko Atanasov Iliev, 
actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Valladolid, expido la presente en Valladolid, a diecisiete de junio de dos mil diez.–La 
Secretaria, M.ª Ángeles Muriel Bernal.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN

VALLADOLID.–NÚMERO 3
Juicio de Faltas: 0000217/2010.

Número de Identificación Único: 47186 43 2 2008 0307269.

Edicto

D.ª M.ª Ángeles Muriel Bernal, Secretario del Juzgado de Instrucción número 003 de 
Valladolid,

Doy	fe	y	testimonio:	Que	en	el	Juicio de Faltas n.º 0000217/2010 se ha acordado 
citar a: Valentín de la Riva Wago, como denunciante por una falta de lesiones y como 
denunciado por una falta de hurto, al Juicio oral señalado para el día VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE, a las 10,00 horas, en la SALA DE VISTAS NÚM. 5, CALLE ANGUSTIAS 40-44, 
pudiendo comparecer asistido de abogado y con los medios de prueba de que intente 
valerse y bajo apercibimiento de ley.

Y para que conste y sirva de Citación a Valentín de la Riva Wago, actualmente en 
paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido el 
presente en Valladolid, a diecisiete de junio de dos mil diez.–La Secretario, M.ª Ángeles 
Muriel Bernal.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 1
N.I.G.: 47186 44 4 2007 0100983.

N.º Autos: Demanda 0000934/2007.

N.º Ejecución: 0000018/2009.

Materia: Ordinario.

Demandante:	Alberto	José	Zabaleta	Zabaleta.

Demandados: Fogasa, Carlos Ferrer Sánchez.

Cédula de Notificación

D.ª Carmen Olalla García, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 001 
de Valladolid,

Hago	saber:	Que	en	el	procedimiento	Ejecución 0000018/2009 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de D. Alberto José Zabaleta Zabaleta contra la empresa 
Carlos Ferrer Sánchez, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:

A) Declarar al Carlos Ferrer Sánchez en situación de INSOLVENCIA TOTAL con 
carácter PROVISIONAL por importe de 1.277,24 euros. Insolvencia que se 
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) La presente insolvencia declarada podrá tener efecto en otras ejecuciones 
que puedan seguirse contra el mismo apremiado, sin necesidad de reiterar las 
averiguaciones realizadas en la presente, previa audiencia a la parte actora y 
al Fondo de Garantía Salarial.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin 
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado 
dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes al de su notificación. Y una vez firme, 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial.

Así	 lo	 pronuncia,	 manda	 y	 firma	 el	 Ilmo.	 Sr.	 D.	 José	 Miguel	 Tabarés	 Gutiérrez,	
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de Valladolid. Doy fe.
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Y para que le sirva de Notificación en legal forma a Carlos Ferrer Sánchez, en 
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los 
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de Auto o Sentencia o se trate de 
Emplazamiento.

En Valladolid, a diecisiete de junio de dos mil diez.–La Secretario Judicial, Carmen 
Olalla García.
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IV.–ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL

VALLADOLID.–NÚMERO 1
N.I.G.: 47186 44 4 2009 0100158.

N.º Autos: Demanda 0000151/2009.

N.º Ejecución: 0000250/2009.

Materia: Despido.

Demandante: Manuel Reguero Herrador.

Demandado: Promociones Los Álamos Medinenses, S.L.

Cédula de Notificación

D.ª Carmen Olalla García, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 001 
de Valladolid,

Hago	 saber:	Que	 en	 el	 procedimiento	Ejecución 0000250/2009 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de D. Manuel Reguero Herrador contra la empresa 
Promociones Los Álamos Medinenses, S.L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente 
resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

En atención a lo expuesto, SE ACUERDA:

A) Declarar a Promociones Los Álamos Medinenses, S.L. en situación de 
INSOLVENCIA TOTAL con carácter PROVISIONAL por importe de 21.245,54 
euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) La presente insolvencia declarada podrá tener efecto en otras ejecuciones 
que puedan seguirse contra el mismo apremiado, sin necesidad de reiterar las 
averiguaciones realizadas en la presente, previa audiencia a la parte actora y 
al Fondo de Garantía Salarial.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin 
perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes 
del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
advirtiendo que contra la misma cabe interponer recurso de Reposición ante este Juzgado 
dentro del plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes al de su notificación. Y una vez firme, 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo 
de Garantía Salarial.

Así	 lo	 pronuncia,	 manda	 y	 firma	 el	 Ilmo.	 Sr.	 D.	 José	 Miguel	 Tabarés	 Gutiérrez,	
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 1 de Valladolid. Doy fe.
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Y para que le sirva de Notificación en legal forma a Promociones Los Álamos 
Medinenses, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los 
estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de 
emplazamiento.

En Valladolid, a quince de junio de dos mil diez.–La Secretario Judicial, Carmen 
Olalla García.




