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DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

Secretaría General

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
SESIÓN ORDINARIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015

Presidida por el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Vázquez Requero, Presidente de la Corporación y
con asistencia de todos los componentes de la Junta, Secretaria General e Interventor.

Se adoptan los siguientes acuerdos, que se reflejan en el extracto y que, salvo indicación en con-
trario, se acuerdan por unanimidad de los asistentes, y en virtud de las facultades delegadas por De-
creto de la Presidencia n.º 1831, de 25 de junio de 2015.

1.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de 23 de noviembre de 2015.

2.- Aprobar las cuotas de amortización del inmovilizado material a la Corporación, para su conta-
bilización en el ejercicio 2015.

3.- Autorizar la contratación temporal, en régimen laboral por un periodo inicial de seis meses, a
jornada completa, de un/a Agente de Empleo y Desarrollo Local con destino al Servicio de Promo-
ción Económica, y convocar y aprobar las bases para su selección dando publicidad de las mismas
en el Tablón de Edictos y Página Web de la Corporación.

4.- Asignar el complemento de productividad a tres trabajadores, que se relacionan en el expe-
diente, por mayor dedicación y actividad extraordinaria reconocida.

5.- Conceder gratificaciones especiales a dos trabajadores de la Corporación, que se relacionan
en el expediente, por la realización de trabajos extraordinarios fuera de la jornada normal de trabajo.

6.- Iniciar y aprobar el expediente de contratación, el gasto correspondiente y el pliego de cláusu-
las administrativas particulares y de condiciones técnicas para contratar, por procedimiento abierto
el “Arrendamiento de 8 vehículos destinados a distintos Servicios de la Diputación de Segovia”, con
un presupuesto total de 210.239,73 €, IVA incluido, y disponer la apertura del procedimiento de adju-
dicación, así como la convocatoria correspondiente mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en perfil del contratante de la Diputación Provincial.

7.- Convocar y aprobar las bases de convocatoria de la XXVI edición del Premio de Poesía, en
lengua castellana, “Jaime Gil de Biedma”, año 2016.

8.- Aprobar el Protocolo a suscribir con la Junta de Castilla y León, Delegación Territorial de Se-
govia, para la organización de la exposición temporal “Imago Urbis Romae. Ciudades Romanas de
Segovia”, en el Museo de Segovia durante el primer semestre de 2016.

9.- Aprobar el proyecto “Aperitivos Musicales a Banda 2016”, a celebrar durante el primer semes-
tre de 2016, con la participación de ocho bandas municipales de la provincia, con un presupuesto to-
tal de 16.900,00 € y fijar el precio público de las entradas de dichas actuaciones.

10.- Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 2015/3389, sobre rectificación de valora-
ción de solicitud para concesión de subvenciones para nuevas empresas, año 2015.

11.1-Aprobar el proyecto “Aquí Teatro 2016”, para la celebración de representaciones teatra-
les, del 29 de enero al 30 de abril de 2016, a cargo de grupos aficionados de teatro, en munici-
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pios de la provincia con un presupuesto total de 17.100,00 €, y aprobar las cláusulas contractuales
que regularán los compromisos y obligaciones entre Diputación, ayuntamientos y grupos actuantes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Segovia, a 11 de diciembre de 2015.— La Secretaria General, M.ª Lourdes Merino Ibáñez.

22259

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Segovia

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

Unidad: Relaciones Laborales y FE
Asunto: Convenio colectivo

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO DE SEGOVIA POR LA QUE
SE ACUERDA LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO PARA
EL PERIODO 2015-2017 Y TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2015 DE LA OFICINA

PROVINCIAL CRUZ ROJA DE SEGOVIA

VISTO el texto del Convenio Colectivo de la empresa Oficina Provincial Cruz Roja de Segovia,
Código de Convenio 40001032012009 para el periodo 2015-2017; suscrito por la Comisión Negocia-
dora: de una parte por la representación de Empresa y de otra por la representación de los trabaja-
dores, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90.2 del Estatuto de los Trabajadores, Texto Re-
fundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo, Real Decreto 731/2010, de 28
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Esta Jefatura de la Oficina Territorial de Trabajo

ACUERDA

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios, con notificación a la Comisión Ne-
gociadora.
Segundo.- Proceder a su depósito en el órgano competente.
Tercero.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia.

Segovia, a 25 de noviembre de 2015.– El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Eugenio Hurta-
do Garrido.

CONVENIO COLECTIVO CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEGOVIA

Contenido

CONVENIO COLECTIVO CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SEGOVIA

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ámbito funcional.
Artículo 2. Ámbito personal y territorial.
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Artículo 3. Ámbito temporal –vigencia y denuncia-.
Artículo 4. Unidad del convenio.
Artículo 5. Compensación y absorción.
Artículo 6. Garantía “ad personam”.

CAPÍTULO II. COMISIÓN PARITARIA
Artículo 7. De la comisión paritaria.

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Artículo 8. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo.
Artículo 9. Voluntariado y Código de conducta.

CAPÍTULO IV. DEL PERSONAL LABORAL
Artículo 10. Grupos profesionales.
Artículo 11. Descripción de los grupos.
Artículo 12. Sistema de cobertura de puestos de trabajo.
Artículo 13. Promoción interna.
Artículo 14. Periodo de prueba.
Artículo 15. Modalidades de contratación.
Artículo 16. Extinción y cese voluntario.

CAPÍTULO V. DE LA JORNADA DE TRABAJO
Artículo 17. Horario de trabajo y jornada.
Artículo 18. Compensaciones por exceso de jornada trabajada.
Artículo 19. Jornada especial de verano.
Artículo 20. Descanso diario.
Artículo 21. Vacaciones.
Artículo 22. Jubilación.
Artículo 23. Reducción de jornada.
Artículo 24. Licencias no retribuidas.
Artículo 25. Licencias y permisos retribuidos.
Artículo 26. Excedencias voluntarias.
Artículo 27. Excedencias forzosas.

CAPÍTULO VI. DE LA FORMACIÓN
Artículo 28. Formación.
Artículo 29. Principios generales.
Artículo 30. Objetivos de la formación.
Artículo 31. Coste de la formación.
Artículo 32. Certificado de asistencia.
Artículo 33. Criterios de selección para la asistencia a cursos.

CAPÍTULO VII. CONDICIONES ECONÓMICAS
Artículo 34. Conceptos retributivos.
Artículo 35. Revisión salarial.
Artículo 36. Incapacidad transitoria. Complemento de la prestación.
Artículo 37. Anticipos y préstamos.
Artículo 38. Gastos de viaje.

CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 39. Graduación de las faltas.
Artículo 40. Sanciones.
Artículo 41. Procedimiento.
Artículo 42. Prescripción.
Artículo 43. Cancelación.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS

Miércoles, 16 de diciembre de 2015Núm. 150 Pág. 5



Miércoles, 16 de diciembre de 2015Núm. 150 Pág. 6

CAPÍTULO IX. ACCIÓN SINDICAL
Artículo 44. De las garantías sindicales.
Artículo 45. Órganos de representación.

CAPÍTULO X. SALUD LABORAL
Artículo 46. Seguridad y Salud Laboral
Artículo 47. Salud Laboral

CAPÍTULO XI. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Artículo 48. Principios generales sobre internet y nuevas tecnologías.
Artículo 49. Utilización del correo electrónico, internet e intranet por los trabajadores.

CAPÍTULO XII. POLITICA DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL
Artículo 50. Igualdad de Oportunidades y no discriminación.
Artículo 51. Conciliación de la Vida personal, familiar y laboral
Artículo 52. Lenguaje de género.

CAPÍTULO XIII. MEJORAS SOCIALES
Artículo 53. Fondo de acción social.
Artículo 54. Prestación social por muerte e incapacidad.
Artículo 55. Seguros de responsabilidad civil y penal de todo el personal

ANEXO I

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito funcional.
El presente convenio colectivo regula las relaciones laborales entre Cruz Roja Española en

Segovia y el personal descrito en el artículo 2 del presente texto.

Artículo 2. Ámbito personal y territorial.
Los acuerdos contenidos en el presente convenio colectivo tendrán fuerza normativa y obliga-

rán a Cruz Roja Española en Segovia y a todo el personal contratado laboralmente en la actuali-
dad o que ingrese durante la vigencia del mismo, independientemente del tipo de contrato que
tengan suscrito y mientras presten sus servicios en cualquiera de las dependencias de la misma,
incluyendo las asambleas locales de la provincia.

Quedan excluidos del presente convenio:
- Las personas que presten sus servicios en régimen de colaboración voluntaria y no retribui-

da.
- Las personas que presten sus servicios en virtud de un contrato de arrendamiento de servi-

cios.
- Los contratos que se formalicen al amparo de una subvención específica que los regule.
- El personal directivo de la oficina, entendiéndose por tal el Secretario Provincial, la Coordi-

nadora Provincial y las direcciones de departamento.
- El responsable de Recursos Humanos de la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en

Segovia.

Artículo 3. Ámbito temporal –vigencia y denuncia-.
El presente convenio colectivo entrará en vigor el día 1 de enero del año 2015, independiente-

mente de la fecha de la publicación del mismo en el Boletín Oficial correspondiente y estará vi-
gente durante los años 2015-2016-2017.

El convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses antes de la conclusión de su vigencia. Si no mediara denuncia expresa por alguna de
las partes antes de la finalización del periodo de vigencia, se entenderá prorrogado en todo su
articulado de año en año, hasta el máximo legal previsto.
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Artículo 4. Unidad del convenio.
Las condiciones pactadas en este convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de

su aplicación práctica, las condiciones serán consideradas globalmente en cómputo anual.
No serán admisibles las interpretaciones o aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situacio-

nes individuales o colectivas, valoren aisladamente las estipulaciones convenidas.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que la autoridad o jurisdicción competente, en el ejerci-

cio de sus facultades, no validase alguna de las cláusulas del presente convenio, esta quedará sin
efecto permaneciendo en vigor el resto del articulado, bajo el principio de que la nulidad de alguna
de ellas no supone la nulidad de todo el convenio.

Artículo 5. Compensación y absorción.
Las mejoras, sean o no de naturaleza salarial, existentes a título personal serán absorbidas y

compensadas por los incrementos salariales y las mejoras procedentes de la aplicación del presente
convenio.

Artículo 6. Garantía “ad personam”.
Se respetarán, asimismo, las condiciones personales más beneficiosas que tengan atribuidas los

trabajadores y que, con carácter global, excedan de lo pactado en el presente convenio.

CAPÍTULO II.COMISIÓN PARITARIA

Artículo 7. De la comisión paritaria.
Las partes negociadoras acuerdan la constitución de una comisión paritaria que estará compues-

ta 3 personas de la representación legal del personal laboral y 3 representantes de la dirección. Esta
comisión tendrá las siguientes funciones:

- Interpretación, vigilancia y seguimiento de lo pactado.
- Mediación y arbitraje voluntario en cuantas cuestiones o conflictos pudieran suscitarse en el ám-

bito de aplicación del presente convenio.
- En supuestos de conflictos de carácter colectivo suscitados por aplicación de preceptos del pre-

sente convenio, cualquiera de las dos partes firmantes del mismo solicitará la inmediata reunión de
la Comisión Paritaria a efectos de ofrecer su mediación, e interpretar el Convenio con carácter pre-
vio a cualquier otro órgano administrativo o jurisdiccional, y ofrecer su arbitraje en su caso.

- La Comisión Paritaria decidirá sobre el descuelgue o inaplicación de las cláusulas de este con-
venio que pretenda la empresa o los trabajadores en aplicación del artículo 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores.

- Todas las resoluciones que la Comisión deba emitir sobre consultas presentadas a la misma,
deberán producirse en un plazo máximo de 15 días naturales a partir de la recepción de las mismas,
acompañadas de la documentación correspondiente. Para la validez de los acuerdos se requerirá la
presencia de al menos dos miembros de cada representación.

- Los acuerdos adoptados en el pleno de la comisión paritaria tendrá la misma eficacia que lo
pactado en el presente convenio.

- En el supuesto de que no se lograra acuerdo en los asuntos sometidos a la consideración de
esta Comisión Paritaria, las partes plantearán la divergencia a la consideración de dos árbitros, que
serán elegidos cada uno de ellos por una de las partes.

- Cualquier otra función prevista para la Comisión Paritaria por la legislación vigente.
Los acuerdos se adoptarán por unanimidad o, en su defecto, por mayoría simple y quedarán re-

flejados en un acta que suscribirán todos los asistentes.

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 8. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo.
La organización del trabajo es facultad exclusiva de la empresa, sin perjuicio de los derechos y

facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocidas a los representantes del
personal laboral. Corresponde su aplicación práctica a los órganos directivos de la oficina afectada
por este convenio.
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El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servi-
cios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos.

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:
a) La planificación y ordenación de los recursos humanos.
b) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.
c) La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores y trabajadoras.
d) La profesionalización y promoción del personal laboral.
e) La identificación y valoración de los puestos de trabajo.
f) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.

Artículo 9. Voluntariado y Código de conducta.
Siendo Cruz Roja una Institución que tiene como uno de sus Principios Fundamentales el carác-

ter voluntario, todas las personas con relación laboral tendrán como una de sus responsabilidades, y
se ocuparán de promover, facilitar y motivar la colaboración altruista y voluntaria para que las perso-
nas interesadas puedan participar como voluntarias y voluntarios en la organización y en las activi-
dades de la Institución.

Todo el personal laboral deberá conocer el Código de Buena Conducta de Cruz Roja Española,
debiendo respetarlo y cumplirlo.

CAPÍTULO IV. DEL PERSONAL LABORAL

Artículo 10. Grupos profesionales.
El personal de la oficina provincial de Cruz Roja en Segovia se clasifica en grupos profesionales,

atendiendo a las aptitudes, responsabilidades y conocimientos exigidos para el desempeño de los
distintos puestos de trabajo definidos por la Institución en base a su capacidad organizativa.

El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y el contenido
general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas.

La pertenencia a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las tareas y come-
tidos propios de los mismos, sin más limitaciones que las derivadas de las exigencias de las titula-
ciones específicas y de los demás requisitos de carácter profesional que, en su caso, se requieran.

La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de la ponderación,
entre otros, de los siguientes factores: titulación, experiencia, iniciativa, dependencia jerárquica, res-
ponsabilidad y complejidad.

Dentro de cada grupo profesional se definen diferentes actividades, de acuerdo con la organiza-
ción del trabajo que se establezca.

Se establecen los siguientes grupos profesionales:
GRUPO I .- Titulados/as I
GRUPO II.- Titulados/as II
GRUPO III.- Técnicos/as Especialistas.

Nivel 1.- Técnico/a de actividad
Nivel 2.- Administrativos/as

GRUPO IV.- Técnicos/as Auxiliar
Nivel 1.- Auxiliar de actividad
Nivel 2.- Auxiliar Administrativo/a

GRUPO V.- Servicios Generales.
Nivel 1.- Instalador/a de Teleasistencia, Monitor/a de actividades, educador, gerocultor/a.
Nivel 2.- Operador/a de comunicaciones y recepción
Nivel 3.- Conductor/a

Artículo 11. Descripción de los grupos.
Grupo 1.-Titulados/as I.
Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas funciones técnicas

complejas y heterogéneas, con facultades, en su caso, coordinadoras o asesoras. Estas funciones
están referidas a objetivos globales definidos y exigen un alto grado de contenido intelectual e inte-
rrelación humana, suponiendo la integración, coordinación y supervisión de las funciones.
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También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realización de tareas
técnicas de la máxima complejidad, e incluso la participación en la definición de los objetivos a al-
canzar en su campo.

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo los Licenciados universitarios o
Grado con Máster/Doctorado, que sean contratados para realizar específicamente los servicios que
son habilitados por su título.

Grupo 2.-Titulados/as II.
Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas funciones técnicas

complejas y heterogéneas. Estas funciones están referidas a objetivos globales definidos y exigen
un alto grado de contenido intelectual e interrelación humana.

También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realización de tareas
técnicas de alta complejidad, e incluso la participación en la definición de los objetivos a alcanzar en
su campo, con alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad acorde a la especialidad técni-
ca.

Formación: Quedan expresamente incorporados a este grupo los Diplomados Universitarios o
Grado que sean contratados para realizar específicamente los servicios que son habilitados por su
título, así como el personal que por su experiencia acreditada y conocimientos adquiridos se pueda
considerar como asimilado, siempre que la obtención del título oficial no sea requisito esencial para
el desempeño de la profesión

Grupo 3.- Técnicos/as especialistas.
Son aquellos trabajadores que tienen atribuida la realización de tareas sobre las reciben instruc-

ciones genéricas, pudiendo administrar y coordinar, con plena responsabilidad, la actividad de unas
tareas de tipo medio, o bien realizan con un alto grado de perfección e iniciativa tareas relacionadas
con su especialidad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes
a Formación Profesional de grado superior o título equivalente, complementado con formación espe-
cífica en un puesto de trabajo semejante.

Los niveles se ordenan en atención a los siguientes criterios:
- Nivel 1. Técnico/a de Actividad. Se incluye en este grupo al personal que realiza trabajos de eje-

cución autónoma, que exigen iniciativa habitual en la realización de las actividades y que estarán
predeterminadas en el proyecto o programa de ejecución. En el ejercicio de su trabajo podrán dirigir,
coordinar o supervisar el trabajo de otras personas. Para la pertenencia a este grupo será necesario
estar en posesión de la formación académica correspondiente en la materia sobre la que verse su
actividad.

- Nivel 2. Administrativo/a. Corresponde a quienes teniendo o no personal a su cargo, organizán-
doles si procede, presta servicios con autonomía realizando funciones administrativas.

Grupo 4. Técnicos/as Auxiliares.
Son aquellos trabajadores que bajo la dependencia y supervisión directa de otro trabajador de ni-

vel superior, de quien reciben instrucciones estables que, no obstante, requieren cierta elección, in-
terpretación e iniciativa, realizan con responsabilidad y perfección, tareas propias de su grado y acti-
vidad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión equivalentes
al título de graduado en educación secundaria obligatoria, formación profesional específica de grado
medio o equivalente.

Los niveles se ordenan en atención a los siguientes criterios:
- Nivel 1. Auxiliar de Actividad. Se incluye en este grupo al personal que realiza trabajos predeter-

minados en las actividades del proyecto o programa de ejecución. Para la pertenencia a este grupo
será necesario estar en posesión de la formación académica de grado medio o equivalente corres-
pondiente en la materia sobre la que verse su actividad.

- Nivel 2. Auxiliar Administrativo/a. Corresponde a quienes, con formación grado medio en rama
administrativa, sin precisar experiencia para su desempeño, realizan funciones administrativas ho-
mogéneas, complementarias y auxiliares sin personal a su cargo.
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Grupo 5. Servicios generales.
Pertenecen a este grupo los operarios y personal no especialmente cualificado, cuya actividad

conlleva tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un método de trabajo específico.
Formación: Se exigirá estar en posesión de conocimiento de algún oficio en de formación profe-

sional, aunque en determinados casos podrá conllevar el requerimiento de cursos o formación espe-
cífica en el puesto de trabajo y experiencia contrastada.

A efectos de retribución los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos en los niveles 1,
2 y 3.

Los niveles se ordenan en atención a los siguientes criterios:
- Nivel 1. Instalador/a de Teleasistencia, Monitor/a de actividades, educador/a, gerocultor/a. De-

sarrollarán su función en la ejecución de las actividades propias de los programas y proyectos de
Cruz Roja, que exigen iniciativa habitual en su realización, que tienen especial dificultad en su de-
sempeño y cierta irregularidad en su prestación, estando habitualmente predeterminadas en los pro-
gramas y proyectos que ejecutan.

- Nivel 2. Operador/a de comunicaciones y recepción. Se encuadra en esta categoría el personal
dedicado a la recepción y atención de llamadas, a través de sistemas de comunicación, para cuyo
desempeño se precisa una formación básica y conocimientos sobre habilidades sociales, desarro-
llando funciones predeterminadas y sin personal a su cargo. Asimismo atenderán las funciones de
primera información, recepción y derivación de visitantes así como labores administrativas auxilia-
res.

- Nivel 3. Conductor/a. La pertenencia a esta categoría vendrá predeterminada por la necesidad
de disponer del adecuado permiso de conducir y sus correspondientes certificados de aptitud profe-
sional. Tendrá a su cargo, con plena responsabilidad, la utilización y conservación del vehículo que
se ponga a su disposición, así como el traslado de las personas que le sea encomendado, realizan-
do el mantenimiento preventivo y básico del vehículo y de sus equipos auxiliares y efectuando toda
clase de reparaciones o revisiones que no requieran elementos de taller. Informarán con prontitud
de las averías o deficiencias observadas a los responsables pertinentes para proceder a su subsa-
nación.

Artículo 12. Sistema de cobertura de puestos de trabajo.
La dirección de Cruz Roja Española en Segovia determinará los puestos de trabajo que proceda

crear, o las vacantes que habiéndose producido procedan ser ocupadas, determinando las caracte-
rísticas exigidas para su desempeño y la forma y proceso a seguir para su cobertura.

En los procesos selectivos que tengan que realizarse para ocupar los distintos puestos vacantes
en la plantilla participarán la secretaría y la coordinación territoriales y se desarrollará de conformi-
dad con el siguiente procedimiento:

1) Reclutamiento de candidaturas y primera selección.
2) Entrevista a cargo de la persona responsable del programa o de la dirección del departamento

en el que se vaya a integrar.
3) Selección definitiva, mediante entrevista o las pruebas que se determinen, a cargo de la secre-

taría y de la coordinación.
Previo al proceso de selección se informará a la representación legal de los trabajadores.
Las necesidades no permanentes de contratación de personal que pudieran producirse, ya sea

por sustituciones o por necesidades puntuales de trabajo, siempre que no sean por periodos de du-
ración superior a seis meses (salvo bajas por incapacidad temporal prolongada), se podrán cubrir
sin someterse a las normas establecidas en este artículo previa comunicación a la representación le-
gal de los trabajadores.

Artículo 13. Promoción interna.
El personal de la oficina provincial podrá participar en los procesos selectivos que la Institución

convoque para la cobertura de puestos vacantes o de nueva creación, valorándose su experiencia
en la entidad como uno de los méritos a considerar en dicho proceso selectivo, pero sin que esta
sea determinante. Tendrán derecho preferente a cubrir las vacantes que puedan generarse el perso-
nal de la oficina que reúna las condiciones exigidas de titulación y cualificación para ostentar dicha
categoría.
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A los efectos de regular estos procesos selectivos internos se establece lo siguiente:
a) La convocatoria de los diferentes puestos y sus bases se publicarán en la página web de Cruz

Roja Española, en todos los tablones de anuncios de la oficina y se remitirá copia a la representa-
ción legal de los trabajadores.

b) El plazo de admisión de solicitudes no será inferior a siete días hábiles, contados a partir del
día siguiente, también hábil, al de su publicación y siempre que la cobertura del puesto de trabajo de
que se trate lo permita.

c) Se valorarán los servicios que, con carácter voluntario, se hayan prestado en la entidad.

Artículo 14. Periodo de prueba.
El personal de nuevo ingreso estará sometido a un periodo de prueba en el que no se computará

el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de seis meses para el Grupo Profesional I y
II y de dos meses para el resto, cuando los contratos superen los seis meses de duración prevista.
En caso contrario, serán de aplicación los períodos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

Este periodo de prueba se computará como periodo trabajado a todos los efectos.
Durante el periodo de prueba, tanto la entidad como la persona trabajadora, podrán poner fin, de

forma unilateral, a la relación laboral sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemni-
zación alguna.

Será nulo todo pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador o trabajadora ha-
ya desempeñado las mismas funciones en la Institución con anterioridad bajo cualquier modalidad
de contratación laboral, excepto si no cumplió anteriormente el periodo de prueba previsto, en cuyo
caso se podrá acordar un nuevo periodo de duración igual al tiempo restante que no cumplió con el
contrato anterior.

Artículo 15. Modalidades de contratación.
Los contratos laborales que se formalizarán preferentemente por parte de la oficina provincial de

Segovia serán los siguientes:
- Por obra o servicio determinado: será utilizado para las obras o servicios determinados tal y co-

mo lo define el Estatuto de los Trabajadores y también para contrataciones de personal con cargo a
subvenciones o convenios específicos y cuya actividad no sería realizada por la Institución en el su-
puesto de no existir esa subvención o cuando se trate de programas que no constituyan la actividad
propia de Cruz Roja. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabaja-
dores fijos de la empresa.

- Eventual por circunstancias de la producción: se utilizará para la cobertura de puestos que no
tengan carácter permanente por incremento del volumen de actividad u otras contingencias de ca-
rácter temporal, incluyendo la sustitución del personal de plantilla por vacaciones, licencias retribui-
das y supuestos contemplados en normativa laboral de aplicación. La duración de estos contratos
podrá ser de seis meses, ampliable por prórroga hasta doce meses como máximo en un periodo to-
tal de 18 meses.

- Interinidad: esta modalidad de contratación será utilizada para la sustitución de trabajadores con
derecho a reserva del puesto de trabajo.

No obstante lo anterior se podrá utilizar cualquier otra modalidad contractual de las previstas por
el Estatuto de los Trabajadores; en especial el contrato indefinido cuando la naturaleza de la presta-
ción u otras circunstancias lo hagan aconsejable.

Artículo 16. Extinción y cese voluntario.
El personal que, voluntariamente, desee causar baja en la empresa deberá notificarlo por escrito

a la misma con una antelación mínima de quince días naturales con respecto a la fecha de su baja
efectiva.

Si no lo hiciera con esta anticipación procederá un descuento proporcional en la liquidación final
a la que tuviere derecho de un día por cada día que falte hasta cumplir el plazo estipulado para la
comunicación del cese.

Asimismo, la Dirección de Cruz Roja informará con veinte días al trabajador o trabajadora cuyo
contrato tenga prevista finalización próxima sobre su continuidad en la Institución, siempre y cuando
el contrato tenga una duración superior a 6 meses.
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CAPÍTULO V. DE LA JORNADA DE TRABAJO

Artículo 17. Horario de trabajo y jornada.
La jornada máxima anual de trabajo efectivo será de 39 horas semanales de trabajo efectivo, a

excepción de los meses con jornada especial de verano, en que la jornada completa será de 35 ho-
ras semanales.

El horario ordinario del personal afectado por el presente Convenio Colectivo queda fijado del si-
guiente modo:

- Mañanas, de lunes a viernes, de 08:30 a 14:30 horas.
- Dos tardes a la semana, en horario de 15:30 a 17:30 horas.
Se permitirá una flexibilidad de media hora, tanto para la entrada como para la salida.
Este será el horario general a excepción de los centros, programas o servicios que, por su propia

naturaleza, exijan la prestación del servicio en horario distinto al propuesto y que tendrán su propio
horario. Los días en que, por necesidades del programa, se deban realizar actividades fuera del ho-
rario habitual, no será de aplicación el horario de presencia obligatoria en jornada de tarde, previa la
autorización de la Dirección.

Artículo 18. Compensaciones por exceso de jornada trabajada.
El exceso de jornada laboral semanal trabajada será compensado por un descanso equivalente,

en la misma proporción, al exceso producido.
Cuando, por necesidades del programa o servicio, el trabajo se deba desarrollar de forma extra-

ordinaria en fines de semana o días festivos, se tendrá derecho a una compensación equivalente a
1,25 horas por cada hora de trabajo efectivo realizada. Queda excluido el personal laboral (los traba-
jadores) que sean contratados expresamente para trabajar los fines de semana o días festivos.

Cuando, por circunstancias derivadas del trabajo, deba pernoctarse un mínimo de dos noches
fuera del lugar de residencia habitual, la persona trabajadora dispondrá, como día de descanso adi-
cional, el día que le correspondiera su reincorporación a la oficina.

El tiempo máximo acumulable por exceso de jornada laboral deberán ser compensadas con tiem-
po de descanso en un máximo de tres meses previo acuerdo entre la Dirección de la Institución y el
trabajador o trabajadora.

Artículo 19. Jornada especial de verano.
La jornada laboral semanal comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, tendrá la conside-

ración de jornada especial de verano, siendo la jornada mínima a realizar de 35 horas semanales y
manteniendo el horario matinal. Todo ello sin perjuicio de la actividad que se desarrolla y siempre que el
puesto de trabajo al que se esté adscrito sea compatible con la realización de este horario.

Artículo 20. Descanso diario.
El personal laboral con contrato superior a 6 horas de duración diaria tendrá derecho a realizar

una pausa en su jornada laboral de duración no superior a 30 minutos, los cuales se computarán co-
mo tiempo de trabajo efectivo, y siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

Si la persona es fumadora, el tiempo dedicado a esta actividad no deberá exceder tampoco de
los 30 minutos señalados, acumuladas todas las pausas que realice.

Artículo 21. Vacaciones.
Todo el personal laboral tiene derecho al disfrute de veintidós días laborables de vacaciones retri-

buidas al año o la parte proporcional que corresponda, en función del tiempo trabajado.
Si la relación laboral con la entidad superase los 15 años, se tendrá derecho a veintitrés días la-

borables.
Las solicitudes de vacaciones deberán presentarse a través del Portal del empleado antes del 20

de mayo de cada año.
Las vacaciones se disfrutarán, preferentemente, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. En to-

do caso, deberán de haberse disfrutado en su totalidad antes del 15 de enero del año siguiente a su
devengo. Uno de los periodos vacacionales será de, al menos, diez días laborables consecutivos.
Los periodos vacacionales podrán fraccionarse en un máximo de cuatro ciclos.
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Si con anterioridad al inicio del disfrute del periodo vacacional ya concedido, se incurriera en si-
tuación de incapacidad temporal, maternidad o paternidad, el periodo vacacional será trasladado al
periodo que se acuerde tras su reincorporación.

Artículo 22. Jubilación.
Al cesar el trabajo, por jubilación, se tendrá derecho a un mes natural ininterrumpido de vacacio-

nes retribuidas, adicionales a las que haya devengado y que se disfrutarán antes de la fecha de ce-
se efectivo con el objeto de favorecer la integración y adaptación gradual a su nueva situación y co-
mo medida preventiva de futuros trastornos psicosomáticos una vez que se ponga fin
definitivamente a su historial laboral.

Artículo 23. Reducción de jornada.
El trabajador que, por razón de guarda legal, tenga a su cuidado directo a un menor de doce

años o a alguna persona con discapacidad física, psíquica o sensorial o familiar directo, hasta se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad por razones de edad, accidente o enfermedad, tiene de-
recho a una reducción de su jornada diaria de trabajo.

La reducción podrá extenderse entre un octavo, como mínimo y la mitad de la jornada como má-
ximo, con la correspondiente reducción de las retribuciones salariales a percibir en la misma propor-
ción.

Se podrán pactar entre trabajador o trabajadora y la Dirección de Cruz Roja otras reducciones de
jornada distintas a las establecidas por la normativa laboral vigente por conciliación de la vida perso-
nal o familiar y laboral.

Artículo 24. Licencias no retribuidas.
Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la entidad, tendrán derecho a solicitar

permiso sin sueldo por un periodo no superior a dos meses al año. Este permiso no podrá solicitarse
más de una vez en el transcurso de un año.

Artículo 25. Licencias y permisos retribuidos.
El personal tendrá derecho, con disfrute en días consecutivos, previo aviso y mediante la oportu-

na justificación, a ausentarse del trabajo durante el tiempo y por los motivos siguientes:
- Veinte días naturales por matrimonio o inscripción en el registro de parejas de hecho, iniciándo-

se el cómputo el día de la fecha de celebración o inscripción respectivamente.
- Dos días laborables por nacimiento de un hijo, adopción o acogimiento de duración superior a

seis meses.
- Dos días laborables por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o interven-

ción sin hospitalización de pariente hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, con
motivo de lo anterior, el trabajador necesite realizar un desplazamiento fuera de la provincia de Se-
govia el plazo será de cuatro días laborables. El disfrute de esta licencia se realizará en días conse-
cutivos o discontinuos, pero siempre dentro de los 10 días naturales siguientes al hecho causante.

- Un día laborable por traslado de domicilio, si es en la misma localidad de residencia y dos si es
fuera de la misma

- Los días 5 de enero y 24 y 31 de diciembre. Cuando cualquiera de estos días coincidan en festi-
vo o día no laborable, se trasladará al laborable inmediato anterior.

- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y
personal.

- Por el tiempo necesario para acudir a consulta médica del propio trabajador/a o de sus familia-
res hasta el primer grado menores de edad o que requieran asistencia (el personal se compromete a
efectuar un uso racional de este permiso). Excepcionalmente, se podrá disfrutar de esta licencia pa-
ra familiares de segundo grado, previa solicitud del trabajador o trabajadora acreditando la necesi-
dad y con la aprobación de la Dirección de la Institución.

- Para realizar funciones sindicales o de delegación de personal, en los términos establecidos en
la legislación vigente.

- El personal laboral, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora
de ausencia de su puesto de trabajo, dentro de la jornada diaria, que podrán dividir -a su elección-

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS

Miércoles, 16 de diciembre de 2015Núm. 150 Pág. 13



Miércoles, 16 de diciembre de 2015Núm. 150 Pág. 14

en dos fracciones de treinta minutos. Podrán también acumular estas horas de ausencia y disfrutar-
las en jornadas completas, a continuación del descanso de maternidad, hasta un máximo de dieci-
séis jornadas laborales completas. Este permiso podrá ser disfrutado por la madre o por el padre, en
el caso de que ambos trabajen.

- Para la realización de exámenes y técnicas de preparación al parto.
- El personal tendrá derecho a disfrutar de hasta tres días laborables por asuntos propios al año,

proporcionalmente al tiempo trabajado y a la jornada que realice. Deberán de ser solicitados con, al
menos una semana de antelación a la fecha de su disfrute efectivo, salvo casos de fuerza mayor y
su disfrute requerirá acuerdo con la Dirección. No se permite el fraccionamiento del día de asuntos
propios. Esta licencia prescribe el 31 de diciembre de cada anualidad.

- Los trabajadores que deban presentarse a exámenes, como consecuencia de estar matriculados
en centros oficiales de formación, tendrán derecho a ausentarse del trabajo para presentarse a los mis-
mos. En este apartado se incluyen los exámenes necesarios para la obtención del permiso de conducir.

Ante la evolución de la realidad social cambiante en materia familiar, se reconocen para todos los
supuestos los mismos derechos a las parejas de hecho que a los matrimonios. Se deberá acreditar
la situación de hecho con la inscripción en el registro correspondiente.

Artículo 26. Excedencias voluntarias.
La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por el personal indefinido de plantilla con más de un

año de antigüedad en la empresa, y por el personal temporal con más de un año de estancia en la
entidad, siempre que tuviera fecha final de contrato superior a lo solicitado; por un plazo no inferior a
cuatro meses ni superior a cinco años.

Este derecho solo podrá ser ejercido por la misma persona si han transcurrido tres años desde
su reincorporación al trabajo, a contar desde el final de la anterior excedencia.

La solicitud de excedencia deberá efectuarse por escrito con un mínimo de treinta días naturales
de antelación a la fecha en que se pretenda iniciar. La empresa deberá responder a la solicitud en
los diez días naturales siguientes a su recepción.

La excedencia se concederá siempre por un plazo determinado que deberá de ser prefijado con
anterioridad por el trabajador solicitante. Un mes antes de finalizar este plazo el trabajador exceden-
te deberá de solicitar por escrito su reincorporación, o bien prorrogar su situación de excedencia por
un nuevo periodo, sin que pueda exceder de cinco años.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los trabajadores tendrán derecho a un periodo
de excedencia, de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de sus hijos, según la
legislación vigente. También tendrá derecho a un periodo de excedencia para atender al cuidado de
sus familiares, según dispone la normativa vigente.

Artículo 27. Excedencias forzosas.
La excedencia forzosa se concederá por la designación o elección para un cargo público que im-

posibilite la asistencia al trabajo. Dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la anti-
güedad, siempre que el reingreso se efectúe en el plazo máximo de un mes a contar desde el cese
en el cargo público.

Cuando, a requerimiento de la Oficina Central de Cruz Roja Española y previo acuerdo con la
persona trabajadora, se necesiten los servicios de un trabajador o trabajadora para salir al terreno
como cooperante o delegado internacional con una duración prevista superior a un mes, se conce-
derá una excedencia especial con reserva de puesto de trabajo. El reingreso será automático a la fi-
nalización del servicio prestado como cooperante.

CAPÍTULO VI. DE LA FORMACIÓN

Artículo 28. Formación.
La dirección de la Institución, junto con la representación legal de los trabajadores y el departa-

mento de formación, participará en la elaboración de un plan anual de formación para el personal de
la plantilla, encaminado a perfeccionar sus conocimientos y destrezas profesionales, a mejorar la ca-
lidad y efectividad de los servicios prestados y a modernizar las técnicas de trabajo para el cometido
que realizan.
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Esta participación se realizará conforme a lo previsto en la instrucción técnica de gestión de las
acciones formativas dirigidas al personal laboral incluida en el sistema de calidad.

La formación, cuando se determine como obligatoria, se impartirá preferentemente en horario la-
boral. Para facilitar la formación y promoción profesional en el trabajo, el personal tendrá derecho a
la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para facilitar la asistencia a cursos de formación o
perfeccionamiento profesional.

Artículo 29. Principios generales.
De conformidad con lo que establece el artículo 23 del Estatuto de los trabajadores y para facilitar

su formación y promoción profesional, los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente con-
venio, tendrán derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos acadé-
micos o profesionales reconocidos oficialmente, a la realización de cursos de perfeccionamiento pro-
fesional organizados por la propia entidad u otros organismos, siempre que dicha formación tenga
relación directa con el ámbito de actuación que recoge el presente convenio.

La entidad y la representación de los trabajadores y trabajadoras reconocen como derecho y de-
ber derivado de la relación laboral, el de la formación y promoción en el trabajo, salvando en cual-
quier caso las necesidades de organización y buen funcionamiento de la entidad.

La formación y capacitación del personal laboral que preste sus servicios en la entidad y, de acuerdo
con las necesidades de la misma, está abierta, sin discriminación de ningún tipo y con las únicas limita-
ciones que puedan provenir de la capacidad y conocimientos previstos que deberán ser acreditados in-
dividualmente. Un factor básico para incrementar la motivación y la integración del personal laboral y
crear un mecanismo eficaz e indispensable para articular la promoción es la formación.

Artículo 30. Objetivos de la formación.
La formación profesional en la entidad se orientará hacia los siguientes objetivos:
1. Adaptación al puesto de trabajo y a las modificaciones del mismo con especial atención a las

nuevas tecnologías y a los sistemas de calidad.
2. Actualización y puesta al día de los conocimientos profesionales exigibles en la categoría y

puesto de trabajo.
3. Especialización en sus diversos grados, en algún sector o materia del propio trabajo.
4. Facilitar y promover la adquisición por los trabajadores y trabajadoras de títulos académicos y

profesionales, relacionados con el ámbito de actuación del presente convenio, así como ampliación
de los conocimientos de los trabajadores y trabajadoras que les permitan prosperar y aspirar a pro-
mociones profesionales y adquisición de los conocimientos de otros puestos de trabajo, todo ello re-
lacionado con el ámbito de actuación del presente convenio.

5. Conocer las condiciones laborales de su puesto de trabajo en evitación de riesgos laborales.
6. Cualquier otro objetivo que beneficie profesionalmente tanto al propio trabajador o trabajadora

como a la dinámica de la entidad o a la atención efectiva de la población atendida.

Artículo 31. Coste de la formación.
Para llevar a término los planes de formación elaborados, que se desarrollen en virtud del plan de

Formación Continua diseñado por Oficina Central, Cruz Roja Española en Segovia debe adherirse al
plan de formación que se organice, solicite y cogestione en el marco de Cruz Roja Española.

Artículo 32. Certificado de asistencia.
Los certificados de asistencia y aprovechamiento, así como las valoraciones y calificaciones ob-

tenidas en dichos cursos, se harán constar en el expediente de los trabajadores y trabajadoras que
asistan y tendrán relevancia para su promoción profesional.

Artículo 33. Criterios de selección para la asistencia a cursos.
Tendrá preferencia para su asistencia a cursos el personal laboral que haya participado en ellos

en menos ocasiones y aquellos trabajadores y trabajadoras que estén desempeñando puestos de
trabajo relacionados directamente con la materia objeto del curso o vayan a desarrollarlas en un fu-
turo próximo, según la decisión organizativa de la entidad así como los trabajadores y trabajadoras
temporales y no cualificados.
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CAPÍTULO VII. CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 34. Conceptos retributivos.
a) Salario Base:
Es la parte de retribución del personal fijada por unidad de tiempo que se percibe en doce men-

sualidades y cuya cuantía se fija en el anexo I.
Si la jornada que realiza la persona trabajadora fuese inferior a la pactada, su salario base se mi-

norará de forma proporcional.
b) Pagas extraordinarias:
El personal acogido a este convenio percibirá dos gratificaciones de carácter extraordinario que se

devengarán en la cuantía de una mensualidad completa y se abonarán en los meses de junio y diciem-
bre. A efectos del cómputo del pago de las mismas se entenderá que la de junio retribuye el periodo del
1 de enero al 30 de junio y la de diciembre el periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre.

A la persona que haya ingresado o cesado en el transcurso del año se le abonarán las gratifica-
ciones extraordinarias proporcionalmente al tiempo de servicios prestados en el semestre de que se
trate. El personal que preste sus servicios en jornada inferior a la normal tiene derecho a percibir las
citadas gratificaciones en proporción a la jornada que, efectivamente, realice.
c) Complementos salariales:
Complementos salariales de carácter no consolidable:
Estos complementos, de carácter no consolidable, solo se percibirán previa decisión de la enti-

dad, y mientras se desarrolle efectivamente la actividad que dé derecho a ellos. En caso de sustitu-
ción del personal que se encuentre en situación de Incapacidad Temporal, será acreedor de los
complementos correspondientes el trabajador o trabajadora que realice las funciones del titular.

Coordinación de programa: Este complemento de puesto de trabajo se aplicará al personal que
planifique, coordine y supervise las funciones técnicas del personal a su cargo y de los programas o
proyectos bajo su gestión.

Requiere de una mayor implicación y dedicación que el personal técnico, incluso fuera de su jor-
nada laboral. El personal que lo disfrute dispondrá de autonomía en el desarrollo de su trabajo y ga-
rantizará el funcionamiento adecuado de sus programas.

Disponibilidad: Corresponde aplicar este complemento a las personas que, fuera de su horario la-
boral, deban estar disponibles mediante un dispositivo de búsqueda o localización para atender las
necesidades que se presenten, y esta circunstancia no se haya tenido en cuenta a la hora de fijar su
salario base.

Carga de trabajo: Se percibirá de acuerdo con una mayor asignación de proyectos, personal la-
boral a cargo y/o en función de la realización de un especial rendimiento o dedicación en su puesto
de trabajo para la gestión de proyectos y programas de la Institución, siempre que esta prestación
de servicios perdure en el tiempo.

Actividad puntual o circunstancial: Se percibe en función de la realización circunstancial de una
mayor jornada de trabajo, de un especial rendimiento en su puesto o de la consecución de determi-
nados objetivos o resultados.

Artículo 35. Revisión salarial.
Las retribuciones para el ejercicio 2015 serán las determinadas en las tablas salariales que se

adjuntan al presente documento como Anexo I.
Para los siguientes años de vigencia del Convenio Colectivo, en el último trimestre de cada anualidad

se reunirá la Comisión Negociadora a los efectos de pactar las nuevas tablas salariales de aplicación
Las partes firmantes de este convenio acuerdan que para los años de vigencia del mismo se apli-

cará en material de incremento salarial sobre los conceptos recogidos en el presente convenio, lo
establecido en base al acuerdo interconfederal que, para esos mismos períodos, se obtenga entre
los sindicatos mayoritarios y las organizaciones empresariales a través del Acuerdo para el empleo y
la Negociación Colectiva (AENC).

Artículo 36. Incapacidad transitoria. Complemento de la prestación.
En situación de incapacidad laboral, el trabajador percibirá el 100% de su retribución mensual a

partir del primer día de la baja.
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Artículo 37. Anticipos y préstamos.
Todo el personal tiene derecho a percibir, con antelación al momento señalado para el pago, anti-

cipos a cuenta de lo ya trabajado que le serán descontados en esa misma mensualidad.
El personal, con más de un año de antigüedad, podrá solicitar un préstamo sin interés con garan-

tía de su salario cuya cuantía no excederá de dos mensualidades netas.
En caso de concesión, el reintegro del mismo se realizará mediante los oportunos descuentos en

las doce mensualidades siguientes. Hasta que no esté amortizado al 100% el anticipo solicitado no
se podrá solicitar uno nuevo. Los préstamos estarán sometidos a retención como renta en especie y
a cotización a la Seguridad Social según la normativa vigente.

La extinción de contrato de trabajo o cualquier otra causa que origine la baja en la entidad deter-
minará la devolución del anticipo o préstamo.

Este derecho queda limitado a una concurrencia simultánea máxima de cinco personas.

Artículo 38. Gastos de viaje.
Si, por razones laborales, se tuviese que realizar un desplazamiento fuera del lugar ordinario de

trabajo se abonarán los gastos soportados, los cuales habrán de ser realizados con criterios de aus-
teridad y previa presentación y aceptación de los justificantes de los mismos.

Si fuese necesario, Cruz Roja entregará a la persona que se vaya a desplazar un anticipo a
cuenta de los gastos en los que se prevé que pueda incurrir.

CAPÍTULO VIII. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 39. Graduación de las faltas.
El personal laboral podrá ser sancionado por la dirección de la Institución, mediante la resolución

correspondiente, en virtud de incumplimientos de las obligaciones contractuales y de acuerdo con la
graduación de las faltas y sanciones que se establecen en este epígrafe.

Las faltas disciplinarias, cometidas con ocasión o como consecuencia del trabajo, podrán ser: le-
ves, graves y muy graves.
a) serán faltas leves las siguientes:
- La leve incorrección con el público y, en general, con los usuarios del servicio, así como con los

compañeros y subordinados.
- El retraso injustificado, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.
- La no comunicación, con la debida antelación, de la ausencia al trabajo por causa justificada, a

no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
- La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, de un día al mes.
- El incumplimiento no justificado del horario de trabajo en, al menos, tres ocasiones al mes.
- El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de la empresa.
- No informar a sus superiores, en las primeras horas de la jornada de las causas de ausencia al

trabajo.
- El incumplimiento de los deberes, en general, por negligencia o descuido inexcusable.
b) serán faltas graves las siguientes:
- La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros o subordi-

nados.
- El incumplimiento de las órdenes o instrucciones dictadas por los superiores relacionados con el

trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo, o las negligencias de las que se deri-
ven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.

- La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.
- El incumplimiento grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales con-

templados en la normativa vigente.
- La falta de asistencia al trabajo, sin causa justificada, de más de un día en el periodo de un mes.
- El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre 6 y 10 ocasiones al mes.
- El abandono del puesto de trabajo, durante la jornada laboral, sin causa justificada.
- La simulación de enfermedad o accidente.
- La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores, en relación con sus deberes de

puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
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- La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
- La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, material o do-

cumentos de la institución.
- El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompa-

tibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
- La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de los que se tenga conocimiento por ra-

zón del trabajo.
- Cometer una falta leve, teniendo anotadas y no canceladas dos faltas leves.
- El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas.
- El uso indebido de herramientas y medios técnicos de la institución para fines personales (se in-

cluye en este apartado la navegación por internet o la utilización del correo electrónico para asuntos
ajenos a la actividad de cruz roja.

- Las ofensas o malos tratos (físicos, psíquicos o morales) a los destinatarios del servicio o sus
familiares.
c) serán faltas muy graves las siguientes:
- El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
- La insubordinación manifiesta, ya sea individual o colectiva.
- La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas enco-

mendadas.
- El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.
- La falta no justificada de asistencia al trabajo durante más de tres días en un mes.
- El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de 10 ocasiones al mes.
- Cometer falta grave, teniendo anotadas y no canceladas, al menos dos faltas graves.
- El acoso sexual.
- El acoso laboral.
- La violación de la neutralidad o independencia política.
- La obtención de cualquier beneficio económico ajeno al salario por el puesto desempeñado.
- El quebrantamiento del secreto profesional, la manipulación de datos y programas con ánimo de

falsificación o la utilización de los medios técnicos de la empresa para intereses particulares.
- La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
- La tolerancia o encubrimiento de los jefes o superiores respecto de las faltas cometidas por los

subordinados.
- El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales

contempladas en la normativa vigente, entendiendo como tal cuando del mismo puedan derivarse
riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otro trabajador o de terceros.

- El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de Ley Orgánica de Protección de
Datos o vulneración muy grave del uso de los Sistemas de Información de Cruz Roja Española.

Artículo 40. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas serán las siguien-

tes:
a) por faltas leves:
- amonestación por escrito.
- suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
b) por faltas graves:
- inhabilitación para la promoción o ascensos, así como para concurrir a pruebas selectivas por

un periodo de hasta un año.
- suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.
c) por faltas muy graves.
- suspensión de empleo y sueldo, de tres meses y un día a seis meses.
- inhabilitación para la promoción o ascenso, desde un año y un día, a cinco años.
- despido.
El alcance de la sanción, dentro de cada categoría, se efectuará teniendo en cuenta, entre otros

factores, los siguientes:
- el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
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- el daño al interés de la Institución, cuantificándolo incluso en términos económicos, cuando sea po-
sible.

- la reiteración o reincidencia.
La actividad sancionadora deberá evitar las formas de aplicación sorpresivas del ejercicio del poder

disciplinario, el cual se desarrollará respectando los principios de igualdad de trato, proporcionalidad,
ponderación y ecuanimidad.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de vacaciones o en otra minoración
de los derechos al descanso de la persona trabajadora o en multa de haber.

Artículo 41. Procedimiento.
Para la imposición de sanciones, por faltas graves o muy graves, será necesaria la instrucción de un

expediente contradictorio previo. Este expediente no será preceptivo para la imposición de sanciones
por faltas de carácter leve.

La imposición de cualquier sanción se realizará por escrito y se dará traslado de la misma a la repre-
sentación legal del colectivo laboral.

Artículo 42. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves a los se-

senta días, contados todos ellos a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comi-
sión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por
cualquier acto propio del expediente que se instruya.

Artículo 43. Cancelación.
Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del sancionado y se cancela-

rán una vez trascurrido el plazo de tres meses cuando se trate de falta leve, un año si es grave y dos
años para las muy graves.

CAPÍTULO IX. ACCIÓN SINDICAL

Artículo 44. De las garantías sindicales.
Los miembros del comité de empresa, delegados de personal y delegados sindicales gozarán de las

garantías que el estatuto de trabajadores y la ley orgánica de libertad sindical les reconozcan.
Derecho de reunión, comunicación.-
Cruz Roja Española respetará el derecho de reunión de sus trabajadores/as y aceptarán la realiza-

ción de asambleas dentro de sus recintos, sin perturbar el desenvolvimiento normal del trabajo.
Asimismo podrán celebrar reuniones fuera de las horas de trabajo en el recinto de la empresa, previa

comunicación y autorización de la dirección. Se facilitará un lugar idóneo para la fijación del tablón de
anuncios.

Las empresas facilitarán información a los representantes de los trabajadores/as, en la materia referi-
da a la contratación que se propusiera llevar a cabo.

Garantías sindicales.- Los miembros del Comité de Empresa o Delegado del Personal tendrán a su
favor las siguientes garantías:

a) Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves y muy graves,
en el que serán citados, aparte del interesado, la propia RLT.

b) Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo, respecto de los demás trabajado-
res/as o en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.

c) No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a
la expiración de su mandato, salvo en el caso de que esta se produzca por revocación o dimisión, siem-
pre que el despido o sanción se base en la actuación del trabajador/a en el ejercicio de su representación.

d) Expresar colegiadamente, si se tratase del Comité, con libertad, sus opiniones en materias concer-
nientes a la esfera de su representación, pudiendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal desenvol-
vimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, comunicándolo a la empresa.

e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del Comité o
Delegado del Personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representa-
ción, de acuerdo con la siguiente escala:
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- Hasta 100 trabajadores/as: 15 horas.
Podrán ser acumuladas las horas de los distintos miembros de la RLT, sin rebasar el máximo to-

tal, previa solicitud y autorización expresa.

Artículo 45. Órganos de representación.
Los órganos de representación del personal laboral se ajustarán a las previsiones establecidas

en los artículos 62 a 68 del E.T.

CAPÍTULO 10- SALUD LABORAL

Artículo 46. Seguridad y Salud Laboral.
La protección de la salud del personal constituye un objetivo básico y prioritario de las relaciones

laborales de la Institución, comprometiendo ambas partes, su más firme voluntad de colaboración al
respecto en sus ámbitos respectivos:

a) Garantizando la seguridad y salud física y mental del personal a su servicio en todos los as-
pectos relacionados con el trabajo.

b) Desarrollando una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección que
existan y aplicando las técnicas accesibles y más adecuadas para la actividad de la entidad.

c) Cumpliendo los deberes formales que la ley de prevención de Riesgos Laborales y sus normas
de desarrollo contemplan, en particular respecto a evaluación de riesgos, medidas de protección,
controles periódicos y riesgos profesionales.

d) Colaborando con los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras competen-
tes en la materia.

e) Prestando particular atención a los colectivos más sensibles al riesgo, y en particular a las tra-
bajadoras embarazadas, personas con discapacidad o miembros de la plantilla que hayan comuni-
cado la contracción de cualquier enfermedad, alergia o riesgo específico y al personal temporal.

El personal en plantilla tiene como obligación de máxima importancia la de observar las normas
de prevención de riesgos laborales y colaborar en su adecuado cumplimiento.

La falta de utilización, utilización inadecuada o inadvertencia sobre su mal estado, de los equipos
puestos a disposición del personal constituye un incumplimiento grave de sus obligaciones laborales.

Los y las representantes laborales se comprometen a difundir entre la plantilla del modo más
adecuado según los casos y situaciones la trascendencia de las normas de prevención, de la utiliza-
ción adecuada de equipos y medios y de las obligaciones y específicamente:

1 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.

2 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la entidad, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de esta.

3 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad exis-
tentes o que se instalen en los medios relacionados con la actividad o en los lugares de trabajo que
tengan lugar.

4 Informar de inmediato a la persona superior jerárquica directa, y a los delegados o delegadas
de prevención en su caso, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razo-
nables, un riesgo para la seguridad y salud del personal en el trabajo.

5 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger la seguridad y
salud del personal en el trabajo.

6 Cooperar con la Institución para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que se-
an seguras y no entrañen riesgo para la seguridad y salud de la plantilla.

Artículo 47. Salud Laboral.
a) El personal tendrá un reconocimiento médico anual a cargo de la institución o personal que de-

termine esta, especialmente para aquellos/as que desarrollen su trabajo ante pantallas de datos,
prestando especial atención a la vista y problemas traumatológicos.

b) Protección a la mujer embarazada. La mujer trabajadora al quedar embarazada tendrá dere-
cho a que por la dirección del centro y las representes legales de los trabajadores se examine si el
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trabajo que desempeña puede afectar a su estado, recabando los informes médicos oportunos de la
mutua o servicio de prevención, a los efectos de prevenir cualquier situación de riesgo. Cuando la
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o a pesar de tal adapta-
ción, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la traba-
jadora embarazada o del feto, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y
compatible con su estado. Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación durante el pe-
riodo de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de
la mujer o del hijo.

c) Para la prevención del acoso sexual, el acoso por razón de sexo y el acoso moral, la entidad y
las representantes legales de las personas trabajadoras, a través de la Comisión Paritaria, se com-
prometen a:

1 Prevenir y no tolerar el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso moral. A informar a
todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así
como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

2 El tratamiento reservado a las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso
sexual, acoso por razón de sexo y acoso moral, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de ré-
gimen disciplinario.

3 En cualquier caso las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o
denuncia al respecto serán las designadas para la Comisión Instructora (agente de igualdad de
la oficina y representante legal de las personas trabajadoras), quedando reflejado el procedi-
miento del mismo en el protocolo para las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo y
acoso moral.

CAPÍTULO XI. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Artículo 48. Principios generales sobre internet y nuevas tecnologías.
La utilización de correo electrónico e internet, así como la del resto de herramientas y medios téc-

nicos puestos a disposición de los trabajadores por la empresa, se ajustará a lo dispuesto en este
convenio colectivo, así como a la reglamentación vigente.

Esta regulación debe partir de dos premisas fundamentales: en primer lugar, el legítimo derecho
de la empresa, de controlar el uso adecuado de las herramientas y medios técnicos que pone a dis-
posición del trabajador/a para realizar su actividad y, por otra parte, debe salvaguardarse el derecho
a la intimidad del trabajador. Esta utilización será siempre por motivos laborales.

Artículo 49. Utilización del correo electrónico, internet e intranet por los trabajadores.
El correo electrónico, la intranet e internet es de exclusivo uso profesional. Los trabajadores po-

drán utilizarán estos medios puestos a su disposición por la Entidad para el desempeño de las activi-
dades de su puesto de trabajo y aceptan las normas de utilización del sistema informático.

No está permitido el envío de mensajes o imágenes de material ofensivo, inapropiado o con con-
tenidos discriminatorios por razones de género, edad, sexo, discapacidad, aquellos que promuevan
el acoso sexual, así como la utilización de la redes sociales para uso propio, ni cualquier otro no re-
lacionados con la actividad profesional.

CAPÍTULO XII. POLITICA DE IGUALDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL

Artículo 50. Igualdad de Oportunidades y no discriminación.
En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un elemento

básico de la gestión de los Recursos Humanos, gestión del conocimiento, de la calidad y de la res-
ponsabilidad social que como Institución tiene Cruz Roja. Desde Cruz Roja Española se asume la
Política de Igualdad que establece el Plan de Igualdad que el Equipo Nacional de Igualdad de la Ins-
titución ha aprobado en base a diagnóstico realizado como los Equipos de Igualdad de las Oficinas
Territoriales de Cruz Roja Española. Como pilares de esta política de igualdad en el ámbito de las
relaciones laborales que cifra el presente Convenio Laboral destacamos:

- La aplicación de los principios sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que
establece el Plan de Igualdad de Cruz Roja Española.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS

Miércoles, 16 de diciembre de 2015Núm. 150 Pág. 21



Miércoles, 16 de diciembre de 2015Núm. 150 Pág. 22

- Funcionamiento de un Equipo de Igualdad en la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en
Segovia, como órgano asesor y de seguimiento e implantación del Plan de Igualdad. El Equipo de
Igualdad estará integrado por el Agente de Igualdad, por una o dos personas del Área de Secretaría,
por una o dos personas del Área de Coordinación y por una persona designada por la RLT.

- Existencia de la figura del Agente de Igualdad, que recaerá en el Secretario Provincial o perso-
na en quien delegue, y será la persona encargada de liderar el proceso de diagnóstico y de análisis
de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación del plan de acción.

- Cumplimiento del protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón de se-
xo y acoso moral o mobbing. Se acompaña como Anexo II.

- Regular criterios objetivos en los procesos de selección, promoción y formación.
- Utilización de acciones positivas, consistentes en otorgar el puesto de trabajo, en igualdad de

condiciones, al candidato/a cuyo sexo esté subrepresentado en el puesto de trabajo a cubrir.
- Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de Igualdad y la perspectiva

de género en el trabajo de Cruz Roja Española.
- Establecer el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor. Entendiendo retribución

en sentido amplio, incluyendo todos los conceptos retributivos percibidos y la valoración de todos los
puestos de trabajo.

- Incluir medidas de conciliación de la vida laboral y personal tal y como se recogen en el presen-
te Convenio.

- Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a los riesgos psíquicos co-
mo físicos y desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al conjunto de trabajadores y trabajadoras,
teniendo en cuenta la realidad y especialidad (acoso sexual., maternidad etc.) de éstas últimas.

- Atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia de género, esta-
bleciendo permisos especiales, preferencia de traslado, beneficios sociales, etc..., hasta la normali-
zación de su situación.

- Regularizar el uso de un lenguaje no sexista.

Artículo 51. Conciliación de la Vida personal, familiar y laboral.
Cruz Roja Española en Segovia es una organización que busca el bienestar social y que ofrece

un servicio a la sociedad mediante su compromiso humanitario.
En la nueva política de incorporar la Responsabilidad Social Corporativa a nivel interno en la di-

námica del funcionamiento de la Institución, se considera la estrategia de ampliar y revisar en el fu-
turo las propuestas de conciliación personal, familiar y laboral: como por ejemplo se establece la po-
sibilidad de poder solicitar por parte de las personas trabajadoras de la entidad días de permiso no
retribuidos para la resolución o afrontamiento de situaciones personales, familiares o sociales no re-
cogidas en los apartados del presente convenio.

Artículo 52. Lenguaje de género.
Las partes firmantes de este Convenio, en su firme compromiso de velar por la igualdad de opor-

tunidades entre mujeres y hombres manifiestan que con el fin de una mayor simplicidad en la redac-
ción del Convenio se ha utilizado el masculino como genérico para englobar a trabajadoras y traba-
jadores, lo que no obsta a que los firmantes defienden el lenguaje de género y en ningún caso
puede ser considerado como discriminación por razón de sexo.

CAPÍTULO XIII. MEJORAS SOCIALES

Artículo 53. Fondo de acción social.
Se establece un fondo de acción social, con cargo a los presupuestos ordinarios de la entidad,

que se fija en la cuantía de 3.000 € anuales, y que irá destinado a satisfacer las necesidades de ca-
rácter social del personal adscrito al presente convenio.

Su regulación y funcionamiento será objeto de desarrollo reglamentario posterior.

Artículo 54. Prestación social por muerte e incapacidad.
La Cruz Roja en Segovia suscribirá una póliza de seguros con cobertura en los casos en que al

personal se le declare la incapacidad permanente total para su profesión habitual o la incapacidad
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permanente absoluta para toda profesión, por la Seguridad Social con una cobertura de 15.300 Eu-
ros.

Del mismo modo, el personal tendrá derecho a una prestación a favor de sus beneficiarios, en
caso de fallecimiento.

La Entidad cubrirá el compromiso de prestación social por muerte e incapacidad mediante el co-
rrespondiente seguro colectivo, no estando obligada a otras prestaciones que aquellas que han sido
exteriorizadas de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio y con las prescripciones técnicas
de la Entidad Aseguradora, en cumplimiento de la legislación vigente.

Artículo 55. Seguros de responsabilidad civil y penal de todo el personal
Cruz Roja Española suscribirá una póliza de seguro que ampare a todo el personal laboral de al-

ta en la Entidad con la garantía y cobertura de responsabilidad civil y penal en que puedan incurrir
los asegurados o aseguradas con motivo de actuaciones profesionales, incluyendo fianza y defensa
criminal. Se excluirán los riesgos asegurados por el ramo de automóviles y daños inmateriales que
no sean consecuencia directa de los daños materiales y/o corporales garantizados por la póliza

Disposición Adicional Primera: Adhesión al A.S.A.C.L.
Las partes firmantes de este convenio efectúan su adhesión formal, en su totalidad y sin condiciona-

miento alguno, al V Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León (ASACL)
vinculando en consecuencia a la totalidad de los sujetos afectados por este convenio. En todo caso y al ob-
jeto de solucionar el conflicto, resultará previa la intervención de la Comisión Paritaria de este Convenio.

Disposición Derogatoria:
El presente convenio colectivo sustituye y deroga cualquier convenio colectivo previo, constitu-

yendo el nuevo marco regulador de las relaciones laborales de la oficina provincial de Cruz Roja Es-
pañola en Segovia.

ANEXO I

Grupo Profesional Importe Mensual Importe Anual

Grupo I.- Titulados/as I 1.421,47 19.900,58

Grupo II.- Titulados/as II 1.279,39 17.911,46

Grupo III.- Técnicos/as Especialistas
Nivel 1. Técnico/a de actividad 1.048,38 14.674,03
Nivel 2. Administrativo/a 1.048,38 14.674,03

Grupo IV.- Técnicos/as Auxiliares
Nivel 1. Auxiliar de actividad 916,08 12.825,12
Nivel 2. Auxiliar Administrativo/a 916,08 12.825,12

Grupo V.- Servicios Generales
Nivel 1. Instalador/a de Teleasistencia, Monitor/a

de actividades, educador/a, gerocultor/a 829,30 11.610,20
Nivel 2. Operador/a de comunicaciones y recepción 769,12 10.767,68
Nivel 3. Conductor/a 758,31 10.616,34

COMPLEMENTOS:

Coordinación de programa 168,38 2.357,32
Carga de trabajo 168,38 2.357,32
Disponibilidad 168,38 2.357,32
Actividad puntual o circunstancial Variable entre 50 - 150
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22614

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Ayuntamiento de Aldehuela del Codonal

ANUNCIO DE PRESUPUESTO DE 2015

Aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2015, en
Sesión de 24 de noviembre de 2015, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ha-
ciendas Locales, queda expuesto al público por plazo de quince días a fin de que pueda ser exami-
nado y formularse reclamaciones, por las persona legitimadas, por escrito, dirigidas al Pleno de la
Corporación, que se presentarán en la Secretada Municipal.

Si durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna, se entenderá
aprobado definitivamente el Presupuesto, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Aldehuela del Codonal, a 24 de noviembre de 2015.— El Alcalde, Enrique Martínez Martín.

22615
ANUNCIO DE PRESUPUESTO DE 2016

Aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio de 2016, en
Sesión de 24 de noviembre de 2015, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ha-
ciendas Locales, queda expuesto al público por plazo de quince días a fin de que pueda ser exami-
nado y formularse reclamaciones, por las persona legitimadas, por escrito, dirigidas al Pleno de la
Corporación, que se presentarán en la Secretada Municipal.

Si durante el plazo de exposición pública no se presentara reclamación alguna, se entenderá
aprobado definitivamente el Presupuesto, sin necesidad de nuevo acuerdo.

Aldehuela del Codonal, a 24 de noviembre de 2015.— El Alcalde, Enrique Martínez Martín.

22617

Ayuntamiento de Cerezo de Arriba

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL
PARA ELEJERCICIO 2015

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Cerezo de Arriba para el
ejercicio 2015, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y com-
prensivo aquel del Presupuesto General de la Entidad, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal,
de conformidad con el articulo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por Capitulos.
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ESTADO DE GASTOS

Capítulos Descripción Importe consolidado

1 Gastos de personal ..............................................................63.600,00
2 Gastos en bienes corrientes y Servicios ..............................90.970.00
3 Gastos financieros ....................................................................300.00
4 Transferencias corrientes ........................................................1.400.00
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos....................................—,—
6 Inversiones reales ................................................................52.630,00
7 Transferencias de Capital ............................................................—,—
B Activos financieros ........................................................................—,—
9 Pasivos financieros ................................................................1.900,00

Total Presupuesto ..............................................................210.800,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Descripción Importe consolidado

1 Impuestosdirectos ..............................................................100.500.00
2 Impuestos indirectos ................................................................4000.00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos .............................. 18.800,00
4 Transferencias corrientes ......................................................34.200.00
S Ingresos patrimoniales ..........................................................18.600,00
6 Enajenacron de inversiones reales ..............................................—,—
7 Transferencias de capital ......................................................34.700,00
8 Activos financieros ........................................................................—,—
9 Pasivos financieros ......................................................................—,—

Total Presupuesto ..............................................................210.800,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso Conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en
el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Cerezo de Arriba, a 27 de noviembre de 2015.— El Alcalde, Juan Antonio Gómez Manzana-
res.

22743

Ayuntamiento de El Espinar

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015

En sesión extraordinaria del Pleno, de fecha 13 de noviembre 2015, fue aprobado inicialmente El
Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2015 junto con las Bases de Ejecución y demás
anexos al Presupuesto previstos en la normativa legal y la plantilla de personal municipal.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mar-
zo, el expediente se ha expuesto al público durante el plazo de quince días, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del anuncio de aprobación inicial y exposición pública, en el Boletín Ofi-
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cial de la Provincia de fecha 18 de noviembre de 2015 y en el Tablón Municipal; a efectos de que
los interesados pudiesen examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el Pleno Corpo-
rativo.

Durante el plazo de exposición pública, no se han presentado ni alegaciones ni reclamaciones,
quedando definitivamente aprobado el Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2015 junto
con la Plantilla de Personal.

En cumplimiento de lo establecido en el apartado tercero del artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el resumen por capítulos del Presupuesto
General Municipal con el siguiente detalle:

RESUMEN DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos Denominación Importe €

1 Impuestos directos..............................................................4.211.764,73
2 Impuestos indirectos................................................................42.211,56
3 Tasas y otros ingresos........................................................2.009.521,17
4 Transferencias corrientes ..................................................1.871.940,36
5 Ingresos patrimoniales ..........................................................271.674,46
6 Enajenación de inversiones reales..................................................—,—
7 Transferencias de capital ........................................................25.000,00
8 Activos financieros ..........................................................................—,—
9 Pasivos financieros..........................................................................—,—

Total ingresos ....................................................................8.432.112,28

ESTADO DE GASTOS

Capítulos Denominación Importe €

1 Gastos de personal ............................................................3.233.949,50
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ............................4.255.525,02
3 Gastos financieros ..................................................................25.000,00
4 Transferencias corrientes ......................................................450.085,00
5 Fondo de contingencia y otros ........................................................—,—
6 Inversiones reales..................................................................175.078,17
7 Transferencias de capital ..........................................................7.000,00
8 Activos financieros ..........................................................................—,—
9 Pasivos financieros................................................................283.000,00

Total gastos ......................................................................8.429.637,69

La plantilla de personal fue aprobada junto con el Presupuesto Municipal:

- FUNCIONARIOS DE CARRERA

Escala/Subescala N.º Plazas

A) Escala de Habilitacion Nacional
Secretario General ............................................................................................1
Interventor ..........................................................................................................1
Tesorero..............................................................................................................1
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B) Escala de Administracion General
Subescala Administrativa....................................................................................7
Subescala Auxiliar ............................................................................................13

C) Escala de Administracion Especial
A) Subescala Técnica
1.- TECNICOS SUPERIORES
Arquitecto Superior ............................................................................................2
Ingeniero superior ..............................................................................................1
2.- TÉCNICOS MEDIOS
Ayudante de Archivo ..........................................................................................1
Técnico de Medio Ambiente................................................................................1
Técnico de Turismo ............................................................................................1
3.- TÉCNICOS AUXILIARES
Auxiliar Punto Información catastral y urbanismo ..............................................1

B) Subescala Servicios Especiales
1.- POLICIA LOCAL
Subinspector ......................................................................................................1
Oficial Policía ......................................................................................................1
Policías..............................................................................................................13
2.- PERSONAL DE OFICIOS
Encargado Guardería Forestal............................................................................1
Guardas forestales..............................................................................................2
Conductor............................................................................................................1
Sepulturero..........................................................................................................1

N.º Total plazas de funcionarios de carrera ......................................................50

- PERSONAL LABORAL

Denominacion del Puesto N.º Puestos

Jefe Seccion Urbanismo..............................................................................1
Delineante Administrativo ............................................................................1
Animadores Socioculturales ........................................................................2
Auxiliar Administrativo ................................................................................2
Informadores Juveniles................................................................................2
Oficiales Encargados ..................................................................................1
Oficiales ....................................................................................................12
Mecánico-Conductor....................................................................................1
Conserjes ....................................................................................................3
Ayudantes Obras y Servicios ......................................................................5
Peones Obras y Servicios ..........................................................................7
Conductores ................................................................................................2
Subalternos..................................................................................................4
N.º Total puestos de personal laboral........................................................43

Una vez entrado en vigor el presupuesto, permanecerán vigentes las modificaciones presu-
puestarias de crédito realizadas en el ejercicio 2015 sobre el presupuesto prorrogado, salvo las
modificaciones presupuestarias de créditos cuyos créditos están incluidos en el Presupuesto Ge-
neral para evitar una duplicidad en la consignación, quedando anulados los expedientes modifi-
cación presupuestaria que han sido detallados en el acuerdo de aprobación del Presupuesto Ge-
neral Municipal.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal 2015, los interesados podrán
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo que establecen las
normas de dicha jurisdicción.

En El Espinar, a 14 de diciembre de 2015.—La Alcaldesa, Alicia Palomo Sebastián.

22689

Ayuntamiento de Navas de Oro

ANUNCIO

Aprobado definitivamente por el Pleno de la Corporación, en Sesión celebrada el día 3 de diciem-
bre de 2015, la modificación de la “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación del
servicio de Centro de Educación Infantil”, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del ar-
tículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo, y de conformidad con el art.º 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE CENTRO DE EDUCACION INFANTIL

Artículo 5.º- Cuota Tributaria.
La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a las tarifas que a continuación se señalan:
1.- Matrícula por curso ......................................................................................30,00 €uros.
2.- Por asistencia y estancia de los niños, durante 4 horas.

Desde las 9:00 a las 13:00 y 9:30 a 13:30 ................................................110,00 €uros.
3.- Por asistencia y estancia de los niños, durante 5 horas

Desde las 8:00 a las 13:00 y de 9:00 a 14:00............................................130,00 €uros.
4.- Por asistencia y estancia de los niños, durante 6 horas

Desde las 8:00 hasta las 14:00..................................................................150,00 €uros.
(sin derecho a comedor)

5.- Por asistencia y estancia de los niños, durante 7 horas.
Desde 8:00 hasta las 15:00 ......................................................................170,00 €uros.
(con derecho a comedor)

6.- Asistencia y estancia durante 8 horas ......................................................190,00 €uros.
(de 8:00 a 16:00, con derecho a comedor).

7.- Hora extra ......................................................................................................8,00 €uros.
8.- Hora extraordinaria con derecho a comedor ..............................................10,00 €uros.

Artículo 6.º- Exenciones y Bonificaciones.
a) No se reconocen ningún tipo de exenciones.
b) Las bonificaciones serán las siguientes:
1. Niños/as pertenecientes a familias numerosas, descuento de un 15%.
2. Asistencia al mismo Centro de dos o más hermanos, descuento de un 15% por cada niño/a.

Disposición final.
La modificación de la presente Ordenanza, que fue aprobada definitivamente por el Pleno en se-

sión celebrada el día 3 de diciembre de 2015, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.

Navas de Oro, a 4 de diciembre de 2015.— El Alcalde, Ladislao González García.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA BOPS



22730

Ayuntamiento de Otero de Herreros

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha queda-
do automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento
del expediente n.º 3/2015, de Modificación de Créditos en la modalidad de suplemento de créditos el
cual se hace público con el siguiente detalle:

Aplicación Descripción Créditos Suplementos Créditos
Progr. Económica iniciales de crédito finales

153 130 Retribuciones personal laboral fijo 37.100,00 3.000,00 40.100,00
151 227 Honorarios técnico urbanismo 18.000,00 600,00 18.600,00
338 226 Gastos diversos 85.000,00 7.000,00 92.000,00
340 227 Gestión de la piscina y otros trabajos deporte 6.000,00 6.000,00 12.000,00
920 130 Retribuciones personal laboral fijo 20.000,00 400,00 20.400,00
920 212 Reparación edificios y otras construcciones 14.000,00 7.000,00 21.000,00
934 226 Comisiones bancarias 250,00 700,00 950,00
153 602 Pavimentación C/ Pastores + renovación

agua y alcantarillado 23.000,00 24.000,00 47.000,00
Totales Suplementos de Créditos 48.700,00

FINANCIACIÓN
En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a:

Descripcion Importe

Remanente de tesorería ..........................................48.700,00
Totales......................................................................48.700,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.

En Otero de Herreros, a 2 de diciembre de 2015.— El Alcalde, Meinardo Sanz Blasco.

22688

Ayuntamiento de Pinarnegrillo

EDICTO

Aprobado definitivamente el expediente n.° 2/15 de modificación de crédito en el Presupuesto
General de esta Corporación para 2015 por virtud del acuerdo adoptado por el Pleno con fecha
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13/07/09 y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 177.2 del Real� Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se hace público por medio del presente el resumen de los créditos definitivos
del expresado Presupuesto a nivel de capítulos de Ingresos y Gastos, que ofrece las siguientes
cifras:

GASTOS

Cap. Denominación Créditos Modificaciones Créditos
Anteriores En Mas En menos Totales

6 Inversiones Reales 11.508,00 20.222,51 37.730,51

Total 11.508,00 20.222,51 37.730,51

INGRESOS

Cap. Denominación Créditos Modificaciones Créditos
Anteriores En Mas En menos Totales

7 Transferencias de capital 5.948,00 6.000,00 11.948,00
8 Activos Financieros 0,00 14.222,51 14.222,51

Total 20.222,51 26.170,51

Lo que se publica para general conocimiento.

En Pinarnegrillo, a 10 de diciembre de 2015.— El Alcalde, José Antona González.

22687
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáti-
camente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Pinarnegrillo,
adoptado en fecha 26�10�2015, sobre aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I. Urbana) cuyo texto íntegro se hace público, en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 11. Tipo de Gravamen
1. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de naturaleza urbana serán del

0,4%.
3. Los tipos de gravamen aplicables a los bienes inmuebles de características especiales serán

del 0,4%.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de
lo Contencioso�Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo esta-
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blecido en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En Pinarnegrillo, a 10 de diciembre de 2015.— El Alcalde, José Antona González.

22509

Ayuntamiento de Veganzones

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 01/2015

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda au-
tomáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 28 de octubre de 2015, sobre apro-
bación del expediente de modificación de créditos n.º 01/2015 del Presupuesto en vigor en la moda-
lidad de suplemento y créditos extraordinarios, financiados con cargo a mayores ingresos y al
remanente líquido de tesorería, que se hace público resumido por capítulos:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulos Descripción Consignación Modificación Consignación
Inicial Definitiva

1 Gastos de personal 75.100,00 + 6.500,00 81.600,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 119.100,00 + 15.900,00 135.000,00
6 Inversiones Reales 65.300,00 + 49.100,00 114.400,00

Total modificaciones de gastos.........................................W + 71.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulos Descripción Consignación Modificación Consignación
Inicial Definitiva

4 Transferencias corrientes 58.600,00 + 5.900,00 64.500,00
7 Transferencias de capital 23.900,00 + 22.600,00 46.500,00
8 Activos financieros 0,00 + 43.000,00 43.000,00

Total modificaciones de ingresosW.......................................... + 71.500,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.

En Veganzones, a 2 de diciembre de 2015.— El Alcalde, Pedro-Luis Cuesta Martín.
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PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES

AQUALIA

De acuerdo con la normativa vigente, aqualia gestión integral del agua, S.A. Servicio de La Lastri-
lla, hace pública la 1.ª notificación de aquellos clientes del Servicio Municipal de Aguas a quienes se
procederá a la suspensión del suministro de agua; en el caso de no producirse el pago de las canti-
dades pendientes, correspondientes a recibos de agua impagados, en el plazo de diez días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta relación.

La Lastrilla, a 25 de noviembre de 2015.– El Jefe de Servicio de Fcc Aqualia, rubricado.

N.º Cliente Titular del Recibo Dirección de Suministro Recibos Importe

001556 GRUPO INMOBILIARIO LA CEPA, S. L. CAMINO VIEJO, 21 1.º D 10 128,56 €
001838 GRUPO INMOBILIARIO LA CEPA, S. L. CAMINO VIEJO, 21 BAJO E 5 15,38 €
001557 GRUPO INMOBILIARIO LA CEPA, S. L. CAMINO VIEJO, 21 1.º A 10 229,13 €
001553 HANDS CLEAN SEGOVIA 2009, S. L. CAMINO VIEJO, 21 1.º E 3 23,46 €
001650 ELEANA FABIOLA SANTOS ARDON CAMINO VIEJO,13 2.º A 12 145,78 €
001560 GRUPO INMOBILIARIO LA CEPA, S. L. CAMINO VIEJO, 21 2.º B 9 118,28 €
001245 MARLENA PERKA CMNO ESCOBARES-SOTILLO,10 1 18,21 €
001852 JESÚS MARTIN MUÑOZ CMNO TORRECABALLEROS,11 2.º C 5 89,65 €
000737 ANTONIO VELASCO LOPEZ CMNO TRES CASAS,14 4 20,53 €
001061 TRITONSA, S.L CMNO TRES CASAS,13 3 18,06 €
000294 EDUARDO ANDRES MARTIN CMNO VALSECA,17 2 6,00 €
000153 CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS SEGOVIA COSTA RICA, 3 13 302,70 €
000187 RUFINO HERNANDEZ GOMEZ CTRA SORIA, 21 7 67,54 €
000590 MARIA DOLORES DE LA CRUZ MARTIN CTRA VALLADOLID,19 2D 2 40,11 €
001510 PATRICIA MARQUEZ OJEDA CTRA VALLADOLID, 33 33F BAJO C 3 22,73 €
001547 RICARMEN, S. L. CTRA VALLADOLID, 3 BAR 1 78,57 €
001679 ARHCE ASESORES INMOBILIARIOS, S. L. CTRA VALLADOLID,13 LOCAL 12C 13 75,78 €
000219 SANTA TERESA MATERIALES DE CONSTRUCCION, SL CTRA VALLADOLID, 33 23 233,87 €
001446 TIHOMIR VLADOV IVANOV CTRA VALLADOLID, 33 B 1.º B 9 26,68 €
001355 ADIL AL ACHHAB CTRA VALLADOLID, 33H BAJO A 21 87,30 €
000635 RAQUEL VELASCO MARIA ERAS ALTAS, 7 1 10,79 €
000119 ANTONIO VELASCO LOPEZ ERAS BAJAS, 8 3 9,00 €
000250 EMILIANO BARROSO JARAS ERAS BAJAS, 7 3 9,00 €
001590 FRANCISCO JAVIER CARRASCO JIMENEZ LA MESTA, 20 13 208,65 €
000266 VALENTIN ESCUDERO RUBIO MAYOR,14 3 39,77 €
000015 MARIANO CABANILLAS RAYO NOGAL-SOTILLO, 14 13 156,51 €
000727 PROMOSEGOVIA. S.L. OBISPO ANTONIO PALENZUELA, 48 3 417,77 €
000729 JOSE DIAS GAMARRA OBISPO ANTONIO PALENZUELA, 42 11 335,60 €
001036 BONIFACIO MIGUEL ARRIBAS PALOMAREJOS-EL SOTILLO, 6 CHALET PB 1 59,08 €
000827 CONTRUC. Y OBRAS PUBLICAS SEGOVIA PLZA COSTANILLA, 3 LOC 20 116,39 €
000296 PAULINO MARTIN RUBIO REAL, 8 10 133,35 €
000770 ERIKA LORENA MARROQUIN QUINTANILLA TRAV FRAGUA, 3 2B 12 118,18 €
001969 EL REINO C.B. TRAV OBISPO PALENZUELA, 3 2 41,36 €
001910 JOSE ANASTASIO BERMEJO USALLAN TRAV. SOTO DEL OBISPO, 15 1 22,65 €
1738 JESUS BERMEJO USALLAN CALLE LOS ENEBROS, 13 13 37,84 €
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