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Excma. Diputación Provincial de León

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS,
DEL PUESTO DE COORDINADOR DE VEHÍCULOS EN LA BASE DE LEÓN DEL PARQUE
MÓVIL DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN MEDIANTE CARRERA VERTICAL, CONFORME AL

SEGUNDO PLAN PARA LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN. AÑO 2017.

La Junta de Gobierno de la Diputación de León, en virtud de la delegación de funciones efectuada
por la Presidencia en la resolución número 3.961/2015, de 15 de julio), en sesión celebrada el día
15 de diciembre de 2017, ha acordado convocar proceso selectivo para la provisión, mediante
concurso de méritos, de un puesto de Coordinador de Vehículos en la Base de León del Parque
Móvil de la Diputación de León reservado a funcionarios del Grupo C, Subgrupo C2, de la Escala
de Administración Especial del Servicio Parque Móvil, conforme al Segundo Plan para la ordenación
de los recursos humanos de la Diputación Provincial de León. Año 2017: transformación de una
plaza/puesto de conductor en una plaza/puesto de coordinador de vehículos en la Base de León
del Parque Móvil mediante carrera vertical (aprobado por el Pleno en sesión de 27 de septiembre
de 2017, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN número 194, de 11 de octubre de 2017), de
acuerdo con las siguientes:

BASES

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo público, de acuerdo con el artículo 14 de la
Constitución Española y la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, y en relación con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
(aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), en lo que se refiere a la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres en los órganos de selección.

Primera.–Objeto del concurso.
Es objeto de las presentes Bases regular la convocatoria para la provisión, mediante concurso

de méritos, de un puesto de Coordinador de Vehículos en la Base de León del Parque Móvil de la
Diputación de León reservado a funcionarios del Grupo C, Subgrupo C2, de la Escala de Administración
Especial del Servicio Parque Móvil, conforme al Segundo Plan para la ordenación de los recursos
humanos de la Diputación Provincial de León. Año 2017: transformación de una plaza/puesto de
conductor en una plaza/puesto de coordinador de vehículos en la Base de León del Parque Móvil
mediante carrera vertical (aprobado por el Pleno en sesión de 27 de septiembre de 2017, BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN número 194, de 11 de octubre de 2017), de acuerdo con las
siguientes características:

- Denominación: Coordinador de Vehículos.
- Área / Servicio: Fomento, Asistencia e Inversiones / Parque Móvil.
- Número total de plazas/puestos: 1.
- Grupo: C.
- Subgrupo: C2.
- Escala: Administración Especial.
- Nivel: 18
- Complemento Específico: 34.
- Subescala: Servicios Especiales / Personal de oficios.
- Definición de funciones: de conformidad con lo contemplado en el Segundo Plan para la
Ordenación de los Recursos Humanos del año 2017, si bien se trata de una plaza/puesto
de funcionario, las funciones serán las que corresponden al Oficial Conductor, que vienen
establecidas en el IV Convenio Colectivo para los empleados públicos en régimen de derecho
laboral de la Diputación Provincial de León, en su Anexo III (Definición de Categorías
Profesionales), dentro del Grupo IV, y además las propias de la coordinación de los medios
técnicos y humanos puestos bajo su control, bajo la correspondiente dependencia jerárquica,
y en concreto:

• La recepción de las demandas de servicio y distribución ordenada de los mismos.
• Control de personal (bajas, vacaciones, vestuario, partes de trabajo, etc.).
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• Control de vehículos (averías y mantenimientos).
• Cualquier otra tarea que le sea encomendada correspondiente a su subescala, clase
o categoría, todo ello sin perjuicio de seguir realizando las labores propias de su puesto
de trabajo como Conductor.

Segunda.–Requisitos de participación.
1.–Podrán participar en el presente concurso todos los funcionarios de la Diputación de León

del Cuerpo, Escala y Subgrupo a los que hace referencia la presente convocatoria (Conductor/a,
Conductor/a Autocar, Conductor/a Máquina Mixta, Conductor/a Motoniveladora, Oficial Conductor
u Oficial Taller) cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos firmes
mientras dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales y los requisitos
establecidos en la convocatoria.

2.–Los funcionarios de otras administraciones públicas no podrán participar en la presente con-
vocatoria.

3.–Los concursantes de esta Administración solo podrán participar en esta convocatoria si han
transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que
se trate de participar en el mismo área, sector o departamento, así como en los supuestos de
remoción del puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en un puesto de libre designación.

4.–Los requisitos establecidos se deberán cumplir en la fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes de participación, así como mantenerse durante todo el procedimiento
concursal.

5.–La participación en este concurso tiene carácter voluntario y, en consecuencia, ningún
funcionario está obligado a concursar.

Tercera.–Baremo de méritos.
La valoración de los méritos para la adjudicación del puesto de trabajo se efectuará con arreglo

al siguiente baremo:
1.–Antigüedad.
Por este concepto podrá obtenerse una puntuación máxima de 4 puntos de acuerdo a los

siguientes supuestos:
a) 0,0125 puntos por cada mes de servicio completo, computándose a estos efectos los
servicios prestados y los reconocidos, que se hubieran prestado con anterioridad a la
adquisición de la condición de funcionario, siempre y cuando dichos servicios se hubiesen
desempeñado en el mismo Grupo/Subgrupo funcionarial o equivalente a aquel al que esté
adscrito el puesto que se solicita.
b) 0,008 puntos por cada mes de servicio completo prestado y reconocido en un Grupo/Subgrupo
funcionarial o equivalente distinto a aquel al que esté adscrito el puesto que se solicita.

Para completar meses de servicio pueden sumarse periodos de tiempo que, cada uno por
separado, se valoren con distinta puntuación, en cuyo caso se valorará a razón de 0,008 puntos
por mes completo. No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados.

A efectos de reconocimiento de servicios con anterioridad a la adquisición de la condición de
funcionario, se estará a lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de
servicios previos en la Administración Pública.

2.–Grado personal.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 1,75 puntos por estar en posesión de un grado

personal reconocido o conservado y anotado como funcionario del Cuerpo desde el que se concursa,
de la forma siguiente:

a) 1,75 puntos por estar en posesión de un grado personal superior en dos o más niveles
al del puesto solicitado.
b) 1,50 puntos por estar en posesión de un grado personal superior en un nivel al del puesto
solicitado.
c) 1,25 puntos por estar en posesión de un grado personal de igual nivel al del puesto soli-
citado.
d) 1 punto por estar en posesión de un grado personal inferior en un nivel al del puesto so-
licitado.
e) 0,75 puntos por estar en posesión de un grado personal inferior en dos o más niveles al
del puesto solicitado.
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En caso de concursantes cuyo reconocimiento de grado se hubiera efectuado por otra
Administración Pública, será necesario para su cómputo que dicho reconocimiento sea aprobado
o reconocido por esta Diputación.

Igualmente, en el supuesto de funcionarios que hayan accedido a otros Cuerpos o Escalas por
el sistema de promoción interna, resultará necesario para la valoración de este mérito que los
interesados hayan solicitado y tengan reconocido en el Cuerpo/Escala desde el que concursen la
conservación del grado personal consolidado en el Cuerpo o Escala de procedencia.

Excepcionalmente, la presente escala de valoración se aplicará del mismo modo en los casos
en los que el grado personal esté pendiente de reconocimiento. En este caso y dentro del plazo
para la presentación de solicitudes para la participación en el presente concurso, el interesado
deberá hacer constar esta circunstancia en su solicitud de participación y acreditarla fehacientemente.
No obstante, para su valoración será precisa la resolución de reconocimiento correspondiente por
esta Diputación.

En el supuesto de que el grado reconocido por otra Administración exceda del máximo establecido
en la Diputación Provincial de León para cada Grupo/Subgrupo de clasificación, deberá valorarse
el grado máximo correspondiente al intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, para
el Grupo/Subgrupo de clasificación de que se trate.

3.–Valoración del trabajo desarrollado.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 3 puntos por el trabajo desarrollado, de acuerdo

a las siguientes circunstancias:
a) Hasta un máximo de 2,25 puntos por el nivel del complemento de destino del puesto de

trabajo ostentado con carácter definitivo como funcionario del Cuerpo desde el que participa,
distribuidos de la siguiente forma:

  Nivel     Puntos             Nivel     Puntos           Nivel   Puntos

    30         2,25                 24         1,54               18       0,83
    29         2,13                 23         1,42               17       0,71
    28         2,01                 22         1,30               16       0,59
    27         1,89                 21         1,18               15       0,47
    26         1,78                 20         1,07               14       0,36
    25         1,66                 19         0,95               13       0,24

A los funcionarios que, encontrándose en comisión de servicios o en atribución temporal de
funciones, tengan asignado con carácter definitivo un puesto de trabajo, se les aplicará la puntuación
correspondiente al nivel del puesto de trabajo definitivo.

A los funcionarios que se encuentren en destino provisional sin poseer ningún otro puesto con
carácter definitivo, así como a los procedentes de excedencia voluntaria, excedencia por cuidado
de familiares o excedencia por razón de violencia de género, servicios especiales y suspensión
provisional de funciones que no tengan asignado puesto con carácter definitivo, se les aplicará la
puntuación correspondiente al nivel mínimo del Grupo/Subgrupo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de funcionarios que ocupen
puestos con carácter provisional por supresión de puesto de trabajo, cese o remoción, la puntuación
se corresponderá con el nivel del puesto que ocupaban con carácter definitivo.

A los funcionarios que se encuentren en alguna situación administrativa en la que tengan
derecho de reserva de puesto de un nivel determinado, se les aplicará la puntuación correspondiente
a dicho nivel.

A los funcionarios que desempeñen un puesto de trabajo que no tenga atribuido nivel de
complemento de destino, se les aplicará el nivel mínimo del Grupo/Subgrupo de clasificación al
que esté adscrito el puesto de trabajo desempeñado.

b) Por la permanencia ininterrumpida con destino definitivo en el mismo puesto de trabajo desde
el que concursa, durante el tiempo que se indica, se obtendrá la siguiente puntuación:

- 0,75 puntos por la permanencia ininterrumpida durante los diez años anteriores a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes en el presente concurso.
- 0,50 puntos por la permanencia ininterrumpida durante los cinco años anteriores a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes en el presente concurso.
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- 0,25 puntos por la permanencia ininterrumpida durante los tres años anteriores a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes en el presente concurso.

En supuestos de traslado de puesto mediante procedimiento no voluntario (remoción, supresión,
reasignación de efectivos, atribución temporal de funciones) se computará como tiempo de
permanencia ininterrumpida la suma de períodos de permanencia en el puesto amortizado y el
actual. El período que, en los términos previstos en el artículo 89.4 del TREBEP, un funcionario
permanezca en excedencia por cuidado de familiares, se contabilizará como tiempo de permanencia
en el puesto.

Se considerará que la permanencia en el puesto es ininterrumpida cuando un funcionario se
encuentre en situación de comisión de servicio, licencia de estudios, otro tipo de excedencia
voluntaria con derecho de reserva de puesto, servicios especiales o en supuestos análogos, si
bien no se computará el tiempo que aquel haya permanecido en dicha situación.

4.–Cursos de formación y perfeccionamiento.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 1,25 puntos por haber realizado y superado cursos

de formación y perfeccionamiento que se refieran a materias directamente relacionadas con las
funciones del puesto objeto de convocatoria, siempre y cuando hubieran sido realizados en la
condición de funcionario de carrera o personal estatutario o personal fijo al servicio de las
Administraciones Públicas y su duración hubiera sido igual o superior a 21 horas, con la siguiente
distribución:

- 0,05 puntos por cursos realizados y superados con una duración de 21 a 49 horas.
- 0,10 puntos por cursos realizados y superados con una duración de 50 a 74 horas.
- 0,15 puntos por cursos realizados y superados con una duración de 75 a 99 horas.
- 0,20 puntos por cursos realizados y superados con una duración igual o mayor a 100 horas.

Los cursos deberán estar organizados e impartidos por Centros oficiales de formación de
funcionarios de esta Administración o de otras Administraciones Públicas o por Promotores de
Planes de Formación Continua para el personal de las Administraciones Públicas.

Únicamente se obtendrá puntuación por los cursos que hayan sido realizados y superados en
los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes para la participación en el presente concurso.

En el caso de que un funcionario haya realizado y superado varias veces un mismo curso,
solamente obtendrá la puntuación correspondiente a un curso, excepto en aquellos cursos en que
existan varios niveles de dificultad, en cuyo caso se asignará la correspondiente puntuación por
la asistencia y superación de cada nivel.

5.–Conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 1,25 puntos por este concepto conforme a los

siguientes supuestos:
a) 0,25 puntos por el destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria
pública, en el municipio donde radique el puesto de trabajo solicitado. Será requisito para
la obtención de la puntuación correspondiente a este supuesto, que el municipio donde
radique el puesto de trabajo del funcionario solicitante sea distinto a aquel en el que radique
el puesto de trabajo solicitado en el presente concurso.
b) Por el cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o
acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que
se acredite por los interesados que el puesto que se solicita permitiría una mejor atención
del menor, se valorará con una puntuación máxima de 1 punto:

1. Se valorará con 1 punto en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 100
kilómetros, desde la localidad donde radique el centro de trabajo del puesto desde el
que se opte.
2. Se valorará con 0,90 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 90
kilómetros.
3. Se valorará con 0,80 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 80
kilómetros.
4. Se valorará con 0,70 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 70
kilómetros.
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5. Se valorará con 0,60 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 60
kilómetros.
6. Se valorará con 0,50 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 50
kilómetros.
7. Se valorará con 0,40 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 40
kilómetros.
8. Se valorará con 0,30 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 30
kilómetros.
9. Se valorará con 0,20 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta suponga
un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de más de 20
kilómetros.
10. Se valorará con 0,10 puntos en el supuesto de que el puesto por el que se opta
suponga un acercamiento al municipio de residencia del menor objeto de cuidado de
más de 10 kilómetros.

c) Por el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o
afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda
valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, se valorará con una puntuación
máxima de 1 punto. Será requisito para la obtención de la puntuación correspondiente a
este supuesto, que el municipio donde radique el puesto de trabajo del funcionario solicitante
sea distinto a aquel en el que radique el puesto de trabajo solicitado en el presente concurso
y siempre que se acredite por el interesado que el nuevo puesto de trabajo solicitado permite
una mejor atención al familiar, debiendo suponer en todo cado un acercamiento de más de
10 kilómetros al municipio de residencia del familiar objeto de cuidado, desde la localidad
donde radique el centro de trabajo del puesto desde el que se opte:

1. Por familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad con reconocimiento del
grado III de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, se valorará con 1 punto.
2. Por familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad, con reconocimiento del
grado ll de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley 39/2006,
se valorará con 0,80 puntos.
3. Por familiares de primer grado por consanguinidad o afinidad, con reconocimiento del
grado I de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley 39/2006,
se valorará con 0,50 puntos.
4. Por familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad con reconocimiento
del grado III de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006, se valorará se valorará con 0,70 puntos.
5. Por familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad, con reconocimiento
del grado II de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006, se valorará con 0,50 puntos.
6. Por familiares de segundo grado por consanguinidad o afinidad, con reconocimiento
del grado I de dependencia, en los términos establecidos en el artículo 26.1 de la Ley
39/2006, se valorará con 0,20 puntos.
La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos.

6.–Méritos específicos.
Podrá obtenerse una puntuación máxima de 1,25 puntos por la experiencia acreditada en

funciones de coordinación de medios técnicos y humanos, y adquirida en los Cuerpos habilitados
al concurso o reconocida en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del
plazo de presentación de las solicitudes de participación y en puestos encuadrados en la Administración
Pública.

Se valorará a razón de 0,25 puntos por año completo de servicios, salvo que los puestos de
trabajo desempeñados tengan atribuidas diversas funciones, en cuyo caso la puntuación se
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determinará en proporción al número de las mismas. En el caso de que la experiencia acreditada
sea inferior a un año, se procederá al prorrateo de la puntuación anual por meses.

Cuarta.–Acreditación de los requisitos de participación y de los méritos.
1.–Los requisitos de participación y los méritos por antigüedad, grado personal y trabajo

desarrollado se acreditarán mediante certificado expedido de oficio, previo impulso del trámite por
el Servicio de Recursos Humanos, incorporándose a las solicitudes de participación a fin de que
pueda ser tenido en cuenta por la Comisión de Valoración, remitiéndose copia del mismo al inte-
resado.

Los funcionarios que presenten solicitud de participación en el presente concurso encontrándose
en situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas deberán acreditar los
requisitos de participación y los méritos por antigüedad, grado personal y trabajo desarrollado
acompañando a aquella el oportuno certificado expedido, a su petición, por el órgano competente
de la Administración en la que preste servicios.

2.–El resto de los méritos que sean alegados deberán acreditarse por el concursante por medio
de documentos originales, copias compulsadas de los mismos o certificados originales.

3.–Los méritos referidos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se acreditarán
por el concursante de la siguiente forma:

- Destino previo del cónyuge:
Aportación de certificación expedida por el órgano competente de la Administración en la
que el cónyuge preste sus servicios, acreditativa de la localidad, el puesto de trabajo
desempeñado y su forma de provisión.
Aportación de fotocopia compulsada del Libro de Familia que permita acreditar la relación
entre el solicitante y el cónyuge o certificación actualizada del Registro Civil de inscripción
matrimonial. La relación debe ser anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN (en adelante BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA).

- Cuidado de hijos:
A fin de acreditar la edad del/los menor/es y la relación entre el solicitante e hijo/s, aportación
de fotocopia compulsada del Libro de Familia, certificación actualizada del Registro Civil o
copia compulsada de la resolución administrativa o judicial de la adopción, acogimiento
permanente o preadoptivo.
Aportación de declaración responsable del progenitor solicitante por la que justifique feha-
cientemente las razones que avalan que el cambio de puesto permite una mejor atención
al menor.
Aportación de cuantos documentos (originales o fotocopias compulsadas) acrediten lo
argumentado en la declaración anterior y, en su caso, certificados actualizados de
empadronamiento y de escolaridad del/los hijo/s.
La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de
Valoración dispone de documentación oficial que invalide la justificación contenida en aque-
lla.

- Cuidado de un familiar:
Con el objeto de acreditar la relación de parentesco, aportación de fotocopia compulsada
del Libro de Familia y/o de otros documentos públicos que acrediten la relación de consanguinidad
o afinidad en el grado requerido.
Aportación de documento actualizado expedido por la Administración competente, por el
que se acredite la situación de dependencia. En su defecto, informe de salud para solicitud
de prestaciones sociales expedido por médico del Sistema Nacional de Salud acreditativo
de la situación de dependencia.
Aportación de certificado actualizado por el que se acredite que el familiar a cuidado no
consta inscrito de alta como trabajador por cuenta propia o ajena en el régimen de Seguridad
Social que le sea de aplicación.
Aportación de certificado actualizado de empadronamiento, expedido por el Ayuntamiento
donde radique la residencia del familiar a cuidado.
Aportación de declaración responsable del funcionario concursante por la que motive las
razones que avalan que el cambio de puesto le permita la mejor atención del familiar a su
cuidado.
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La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de
Valoración dispone de documentación oficial que invalide la justificación contenida en aque-
lla.

4.–No serán tenidos en cuenta los méritos no alegados por el concursante así como aquellos
cuya acreditación documental no haya sido aportada de conformidad con lo dispuesto en estas
bases, o los que no aparezcan fehacientemente acreditados en el expediente de participación del
concursante, aun cuando consten en el expediente personal o en expedientes de otros procedimientos
distintos del regulado en la presente convocatoria.

5.–A efectos de su valoración, la validez de la documentación aportada que sustente los méritos
alegados en la solicitud para la participación en el presente concurso, se entenderá referida, como
fecha límite, a la de finalización del plazo de presentación de solicitudes del presente procedimiento
de provisión.

6.–De conformidad con lo establecido en el artículo 57, en relación con el 56, de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el tiempo que el solicitante
haya permanecido en los permisos y beneficios de protección a la maternidad y a la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, computará en la valoración del trabajo desarrollado y para
los correspondientes méritos específicos.

Quinta.–Solicitudes.
1.–Las solicitudes para participar en este concurso se deberán formalizar y cumplimentar por

los interesados con sujeción al modelo determinado como Anexo I, dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial de León y, en todo caso, conforme a las condiciones determinadas en
los apartados 4 y 5 de esta base.

2.–La participación en la presente convocatoria implica que el concursante se compromete a
la ocupación y efectivo desarrollo del trabajo inherente al puesto, así como estar en posesión de
la capacidad funcional para su desempeño.

3.–Los concursantes deberán adjuntar a su solicitud la siguiente documentación:
3.1.–De carácter general.

a) La documentación justificativa de los méritos alegados que no se acrediten de oficio, de
conformidad con lo expuesto en la base cuarta.
b) Certificado acreditativo de estar en posesión de los méritos específicos que el concursante
alegue para el puesto solicitado, expedido por el órgano competente de la Administración
Pública en la que preste sus servicios. En el supuesto de que, solicitado dicho certificado
dentro del plazo de presentación de solicitud para la participación en el presente concurso,
aquel no se hubiera expedido, deberá acompañarse fotocopia compulsada de la solicitud
de expedición de dicho certificado, en la que deberá figurar, de forma legible, el sello que
acredite el número de asiento y demás formalidades en el Registro de Entrada de la
Administración Pública de que se trate.

3.2.–De carácter especial.
a) Los funcionarios de carrera que, como consecuencia de la supresión, cese o remoción
del puesto de trabajo que desempeñaba anteriormente con carácter definitivo, se encuentren
en situación de adscripción provisional en otro puesto de trabajo, deberán acreditar docu-
mentalmente el nivel que ostentaban en dicho puesto de trabajo de adscripción definitiva.
b) Los concursantes que procedan de la situación de suspenso deberán aportar certificación,
expedida por el órgano competente de la Administración Pública de que se trate, acreditativa
de la finalización de su período de suspensión.

4.–Las solicitudes, junto con la documentación acreditativa de los méritos alegados, se presentarán
en el Registro General o Auxiliares de la Diputación Provincial de León, o en la forma establecida
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten en las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para
ser selladas y fechadas por el empleado público correspondiente antes de ser certificadas.

5.–El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que deba acompañarla será
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
en el BOE.

6.–Los participantes en el presente concurso, salvo los que tengan el carácter de forzoso o
hayan devenido en tal situación, podrán desistir en su totalidad de la solicitud presentada en
cualquier momento anterior a la publicación en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial
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de León de la resolución a que hace referencia el apartado 1 de la base octava. Durante el mismo
período podrán formular el desistimiento total de su participación en el presente procedimiento de
provisión los concursantes forzosos que con anterioridad a la publicación de la indicada resolución
hubieran obtenido destino definitivo en otro puesto del mismo Cuerpo desde el que concursen.

Una vez presentada la solicitud de desistimiento total en los registros, el desistimiento se
entenderá firme e irrevocable a todos los efectos, sin que sea admisible cualquier renuncia o
modificación que se formule posteriormente.

Sexta.–Comisión de Valoración.–
1.–La Comisión de Valoración puntuará los méritos obtenidos por cada concursante de acuerdo

con los criterios establecidos en la base tercera de la presente convocatoria y propondrá la
adjudicación del puesto al solicitante que haya obtenido mayor puntuación de acuerdo con lo
establecido en la base séptima.

2.–La Comisión de Valoración será nombrada por el Ilmo. Sr. Presiente de la Diputación Provincial
de León y su composición será la siguiente:

Presidente: Un funcionario Jefe de Servicio, Coordinador, Director, Encargado o Responsable,
en situación de servicio activo.
Vocales: Dos funcionarios de carrera en situación de servicio activo.
Dos funcionarios de carrera en representación de las Centrales Sindicales con presencia
en la Mesa General de Negociación y designados por ellas.
Secretario: Un funcionario de carrera en situación de servicio activo, con voz y voto.

3.–Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros, y se ajustará al principio de composición equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo
con el segundo párrafo del artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de hombres y mujeres. Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a Cuerpos o
Escalas de titulación igual o superior a la exigida para el puesto convocado.

4.–Además de los miembros titulares de dicha Comisión, se nombrará un número igual de
suplentes que, junto con la obligación de asistir a la sesión de constitución, podrán actuar de forma
simultánea con los titulares cuando aquella lo estime necesario en función del volumen de
participantes o de cualquier otra circunstancia que así lo aconseje.

5.–La Comisión de Valoración podrá designar, previa comunicación al Ilmo. Sr. Presidente de
esta Diputación, asesores especialistas, ayudantes y personal de apoyo que, con voz pero sin
voto, asistan a aquella cuando se estime necesaria su participación por la naturaleza de la materia
y/o cualquier otra cuestión que así se considere.

6.–En su funcionamiento, la Comisión de Valoración se regirá conforme a lo dispuesto en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y por las demás normas que
le sean de aplicación.

Séptima.–Asignación del puesto.
1.–El orden de prioridad para la asignación del puesto vendrá dado por la puntuación obtenida

según el baremo de la base tercera de las presentes bases.
2.–Si se produjera empate en la puntuación de varios concursantes se resolverá de acuerdo

con las disposiciones determinadas en el artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado.

De persistir el empate, se resolverá atendiendo a la fecha de ingreso como funcionario en el
Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, de continuar, al número de orden obtenido en el
proceso selectivo.

Octava.–Resolución.
1.–La Comisión de Valoración publicará en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial

de León y en la página web oficial de esta (www.dipuleon.es) la resolución provisional del resultado
del concurso.

Dicha resolución contendrá igualmente, con carácter provisional, una relación de participantes
excluidos, con indicación de la causa de dicha exclusión.
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Asimismo se resolverá mediante esta resolución la aceptación de los desistimientos formulados
conforme a lo dispuesto en la base quinta, apartado 6, y declarará concluso el procedimiento
respecto de los concursantes cuyos desistimientos hayan sido aceptados.

En el plazo de cinco días naturales, contados a partir del siguiente al de su publicación en el
tablón de anuncios de la Diputación Provincial de León, los interesados podrán formular alegaciones
a la anterior resolución. Dichas alegaciones se dirigirán a la Comisión de Valoración y serán tenidas
en cuenta por el citado órgano para redactar las correspondientes propuestas de resolución.

2.–Transcurrido el plazo sin haberse presentado alegaciones o una vez resueltas las mismas,
la Comisión de Valoración propondrá al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de León
la adjudicación definitiva del destino en el concurso, declarará igualmente las exclusiones con
carácter definitivo de los concursantes que no reúnan los requisitos y condiciones generales de
participación y, en su caso, los desistimientos no resueltos en la resolución de adjudicación pro-
visional.

La resolución del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación se publicará, además de en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA PROVINCIA, en el tablón de anuncios y la página web oficial www.dipuleon.es. La
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de la resolución del concurso, con la adjudicación
del puesto, surtirá los efectos de las notificaciones a los interesados y, a partir de la misma,
empezarán a contarse los plazos establecidos para que se efectúen las actuaciones administrativas
procedentes, que quedarán en todo caso sujetas a lo establecido en el Segundo Plan para la
ordenación de los recursos humanos de la Diputación Provincial de León. Año 2017: transformación
de una plaza/puesto de conductor en una plaza/puesto de coordinador de vehículos en la Base
de León del Parque Móvil mediante carrera vertical.

La resolución del concurso se motivará con referencia al cumplimento de las normas reglamentarias
y de las bases de la presente convocatoria. En todo caso deberán quedar acreditadas en el
procedimiento como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del procedimiento
debido y la valoración final de los méritos de los candidatos.

3.–Tanto la resolución provisional como la definitiva contendrán la identificación del funcionario
al que se haya asignado cada puesto.

4.–El plazo para la resolución del presente concurso será de ocho meses a partir de la fecha
en que finalice el de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho
pública la resolución, los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento podrán
entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

Novena.–Irrenunciabilidad del destino.
Es irrenunciable el destino adjudicado tanto provisional como definitivamente, siendo considerado

de carácter voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de indemnización por
concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por
razón de servicio.

Décima.–Toma de posesión.
La toma de posesión del nuevo destino obtenido se efectuará de conformidad con la legislación

vigente y una vez terminadas todas las acciones y medidas, incluidas las modificaciones pertinentes
de la Relación de Puestos de Trabajo y de la plantilla presupuestaria, contempladas en el Segundo
Plan para la ordenación de los recursos humanos de la Diputación Provincial de León. Año 2017:
transformación de una plaza/puesto de conductor en una plaza/puesto de coordinador de vehículos
en la Base de León del Parque Móvil mediante carrera vertical (aprobado por el Pleno en sesión
de 27 de septiembre de 2017, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN número 194, de 11 de
octubre de 2017).

Contra el presente acuerdo, adoptado por delegación, que es definitivo y pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Ilmo.
Sr. Presidente de la Diputación Provincial, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que se haga público el presente acuerdo.

No obstante, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses contado a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno interponer.
En León a 19 de diciembre de 2017.–El Vicepresidente cuarto (por delegación de firma del

Presidente, resolución número 3.960/2015, de 15 de julio), Miguel Ángel Fernández Martínez.
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Recursos Humanos 

ANEXO I  SELLO REGISTRO ENTRADA 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE MÉRITOS 
PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR DE 
VEHÍCULOS EN LA BASE DE LEÓN DEL PARQUE MÓVIL DE LA 
DIPUTACIÓN DE LEÓN MEDIANTE CARRERA VERTICAL, 
CONFORME AL SEGUNDO PLAN PARA LA ORDENACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN. 
AÑO 2017. 

 
1. DATOS PERSONALES 
 

 Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
    
 

 DNI Domicilio (calle, plaza, avda., número y piso) 
   
 

 Código Postal Localidad Provincia 
    
 

 Teléfono(s) Dirección de correo electrónico 
   
 

2. DATOS PROFESIONALES 
 

 Grupo Subgrupo Cuerpo Escala 
     
 

 Destino actual 
  Definitivo ! Provisional ! 
 

 Área Servicio o Unidad Asimilada Localidad 
    
 

 Situación administrativa 

 

! Servicio activo 
!! Servicios Especiales 
!! Servicios en otras Administraciones Públicas 
!! Suspensión temporal de funciones hasta el            –           –                     
!! Excedencia. Tipo:                                                           . Fecha 
declaración:           –           –                      

 

 Reingreso 

 Solicita el reingreso mediante su participación en este 
concurso 

SÍ ! NO ! 
 

3. CURSOS OFICIALES DE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 
 

 Año Denominación del curso Centro Nº Horas 
     
     
     
     
     
     
     
     
 



46962
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE COORDINADOR DE VEHÍCULOS 
EN LA BASE DE LEÓN DEL PARQUE MÓVIL DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN MEDIANTE CARRERA VERTICAL, CONFORME AL SEGUNDO 
PLAN PARA LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN. AÑO 2017. 

Pág.  2  de  
2  

 

 

4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR (apartado a cubrir sólo por aquellos aspirantes en que se dé alguna circunstancia de 
valoración) 
 

 

a) Cónyuge: 
Municipio del puesto del 

cónyuge                                                                                                                   * 
DNI                                      y 
NOMBRE                                                                                                              

b) Por el cuidado de hijos. 

Edad                                                                                                                           * 
c) Por el cuidado de familiar. 

Parentesco                                                                                                            * 
 
*Estos requisitos deberán acreditarse fehacientemente conforme a lo dispuesto en las Bases reguladoras del concurso de méritos 

 

5. MÉRITOS ESPECÍFICOS 
 

 

Méritos alegados con relación al puesto Documentación justificativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la presente 
Convocatoria para solicitar los puestos que relaciono y que los datos y circunstancias que hago constar son 
ciertos. 
 

En                                                              , a        de                                de20       
 
 
 

Fdo.:                                                                                 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 



Administración Local
Ayuntamientos

LEÓN

Acuerdo del Pleno municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, de 27 de noviembre de 2017,
relativo a la aprobación definitiva del proyecto de modificación de los artículos 179, 241 y 244
a 247 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de
León.–Expte. número 70/2016.
El Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre de 2017, acordó

aprobar definitivamente el proyecto denominado “Modificación puntual de las Normas Urbanísticas
del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León”, promovido por el Ayuntamiento
de León y redactado por el Arquitecto don Miguel Figueira Moure, que afecta a los artículos 179,
241 y 244 a 247 de las normas urbanísticas y que tiene por objeto introducir determinados cambios
en el actual marco normativo municipal, para acomodarlo a circunstancias sobrevenidas y a cambios
de diversa naturaleza producidos en el contexto urbanístico, solventando con ello las disfunciones
que se han puesto de manifiesto en el ámbito del control del uso del suelo.

Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la última publicación del presente anuncio, que se efectuará en el
Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y en la página web municipal.
(incluyendo la memoria vinculante, normativa de aplicación y relación de los demás documentos
que integran el citado instrumento de planeamiento).

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 61.2 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 175 del Reglamento
de desarrollo así como en el artículo 70.2 de Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, transcribiéndose seguidamente la parte resolutiva del acuerdo de referencia:

“… Se acordó:
1.º.–Estimar parcialmente las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública

por el Colegio Oficial de Arquitectos de León con fecha 4 de julio de 2017, de acuerdo con lo
indicado en el informe emitido al respecto por el Arquitecto municipal de Urbanismo, antes transcrito,
en el sentido siguiente:

- El primer párrafo del punto 4 del artículo 179, queda redactado en los términos que a
continuación se señalan:

“4. En edificios ya existentes, no declarados fuera de ordenación, construidos al amparo
del presente Plan General o de planes anteriores, y que precisen de una mejora de la
envolvente que reduzca la demanda energética, se permitirá con este fin sobrepasar en
un máximo de 18 cm. los planos definidos por los paramentos verticales existentes
delimitadores de la actual envolvente exterior, incluidos los cuerpos salientes de la
edificación, todo ello para las plantas de piso distintas a la baja. Las acciones anteriores
deberán venir amparadas en la intervención técnica que resulte necesaria, proporcionada
a la naturaleza y características de la actuación. Las variaciones volumétricas que se
desprendan de la aplicación de la norma anterior no se considerarán incremento de la
edificabilidad a los efectos de evaluación de límites de intensidad o densidad máxima
de edificación y población que pudieran corresponder.”

- Los apartados a) y b) del punto 5 del artículo 179 de las Normas Urbanísticas, quedan
redactados en los siguientes términos: “

“a) A la solicitud de licencia se acompañarán alzados a escala del edificio, en su estado
actual y modificado, definición técnica del elemento de cierre y copia del acuerdo de
aprobación del mismo por la Comunidad de Propietarios del inmueble.
b) Todos los cerramientos se ajustarán al documento aprobado por este Ayuntamiento.”.

2.º.–Desestimar las restantes alegaciones formuladas por el Colegio Oficial de Arquitectos de
León en el escrito de referencia, por los motivos expuestos en el informe emitido por el Arquitecto
municipal de Urbanismo, transcrito en los considerandos del presente acuerdo.
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3.º.–Aprobar definitivamente el proyecto de modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de la Ciudad de León promovido por este Ayuntamiento denominado “Modificación puntual
de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de León” que
afecta a los artículos 179, 241 y 244 a 247 de las Normas Urbanísticas, redactado por el Arquitecto
municipal de Urbanismo don Miguel Figueira Moure, cuyo objeto consiste en introducir determinados
cambios en el actual marco normativo municipal, para acomodarlo a circunstancias sobrevenidas
y a cambios de diversa naturaleza producidos en el contexto urbanístico, solventando con ello las
disfunciones que se han puesto de manifiesto en el ámbito del control del uso del suelo.

4.º.–Notificar el presente acuerdo a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al
Registro de la Propiedad y la Administración de la Comunidad Autónoma, adjuntando a la notificación
de esta última un ejemplar del instrumento aprobado con su soporte informático para su traslado
a la Comisión Territorial de Urbanismo, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos
61.1 y 140.3 de la Ley de Urbanismo y 174.b) del Reglamento. Igualmente, se dará traslado del
presente acuerdo a la Dirección General de Catastro junto con un ejemplar diligenciado, en el
ejercicio del deber de colaboración previsto en el artículo 36.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

5.º.–Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la
página web municipal, con las particularidades previstas en el artículo 61.2 de la Ley de Urbanismo
y artículo 175 del Reglamento.

6.º.–Notificar el presente acuerdo al Servicio de Licencias y Fomento de la Edificación, poniendo
en su conocimiento la finalización del periodo de suspensión del otorgamiento de licencias, en lo
que afecta a las modificaciones de las determinaciones de ordenación detallada que son objeto
de aprobación definitiva.”

Terminado el turno de intervenciones se procede a votar el dictamen de la Comisión municipal
Informativa de Urbanismo, Patrimonio, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible, en reunión celebrada
el día 14 de noviembre de 2017, trascrito anteriormente, que resultó aprobado por veinticinco votos
a favor de los Concejales del Grupos Popular, Socialista, Ciudadanos, León Despierta y Unión del
Pueblo Leonés y un voto en contra de la Concejala del Grupo municipal León en Común.”

León, 4 de diciembre de 2017.–El Alcalde, P.D., la Concejal-Delegada de Urbanismo y Medio
Ambiente, Ana M.ª Franco Astorgano.

Número 1 • Página 14                                           Boletín Oficial de la Provincia de León                                 Martes, 2 de enero de 2018

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE LEÓN.

Índice
Memoria vinculante
1. Introducción
2. Terrenos afectados
3. Legislación urbanística
4. Planeamiento general
5. Antecedentes, objeto y descripción de la modificación
6. Contenidos sustanciales de la modificación según RUCYL
7. Justificación de la conveniencia de la modificación e interés público de la misma
8. Identificación pormenorizada de la modificación. Estado actual y propuesto
9. Influencia en el modelo territorial y en la ordenación general vigentes
10. Implicación de la modificación en la reserva de dotaciones, el volumen edificable o la
densidad de población
11. Trámite ambiental
12. Protección civil
13. Protección arqueológica
14. Condiciones accesibilidad. Orden VIV/561/2010
15. Informe ley 9/2014 General de Telecomunicaciones
16. Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León
17. Resumen ejecutivo
18. Tramitación
19. Presentación

Anexo documental
Normativa arqueológica PGOU
Mapas de ruido y plan de acción de ruido
Estado Actual y Propuesto de la Modificación

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Martes, 2 de enero de 2018                                  Boletín Oficial de la Provincia de León                                          Número 1 • Página 15



Memoria vinculante
1. Introducción
El presente documento tiene por objeto la formulación de una modificación puntual de concretos

y determinados aspectos de las Normas Urbanísticas del PGOU de León.
Como más adelante se desarrollará de forma pormenorizada, la razón que determina la necesidad

de redacción del presente documento es la de actualizar algunos concretos aspectos regulatorios
de las Normas Urbanísticas, a solicitud básicamente de los técnicos del servicio de obras municipales,
en cuanto que se considera que el actual marco normativo debe irse acomodando a nuevas
circunstancias sobrevenidas, aparte de que con la actual situación se producen algunas disfunciones
en materia de control y supervisión de licencias que deben ser subsanadas.

Así, por una parte, se pretenden resolver algunas contradicciones o incoherencias detectadas
en materia de compatibilidad de usos, así como homogeneizar y flexibilizar la regulación de usos
de las distintas ordenanzas de suelo industrial en el sentido de aproximarse a un concepto de
“áreas de actividad”, más acorde con la actual realidad urbanística y económica. Por otra parte,
se introducen determinaciones que flexibilicen la aplicación de parámetros volumétricos de ordenanza
en orden a la implantación de medidas de eficiencia energética sobre la envolvente de edificaciones
existentes, en consonancia con la demanda social existente y los principios que se apuntan en
este sentido en el actual marco regulatorio de la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Relacionado con esto último, se reintroduce un necesario aspecto que el PGOU de 1.982 contemplaba
en su art.º 102, y que el vigente suprimió, seguramente por error u omisión, como es el de la
regulación de cerramientos de terrazas en edificios existentes, lo que coadyuva a su vez a una
mayor eficiencia energética de los edificios en cuanto permite poner en práctica medidas de
adecuación de su envolvente, aparte de cubrir lo que se considera un vacío normativo.

De todo ello se dará cuenta detallada a lo largo de los apartados que integran la presente
Memoria.

Es promotor del presente documento el Excmo. Ayuntamiento de León, y redactor del mismo,
siguiendo instrucciones de la Concejalía de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, competente
en la materia, don Miguel Figueira Moure, arquitecto del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento
de León y asesor del Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda, sociedad mercantil de
capital enteramente municipal con amplias capacidades en el campo del planeamiento y gestión
urbanísticas.

2. Terrenos afectados
La presente modificación, en cuanto que aborda la regulación de determinados aspectos de

distintas ordenanzas de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU, no tiene aplicación en ámbitos
específicos o delimitados, sino que tiene general aplicación sobre aquellos terrenos que, de una
u otra forma, estén sometidos a las áreas de calificación de ordenanza o normas objeto de regulación
en el presente documento.

3. Legislación urbanística
La presente modificación del PGOU de León se elabora de conformidad con la legislación

urbanística básica aplicable, constituida por la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, en adelante LUCyL, así como el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en adelante RUCyL, todo ello junto con las
modificaciones introducidas en dichos textos legales, actualmente vigentes. Igualmente es de
aplicación el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Este documento se adapta a las citadas disposiciones legales. En el artículo 58 de la LUCyL
se señala que se entiende por modificación los cambios en los instrumentos de planeamiento
general, si no implican su revisión, indicando que contendrán las determinaciones y documentación
necesarias para su finalidad específica, incluyendo al menos su propia justificación y el análisis
de su influencia sobre la ordenación general del municipio. El RUCyL recoge en su artículo 169
las condiciones y la documentación que deberán incluirse en las modificaciones del planeamiento,
y, especialmente, la limitación de las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de
entre las previstas en él para el instrumento modificado, y contener los documentos necesarios
para reflejar adecuadamente sus determinaciones, en especial, los cambios que se introduzcan
en las determinaciones vigentes, incluyendo al menos un documento independiente denominado
Memoria vinculante donde se expresen y justifiquen dichos cambios, haciendo referencia a algunos
aspectos que a continuación se desarrollan.
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Esta modificación afecta en principio a elementos característicos de la ordenación detallada,
tal y como estos se describen y relacionan en el art.º 42 de la LUCyL, en cuanto se trata de la
definición de aspectos delimitados en sus apartados a) y b):

a) Calificación, entendida como la asignación pormenorizada de uso, intensidad de uso y
tipología edificatoria, para cada parcela, o bien por manzanas u otras áreas homogéneas.
b) Regulación detallada del uso, la intensidad edificatoria asignados, así como de las demás
condiciones, características y parámetros de la urbanización y la edificación.

Esto es, en definitiva, parámetros y determinaciones característicos de las Normas Urbanísticas,
en cuanto ordenanzas de suelo, uso y edificación.

4. Planeamiento general
El Plan General de Ordenación Urbana de León, según su revisión aprobada definitivamente

por Orden FOM/1270/2004, de 4 de agosto, de la Consejería de Fomento de Castilla y León, y
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN en fecha 5 de agosto de 2004, constituye
el único instrumento de planeamiento general de aplicación para todo el ámbito del municipio, todo
ello junto con las diversas modificaciones posteriores introducidas en dicho Plan, actualmente vi-
gentes.

5. Antecedentes, objeto y descripción de la modificación
Las razones que fundamentan la formulación de la presente modificación, son, como se ha

dicho, las de actualizar algunos concretos aspectos regulatorios de las Normas Urbanísticas, a
solicitud básicamente de los técnicos del servicio de obras municipales, en cuanto que se considera
que el actual marco normativo debe irse acomodando a determinadas circunstancias sobrevenidas,
aparte de que con la actual situación se han evidenciado algunas disfunciones, sino errores
directamente, que afectan a la materia de control y supervisión de licencias, por lo que debería
procederse a la corrección de estas situaciones.

Desde la aprobación del vigente PGOU, en agosto de 2004, ha sido preciso ir acomodando
muy diversos aspectos que no resultaron tan evidentes al momento de su aprobación, pero que
se han puesto de manifiesto a lo largo de su entrada en vigor, lo que ha obligado a un proceso de
modificación y adaptación más o menos sistemático, por otra parte normal en un documento de
esta naturaleza. Aparte de ello, las nuevas situaciones sobrevenidas y cambios producidos en el
contexto urbanístico recomiendan introducir los cambios puntuales que estas nuevas situaciones
determinan, lo que se hace extensivo también a los aspectos regulatorios de las Normas Urbanísticas.

En este sentido, se proponen en este documento las siguientes modificaciones puntuales de
las Normas Urbanísticas:

A.–Modificaciones ordenanzas reguladoras de la envolvente de los edificios en orden a posibilitar
medidas de mejora de la eficiencia energética.

El nuevo contexto económico e inmobiliario dirige claramente su acento sobre la ciudad construida,
el parque edificado existente, más que sobre los nuevos crecimientos urbanos, fomentando las
medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. La legislación sobre la materia,
estatal y autonómica, implementan medidas dirigidas a este fin, fomentando acciones en este
campo. Dentro de este marco, uno de los aspectos de la rehabilitación que resulta de mayor interés
es el de las medidas de mejora de la eficiencia energética, basadas en la optimización de la
envolvente de los edificios, campo que hoy se encuentra sometido también a una exigente normativa
técnica en materia de edificación, de forma específica, el Código Técnico de la Edificación. La im-
plementación de estos objetivos en la edificación existente, de indudable utilidad e interés general,
no resulta posible sin aplicar cierta flexibilización en los parámetros urbanísticos reguladores de
la envolvente de los edificios, estableciendo determinada tolerancia volumétrica que habilite este
tipo de medidas.

La flexibilización de estos parámetros de envolvente se ha visto necesaria para abordar
básicamente esta situación, permitiendo el revestimiento y tratamiento de los paramentos exteriores
de las edificaciones existentes en orden a disponer elementos de aislamiento térmico-acústico e
impermeabilización o soluciones tales como fachadas ventiladas, sin alterar o comprometer los
actuales cerramientos, de forma que hubiese que implementar acciones de coste económico y
técnico insostenible.

En este sentido, y a propuesta de los técnicos del servicio municipal de obras, se propone la
modificación del artículo 179 de las NNUU, dentro del Capítulo correspondiente a Ordenación de
la Edificación, que aborda la regulación del “Sólido capaz” o envolvente de la edificación, añadiendo
un punto 4 siguiente:
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Debe observarse, a los efectos del Plan General de León, que es en los Planes Especiales de
Protección que se citan en el artículo cuya modificación se pretende donde se contienen las de-
terminaciones relativas a la totalidad de edificios protegidos o catalogados del término municipal,
de tal manera que todos los edificios catalogados se comprenden en alguno de los citados
instrumentos. Estos Planes Especiales se excluyen expresamente del campo de aplicación de
este cambio normativo en razón precisamente del régimen específico de protección de la edificación
que para estos ámbitos se establece. En concreto, estos Planes serían el Plan Especial de
Ordenación, Mejora y Protección de San Marcos y su entorno, el Plan Especial de San Juan y San
Pedro de Renueva, y fundamentalmente el Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de
la Ciudad Antigua y el Plan Especial del Conjunto Urbano (comprensivos de una extensa relación
de bienes urbanos protegibles o Catálogo).

Relacionado con lo anterior, se ha considerado conveniente reintroducir un necesario aspecto
que el PGOU de 1.982 regulaba en el art.º 102 de sus NNUU, y que el vigente suprimió, seguramente
por error u omisión (lo que entendemos produce un vacío legal), como es el de la regulación de
cerramientos de terrazas en edificios existentes, aspecto que coadyuva también a su vez a la
mejora de la eficiencia energética, gracias a la actuación sobre estos elementos de la envolvente.
En este sentido, se incluye un punto 5 también en el art.º 179 de las NNUU en el que se trasladan
determinaciones similares a las contenidas en el antiguo art.º 102 del anterior PGOU, admitiendo
el cerramiento de terrazas existentes con elementos ligeros, en base a autorización de las
Comunidades de Propietarios:
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B.–Modificaciones en materia de compatibilidad de usos para ordenanzas reguladoras con uso
principal vivienda.

Esta materia se contiene básicamente en el artículo 241 de las NNUU y es relevante en cuanto
que afecta al régimen de usos compatibles para las distintas ordenanzas de zona con uso principal
vivienda, en tipología plurifamiliar o unifamiliar. Desde un primer momento se detectaron algunas
disfunciones en la aplicación de este artículo, que ya fue objeto de modificación anterior dentro
de un procedimiento que incluía distintos y variados cambios en ordenanzas del PGOU (aprobación
definitiva en Pleno municipal de 04/12/2008, expte. municipal 173/2008, publicación Boletín Oficial
de Castilla y León número 252 de 31 de diciembre de 2008).en orden a regular con más coherencia
algunos de sus aspectos, pero, a pesar de ello, es preciso subsanar nuevos aspectos puntuales
al ponerse en evidencia otros errores o incoherencias regulatorios detectados por el Servicio de
Obras.

-Así, en el punto 1.3 (dentro del punto 1 de Uso Pormenorizado Plurifamiliar, que afecta a
ordenanzas tales como ensanche, extensión, abierta o volumetría especial) en la vigente
normativa se declara como compatible, entre otros, el uso de “espectáculos y recreativos
en categorías 1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª”, no incluyéndose por tanto la categoría 5.ª. Si se acude al
art.º 105 de las NNUU, regulador de este uso, se comprueba que es precisamente esta
categoría 5.ª la que se refiere a actividades de menor aforo (bares y otros), siendo un
contrasentido que se autoricen las actividades de mayores efectos ambientales y aforo en
zonas residenciales y no las de menores efectos. Estimando que esto constituye claramente
un error u omisión del PGOU, detectado por los técnicos del servicio municipal de obras,
se propone incluir esta mínima modificación, incluyendo esta categoría 5.ª como uso
compatible para estas ordenanzas de zona.
-Igualmente se propone la inclusión en el punto 1.3 de este artículo, como uso compatible,
del Hotelero y Residencial Colectivo, en categoría 5.ª, según regulación del art.º 108 (superficie
igual o inferior a 200 m2 de superficie construida o menos de 11 habitaciones), por entenderse
que su no inclusión responde también a un error u omisión del presente PGOU, pues se
trata de un uso característico y propio de las zonas de ordenanza objeto de regulación en
el artículo y que ya se contemplaba en la regulación del PGOU de 1982, del que el presente
constituye su Revisión y Adaptación. Resulta también en cierta medida contradictorio que
en el mismo artículo se admita el uso en ocupación total del edificio y no en ocupación
parcial, cuando este supuesto supone menor incidencia de superficie construida u ocupan-
tes.
Relacionado con lo anterior, se ha estimado conveniente, de forma complementaria, introducir
en el art.º 109 regulador de las condiciones de implantación y uso de este tipo de establecimientos
(Hotelero y Residencial Colectivo), ciertos requisitos que, con distintas variantes, ya se
contienen en la regulación del resto de usos compatibles (Sanitario-Asistencial, Socio-
Cultural y Educativo, Deportivo, Religioso, Comercial y otros), dirigidos a garantizar una
adecuada cohabitación con las viviendas que puedan existir en el inmueble. Así, se añade
la condición de que este tipo de usos, en el caso de que existan viviendas en el inmueble,
únicamente podrán ubicarse en planta baja o inferior y primera, cuando esta esté unida al
local de planta baja, no pudiendo utilizarse los accesos de las viviendas, salvo en caso de
emergencia. El hecho de que se incluya como compatible esta categoría del uso, no obsta
para que deba observarse en cada caso concreto el cumplimiento de toda la normativa
técnica o sectorial que sea de aplicación y que pueda incidir en la licencia ambiental,
incluyendo el resto de la normativa urbanística, dentro de ello, y de forma especial, la
condición de implantación que ahora se introduce en relación con el uso residencial colec-
tivo.
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C.–Modificaciones en materia de compatibilidad de usos para ordenanzas reguladoras de
subzonas de uso Industrial y Almacenes, art.ºs 244 a 247.

El PGOU regula distintas ordenanzas de uso industrial en los art.ºs 242 a 247, a saber, Subzona
I1, Gran Industria, I2, Pequeña Industria, Talleres y Artesanía, Subzona I3, Almacenes, e I4, Industria
- Escaparate.

Se ha considerado conveniente practicar, por diversas razones, una pequeña actualización y
homogeneización del régimen de compatibilidad de usos de estas ordenanzas de zona, entre las
que se encuentra un contexto urbanístico y económico cambiante, el variado segmento de demanda
que afecta a estas zonas denominadas industriales y el nuevo marco regulatorio en materia de
rehabilitación, renovación y regeneración urbanas. Efectivamente, ya desde tiempo se viene
planteando en sede municipal la necesidad de aproximar el carácter de estas áreas, denominadas
en un plano formal de “industria y almacenaje”, a un marco más abierto, próximo al concepto de
“áreas de actividad económica”, introduciendo medidas en materia de usos que flexibilicen esta
posibilidad, y se ajusten a las cambiantes necesidades y demandas sociales y de mercado. Es
evidente que hoy en día, las zonas industriales han evolucionado desde el sentido inicial de actividad
de transformación propiamente dicha, a un concepto mucho más flexible y mixto, con amplia
presencia del segmento de servicios, que recomienda la mezcla equilibrada y abierta de usos y
actividades económicas, incluyendo posibles servicios complementarios. En el caso concreto de
León, esto resulta patente, pues por su posición territorial y las características del término municipal,
la demanda de suelo de actividad que pueda existir no se dirige desde luego de forma especial o
preferente hacia tal industria de transformación propiamente dicha, circunstancia que se ve
acentuada por la aparición, en su área de influencia, de otras áreas industriales quizás más
adecuadas desde el punto de vista de su posición, y que entran en competencia con áreas del
término municipal. La escasa extensión superficial del término y su elevada ocupación por la
urbanización, inciden en esta misma coyuntura.

La nueva cultura de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana que ha tenido su
traslación a diversos textos normativos, propugna de alguna manera buscar el acento sobre las
zonas urbanizadas, olvidándose de la nueva producción de ciudad, a cuyos efectos propone
también incidir en esta mezcla flexible y equilibrada de usos económicos, para lo que deberá
tenerse en cuenta siempre su convivencia con la vivienda o la residencia.

Sin perjuicio de que esta situación pudiera llevar a plantearse algunas cuestiones de mayor
alcance o estructurales en la planificación del suelo, sí que se considera conveniente introducir
algunas variaciones en el régimen de usos de las ordenanzas de suelos industriales que responda
de alguna manera a este nuevo contexto, adaptándose a esta nueva situación.

Así, las subzonas I2, Pequeña Industria, Talleres y Artesanía, I3, Almacenes e I4, Industria-
Escaparate ya cuentan entre sus usos pemitidos, el comercial (regulado en los art.º 98, 99 y 100
de las NNUU), estimándose procedente homogeneizar este régimen de usos, recogiendo también
el uso comercial dentro de la ordenanza de subzona I1, Gran Industria, lo que no incluye el supuesto
de Grandes Equipamientos Comerciales, que se encuentran sometidos, como se sabe, a específicas
exigencias y regulación de acuerdo con la normativa autonómica sectorial. Igualmente se propone
la inclusión del uso Hotelero dentro de los usos permitidos en las diversas ordenanzas de subzonas
industriales, por entenderse que este tipo de usos constituyen una actividad de servicios que puede
complementar y dotar al resto de actividades que se puedan implantar. Finalmente se propone
eliminar la actual condición de que el uso deportivo únicamente pueda implantarse con carácter
complementario o subsidiario del industrial, posibilitando su ubicación con carácter independiente
o exclusivo en parcela, al entenderse que la presencia de estos usos en estas condiciones pueden
cubrir también un concreto segmento de la demanda del mercado y ampliar la capacidad dotacional
de estos suelos, todo ello sin especial conflicto entre usos.

Se transcribe estado actual y modificado de estos artículos, teniendo en cuenta que estos
preceptos ya sufrieron una ligera modificación dentro de un procedimiento que incluía distintos
cambios de ordenanzas del PGOU, que fue aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario
de 04/12/2008, expte. municipal 173/2008, y publicado en Boletín Oficial de Castilla y León número
252 de 31 de diciembre de 2008.
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6. Contenidos sustanciales de la modificación según RUCyL
El art.º 169 del RUCyL, establece las determinaciones y documentación que deberán incluirse

en las modificaciones del planeamiento. Dicho artículo, establece, en su punto 3.º, lo siguiente:
“3. Las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico deben:

a) Limitarse a contener las determinaciones adecuadas a su específica finalidad, de entre
las previstas en este Reglamento para el instrumento modificado.
b) Contener los documentos necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones
y en especial los cambios que se introduzcan en las determinaciones vigentes, incluyendo
al menos un documento independiente denominado Memoria vinculante donde se expresen
y justifiquen dichos cambios, y que haga referencia a los siguientes aspectos:

1.º. La justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su interés público.
2.º. La identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento
modificado que se alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.
3.º. El análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en
los instrumentos de ordenación de territorio vigentes y sobre la ordenación general vi-
gente.”

En los distintos apartados de esta Memoria se da cumplimiento a los extremos señalados,
señalándose de forma pormenorizada el objeto de la modificación, justificando su conveniencia y
el interés público que la sustenta, remitiéndonos a los apartados correspondientes.

7. Justificación de la conveniencia de la modificación e interés público de la misma
Las razones de conveniencia y oportunidad, así como el interés público que motivan la redacción

de la presente modificación, quedan ya implícitas en las consideraciones planteadas en los anteriores
epígrafes.

En el caso que nos ocupa, el interés público y la conveniencia se explican por sí mismas en
cuanto que la modificación tiene la exclusiva finalidad de precisar el régimen y parámetros regulatorios
de determinados suelos, especialmente en materia de usos, subsanando en unos casos errores
u omisiones normativos detectados por técnicos del servicio municipal de obras, acomodando en
otros el régimen de usos de ciertas zonas de uso industrial para mejor adaptación a la actual
realidad del mercado, aproximándolos a un carácter de suelos mixtos o de “actividad”, y, finalmente,
introduciendo medidas de fomento de la rehabilitación urbana flexibilizando las condiciones de
envolvente para la introducción de medidas de mejora de la eficiencia energética. Debe también
incidirse en que las medidas que se implantan se vinculan con el concepto de “regeneración”
urbana, actualmente asentado en la cultura urbanística, y que tiene su traslado en las recientes
iniciativas legislativas de carácter estatal y autonómico, frente a un modelo que ponía su acento
en las actuaciones de nueva urbanización. Las propuestas que se plantean se dirigen a precisar
determinaciones en la ciudad consolidada, asegurando la continuidad de acciones ya iniciadas y
prácticamente desarrolladas desde hace décadas en el tejido urbano. Se procura con ello la
resolución de situaciones prexistentes que inciden de forma inadecuada en las posibilidades de
desarrollo y gestión de los ámbitos de suelo, y dificultan la implementación de las necesarias
inversiones públicas y privadas en la ejecución del planeamiento.

A.–En cuanto a las modificaciones de ordenanzas reguladoras de la envolvente de los
edificios en orden a posibilitar medidas de mejora de la eficiencia energética, resulta evidente
la conveniencia e interés público que subyace en cuanto que con ello se habilitará la posibilidad
de reducción de la demanda energética, con beneficios para el interés general y el cumplimiento
de directivas en materia energética. Todo ello resulta congruente con el nuevo contexto
económico e inmobiliario, así como la legislación en materia de rehabilitación urbana, evitando
implementar acciones cuyo coste económico o técnico serían insostenibles para titulares
de edificaciones, y que limitarían la posibilidad de rehabilitación del parque inmobiliario.
Igualmente se cubre algún vacío normativo detectado en las vigentes Normas Urbanísticas.
B.–En lo que se refiere a las actualizaciones en materia en materia de compatibilidad de
usos para ordenanzas reguladoras con uso principal vivienda, se corrigen algunos evidentes
errores o contradicciones detectados por el área municipal de control de la edificación,
estableciendo una más coherente regulación en algunos aspectos, lo que redundará en una
más eficaz gestión de licencias de obras y actividad, como función netamente pública. No
se hace por otra parte sino corregir algunas disfunciones detectadas en el vigente PGOU
y que en el Plan General anterior, del que el actual constituye su Adaptación y Revisión, no
contenía.
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C.–Finalmente, en lo que a las modificaciones en materia de compatibilidad de usos para
ordenanzas reguladoras de subzonas de uso Industrial y Almacenes se refiere, se estima
que la pretensión no es sino la de acomodarse a un concepto más acorde con el actual
escenario económico, aproximando las áreas industriales a un concepto más cercano al de
“áreas de actividad económica”. Para ello se introducen ligeras medidas en materia de usos
que flexibilicen esta posibilidad, y se ajusten a las cambiantes necesidades y demandas
sociales y de mercado. Todo ello resulta congruente igualmente con el nuevo marco de la
rehabilitación y regeneración urbanas, que propugna una idea de mezcla equilibrada de
usos y actividades (manteniendo la tradicional exclusión del uso de vivienda o residencial
este tipo de zonas), lo que conduce a una necesaria reconsideración o reconversión de
áreas industriales, a la vista también de la obsolescencia o abandono de algunas industrias
de transformación propiamente dichas.

La modificación se considera por tanto justificada, desprendiéndose su contenido del análisis
contextualizado y comparado de los instrumentos de planeamiento de aplicación, pretendiéndose
únicamente la correcta y eficaz gestión de los suelos, como misión específica y propia de la actividad
planificadora.

Por otra parte, corresponde en exclusividad a la actividad urbanística pública, inscrita dentro
del marco previsto en art.º 4 de la LUCyL, la capacidad de abordar este tipo de situaciones,
armonizando en lo necesario los distintos instrumentos de planeamiento, y superando los efectos
indeseables que supone la indefinición del régimen urbanístico. De esta forma, el primer objetivo
de la actividad urbanística pública, señalado en dicho precepto, es asegurar que el uso del suelo
se realice conforme al interés general, en las condiciones señaladas en las Leyes y en el planeamiento
urbanístico. Es materia propia del planeamiento la de precisar todo tipo de determinaciones sobre
suelos de naturaleza pública y privada, estableciendo, entre otras, condiciones de clasificación,
calificación, tipología, uso e intensidad. Por todo ello entendemos que resulta patente no ya solo
el interés público, la conveniencia y la oportunidad de la modificación, sino la necesidad de su
formulación en tanto que el problema no puede ser abordado de ninguna otra manera que
introduciendo en los instrumentos de planeamiento las determinaciones precisas para superar la
situación señalada.

El interés público de la modificación estriba por tanto en establecer para estos suelos las
condiciones tipológicas y de ordenación que se estiman más adecuadas en estos momentos, a
la vista de las circunstancias que concurren en el caso.

Aparte de lo anterior, debe señalarse que las precisiones que se introducen en los distintos
instrumentos de planeamiento no suponen afecciones o reducción de suelos públicos o dotacio-
nales.

Por otra parte, esta modificación debe inscribirse en el proceso acometido por el Ayto. De León
durante estos últimos años en orden a la “adecuación” del PGOU vigente, a la vista de los numerosos
errores o disfunciones detectados a raíz de su aprobación (por otra parte normales cuando se
aborda la formulación de un instrumento tan complejo como es un Plan General), incorporando
aspectos derivados de circunstancias sobrevenidas o que responden a la normal evolución de
aspectos normativos.

Por todo ello, se estiman plenamente justificadas las razones de conveniencia y oportunidad
que motivan su redacción, contribuyendo a posibilitar el desarrollo urbanístico, objetivo este que
constituye una función pública por definición.

8. Identificación pormenorizada de la modificación. estado actual y propuesto
Como queda patente en los epígrafes anteriores, la modificación que se propone afecta a

determinados aspectos puntuales de las Normas Urbanísticas del PGOU, en concreto:
Art.º 179 “Sólido capaz”.–Se introducen dos nuevos puntos 4 y 5, el primero dirigido a
introducir medidas de flexibilización de parámetros de envolvente en edificios existentes en
orden a la introducción de mejoras de la envolvente energética, y el segundo, reintroduciendo
aspectos del antiguo artículo 102 del PGOU anterior, de 1982, admitiendo, en edificios
existentes, el cerramiento de terrazas con elementos ligeros en determinadas condiciones.
-Art.º 241. “Disposiciones comunes en materia de compatibilidad de usos para todas las
ordenanzas de edificación, del uso vivienda” y 109. “Condiciones comunes de implantación
y uso” (del Hotelero y Residencial Colectivo). Se introducen algunas variaciones en la
regulación de usos compatibles en diversas ordenanzas con uso predominante vivienda, a
la vista de algunas disfunciones y problemas detectados desde el servicio técnico de vías
y obras.
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-Art.º 244 a 247, reguladoras de subzonas de uso Industrial y Almacenes. Se introducen
algunas variaciones en la regulación de usos en diversas ordenanzas de subzonas de uso
industrial, homogeneizando y actualizando determinados aspectos de los usos autoriza-
bles.

En cuanto a la identificación pormenorizada de la modificación, con estado actual y propuesto
resultante del presente documento, debemos remitirnos al epígrafe 8.–“Antecedentes, objeto y
descripción de la modificación”, de la presente Memoria vinculante, así como al Anexo documental
que se incluye en esta Memoria, donde se contiene de forma detallada un estado comparativo
entre la situación actual y reformada de los artículos objeto de modificación.

9. Influencia en el modelo territorial y en la ordenación general vigentes
El municipio de León cuenta con un instrumento de planeamiento general en vigor que es el

actual PGOU, aprobado en 2004, redactándose la presente modificación dentro de su marco, sin
suprimir, modificar o alterar determinaciones de ordenación general de las tasadas en el art.º 41
de la LUCyL. Igualmente, en lo que se conoce, se respetan los objetivos, criterios y demás
condiciones que puedan señalar los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento
general, todo de acuerdo con la justificación que se contiene en este y otros apartados de esta
Memoria.

En lo que por estos servicios técnicos se conoce, no se han aprobado Directrices de Ordenación
Territorial que afecten específicamente al municipio de León y su alfoz, ni consta que los instrumentos
de ordenación del territorio aprobados en Castilla y León planteen específicas determinaciones
que incidan o se opongan a los contenidos del presente documento, tanto por las determinaciones
que contienen (de carácter sectorial básicamente), como por su ámbito de aplicación. Por otra
parte, el tipo de determinaciones de detalle que se contienen en el presente instrumento carecen
de incidencia sobre los contenidos característicos de los instrumentos de ordenación territorial,
de alcance mucho más general.

Desde este punto de vista cabe concluir que el tipo de determinaciones que se abordan carecen
de incidencia sobre los aspectos generales propios del modelo territorial que puedan plasmarse
en instrumentos de ordenación del territorio, o sobre el modelo general que pueda haber establecido
el vigente Plan General de Ordenación Urbana. Antes al contrario, su alcance es limitado y se
reduce a la precisión de ciertos elementos propios o característicos de la ordenación detallada
como son aspectos de las ordenanzas de edificación y uso, a la vista de los errores y contradicciones
detectados o de la necesidad de actualizar algunas de sus determinaciones.

El documento es igualmente coherente con los objetivos de la actividad urbanística pública, y
compatible con el planeamiento sectorial (su ámbito de actuación y sus efectos sobre todo tipo de
aspectos sectoriales son de escasísima entidad), con el planeamiento de los municipios limítrofes,
en el marco de las determinaciones de coordinación que establecen los instrumentos de ordenación
del territorio. De hecho, su ámbito territorial carece en principio de incidencia alguna sobre
planeamiento o municipio limítrofe y no consta la existencia de directrices regionales aprobadas
para el área de influencia del municipio de León.

No se aprecian afecciones sectoriales en materias tales como carreteras, ferrocarriles o dominios
públicos hidráulicos.

10. Implicación de la modificación en la reserva de dotaciones, el volumen edificable o la
densidad de población

La modificación carece, como se desprende de la presente Memoria, de incidencia sobre los
supuestos regulados en los art.ºs. 172 y 173 del RUCyL, respectivamente, “Modificaciones de
espacios libres y equipamientos”, y “Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la
densidad de población”.

Las precisiones que se introducen no tienen un ámbito territorial específico o concreto, pues
se refieren a aspectos de ordenanzas reguladoras, de general aplicación a ámbitos o zonas así
calificadas, que son, además, de carácter privado, por lo que carecen de incidencia alguna sobre
espacios dotacionales públicos, como son los “espacios libres públicos” o “equipamientos públicos”
a los que se refiere el art.º 172 de RUCyL. Por la misma razón, tampoco se aprecia incidencia
sobre los aspectos regulados en el art.º 173 del RUCyL, entendiéndose que las medidas de
flexibilización de la envolvente de los edificios no tienen el evidente objeto de incrementar el
volumen edificable o la densidad de población en el sentido expresado en dicho artículo, sino
simplemente facilitar la mera implementación de medidas de eficiencia energética en edificios
existentes, sin que ello incida de forma real sobre el aprovechamiento privado (habitable) de las
edificaciones o la densidad de población, que permanece igual. Esto se señala, además, de forma
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expresa en la regulación propuesta, en el sentido de que la flexibilización de la envolvente que
para esos supuestos se plantea, no se considera que suponga incremento de la edificabilidad en
orden a la consideración de límites de intensidad o densidad máxima de edificación o población.
Aparte, debe tenerse en cuenta que la práctica regulatoria general en el vigente PGOU de León
es que los parámetros reguladores de la edificación más restrictivos sean los de carácter volumétrico
(alineaciones, fondos, alturas u ocupación máxima), y no tanto los que se establecen por índice
o coeficiente numérico de edificabilidad, debiendo entenderse que la norma que se propone no
sería sino una determinación complementaria de las ordenanzas volumétricas, de específica
aplicación a los supuestos recogidos en dicha norma.

11. Trámite ambiental
Dado el alcance del presente documento, que actúa sobre meros aspectos regulatorios de

ordenanzas de zonas ya calificadas y en general totalmente urbanizadas y consolidadas, limitándose
a realizar precisiones puntuales de aspectos característicos de la ordenación detallada en los
instrumentos urbanísticos de aplicación, es patente que la presente actuación no tiene efectos
significativos o reseñables sobre el medio ambiente.

No obstante lo anterior, en base a lo señalado en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de “Evaluación ambiental”, se estima que el presente documento deberá someterse a
evaluación estratégica previa simplificada (su naturaleza sería la de “plan” o “programa” dada su
condición de instrumento de planeamiento), entendiendo, en una interpretación restrictiva de la
Ley, que la modificación pudiera llegar a “establecer el marco para la autorización en el futuro de
proyectos”, pero sin que se llegue a producir ninguno de los requisitos mencionados en el apartado
1 del artículo para que sea exigible una evaluación estratégica previa ordinaria, aunque sí alguno
de los citados en el punto 2 para la simplificada.

Efectivamente, el documento no establece el marco para la futura autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en ningún caso, no afecta a espacios
Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, ni tampoco lo solicita así su promotor, ello sin perjuicio de que el
órgano ambiental pueda en el curso de la tramitación del documento someterlo a dicha Evaluación
Ambiental Estratégica ordinaria. En cuanto a los supuestos del apartado 2 del artículo, el documento
sí puede considerarse como modificación menor de plan o programa sometido a evaluación
estratégica ordinaria (Plan General), por cuanto cabría someter el presente documento a evaluación
estratégica previa simplificada.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 29.1 de la precitada Ley 21/2013, el promotor
de esta modificación, que es el propio Ayuntamiento de León, junto con el documento y la
documentación exigida por la legislación sectorial, deberá promover la solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del correspondiente documento
ambiental estratégico, que contendrá la documentación requerida por el precitado artículo.

Todo ello se señala sin perjuicio de lo que el Ayuntamiento de León y el órgano ambiental
competente determinen en orden a la correcta tramitación de este procedimiento ambiental.

12. Protección civil
De acuerdo con reciente modificación del art.º 12 de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana

de Castilla y León, los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico
general y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia
de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el modelo
territorial adoptado en ellos.

Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico, así como las modificaciones de cualesquiera
instrumentos de planeamiento urbanístico, como puede ser el caso que nos ocupa, se someterán
también a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos,
que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo.
En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento de planea-
miento.

En el caso que nos ocupa, entendemos que nos hallamos en este último supuesto, no constando
a los técnicos redactores del presente documento la existencia de riesgos naturales o tecnológicos
en las áreas objeto de ordenación, delimitados por las distintas administraciones competentes.

Debe tenerse en cuenta que el objeto y alcance del presente documento no es el de alterar el
régimen urbanístico de los suelos en el sentido de establecer una nueva calificación o una nueva
implantación, sino simplemente variar puntuales y concretos aspectos reguladores de ordenanza
de suelos, ya calificados, sin afectar en lo sustancial a su situación urbanística. Por tanto, el alcance
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de la modificación que se propone entendemos que carece de relevancia en el orden de protección
civil, pues se trata de mínimas afecciones sobre suelos cuya calificación no se altera en lo sustancial
respecto lo señalado en el vigente PGOU, instrumento en el que ya se recogía una evaluación de
riesgos a la hora de establecer la calificación urbanística de cada suelo.

La vigente revisión del PGOU de León, incorpora dentro de sus documentos de análisis del
territorio y diagnóstico una evaluación de riesgos naturales existentes en el municipio (páginas II-
25 al II-28 del Tomo I/III de la Parte I, Memoria Informativa, en el epígrafe 12, Procesos y Riesgos,
del capítulo 2, Medio Físico y Natural, de forma especial y concreta en materia de riesgos geológicos
internos y externos, hidro-geo-climáticos y riesgos de avenidas, lo cual hubo de tenerse en cuenta
a la hora de clasificar el suelo y establecer el uso y aprovechamiento del mismo. En estas áreas
en concreto, no se delimitó ninguno de los riesgos señalados.

Por otra parte, se ha procedido a recabar información acerca de la posible afección en el ámbito
objeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se
encuentren sometidas a riesgos tecnológicos (como pueden ser los de tipo nuclear, transporte de
mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, almacenamiento de mercancías peligrosas,
establecimientos SEVESO u otro tipo de establecimientos), no constatándose la existencia de
ninguna de ellas. Asimismo, se ha recabado información acerca de la posible afección en el ámbito
objeto de planeamiento de áreas delimitadas por las administraciones competentes que se
encuentren sometidas a riesgos naturales (como pueden ser inundaciones, incendios forestales,
sismos, movimientos de tierras o condiciones climatológicas), no constatándose la existencia de
ninguna de ellas.

La Confederación Hidrográfica del Duero, en su documento de Evaluación Preliminar de Riesgo
de Inundación incluye parte del municipio de León en un área de riesgo medio de inundación. En
cualquier caso se trata de un documento en el que se realiza una evaluación preliminar, a gran
escala sobre el territorio (1/100.000) y sin gran concreción, pudiéndose comprobar en la documentación
gráfica del proyecto LINDE generada por el mismo organismo, donde se delimitan el dominio
público hidráulico y los riesgos de avenida -Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-
, que las líneas de inundación frecuente, ocasional (T=100) y excepcional (T=500 años) de los
cauces de los ríos Torío y Bernesga no inciden sobre las áreas supuestamente afectadas por la
modificación, que prácticamente sería todo el suelo urbano o urbanizable del término municipal,
áreas que ya fueron excluidas de estas zonas de riesgo cuando el PGOU procedió a su clasifica-
ción.
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Con independencia de lo anterior, por el Ayuntamiento de León se ha recabado de la Agencia
de Protección Civil de la Junta de Castilla y León la delimitación de riesgos en este término municipal,
no habiéndose obtenido al día de la fecha información al respecto.

No obstante, se estará a lo que se determine por el Excmo. Ayto. De León en el ámbito del pro-
cedimiento en cuanto a la petición o no del informe señalado.

13. Protección arqueológica
A los efectos de lo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico en cuanto a protección o vigilancia

arqueológica, se hace constar que, como se desprende del presente documento, la modificación
que se pretende, en su condición de instrumento de planeamiento, carece de incidencia ejecutiva
sobre la protección o vigilancia arqueológica, ni se deriva de ella ningún tipo de intervención sobre
el territorio. Se trata de precisiones normativas que no tienen un ámbito territorial específico o
concreto (incidirían sobre gran parte del término municipal), pues se refieren a aspectos de
ordenanzas reguladoras, de general aplicación a ámbitos o zonas así calificadas, zonas donde el
PGOU prevé ya expresamente por otra parte la posibilidad de edificación y uso.

Como se ha señalado, el alcance de la presente modificación es básicamente el de introducir
ciertas precisiones en ordenanzas reguladoras de zona, sin referirse a un terreno o ámbito concreto,
y como documento de planeamiento no se prevén acciones de edificación o urbanización como
consecuencia directa del mismo.

En cualquier caso, los actos ejecutivos o de intervención sobre el uso suelo que de alguna
manera pudiesen en el futuro desprenderse o relacionarse con la presente modificación (licencias
de obras o actividad), se encontrarían sujetas lógicamente a las Normas de Protección y Vigilancia
Arqueológica del Plan General, recogidas en los artículos 309 y siguientes, debiéndose identificar
en el marco de los correspondientes expedientes de licencia de obras o actividad las correspondientes
afecciones, incluidas las que puedan referirse a las zonas de vigilancia arqueológica identificadas
en dicho PGOU.

En la tramitación del presente documento se recabará el preceptivo informe de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Castilla y León, siendo procedente también la emisión de
informe por el sr. Arqueólogo municipal atendiendo a la legislación vigente en materia de patrimonio
y a las zonas delimitadas por el Plan General.

Además de las citadas Normas de Protección y Vigilancia Arqueológica, serán de aplicación
en los actos ejecutivos las determinaciones contenidas en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico
Español, en la Ley 12/2002 del Patrimonio Cultural de Castilla y León, y en la normativa que la
desarrolle o sustituya. De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 12/2002 del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una
zona arqueológica y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre
la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior con
competencia profesional en materia de arqueología. La Consejería competente en materia de
cultura, a la vista de las prospecciones, controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera
el estudio, podrá establecer las condiciones que deban incorporarse a la licencia.

Las Normas de Protección y Vigilancia Arqueológica del Plan General, establecen que, con
anterioridad a la autorización expresa de la Consejería competente en materia de cultura y ante
cualquier solicitud de licencia de obras que implique movimientos de tierras o que en alguna medida
afecten al subsuelo de las zonas arqueológicas definidas por el Plan, el Servicio Técnico municipal
competente podrá llevar a cabo un control arqueológico con el fin de evaluar la existencia o no de
restos arqueológicos. De la realización de esta inspección y de los resultados de la misma se dará
cuenta al Servicio Territorial de Cultura de Castilla y León a los efectos previstos en el artículo 55.5
de la Ley 12/2002 precitada.

Si de dicha inspección se determinara la inexistencia de evidencias arqueológicas, se seguirá
con la tramitación reglamentaria de la correspondiente licencia de obras. En otro caso, es decir,
si de conformidad con la resolución que al efecto se dicte por el órgano autonómico correspondiente,
se concluyera la existencia de evidencias arqueológicas se estará a lo que en dicha resolución se
determine, en cuanto a los requerimientos necesarios para la conservación y custodia de los bienes
hallados, y en cuanto a las condiciones que deban establecerse en la licencia.

Las obligaciones contenidas en las Normas de Protección y Vigilancia Arqueológica acerca de
la inspección arqueológica a realizar, habrán de ser previas a la concesión en su caso de la Licencia
municipal de Obras. Su incumplimiento dejará sin efecto la situación de tramitación en la que se
encuentre cualquier obra que viniera a contravenir la salvaguarda o protección arqueológica.

Se incluye como Anexo al presente documento la Normativa Arqueológica que opera en el
término municipal de León.
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14. Condiciones accesibilidad. orden VIV/561/2010
La presente modificación, por su naturaleza de planeamiento, carece de incidencia directa

sobre aspectos de accesibilidad y supresión de barreras en los espacios públicos, pues no se trata
de un instrumento ejecutivo sobre el territorio, máxime en este caso, pues se trata de meras
precisiones normativas en áreas de ordenanza privada que no afectan al espacio público..

En consecuencia, se estima que no existe afección directa sobre disposiciones estatales o
autonómicas reguladoras de la materia, tales como la “Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por
la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”, la “Ley 3/1998, de 24 de junio,
de “Accesibilidad y Supresión de Barreras” o el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el “Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras”.

15. Informe Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5, letra c), de la ITU 1/2016, aprobada por ORDEN

FYM/238/2016, de 4 de abril, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación
de los instrumentos de planeamiento urbanístico, el informe del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (hoy Energía, Turismo y Agenda Digital) previsto en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de
9 de mayo, General de Telecomunicaciones, solo es exigible en los expedientes de modificaciones
de planeamiento cuando afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas,
y, en otro caso, deberá hacerse constar la ausencia de afección en la memoria del instrumento. A
los efectos señalados, debe precisarse que el objeto de la presente modificación no supone afección
o incidencia sobre el citado despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, tal
y como se desprende de los contenidos desarrollados a lo largo de la presente Memoria. La
modificación, por su naturaleza, carece de efectos ejecutivos sobre el territorio y su objeto consiste
en ciertas adaptaciones de las Normas Urbanísticas del PGOU sobre aspectos regulatorios del
uso y edificación en suelos urbanos ya calificados, careciendo por tanto el documento de contenidos
o determinaciones que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electróni-
cas.

No obstante, se estará a lo que se determine por el Excmo. Ayto. De León en el ámbito del pro-
cedimiento en cuanto a la petición o no del informe señalado.

16. Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León
La directiva europea 2002/49/CE sobre “Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental”, ha sido

adaptada al derecho interno español mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, la
cual ha sido desarrollada por tres reales decretos:

-Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referido a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
-Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

-Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-
HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León publica la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido en
el Boletín Oficial del día 9 de junio de 2009 entrando en vigor a los dos meses de su publicación.
Esta ley, entre otras cuestiones, obliga dentro de su disposición adicional primera, a las entidades
locales de más de 20.000 habitantes a realizar un “mapa de ruido” de su localidad, antes del 30
de junio del año 2012, realizándolo sobre datos obtenidos en el año anterior, y que permita el
desarrollo de los programas de acción para la corrección de los impactos detectados en el año
siguiente. Asimismo la Ley 5/2009 también obliga a las citadas entidades, a la elaboración, aprobación
de la propuesta, revisión y ejecución de los denominados planes de acción en materia de contaminación
acústica antes del 18 de julio de 2013, correspondientes a los mapas de ruido efectuados.

En cuanto al municipio de León, debe indicarse que una vez realizado el correspondiente “mapa
de ruido” de la ciudad, aprobado tanto por el Ayuntamiento de León, en sesión de Junta de Gobierno
Local de fecha 25/05/2012, como por la Junta de Castilla y León, mediante la ORDEN FYM/717/2012,
de 21 de agosto, se han realizado, a fecha actual, los trabajos para la confección del correspondiente
“plan de acción”.

El citado “plan de acción” lleva aparejada la delimitación de zonas acústicas del municipio y va
encaminado a afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la contaminación acústica en
las diferentes zonas declaradas. Asimismo determina las acciones prioritarias a realizar en caso
de superación de los valores límite de emisión o inmisión o de incumplimiento de los objetivos de

Número 1 • Página 34                                           Boletín Oficial de la Provincia de León                                 Martes, 2 de enero de 2018

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



calidad acústica, y protege las zonas tranquilas en el municipio y en campo abierto contra el
aumento de la contaminación acústica.

En este contexto, cabe indicar que la determinación de las actuaciones a realizar una vez
conocidas las superaciones de los objetivos de calidad acústica, en las diferentes zonas acústicas
a considerar se concreta en el plan de acción. Se ha aprobado con fecha 28/11/2013 el citado plan
de acción contra el ruido de la ciudad de León.

Por otra parte, el Artículo 7 de la citada Ley del Ruido de Castilla y León, establece literalmente:
“1.–En los instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanístico se incluirá una

zonificación acústica del territorio, las zonas de servidumbre acústica y de reserva de sonido de
origen natural, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. A tal efecto, los instrumentos de
planeamiento urbanístico de desarrollo incluirán dichas determinaciones en los términos señalados
por el correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico general, si bien podrán modificarlas
justificadamente para mejorar el cumplimiento de los objetivos de esta ley (modificado por artículo
29.1 de Ley núm. 7/2014, de 12 de septiembre. LCyL\2014\309).

2.–En los instrumentos indicados en el punto anterior se incluirá un apartado en el que se
definirán las medidas previstas para prevenir y reducir la contaminación acústica, de manera que
se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen los objetivos de calidad para las mismas.
Igualmente incluirán, entre sus determinaciones, las que resulten necesarias para conseguir la
efectividad de las servidumbres acústicas ubicadas dentro del área de intervención de los instrumentos
citados.

3.–La aprobación o modificación de los instrumentos de planificación territorial y de los instrumentos
de planeamiento urbanístico que incluyan determinaciones en relación a zonas de servidumbre
acústica, requerirá el informe preceptivo del órgano sustantivo competente de la infraestructura
afectada, de acuerdo con la definición de este órgano en la legislación en materia de evaluación
de impacto.“

De estas prescripciones legales cabe deducir que se introduce una evidente distinción entre
“instrumentos de planificación territorial y planeamiento urbanístico”, entendidos estos últimos
como instrumentos de ordenación general (Planes Generales) e “instrumentos de planeamiento
urbanístico de desarrollo”. A los primeros corresponde establecer la zonificación acústica, zonas
de servidumbre acústica y de reserva de sonido de origen natural, estimándose que los últimos
deben limitarse a incluir las determinaciones acústicas que aquellos hayan establecido. En este
caso concreto, la modificación que se propone afecta de forma evidente a determinaciones de
ordenación detallada, como repetidamente se ha señalado, no estableciéndose determinaciones
propias de la ordenación general, por cuanto, en todo caso, únicamente habrán de referenciarse
tales determinaciones acústicas previamente establecidas, que en el caso concreto de León no
lo han sido tampoco por el planeamiento general, sino por el mapa de ruido y plan de acción
aprobados por el Ayuntamiento de León, en el marco de la legislación sobre ruido. Por tanto, dado
el alcance y contenidos de la modificación que se propone, que no establece ningún tipo de
delimitación o área, se estima suficiente, a los efectos de lo establecido en la citada ley de Ruido
de Castilla y León, trasladar las determinaciones contenidas en los planes y mapas de ruido
aprobados por el Ayuntamiento de León, con la zonificación acústica y mapas de conflicto, que se
incluyen parcialmente en el Anexo documental de esta Memoria, ante la imposibilidad de incluir
la documentación completa. La consulta completa de este documento puede hacerse en la dirección
electrónica siguiente, dentro de la página WEB municipal:

http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/medioambiente/calidadambiental/ruido/Pa
ginas/plandeaccioncontraelruido.aspx

Por otra parte, los cambios introducidos en esta modificación no tienen una concreción territorial
específica, pues se trata de meras precisiones normativas sobre ordenanzas reguladoras de zona,
en las que, por otro lado, el PGOU prevé ya expresamente la posibilidad de edificación y uso, sin
alterarse en lo sustancial el régimen urbanístico del suelo. Por tanto, las afecciones acústicas de
la modificación son, entendemos, irrelevantes, debiendo ser los proyectos ejecutivos en el ámbito
de la licencias de obras o actividad los que deban tener en cuenta toda esta problemática. En
cualquier caso, la flexibilización de medidas de la envolvente de las edificaciones puede operar
también de forma muy favorable en la mejora del aislamiento acústico de las edificaciones,
aumentando los objetivos de calidad acústica en el actual parque inmobiliario.

En cuanto al apartado en el que se definan las medidas previstas para prevenir y reducir la
contaminación acústica, de manera que se garantice que, en las áreas que delimite, se alcancen
los objetivos de calidad para las mismas, debemos remitirnos, por las mismas razones apuntadas
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anteriormente, a los instrumentos acústicos aprobados por el Ayuntamiento, específicamente al
“plan de acción”, pues es aquí donde se fijan tales objetivos de calidad a los que se refiere esta
exigencia legal, desarrollando acciones ejecutivas a partir del “mapa de ruido”. Dadas las características
y alcance de la modificación que se propone, que se reducen a meros aspectos de ordenanzas,
el cumplimiento de estos objetivos de calidad acústica deberán justificarse realmente en los co-
rrespondientes proyectos de obras o ambientales, donde se concretarán las medidas ejecutivas
específicas. Lo mismo cabe señalar en relación con la efectividad de las servidumbres acústicas
ubicadas dentro del área de intervención de los instrumentos citados.

Entre los objetivos principales del Mapa Estratégico de ruido de la ciudad de León, se encuentra
el de posibilitar la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de una determinada
zona, así como realizar predicciones de ruido globales para la misma. Con su elaboración se
posibilitó la adopción fundada tanto de planes de acción en materia de contaminación acústica,
como de las medidas correctoras consideradas como adecuadas. Así, se desarrollan los mapas
de niveles de ruido para periodo día (Ld), tarde (Le) y noche (Ln), así como el mapa de ruido para
evaluación del ruido a nivel Global (Lden). Es de relevancia tener en consideración que el mapa
estratégico aprobado para la ciudad de León, fue realizado con datos tomados durante el año
2011, circunstancia que obliga a la elaboración de un nuevo mapa que modifique y complemente
al anterior, según lo recogido en el artículo 21 de la Ley 5/2009 titulado “revisión de mapas” de
ruido, en el que se indica que los citados mapas deberán revisarse y, en su caso, modificarse,
cada cinco años a partir de la fecha de su aprobación.

En cuanto al Plan de Acción en materia de contaminación acústica, cabe indicar que es un
elemento previsto por la Directiva sobre Ruido Ambiental que, toma como base los resultados del
mapas de ruido realizado, está encaminado a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que
sea necesario y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en
la salud humana, y a mantener la calidad del entorno acústico cuando esta sea satisfactoria.

Se regula este instrumento en la Sección II del Capítulo III de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido y en los Reales Decretos que la desarrollan, el Real Decreto 1513/2005, de 16 de
diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y el Real Decreto 1367/2007,
de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Por su parte, en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido
de Castilla y León, dictada en desarrollo de la anterior, lo regula en su Capítulo IV.

El Plan de Acción en materia de contaminación acústica del municipio de León, fue aprobado
por la ORDEN FYM/937/2013, de 13 de noviembre, (Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 230
de Jueves, 28 de noviembre de 2013), y contiene tanto la zonificación acústica de la ciudad como
los mapas de conflicto, en los que se reflejan las zonas del territorio en las que se incumplen los
objetivos de calidad acústica en niveles superiores a 5 dBA.

Finalmente cabe señalar que la modificación que se plantea, por su naturaleza, no plantea en
principio cambios en determinaciones relativas a zonas de servidumbre acústica, ni siquiera estas
están realmente delimitadas en los planes acústicos municipales. No obstante, por razones de
cautela administrativa, y dado que la modificación podría tener siquiera una incidencia indirecta
sobre áreas de afección de carreteras de competencia estatal, como la Ronda Interurbana, por el
Ayuntamiento de León deberá valorarse la posibilidad de recabar informe del órgano sustantivo
competente de la infraestructura afectada.

Estimamos que todo ello cumplimenta, en cuanto a la información de la que se dispone a fecha
de hoy, las exigencias normativas que se contienen en el citado artículo de la Ley del Ruido de
CyL, sin perjuicio de lo que se señale al respecto por el Área municipal de Medio Ambiente.

17. Resumen ejecutivo
De acuerdo con lo señalado en el art.º 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en los
procedimientos de aprobación o alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación
expuesta al público deberá incluir un denominado “Resumen ejecutivo” que señale los siguientes
extremos:

-Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano
de su situación, y alcance de dicha alteración.

-En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión”.

Entendiéndose que en el procedimiento de información al público, será este documento íntegro
el que se someta a exposición, se incluye dentro de esta Memoria Vinculante el presente apartado
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dirigido a cumplimentar esta exigencia legal, sin perjuicio de otros documentos complementarios
que a este fin se puedan incorporar al expediente.

En este caso concreto, y dada la naturaleza del presente documento, cuyo objeto es el de
introducir pequeños y concretos cambios sobre meros aspectos regulatorios de ordenanzas de
zonas (Normas Urbanísticas), no existe siquiera una expresión gráfica de mismo, afectando con
carácter general a las diversas zonas cuya calificación pueda verse afectada, aunque sea de forma
puntual, por tal modificación. Por esta razón, resulta complejo trasladar a un documento o plano
gráfico los efectos de la presente modificación, pudiéndose entender que su afección, directa o
indirecta, se puede corresponder en cierto modo prácticamente con todo el término municipal

En lo tocante al segundo extremo, debe hacerse una consideración similar. Debe aclararse
asimismo que la materia de suspensión de licencias y de la tramitación de otros procedimientos
de planeamiento y gestión urbanística es materia reglada en la legislación de Castilla y León y
constituye un efecto automático de la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, en los términos señalados en el art.º 156 del RUCyL, por cuanto debemos remitirnos
a este precepto, así como al acuerdo de aprobación inicial que se adopte por el órgano municipal
competente respecto de este documento, que producirá los efectos correspondientes, tanto
determinando las licencias y procedimientos que se deberán suspender como la duración de la
suspensión. En cualquier caso, se entiende que el ámbito de suspensión serían las parcelas o
suelos afectados por la modificación, sin perjuicio de las excepciones que se señalan en el punto
3 de dicho artículo, entre las que se encuentra aquellas solicitudes de licencia que tengan por
objeto actos de uso del suelo que sean conformes tanto al régimen urbanístico vigente como a las
determinaciones del instrumento que motive la suspensión. Entendiéndose que tal ámbito de
afección de la suspensión de se concretará en el acuerdo que produzca la aprobación inicial del
documento, y que este acuerdo podrá ser también objeto de consulta en el expediente, cuando
se someta a exposición pública, consideramos que esta cautela legal quedará suficientemente
cubierta.

En consecuencia con lo expuesto, la incidencia territorial de la modificación resulta difusa,
estimándose que de una u otra manera pudiera afectar, aunque sea de forma limitada, a todo el
suelo clasificado como urbano consolidado (y eventualmente a los suelos urbanos o urbanizables
que puedan alcanzar esta condición como consecuencia del desarrollo del PGOU), con excepción
del suelo rústico, aportándose, a título meramente indicativo, el plano adjunto, a los efectos de lo
previsto en el citado precepto del texto refundido de la Ley de Suelo y R.U.
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Plano resumen ejecutivo

Suelo urbano consolidado en trama rojiza
Suelo urbano no consolidado en trama amarilla
Suelo urbanizable en trama azul
Suelo rústico en trama gris

18. Tramitación
El artículo 170 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León -RUCyL- establece que en los

municipios que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva
de las modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que no afecten a la ordenación
general definida en el planeamiento general vigente, conforme a los artículos 153 a 158 y 165, en-
tendiéndose de contrario que corresponde la aprobación de las determinaciones de ordenación
general al mismo que el instrumento modificado, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla
y León, procediéndose previamente a la aprobación provisional del documento. De conformidad
con las acotaciones contenidas en la presente Memoria, entendiendo que esta modificación afecta
a elementos de la ordenación detallada de los descritos y relacionados en el art.º 42 de la LUCyL,
correspondería su aprobación al Ayuntamiento.

El presente instrumento de planeamiento constituye una modificación del PGOU promovido
por iniciativa municipal, conteniendo la documentación completa y conforme a las determinaciones
normativamente señaladas, para que por el Excmo. Ayuntamiento de León se pueda someter al
trámite de aprobación que corresponde, como se indica en el artículo 154.1 del RUCYL, que se
abre con la aprobación inicial del mismo por parte del órgano municipal competente.

De acuerdo con lo establecido en el art.º 52 de la LUCYL y 153 del RUCYL que la desarrolla,
una vez elaborados los instrumentos de planeamiento urbanístico y dispuestos para su aprobación
inicial, previamente a la misma el Ayuntamiento debe solicitar una serie de informes con los efectos
y alcance que en dichos preceptos se señalan. En relación con todo ello, deberá tenerse en cuenta
la ITU 1/2016 sobre Emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico, aprobada mediante orden FYM/238/2016, de 4 de abril,
dirigida a la correcta interpretación y aclaración de estos aspectos procedimentales de la Ley de
Urbanismo y su Reglamento, así como su relación con la normativa sectorial.

Igualmente deberá tenerse en cuenta la normativa reguladora que corresponda en relación
con el trámite o trámites ambientales a los que deba someterse el presente documento, que en
principio consistirían en una evaluación ambiental estratégica simplificada de planes o programas,
en razón de la condición de instrumento de planeamiento que corresponde el presente documento
y que su pequeño alcance y efectos no implica la necesidad de acometer una evaluación ambiental
ordinaria, todo ello según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación am-
biental.

En cualquier caso, este documento se remite en todo lo que atañe a los aspectos de procedimiento
y tramitación del documento a lo que se determine por los servicios administrativos municipales
competentes sobre la materia.

19. Presentación
Señalado lo anterior, se presenta la presente modificación del Plan General de Ordenación

Urbana para su tramitación reglamentaria, y aprobación, si procediese, por el órgano competente.

En León, diciembre de 2017
Fdo.: Miguel Figueira Moure
Arquitecto municipal de Urbanismo

46483
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Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN

Oficina Territorial de Trabajo

Resolución de 19 de diciembre de 2017 de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial
de León de la Junta de Castilla y León, por la que se dispone la inscripción en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo y la publicación del III Convenio Colectivo para
el personal de la oficina provincial de Cruz Roja Española en León (n.º convenio 24001652012007).

Vista el acta, de fecha 27 de abril de 2017, de firma del III Convenio Colectivo para el personal
de la oficina provincial de Cruz Roja Española en León (n.º Convenio 24001652012007) y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(Boletín Oficial del Estado de 24 de octubre de 2015), en el artículo 2.1.a) del Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (Boletín
Oficial del Estado de 12 de junio de 2010), en el Real Decreto 831/1995, de 30 de mayo, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y
León en materia de trabajo (Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 1995), en la Orden de 21
de noviembre de 1996 de las Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se desarrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de
las Oficinas Territoriales de Trabajo de las Delegaciones Territoriales (Boletín Oficial de Castilla y
León, de 22 de noviembre de 1996), modificada por la Orden de 22 de abril de 1999 de las
Consejerías de Presidencia y Administración Territorial y de Industria, Comercio y Turismo (Boletín
Oficial de Castilla y León 28 de abril de 1999), en el Decreto 42/2015, de 23 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo (Boletín Oficial de Castilla y León 24
de julio de 2015), modificado por el Decreto 38/2016, de 29 de septiembre (Boletín Oficial de
Castilla y León 3 de octubre de 2016) y en el Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la
Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías (Boletín Oficial de Castilla y León 8
de julio de 2015).

Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de León de la Junta de Castilla y
León acuerda:

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
con funcionamiento a través de medios electrónicos de Castilla y León, con comunicación a la
comisión negociadora.

Segundo. Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

León, a 19 de diciembre de 2017.–La Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo, Ana Reguero
Folgueras.
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III CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ
ROJA ESPAÑOLA EN LEÓN

Capítulo 1. Condiciones generales
Artículo 1.º.–Determinación de las partes
De una parte la representación legal de la entidad Cruz Roja Española en León y de otra la re-

presentación legal de los trabajadores y trabajadoras (RLT) en esta provincia han negociado y
acordado el presente Convenio Colectivo.

Artículo 2.º.–Ámbito funcional y territorial
El presente Convenio Colectivo regula las relaciones laborales entre la Oficina Provincial de

Cruz Roja Española en León y todo el personal en régimen de contrato de trabajo que preste sus
servicios en las dependencias y centros de trabajo dependientes de Cruz Roja Española en León.

Artículo 3.º.–Ámbito personal
Los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo tendrán fuerza normativa y obligarán

a la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en León y a sus empleados y empleadas mientras
presten servicios en cualquiera de sus dependencias y Oficinas Locales, así como al personal que
ingrese en dichos Centros durante la vigencia del mismo.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este convenio:
1. El personal directivo de Cruz Roja en León, entendiendo como tales los puestos de
Secretario/a y Coordinador/a.
2. Las personas que ocupan las direcciones de los Departamentos.
3. Los profesionales libres que presten su colaboración y servicios a la Cruz Roja Española.
4. Quienes presten sus servicios de modo voluntario y no retribuido.

Artículo 4.º.–Ámbito temporal. Vigencia y denuncia
El convenio tendrá una vigencia de tres años desde su firma y sus efectos económicos regirán

con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2017.
Si con el plazo previsto en el párrafo siguiente el convenio no es denunciado por cualquiera de

las partes, se prorrogará su vigencia por años completos.
Para la denuncia del convenio bastará con que cualquiera de las partes de este convenio lo

comunique por escrito, por cualquier medio que garantice su recepción, a la otra parte su decisión
de denunciarlo, con una antelación de dos meses a la fecha de finalización de su vigencia, o de
cualquiera de sus prorrogas.

En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación, se procederá a
constituir la comisión negociadora, debiendo la parte receptora responder a la propuesta de
negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación.

Durante la negociación del siguiente convenio y mientras no se alcance un acuerdo que lo
sustituya, será de aplicación el presente en toda su integridad.

Artículo 5.º.–Unidad del convenio
Las condiciones pactadas en este convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos

de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual. No serán admisibles
las interpretaciones o aplicaciones que, a efectos de juzgar sobre situaciones individuales o
colectivas, valoren aisladamente las estipulaciones convenidas.

A efectos de su aplicación práctica, dichas condiciones serán consideradas global y anualmente,
por lo que en el supuesto de que la autoridad o la jurisdicción competente en el ejercicio de sus
facultades, no aprobasen, modificase, considerasen o aplicasen de forma distinta algunas de sus
cláusulas, las partes deberán reunir separa revisar el convenio en su totalidad.

Capítulo 2. Organización del trabajo
Artículo 6.º.–Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo
La organización del trabajo es facultad de la Dirección de Cruz Roja, facultad que se ejercerá

a través de los órganos y cargos directivos de la misma, sin perjuicio de los derechos y facultades
de audiencia, consulta, información y negociación, reconocidos a la Representación Legal de
los/as trabajadores/as.

El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los
servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los
mismos, sin perjuicio de fomentar la participación de la Representación Legal de la plantilla en la
determinación de las condiciones de trabajo.
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Serán criterios de la organización del trabajo:
a) La planificación y ordenación de los recursos humanos.
b) La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.
c) La adecuada y eficaz adscripción profesional del personal.
d) La definición y valoración de los puestos de trabajo.
e) La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.
f) El fomento de la participación de la plantilla.
g) La mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras.

Capítulo 3. Del personal de Cruz Roja
Artículo 7.º.–Grupos profesionales
El personal de la Oficina Provincial de Cruz Roja en León, a los efectos de su clasificación se

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

La pertenencia a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las tareas y
cometidos propios de los mismos, sin más limitaciones que las derivadas de las exigencias de las
titulaciones específicas.

Los niveles profesionales se definen por su pertenencia a un grupo profesional, y recoge de
manera exhaustiva las actividades propias de los mismos de acuerdo con la organización del
trabajo que se establezca. A estos efectos se determinan en este convenio los siguientes Grupos
y Niveles Profesionales:

Grupo I - Titulado/a 1 Superior
• Grado + Máster
• Antiguas Licenciaturas

- Grupo II -Titulado/a 2 Medio
• Antiguas Diplomaturas
• Grado

- Grupo III - Técnico/a Especialista
- Grupo IV - Técnico/a Auxiliar
- Grupo V - Profesionales de Oficio
Artículo 8.º.–Descripción de los grupos profesionales
Grupo I.–Titulado/a 1 Superior
Son quienes por sus conocimientos y experiencia profesional tienen atribuidas funciones técnicas

complejas y heterogéneas, con facultades, en su caso, de coordinación o asesoría. Estas funciones
están referidas a objetivos globales definidos y exigen un alto grado de contenido intelectual e
interrelación humana, suponiendo la integración, coordinación y supervisión de las funciones.

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
alcanzar en su campo con alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad acorde a la
especialidad técnica.

Formación: se incorporan a este grupo las personas con estudios a nivel de licenciatura,
diplomatura o grado con estudios de postgrado - máster o doctorado - que sean contratadas para
realizar específicamente los servicios para los que habilita la titulación académica exigida, 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 II.–Titulado/a 2 Medio
Son quienes 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
técnica.
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Formación: se incorporan a este grupo las personas con estudios a nivel de diplomatura o grado
que sean contratadas para realizar específicamente los servicios para los que habilita la titulación
académica exigida, 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 III.–Técnicos/as especialistas
Pertenecen a estos niveles los trabajadores y trabajadoras que, estando en posesión de los

conocimientos teóricos y prácticas acordes a la formación profesional exigida y bajo la dependencia
directa de un o una superior de su área de actividad, de quien reciben instrucciones genéricas,
puedan dirigir y coordinar, con plena responsabilidad, la actividad de unas tareas de tipo medio o
un conjunto de servicios de un centro que no precise, por su reducida dimensión, otras subdivisiones
orgánicas, o bien realizan con un alto nivel de perfección e iniciativa, tareas relacionadas con su
especialidad o ejecutan actividades encaminadas a conseguir el máximo desarrollo individual y
social de las personas.

A efectos de retribución, los integrantes de este Grupo se encuentran distribuidos en los niveles
siguientes:

Nivel I.–. Monitor/a, Educador/a, Animador/a. Desarrollarán 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 desempeño y cierta irregularidad
en su prestación, estando habitualmente predeterminadas en los programas y proyectos
que ejecutan.
Dentro de este grupo profesional se incluyen los Monitor/a de actividades y Educadores/as.
FPII, Bachiller o grado superior
Nivel II.–Administrativo/a
Corresponde a quienes teniendo o no personal a su cargo, organizándole si procede, presta
servicios con autonomía y responsabilidad. Con la titulación de FPII, Grado Superior o
Bachiller.

Grupo IV.–Técnicos/as auxiliares
Pertenecen a estos niveles el personal laboral que, en posesión de los conocimientos teóricos

y prácticos acordes a la formación personal exigida, bajo la dependencia y supervisión directa de
otro trabajador o trabajadora de nivel superior, de quien reciben instrucciones estables que, no
obstante, requieren cierta elección e interpretación, realizan, con responsabilidad y perfección
tareas propias de su grupo y área de actividad.

Nivel 1.–Auxiliar Administrativo/a. Corresponde a quienes, sin precisar experiencia para su
desempeño, realizan funciones administrativas básicas, complementarias y auxiliares, sin
personal a su cargo.
Nivel 2.–Auxiliar de actividades. Corresponden a este nivel aquellos puestos de trabajo para
cuyo desempeño se requieren conocimientos y aptitudes prácticas, y cuya responsabilidad
está limitada por una supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de que en la ejecución
de aquellas puedan ser ayudados por otros trabajadores de igual grupo profesional.
Se incluyen en este nivel las diversas especialidades de actividad en los programas y
proyectos de Cruz Roja Española, con arreglo a las funciones definidas para este grupo
profesional, que realizarán sin tener otro personal bajo su responsabilidad y supervisadas.
FPI o grado medio.
Nivel 3. – Auxiliar de Transporte Socio sanitario. Irán en los vehículos destinados para su
fin, encargándose de la atención de las personas usuarias en el Transporte y realizarán
funciones de carácter general relacionadas con los trabajos propios y habituales del puesto
de trabajo.

Grupo V.–Personal de Oficio
Se incluye en este grupo al personal que realiza tareas que, aun cuando se ejecuten bajo

instrucciones precisas, requieren adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas,
y cuya responsabilidad está limitada por una supervisión directa, sin perjuicio de que en la ejecución
de sus tareas puedan contar con la ayuda de otras personas contratadas de igual categoría pro-
fesional.

Dentro de este grupo se establecen:
Nivel 1 Conductor/a. Tendrán a su cargo con plena responsabilidad la utilización y conservación
del vehículo que ponga a su disposición la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en
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León, así como el traslado de personas que les sean encomendadas, realizando el
mantenimiento preventivo y básico del vehículo y sus equipos auxiliares, efectuando toda
clase de reparaciones y mantenimiento que no requieran elementos de taller; y en todo
caso, dando parte con prontitud de las averías o deficiencias observadas a los responsables
pertinentes para que procedan a su subsanación por los servicios técnicos correspondien-
tes.

• Nivel 1.1. – Conductor/a D. La pertenencia a este nivel, vendrá determinada por la
necesidad de tener que conducir vehículos que requieren el carnet de conducir tipo D,
en el puesto de trabajo al que sean adscritos.
• Nivel 1.2. – Conductor/a BTP. Al personal adscrito a este nivel le corresponde los trabajos
de conducción de vehículos para los que se sea necesario disponer de un carnet de
conducir tipo BTP.

Nivel 2. – Instalador/a de Teleasistencia. Se incluye en este nivel a aquellas personas que,
con formación específica en electricidad o electrónica, o experiencia probada en estas tareas,
realizando la instalación o reparación de equipos de comunicaciones, la conducción del
vehículo destinado a estas actividades y cualquier otra.
Nivel 3. Supervisor/a Centro de Contacto. -Desempeñarán este puesto de trabajo las personas
que desde el centro de contacto se dedican a la atención de todo tipo de llamadas a través
de sistemas de comunicación, para cuya resolución sea precisa una formación básica en
informática y conocimiento sobre habilidades sociales básicas, desarrollando funciones pre-
determinadas y homogéneas, con o sin personal a su cargo.
Nivel 4. – Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Realiza las tareas de atención personal, aseo
personal, e higiene habitual, de personas válidas y asistidas. Trabajos generales de atención
al hogar, limpieza del domicilio, compras domésticas, cocinado de alimentos, lavado a
máquina y cuidado de la ropa del usuario. Apoyo a la movilidad y a la ingestión de medicamentos
prescritos. Acompañamiento a visitas terapéuticas y gestiones varias, de la persona beneficiaria
del servicio.
Nivel 5.–Ordenanza, o Personal Subalterno. Bajo la dependencia del/la responsable directo/a,
realizarán funciones de carácter general que se les encomienden relacionadas con los
trabajos propios y habituales de su puesto de trabajo.
Nivel 6.–Empleado/a de Servicios Múltiples. Realiza tareas de apoyo a diferentes programas,
bajo la supervisión de la persona con responsabilidad superior directa.
Nivel 7.–Personal de limpieza. Tendrán a su cargo las labores del servicio de limpieza de
edificios y sus dependencias, así como cualquier otra derivada de su profesión.

Artículo 9.º.–Sistema de cobertura de puestos de trabajo
La Dirección de Cruz Roja Española en León determinará los puestos de trabajo que proceda

crear, o las vacantes que habiéndose producido hayan de ser ocupadas, determinando las
características exigidas para su desempeño, y la forma y proceso a seguir para su cobertura.

De estos extremos se informará con carácter previo al Comité de Empresa, a los efectos de
que sea conocida la existencia de las vacantes y su convocatoria, y en consecuencia para que
pueda optar a ocupar dichas vacantes el personal de la plantilla.

Artículo 10.º.–Período de prueba
1. El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en el que no se

computará el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será de seis meses para el personal
del Grupo I y de tres meses para el resto de los Grupos Profesionales.

2. Durante este período, tanto la entidad como la persona contratada podrán poner fin, de forma
unilateral, a la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización
alguna.

3. Será nulo todo pacto que establezca un periodo de prueba cuando la persona haya desempeñado
las mismas o similares funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de
contratación.

Artículo 11.º.–Formación
La dirección de Cruz Roja en León, conjuntamente con el Comité de Empresa, elaborará un

Plan Anual de Formación Continua para el personal de la plantilla, encaminado a perfeccionar sus
conocimientos profesionales, a mejorar la prestación de los servicios, y a modernizar las técnicas
y herramientas de trabajo precisas para el cometido que realizan. Dicha formación se realizará
habitualmente en la jornada laboral, pero si se realizase fuera de la misma, se considerará como
trabajo efectivo.
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Artículo 12.º.–Contrato en prácticas
La retribución para los trabajadores en prácticas, no podrá ser inferior durante el primer año al

65% y del 75% en el segundo año de vigencia del contrato, del salario fijado en convenio para un
trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.

En ningún caso el salario será inferior al salario mínimo interprofesional. En el caso de personal
contratado a tiempo parcial, el salario se reducirá en función de la jornada pactada.

Artículo 13.º.–Contrato por obra o servicio
A los efectos de lo previsto en el artículo 15.1.a) del vigente Estatuto de los Trabajadores,

además de los contenidos generales previstos en dicha norma general, se identifican expresamente
como trabajos, tareas o servicios con sustantividad propia, los que puedan atenderse con contratos
para la realización de obras o servicios determinados, contenidos en los programas específicos
financiados por organismos públicos, tanto Estatales como de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, como por las Corporaciones Locales de la provincia de León, cuando estos presenten
perfiles propios y diferenciados de las actividades habituales y permanentes de la Institución, o
su continuidad dependa de la existencia de financiación.

Estos contratos no tendrán una duración superior a 2 años, ampliables a 12 meses más, por
necesidades de servicio. En cualquiera de los casos deberá considerarse la legislación vigente
sobre contratación temporal.

Capítulo 4. De la jornada laboral
Artículo 14.º.–Jornada de trabajo
La jornada máxima de trabajo, en cómputo anual, será de 1.760 horas de trabajo efectivo, en

la que estarán computados como trabajo efectivo los 15 minutos diarios de descanso obligatorio
y los días 5 de enero y 24 y 31 de diciembre que se disfrutaran como permiso retribuido.

La jornada semanal tendrá un promedio, con carácter general, de 40 horas.
El horario semanal en el periodo comprendido entre el 16 septiembre y el 15 de junio ambos

inclusive, se desarrollara entre las 8.00 y las 15.00 horas por la mañana y dos tardes de lunes a
jueves de 16.00 a 18.30.

Se establece una jornada presencial obligatoria de 8.30 a 14.30 h y de 16.00 a 18.30 h, dos
tardes a la semana (lunes a jueves). Horario obligatorio de comida de 15.00 a 16.00 h. Flexibilidad
de 8.00 a 8.30 en las entradas y de 18.30 a 19.30 para las salidas.

La elección de las tardes de trabajo estará supeditada a las necesidades de cada departamento.
Corresponderá a cada departamento junto con la Coordinadora Provincial y la Secretaría Provincial
la organización de los turnos de tarde de modo que la atención de los programas y/o servicios
quede cubierta.

La jornada no realizada por uso de la flexibilidad deberá recuperarse dentro de cada mes na-
tural.

Jornada especial de verano
La jornada laboral semanal comprendida entre el 16 de junio y el 15 de septiembre ambos

inclusive, tendrá la consideración de jornada especial de verano, el horario será de 8.00 a 15.00 h,
de lunes a viernes.

Jornada especial de fiestas locales
La jornada laboral en la semana de fiestas locales (5 días laborales) será de 9.00 a 14.00 h,

de lunes a viernes
Jornada especial de Navidad
La jornada entre los días 23 diciembre y 4 de enero la jornada laboral será de 8.00 a 15.00 h.
Jornada especial de Semana Santa
Los días lunes, martes y miércoles santo la jornada laboral será de 8.00 a 15.00 h.
Estas jornadas de verano, fiestas locales, Navidad y Semana Santa serán de aplicación siempre

que el servicio al que se pertenece lo permita en los centros, programas o proyectos que no exijan
la prestación del servicio en un sistema de turnos o cuya jornada venga determinada por el horario
de atención a las personas usuarias.

Artículo 15.º.–Medidas para facilitar el uso y disfrute del tiempo libre
Además de lo incorporado y definido en la jornada laboral facilitando un horario más flexible y

más adaptado a las necesidades personales de los trabajadores y las trabajadoras, se pactan las
siguientes medidas específicas que faciliten el uso y disfrute del tiempo libre:
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- Reducción de jornada, con reducción proporcional del salario, de forma motivada y temporal,
estudiándose cada caso de forma personalizada, debiendo darse también respuesta moti-
vada.
- Medidas de flexibilidad horaria, para causas diferentes a las recogidas en el Estatuto de
los trabajadores, estudiándose cada caso de forma personalizada, debiendo darse repuesta
motivada.
- Jornada semipresencial, con una parte del trabajo desarrollada desde el propio domicilio,
siempre que las condiciones del trabajo lo permitan, en las mismas condiciones, de manera
puntual por necesidades del trabajador/a (en caso de enfermedad de familiar de primer
grado cuando el reposo exceda de los dos días de permiso retribuido u otros motivos:
preparación de proyectos profesionales, etc.)

Artículo 16.º.–Control de presencia
El control de presencia en los puestos de trabajo y el seguimiento de la realización efectiva de

la jornada de trabajo se efectuará a través de los relojes fichadores o control de firmas, situados
en los centros de trabajo, o cualquier otro sistema que establezca la empresa, pactado previamente
con el Comité de Empresa.

Artículo 17.º.–Vacaciones
El personal tendrá derecho a disfrutar durante cada año natural completo de servicio activo,

unas vacaciones de 25 días laborables, o los días que en proporción le correspondan si el tiempo
de servicios fuera menor a un año.

Las vacaciones deberán disfrutarse en un máximo de dos periodos, pudiendo reservarse hasta
tres días que se podrán disfrutar juntos o separados.

Las vacaciones se disfrutarán a lo largo del año natural con fecha límite el 10 de enero del
ejercicio siguiente a propuesta de el/la trabajador/a serán concedidas total o parcialmente por la
entidad en función de las necesidades del servicio o del departamento al que estén adscritos.

Antes del 1 de abril de cada ejercicio, los diferentes departamentos o centros presentarán la
propuesta de fechas de disfrute de vacaciones, que deberán ser confirmadas por la Secretaría
Provincial. Ello sin perjuicio de que solicitándolo se pueda disfrutar de vacaciones con anterioridad
a esta fecha.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que
se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del
embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo
por maternidad y paternidad previsto en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores o la suspensión
del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural prevista en el artículo
26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se tendrá derecho
a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del
permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por
contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas,
total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una
vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir
del final del año en que se hayan originado.

En aquellos casos en que se produjese coincidencia en las propuestas de vacaciones, entre
el personal de un mismo departamento, y en defecto de acuerdo entre los coincidentes, se
establecerá un sistema de elección rotativo anual entre las personas del departamento, lo que
permitirá a cada uno de ellos/as disfrutar de elección prioritaria con arreglo a dicho orden.

A todos los efectos, el disfrute de las vacaciones quedará totalmente extinguido a 10 enero del
año siguiente, salvo acuerdo expreso de prórroga de este periodo, por necesidades de la empresa
salvo los supuestos contemplados en este artículo o en la legislación laboral vigente.

Se evitará la localización o movilización de personas cuando estas se encuentren disfrutando
de periodo vacacional o de permiso, salvo caso de fuerza mayor o emergencia que lo justifique.

Artículo 18.º.–Licencias y permisos retribuidos (artículo 37.3 del E.T)
El trabajador o la trabajadora tendrá derecho, previo aviso y mediante la oportuna justificación,

a licencias retribuidas por los tiempos y causas siguientes:
1. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, para la
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lactancia del menor hasta que este cumpla doce meses, se tendrá derecho a una hora de
ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se
incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento múltiples.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada
en media hora con la misma finalidad o acumularlo 21 jornadas laborales.
Este permiso constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero
solo podrá ser ejercido por uno de los progenitores.
2. A efectos del disfrute de los derechos reconocido en el artículo 37.3 del Estatuto de los
Trabajadores se equipara la Pareja de Hecho inscrita el registro correspondiente al matri-
monio.
3. El disfrute de los días de permiso retribuido en caso de hospitalización del cónyuge y/o
familiares hasta el segundo grado, podrá ejercerse de forma no consecutiva al hecho
causante, mediante plan personalizado previa solicitud a la Secretaria Provincial, según las
circunstancias de cada caso.

Artículo 19.º.–Licencias no retribuidas
En casos extraordinarios, pueden solicitarse permisos sin sueldo por un máximo de un mes

cada dos años.
Su concesión está supeditada a que en dicha situación especial no se halle más del 5% de la

plantilla.
Artículo 20.º.–Excedencia voluntaria
La excedencia del personal será voluntaria o forzosa. Deberá solicitarse por escrito con un

mínimo de treinta días naturales de antelación a la fecha en que se pretende iniciar, debiendo la
empresa responder a la solicitud en los diez días naturales siguientes a su recepción.

Artículo 21.º.–Excedencia forzosa
a) La excedencia forzosa que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo

de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público
o sindical que imposibilite la asistencia al trabajo.

b) Cuando a requerimiento de otras Oficinas de Cruz Roja y previo acuerdo con la persona
trabajadora y la Oficina Provincial de León, se necesiten sus servicios en otros Centros de Cruz
Roja, se acordará una excedencia con reserva de puesto, por un tiempo máximo de tres años,
prorrogable por acuerdo entre las partes, que será computable a efectos de antigüedad. El reingreso
deberá ser comunicado con una antelación mínima de 15 días a la fecha prevista para el rein-
greso.

c) El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a solicitar
una excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este
derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido tres años
desde el final de la anterior excedencia. El/la trabajador/a excedente conserva un derecho preferente
al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en
la empresa desde la finalización del periodo de excedencia pactado.

d) Excedencia por cuidado de hijos o familiares dependientes. El personal tendrá derecho a
un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto
cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de
nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa, o familiar mayor dependiente,
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad
o discapacidad no puede valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse
de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres.
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo
sujeto causante, Cruz Roja podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio
de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

Cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición
de familia numerosa de categoría general, y para los casos de excedencia por cuidado de familiar
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hasta segundo grado, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15
meses, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de familia numerosa categoría especial.

Artículo 22.º.–Jubilación
Al amparo del artículo 166.2 de la Ley de la Seguridad Social y el artículo 12.6 del Estatuto de

los trabajadores, se reconoce el derecho subjetivo de solicitar:
Los trabajadores que reúnan los requisitos legales para ello podrán optar a la jubilación parcial

y/o anticipada de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.
Artículo 23.º.–Servicios de apoyo a los trabajadores/as
La Institución podrá facilitar al personal el acceso en las mejores condiciones posibles a los

servicios que Cruz Roja Española presta a la población:
- Apoyo desde la Institución a familiares dependientes con medidas de asesoramiento,
servicios disponibles propios y formación, siendo la cuota a abonar únicamente el coste real
del servicio que se presta.
- Buzón de sugerencias en la Secretaría Provincial a disposición de los trabajadores y las
trabajadoras.

Artículo 24.º.–Fondo Social
- Cruz Roja Española en León se compromete a establecer y regular un Fondo Social para dar

apoyo económico a las necesidades sociales del conjunto de la plantilla.
- El fondo tiene como objetivo la cobertura de las necesidades extraordinarias, de carácter

técnico, social y formativo. El importe anual asignado será de tres mil euros (3.000 €).
- En un Anexo 2 se establecerá el funcionamiento y criterios de la asignación del Fondo Social.
Capítulo 5.–Sistema retributivo
Artículo 25.º.–Retribuciones
Al personal incluido en este convenio se le aplicarán las retribuciones que le correspondan en

función del Grupo Profesional al que pertenezca, y dentro de este, al nivel en que quede adscrito.
Las tablas salariales que se reflejan en el Anexo I serán de aplicación con carácter retroactivo
desde 1 de enero de 2017.

Para el año 2017 se establece una subida salarial del 1,5% sobre las tablas del año 2016.
Para el año 2018 se establece una subida salarial del 1,5% sobre las tablas del año 2017.
Para el año 2019 se establece una subida salarial del 1,5% sobre las tablas del año 2018.
Artículo 26.º.–Conceptos retributivos
La retribución del personal de la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en León estará

integrada por los siguientes conceptos:
1. Salario base.
2. Complemento ad personam.
3. Complementos de puesto de trabajo de carácter no consolidable:

a. De localización
b. De trabajo en festivos

4. Pagas extraordinarias.
Artículo 27.º.–Salario base
Es la parte de retribución del personal fijada por unidad de tiempo que se percibe en doce men-

sualidades, y cuya cuantía para cada grupo profesional y nivel aparece reflejado en las tablas
salariales del Anexo 1.

Si la jornada que realiza la persona trabajadora fuese inferior a la jornada anual pactada, su
salario base se reducirá proporcionalmente al establecido en las tablas de este acuerdo.

Artículo 28.º.–Complemento ad personam
El complemento ad personam recoge un derecho adquirido cuya cuantía se refleja en nómina

de cada trabajador que lo percibe.
Artículo 29.º.–Complementos de puesto de trabajo de carácter no consolidable
Para el personal incluido en el ámbito de aplicación de este convenio se establecen los

complementos de puesto de trabajo que se indican a continuación, que a todos los efectos no
serán consolidables, y procederá su devengo en función de las características del puesto de trabajo
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que desempeñen, definidas previamente por la entidad, y que por ello su percepción depende ex-
clusivamente del ejercicio de la actividad profesional asignada al puesto.

a) De localización
Aquellos trabajadores/as a quienes en razón de su puesto y de su disponibilidad se les asigne

un teléfono móvil o busca se les abonará 100 € por servicio en este concepto.
b) De trabajo en festivos
Para las personas a turnos del personal del Centro de Emergencia que coincida que deban

trabajar en una de las catorce fiestas establecidas en el calendario laboral se les abonará 30 €
por cada día festivo trabajado.

Artículo 30.º.–Pagas extraordinarias
El personal percibirá dos gratificaciones extraordinarias en cuantía de 30 días de salario base,

complemento ad personam y complementos de convenio, que se percibirán en el mes junio y el
mes de diciembre de cada año. A efectos del cómputo para el pago de estas gratificaciones se
entenderá que la de verano retribuye el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio,
y la de Navidad el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de cada año.

A la persona que haya ingresado o cesado en un puesto de trabajo de la entidad en el transcurso
del año se le abonará la gratificación extraordinaria 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 o por horas tiene derecho
a percibir las citadas gratificaciones en proporción a la jornada que efectivamente realice.

Artículo 31.º.–Incapacidad temporal
En la situación de Incapacidad Laboral Transitoria, la persona trabajadora percibirá desde el

cuarto día de la baja hasta el 180, el 100% de su retribución mensual.
En el caso de la IT, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional el personal

recibirá la totalidad de su retribución salarial desde el primer día.
Artículo 32.º.–Anticipos reintegrables
El personal, incluido en el ámbito de aplicación de este convenio, podrá solicitar anticipos

ordinarios reintegrables, sin interés, siempre que la cuantía no exceda de dos mensualidades del
salario liquido percibido, acreditando debidamente la causa que motiva su necesidad económica.
El reintegro se realizará mediante los oportunos descuentos en las catorce mensualidades siguientes
a su concesión. Hasta que no esté amortizado al 100% del anticipo no se podrá solicitar uno nuevo.

Artículo 33.º.–Gastos de viaje y dietas
Si por razones laborales se tuviese que realizar un desplazamiento fuera de la localidad y de

centro de trabajo se abonaran los gastos soportados, los cuales habrán de ser realizados con
criterios de austeridad y previa presentación y aceptación de los justificantes de los mismos. Si
fuera necesario utilizar vehículo propio, se compensará con 0,19€ el Km.

Capítulo 6.–Seguridad y salud laboral
Artículo 34.º.–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
en sus ámbitos respectivos. A tal efecto en todas aquellas materias que afectan a la seguridad y
salud laboral en el trabajo será de aplicación la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
sus normas de desarrollo y demás normativa de general aplicación. La Institución, en función de
las actividades específicas que se desarrollen en cada momento, ejecutará las previsiones de la
Ley 31/1995 y sus Reglamentos de desarrollo con el mayor interés y diligencia, y específicamente:

a) Garantizando la seguridad y salud física y mental del personal a su servicio en todos los
aspectos 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 en-
tidad.
c) Cumplimentando 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 competentes en la
materia.
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e) Prestando particular atención a los colectivos más sensibles al riesgo, y en particular a
las empleadas embarazadas, miembros de la plantilla que hayan comunicado 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 labo-
rales.

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

a) 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.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por la entidad de
acuerdo con las instrucciones recibidas de esta.
c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente, los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con la actividad o en los lugares
de trabajo en los que esta tenga lugar.
d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los delegados o delegadas de
prevención en su caso, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos
razonables, un riesgo para la seguridad y salud del personal.
e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas con el fin de proteger la
seguridad y salud del personal en el trabajo.
f) Cooperar con la Institución para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo
que sean seguras y no entrañen riesgo para la seguridad y salud de la plantilla.

Artículo 35.º.–Salud laboral
a) El personal tendrá un reconocimiento médico anual a cargo de la Institución o personal que

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

b) En aquellos servicios en los cuales el riesgo de contagio sea mayor, este derecho se verá
ampliado a un reconocimiento semestral.

c) Protección de la maternidad. Se actuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que dice:

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la
salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo
específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la
salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras,
el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a
través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora
afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo
nocturno o de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o,
a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente
en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos
del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la entidad con
la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe
del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, esta
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado.
El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores,
la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios
que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento
en que el estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Martes, 2 de enero de 2018                                  Boletín Oficial de la Provincia de León                                          Número 1 • Página 49



En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese
puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no
correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto
de retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda ra-
zonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada
en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse
a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el
período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en
la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa
tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del
Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá,
asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del
contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada
en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas
en el número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho
a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de
la jornada de trabajo.

Artículo 36.º.–Acoso en el trabajo
Cruz Roja Española en León en su empeño por salvaguardar la dignidad de quienes integran

la Institución, se compromete a crear y mantener un entorno laboral respetuoso, con la dignidad
y la libertad personal.

Para ello manifiesta que no se tolerarán situaciones de acoso, tanto sexual como por razón de
sexo o acoso moral, en el seno de la Institución se compromete a consolidar un entorno laboral
en el que las personas puedan trabajar en un ámbito libre de acoso de cualquier tipo. Es responsabilidad
de cada miembro de la Institución asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos
del resto de miembros que la integran.

Cruz Roja Española, dispone de un “Protocolo de Actuación: “Acoso en el entorno laboral” que
incluye medidas preventivas y el procedimiento a seguir en caso de que cualquier persona quiera
denunciar un posible caso de acoso, se aplicará a cualquier miembro de la organización, sin que
el tipo de relación existente con Cruz Roja Española (personal laboral, voluntarios y voluntarias,
etc.) suponga ningún tipo de distinción al efecto.

Se incluye Anexo 3.–“Protocolo de Actuación: Acoso en el entorno laboral”.
Capítulo 7. – Régimen disdiplinario
Artículo 37.º. - Graduación de las faltas
1. El personal podrá ser sancionado por la dirección de la Institución, mediante la resolución

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

2. Las faltas disciplinarias de las personas trabajadoras, cometidas con ocasión o como
consecuencia del trabajo, podrán ser: leves, graves y muy graves.

a) Serán faltas leves las siguientes:
- El retraso injustificado, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus tareas.
- La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa justificada, a
no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
- La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada superior a dos días al mes.
- El incumplimiento no justificado del horario de trabajo superior a cinco ocasiones al mes.
- El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de la entidad.
- Conductas leves constitutivas de acoso sexual.

b) Serán faltas graves las siguientes:
- La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido al resto de trabajadores y trabaja-
doras.

Número 1 • Página 50                                           Boletín Oficial de la Provincia de León                                 Martes, 2 de enero de 2018

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



- El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de las personas que desempeñan puestos
de trabajo de superior categoría, relacionadas con el trabajo y de las obligaciones concretas
del puesto de trabajo o de las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios
graves para el servicio.
- La desconsideración con el público o con las personas usuarias en el ejercicio del trabajo.
- La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada superior a cuatro días en el período
de un mes.
- El incumplimiento no justificado del horario de trabajo superior a diez ocasiones al mes,
cuando acumulados supongan un mínimo de diez horas mensuales.
- El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada.
- La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas trabajadoras en relación con
sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
- 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 documentos de la entidad.
- Cometer falta leve, teniendo anotadas y no prescritas al menos tres faltas leves.
- El uso indebido sin previa autorización por la Secretaría Provincial de herramientas y
medios técnicos de la Institución para fines personales. Se considerará uso indebido de
medios de la empresa el tráfico de Internet para asuntos ajenos a la actividad de Cruz Roja.
- Conductas graves constitutivas de acoso sexual.

c) Serán faltas muy graves las siguientes:
- El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
- La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
- La notoria falta de rendimiento que comporta inhibición en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
- La falta de asistencia al trabajo no justificada durante cinco o más días al mes.
- El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones al
mes, o durante más de veinte al trimestre.
- Cometer falta grave, teniendo anotadas y no prescritas, al menos dos faltas graves.
- Conductas muy graves constitutivas de acoso sexual.
- El quebrantamiento del secreto profesional; la manipulación de datos y programas con
ánimo de falsificación o la utilización de los medios técnicos de la entidad para intereses
particulares de tipo económico.
- La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
- 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 abuso en el desempeño de las funciones encomendadas.
Se considerará abuso la comisión por una persona trabajadora de igual, superior o inferior
categoría profesional, de un hecho arbitrario, con infracción de un derecho del trabajador
reconocido legalmente por este convenio, Estatuto de los Trabajadores y demás leyes
vigentes, de donde se derive un perjuicio notorio para la persona afectada, ya sea de orden
material o moral.

Artículo 38.º.–Sanciones
1. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las

siguientes:
a) Por faltas leves:

- Amonestación por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves:
- Inhabilitación para la promoción o ascensos por un período no superior a un año.
- Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.
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c) Por faltas muy graves
- Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.
- Inhabilitación para la promoción o ascenso por un período de un año a cinco años.
- Traslado forzoso sin derecho a indemnización.
- Despido.
No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones o en otra
minoración de los derechos al descanso de la persona trabajadora o multa de haber.

2. El alcance de la sanción, dentro de cada categoría, se hará teniendo en cuenta, entre otros
factores, los siguientes:

- El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
- El daño al interés de la entidad, cuantificándolo incluso en términos económicos cuando
sea posible.
- La reiteración o reincidencia.

Artículo 39.º.–Prescripción
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a los

sesenta días, contados todos ellos a partir de la fecha en que la entidad tuvo conocimiento de su
comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Si se abre un expediente disciplinario, mientras se esté tramitando queda en suspenso los
plazos de prescripción.

Artículo 40.º.–Cancelación
Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal de la persona sancionada

y se cancelarán de oficio o a instancia de parte, una vez transcurrido el plazo de prescripción.
Artículo 41.º.–Tramitación y procedimiento sancionador
1. Durante la tramitación de todo expediente disciplinario deberá cumplirse el principio de

audiencia al interesado.
2. Las sanciones por faltas graves o muy graves requerirán la tramitación previa de expediente

disciplinario. La incoación deberá ser iniciada por la empresa, debiendo constar en el expediente
de incoación los hechos susceptibles de sanción y la designación de instructor/a. De dicho escrito
se dará traslado simultáneamente al interesado/a, al/a la instructor/a, a los representantes de los
trabajadores.

3. La incoación de expediente disciplinario corresponderá a la empresa y en su tramitación se
tendrá en cuenta lo previsto en los apartados siguientes.

4. Una vez notificada la incoación del expediente sancionador, el/la trabajador/a podrá solicitar
la recusación del/la instructor/a. Asimismo el/la instructor/a podrá platear su abstención.

5. El/la instructor/a, como primeras actuaciones, procederá a recibir declaración al presunto
inculpado y a efectuar cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motivó
la incoación del expediente y de lo que aquel hubiera alegado en su declaración.

6. Pliego de cargos. En el plazo de un mes desde la incoación del expediente, ampliable a
quince días más deberá notificarse el pliego de cargos que debe contener: hechos que se imputen
al/la trabajador/a, falta presuntamente cometida y posible sanción a imponer.

7. Práctica de la prueba. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el/la instructor/a
podrá acordar la práctica de las pruebas que considere así como la práctica denegación de las
propuestas. El/la instructor/a comunicará por escrito al interesado/a las pruebas que se realicen,
así como las que se denegasen. La denegación de la prueba será debidamente motivada y solo
podrá acordarse en caso de que las cuestiones aprobar sean innecesarias para el procedimiento.
Los hechos relevantes para la decisión del procedimientos podrán acreditarse por cualquier medio
de prueba admisible en derecho.

8. Propuesta de resolución. Deberán constar los hechos declarados probados que se imputan
al/a la trabajador/a, la valoración jurídica de los mismos y, en su caso, la sanción propuesta. Del
expediente completo con la propuesta de resolución se dará traslado al/a la trabajador/a que pueda
efectuar las alegaciones pertinentes en el plazo de cinco días hábiles. Asimismo, se dará traslado
al Comité de Empresa para que en el mismo plazo puedan ser oídos.

9. Resolución. Se dará traslado del expediente a la dirección de la empresa que adoptara la
decisión de sancionar, no sancionar u ordenar nuevas diligencias para esclarecer puntos confusos
del expediente. En este último caso se dará traslado de las mismas al/a la trabajador/a en el plazo
de diez días hábiles para llevar a cabo alegaciones sobre las actuaciones últimas.
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La resolución deberá contener los siguientes elementos: hechos probados, falta cometida,
preceptos en que aparece tipificada, trabajador/a responsable, sanción impuesta, fecha de efec-
tos.

La resolución se notificara al interesado.
La resolución definitiva se comunicara al Comité de Empresa.
10. Podrá decretarse por la empresa, durante la tramitación del expediente sancionador por

falta muy grave, la suspensión provisional del empleado cuando se considere que la presencia
del/de la trabajador/a en el centro de trabajo pudiera ocasionar perjuicio para el servicio, o cuando
por razones justificadas así lo aconsejen

Capítulo 8. Medidas de igualdad
Artículo 42.º.–Igualdad de oportunidades en el trabajo
En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un elemento

básico de la gestión de los Recursos Humanos, gestión del conocimiento, de la calidad y de la
responsabilidad social que como Institución tiene Cruz Roja.

Desde Cruz Roja Española se asume la Política de Igualdad que establece el Plan de Igualdad
que el Equipo Nacional de Igualdad de la Institución 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.
- Funcionamiento de un Equipo de Igualdad en la Oficina Provincial de Cruz Roja Española
en León, 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 o dos
personas designada por el Comité de Empresa.
- Existencia de la figura del Agente de Igualdad, que recaerá en el/la Secretario/a Provincial
o persona en quien delegue, y será la persona encargada de liderar el proceso de diagnóstico
y de análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación del plan de acción.
- Cumplimiento del protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón
de sexo y acoso moral o mobbing aprobado por Cruz Roja Española.
- 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
presente convenio.
- Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a los riesgos
psíquicos como físicos y, desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al conjunto de
trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la realidad y especialidad (acoso sexual,
maternidad. etc.) de estas últimas.
- Atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia de género,
estableciendo permisos especiales, preferencia de traslado, beneficios sociales, etc., hasta
la normalización de su situación.
- Regularizar el uso de un lenguaje inclusivo no sexista.

Artículo 43.º.–Prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo
1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal y a los efectos de lo establecido en este

convenio se entiende por constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
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2. Se entiende que es acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función
del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Se considerarán en todo caso discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así
como el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una
situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo.

3. Con el fin de prevenir situaciones de acoso sexual, la empresa velará por la consecución de
un ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos indeseados de carácter o connotación
sexual, y adoptará las medidas oportunas al efecto, arbitrando procedimientos específicos para
su prevención. Con esta misma finalidad, también se podrán establecer medidas que deberán
negociarse con la Representación Legal de la plantilla, tales como la elaboración y difusión de
códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

4. Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto ante
cualesquiera instancias administrativas o judiciales, el procedimiento interno e informal se iniciará
con la denuncia de acoso sexual ante una persona de la dirección de la empresa. La denuncia
dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte de la empresa, especialmente
encaminado a averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo que
se articularán las medidas oportunas al efecto, quedando la empresa exonerada de la posible res-
ponsabilidad por vulneración de derechos fundamentales. Se pondrá en conocimiento inmediato
de la Representación Legal de la plantilla la situación planteada, si así lo solicita la persona afectada.
En las averiguaciones a efectuar no se observará más formalidad que la de dar trámite de audiencia
a todos los intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes al
esclarecimiento de los hechos acaecidos. Durante este proceso –que deberá estar sustanciado
en un plazo máximo de diez días- guardarán todos los actuantes una absoluta confidencialidad y
reserva, por afectar directamente a la intimidad y honorabilidad de las personas. La constatación
de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar, entre otras medidas, siempre
que el sujeto activo se halle dentro del ámbito de dirección y organización de la empresa, a la
imposición de una sanción.

Capítulo 9. Acción sindical
Artículo 44.º.–Garantías sindicales
Los miembros del Comité de Empresa, delegados/as de personal y delegados/as sindicales

gozarán de las garantías que el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical
les reconocen.

Artículo 45.º.–Acumulación de horas retribuidas para el ejercicio de funciones de representa-
ción

Se establece un régimen de utilización de la acumulación de horas para el ejercicio de funciones
de representación como se prevé en el artículo 68.e) del Estatuto de los Trabajadores, y derivadas
de las que disponen los miembros del Comité, y en su caso pudieran tener Delegados de Personal,
Delegados LOLS y otros créditos horarios que pudieran existir, atendiendo a criterios de racionalidad
sin que se generen conflictos organizativos.

Artículo 46.º.–Comunicación de la representación legal de la plantilla
Las partes acuerdan que mientras no exista una regulación expresa, de carácter general, que

afecte al uso y utilización de medios tecnológicos (Internet, Intranet y correo electrónico), se autoriza
el uso por los miembros del Comité de Empresa de estos medios, para lo que tenga relación con
sus funciones, sin que ello afecte al proceso normal de actividad y producción.

Artículo 47.º.–Órganos de representación
Los órganos de representación de los trabajadores y trabajadoras en la entidad se ajustarán

a lo establecido en los artículos 62 a 68 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 48.º.–Comisión paritaria de vigilancia, interpretación y resolución de conflictos colec-

tivos
Para aquellas cuestiones que surjan con motivo de la interpretación o el cumplimiento del

presente convenio, se crea una Comisión Paritaria compuesta por dos miembros representantes
de la empresa y dos miembros de la Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras.

La Comisión Paritaria será constituida el mismo día de la publicación del presente convenio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:
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1. Vigilancia, interpretación y seguimiento de los pactos contenidos en el presente conve-
nio.
2. Velar por el mantenimiento de la paz social durante la vigencia del actual Convenio
Colectivo y en el momento de su denuncia, mientras dure la negociación colectiva.
3. En supuestos de conflictos de carácter colectivo suscitados por aplicación de preceptos
del presente 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 previo a cualquier otro órgano administrativo o jurisdiccional, y ofrecer su
arbitraje en su caso.
4. Cualquier otra función que para la Comisión Paritaria establezca el Estatuto de los
Trabajadores.

Artículo 49.º.–Procedimiento
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.

Los acuerdos se adoptarán por unanimidad, que quedarán reflejados en acta que suscribirán
los asistentes a la reunión al final de la misma. 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 platearan la divergencia a la consideración de dos árbitros
elegidos cada uno de ellos por una de las partes.

Disposición transitoria primera
El presente Convenio Colectivo sustituye y deroga cualquier pacto o Convenio Colectivo previo,

constituyendo el nuevo marco regulador de las relaciones laborales de esta Oficina Provincial de
Cruz Roja Española en León, y su personal, dentro del ámbito de aplicación, y a partir de la fecha
de su firma.

Disposición adicional primera: adhesión al A.SAC.L.
Las partes firmantes de este convenio efectúan su adhesión formal, en su totalidad y sin con-

dicionamiento 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 objeto de solucionar el conflicto, resultará previa la intervención de la Comisión
Paritaria de este convenio.
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ANEXO 1

TABLA SALARIAL AÑO 2017

                                                                                                       Salario base mensual  Salario base anual

Licenciado Universitario o Grado con Máster       Grupo I Titulado 1            1.423,56                19.929,84
o Doctorado
Diplomado Universitario o Grado                         Grupo II Titulado 2           1.370,74                19.190,36
Técnicos especialistas:                                        Grupo III Nivel 1               1.013,49                14.188,86
monitor/educador/animador
FPII Grado Superior, o Bachiller                           Grupo III Nivel 2               1.030,69                14.429,66
Técnico Auxiliares: Auxiliar Administrativo           Grupo IV Nivel 1              1.012,97                14.181,58
Auxiliar de Actividades: Auxiliar de Enfermería,   Grupo IV Nivel 2                 896,40                12.549,60
Supervisor Centro de Contacto,
Auxiliar de Transporte Socio sanitario
Personal de Oficios Conductor D                         Grupo V Nivel 1.1            1.012,97                14.181,58
Conductor BTP                                                     Grupo V Nivel 1.2               790,08                11.061,12
Instalador/a de Teleasistencia                              Grupo V Nivel 2               1.012,97                14.181,58
Supervisor Centro de Contacto                            Grupo V Nivel 3                  896,41                12.547,74
Auxiliar Ayuda Domicilio                                       Grupo V Nivel 4                  790,08                11.061,12
Subalterno, ordenanza                                         Grupo V Nivel 5                  848,29                11.876,06
Empleado Servicios Múltiples                              Grupo V Nivel 6                  713,52                  9.989,28
Personal de limpieza                                            Grupo V Nivel 7                  805,90                11.282,60

Plus no consolidables
De localización. Por servicio                                                Por mes                                100 €
De trabajo en 14 festivos de acuerdo con el                        Por día                                    30 €
calendario laboral
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ANEXO 2

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL PARA PERSONAL LABORAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LEÓN

El Convenio Colectivo del Personal de Cruz Roja Española en León (2017) contempla la dotación
de un Fondo Social como medida de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Esta medida, junto con otras que la acompañan, surge de la voluntad manifestada por la
Dirección de Cruz Roja Española en León y acordada con el Comité de Empresa de seguir mejorando
las condiciones y la satisfacción de los trabajadores y las trabajadoras de Cruz Roja en León.

El presente documento, regula el funcionamiento del Fondo Social (FASCRE) a partir del 1 de
enero de 2017.

A) General. Del espíritu y fines del mismo.
1. El FASCRE para el personal laboral de León de Cruz Roja Española es constituido el 1
de enero de 2017.
2. El FASCRE tiene como objetivo la cobertura de las necesidades extraordinarias de carácter
técnico, social y formativo que se determinan en el presente texto.
3. La Dirección de Cruz Roja Española a través del FASCRE será sensible a estudiar vías
de solución para todo tipo de situaciones que puedan ayudar a mejorar las situaciones
personales, profesionales o familiares que cualquier trabajadora pueda plantear en el marco
del presente Fondo.
4. La normativa que permita hacer buen uso del FASCRE debe asegurar un funcionamiento
dinámico, no cerrado, y adaptable del mismo a las situaciones singulares que puedan ir sur-
giendo.

B) Cuantía. Dotación del FASCRE
1. El FASCRE para el personal laboral regulado por el Convenio Colectivo de la Oficina
Provincial de Cruz Roja Española en León, tendrá un importe anual asignado de tres mil
euros (3.000 €), revalorizándose anualmente e incrementándose con el saldo del año anterior
que no haya sido asignado.

C) Beneficiarios y beneficiarias: derechos y límites a las prestaciones
1. Tendrán derecho al beneficio de las prestaciones del Fondo de Acción Social, que se
describirán más adelante, todos los trabajadores y trabajadoras de Cruz Roja Española en
León con contrato laboral en vigor y con al menos 12 meses de continuidad laboral en el
momento de la resolución de la ayuda.
2. Las ayudas se podrán imputar a necesidades cubiertas para el/la solicitante, hijos e hijas
menores de 25 años que no trabajen, cónyuge o pareja de hecho que no trabaje y ascendientes
dependientes del trabajador o la trabajadora. Dos trabajadores o trabajadoras distintos no
podrán solicitar la misma ayuda para el mismo sujeto causante, en caso de que exista
relación común.
3. Las prestaciones no serán otorgadas cuando el trabajador o trabajadora pueda obtenerlas
de otras instituciones, empresas y organismos oficiales públicos o privados, requiriéndose
la demostración fehaciente de su no concesión, para tener acceso a los beneficios del Fondo
de Acción Social de la Cruz Roja Española en León.
4. Este FASCRE será gestionado por una Comisión Delegada formada por el Secretario
Provincial, la Coordinadora Provincial y 2 miembros del Comité de Empresa, quienes
resolverán todas las solicitudes antes del 31 de enero del año posterior.
5. Quien cometa una irregularidad en el uso del FASCRE mediante engaño, falsificación de
documento, firma, etc., será sancionado durante toda su relación laboral en el uso de estas
ayudas.

D) Convocatoria
1. En el mes de enero de cada año, será publicada la convocatoria del FASCRE para el año
en curso que contendrá los requisitos de acceso y la distribución del fondo en los diferentes
conceptos de ayuda que se determinen para el periodo anual. Estos conceptos deberán
estar en consonancia con lo regulado en el presente documento.
2. Cada convocatoria anual deberá contemplar, al menos, las siguientes pautas:

- La distribución de los fondos del FASCRE en los diferentes capítulos.
- La cantidad máxima líquida a percibir por la misma persona en todos los conceptos del
Fondo.
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- Los porcentajes máximos y la cantidad máxima liquida que se podrá percibir por cada
capítulo. En este sentido, se considerará como una solicitud única cuando un mismo
trabajador o trabajadora solicite ayudas por diferentes conceptos dentro del mismo
capítulo, sumándose las cantidades originales en esa única solicitud.
- El porcentaje máximo y la cantidad máxima líquida por cada concepto susceptible de
ayuda que se podrá cubrir con el Fondo para una solicitud.
- Se podrán establecer porcentajes y cuantías diferentes según la solicitud se refiera a
gastos ocasionados por el propio solicitante, hijos o hijas, cónyuge o pareja de hecho o
ascendientes dependientes, pudiéndose incluso limitar en alguno de los conceptos la
aplicación solo a algunos de los posibles beneficiarios citados.
- Igualmente los porcentajes y cuantías de unos u otros conceptos o capítulos podrán
ser diferentes entre sí y entre distintas convocatorias.

E) Solicitudes y concesión de ayudas del FASCRE:
1. Los trabajadores y trabajadoras podrán realizar peticiones por correo electrónico en el
modelo establecido dentro del año natural, dirigidas al Secretario/a Provincial de Cruz Roja
Española.
2. A la solicitud se acompañará las correspondientes facturas escaneadas, así como prueba
o declaración de no trabajar en el caso de hijas, cónyuge o pareja de hecho. En el caso de
ayudas por discapacidad y/o dependencia se acompañará copia de la declaración de
minusvalía, certificado de empadronamiento, cuantía de la pensión y documentación que
acredite la concesión o denegación de ayudas públicas.
3. Las peticiones serán valoradas por la Comisión Delegada, pudiendo excluirse aquellas
que no se adapten a lo dispuesto por la convocatoria anual correspondiente. Los acuerdos
se adoptarán antes del 31 de enero del siguiente año, pudiéndose plantear recursos, por
parte de los y las solicitantes.
4. Las personas que componen esta Comisión podrán solicitar cuanta documentación estimen
oportuna en relación con la petición formulada. La no aportación de la documentación
solicitada podrá suponer la exclusión de la solicitud.
5. La financiación de las cantidades solicitadas como ayudas, en el caso de que la solicitud
sea considerada, podrán ser totales o parciales y se ajustarán a los límites que establezca
la correspondiente convocatoria.
6. En la valoración de las solicitudes por parte de la Comisión Delegada se atenderá al
principio de equidad en caso de demandas similares. Asimismo, la Comisión Delegada, en
consonancia con los Principios de la Institución, deberá atender prioritariamente las solicitudes
cuya no cobertura pueda suponer un riesgo de exclusión social.
7. En la resolución de la Comisión Delegada se deberán respetar las siguientes Normas:
Si por exceso de solicitudes no llegaran a cubrirse las necesidades propuestas en las cuantías
máximas fijadas en la convocatoria para un capítulo, se distribuirá la parte correspondiente
al capítulo por partes iguales entre las solicitudes existentes, sin superar en todo caso los
máximos porcentuales y líquidos establecidos en la convocatoria.
8. La Comisión Mixta Paritaria podrá decidir, en caso de perentoria necesidad, que el Fondo
Social o parte de él contribuya a sufragar los otros gastos sociales reconocidos como derecho
de los trabajadores y las trabajadoras en el Convenio Colectivo en algún periodo anual. La
Comisión Delegada se atendrá a lo que decida la Comisión Paritaria en este sentido.

F) Necesidades a atender y documentación a presentar
Se establecen diferentes ayudas del FASCRE, organizadas por Capítulos con descripción de

los diferentes conceptos:
F.1.–Ayudas técnicas y sanitarias

1. Elementos correctores visuales o auditivos
2. Atención buco-dental, prótesis y ortodoncias
3. Ayudas técnicas para personas con discapacidad/es
4. Ayudas para familiares dependientes

F.2.–Ayudas a la Capacitación Profesional
1. Cursos externos relacionados con el área de trabajo
2. Obtención de permisos, licencias y/o títulos
3. Ayudas para equipamiento
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F.3.–Ayudas a la formación de hijos e hijas
1. Abono de matrícula para estudios oficiales
2. Material escolar
3. Materiales complementarios y equipamiento

F4.–Otras ayudas
F.1. - Ayudas técnicas y sanitarias
1. - Elementos correctores visuales o auditivos: gafas, lentillas, audífonos, etc.
2. - Atención buco-dental, prótesis y ortodoncias
3. - Ayudas técnicas para personas discapacitadas
4. - Ayudas para familiares dependientes
F.2. - Ayudas a la capacitación profesional
La mejora continua en cualquier proceso de actividad profesional implica una actualización

formativa de las personas, adaptada a la cambiante realidad en la que desarrollamos nuestra ac-
tividad.

Cruz Roja Española potenciará la asistencia a cursos de perfeccionamiento y capacitación
externos relacionados con las áreas de trabajo de los Planes de Intervención y Gestión de León.

1. Cursos externos relacionados con el área de trabajo
En apoyo de esta formación, Cruz Roja podrá otorgar a los trabajadores y trabajadoras ayudas

para cursos externos realizados en el año y sus gastos derivados y relacionados con el área de
trabajo con cargo al FASCRE.

2. Obtención de permisos, licencias y/o títulos
En la misma línea, se podrán destinar con cargo al FASCRE cantidades destinadas a apoyar

los gastos que los trabajadores y las trabajadoras tengan obligación legal personal de hacer en
concepto de títulos, permisos y/o licencias para el desarrollo de su trabajo.

3. Ayudas para equipamiento
Igualmente, se podrán destinar con cargo al FASCRE cantidades destinadas a apoyar gastos

en equipamiento que hagan a título personal los trabajadores y trabajadoras que puedan significar
una ayuda para el mejor desarrollo de su trabajo.

F.3. - Ayudas a la formación de hijos e hijas
1. Abono de la matrícula para estudios oficiales
Para estudios de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y carreras universitarias

y técnicas. La convocatoria determinará la cuantía máxima por hijo o hija.
Cuando la ayuda se haya concedido en años anteriores, para continuar con la percepción, el

alumno/a habrá aprobado al menos el 50% de las asignaturas para las que se matriculó. Se aportará
el certificado de calificaciones correspondientes al curso anterior.

2. Material escolar
Para los mismos estudios citados en el punto anterior cuando se acredite la necesidad del

material adquirido para el desarrollo de los mismos, en las mismas condiciones especificadas en
el punto anterior.

3. Materiales complementarios y equipamiento
Cuando la cuantía total del FASCRE destinada a estas ayudas para la formación en una

convocatoria no quede cubierta por los dos conceptos anteriores, que serán prioritarios, se podrá
destinar la cantidad restante a ayudas para otros materiales complementarios y/o equipamiento
de apoyo a la formación si existieran solicitudes en este sentido.

F.4. - Otras ayudas
Para el caso de situaciones no contempladas en los apartados anteriores, se plantearán por

los interesados ante el Secretario/a Provincial de la Cruz Roja Española quien dará traslado a la
Comisión Delegada para su valoración.

G) Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido

en el presente acuerdo.

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Martes, 2 de enero de 2018                                  Boletín Oficial de la Provincia de León                                          Número 1 • Página 59



ANEXO 3

ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

– Declaración de principios
Cruz Roja Española, en su empeño por salvaguardar la dignidad de quienes integran la Institución,

se compromete a crear y mantener un entorno laboral respetuoso con la dignidad y la libertad per-
sonal.

Para ello manifiesta que no se tolerarán situaciones de acoso, tanto sexual como por razón de
sexo o acoso moral, en el seno de la Institución y se compromete a consolidar un entorno laboral
en el que las personas puedan trabajar en un ámbito libre de acoso de cualquier tipo. Es responsabilidad
de cada miembro de la Institución asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos
del resto de miembros que la integran.

Cruz Roja Española, dentro del ámbito del Plan de Igualdad y de la Prevención de Riesgos
Laborales, desarrolla el presente Protocolo que incluye medidas preventivas y el procedimiento a
seguir en caso de que cualquier persona quiera denunciar un posible caso de acoso. Cruz Roja
Española se compromete a eliminar cualquier situación de este tipo en las relaciones laborales
mediante un procedimiento que permita dar solución a las reclamaciones con las debidas garantías,
basándose en la normativa legal vigente, así como en los Principios Fundamentales de la Organización.

Cruz Roja Española asegura un tratamiento absolutamente confidencial de los casos que se
pudieran producir, así como la protección de cualquiera de las partes implicadas.

– Normativa de referencia
• Constitución Española.
• Según el artículo 4.2 e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 14.
• Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa
a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
• Código Comunitario de Conducta para combatir el acoso sexual de 27 de noviembre de
1991.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley de Infracciones y sanciones en el orden social en su artículo 8.13.
• Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo N.º/69/2009 sobre actuaciones de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el trabajo.
• Resolución 1/2011 del Comité Nacional de Cruz Roja Española.

–Ámbito
El presente Protocolo se aplicará a cualquier miembro de la Organización, sin que el tipo de

relación existente con Cruz Roja Española (personal laboral, voluntarios y voluntarias etc.) suponga
ningún tipo de distinción a tal efecto.

–Objeto
El objeto del presente Protocolo es definir las pautas que permitan identificar una situación de

acoso, con el fin de solventar una situación discriminatoria y minimizar las consecuencias,
garantizando en todo momento los derechos de todas las personas implicadas.

El presente Protocolo se basa en tres principios irrenunciables para todas las personas
trabajadoras y voluntarias:

• El derecho de toda persona a recibir un trato cortés, respetuoso y digno.
• El derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trabajo.
• El derecho a la salud en el trabajo, que se garantiza no solo velando por la prevención y
protección frente a riesgos que puedan ocasionar menoscabo o daño físico, sino también
frente a riesgos que puedan originar deterioro en la salud psíquica.

El protocolo instrumentaliza las actuaciones necesarias para la investigación y análisis facilitando
al personal un procedimiento objetivo que garantice la prevención y la resolución de este tipo de
casos.

La existencia de un protocolo de actuación para tratar las denuncias de acoso no es el único
componente de la lucha contra este problema. Se incluyen también las siguientes medidas pre-
ventivas:
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• Información y sensibilización: campañas divulgativas sobre cómo advertir una situación
de acoso, informativas de los derechos y recursos con los que se cuenta y de difusión del
Protocolo de Acoso.
• Formación: se incluirán en el Plan de Formación anual acciones que ayuden a prevenir el
acoso en el entorno laboral.

–Conceptos implicados en el protocolo
Tipos de acoso en el entorno laboral
A continuación se describen los distintos tipos de acoso que se pueden dar en el entorno la-

boral:
Acoso discriminatorio: Toda conducta no deseada, en el lugar de trabajo o en conexión con el

trabajo, vinculada a cualquier circunstancia personal (origen étnico o racial, orientación sexual,
etc.) que tiene como propósito o efecto vulnerar la dignidad de la persona y crearle un entorno dis-
criminatorio, hostil, humillante o degradante.

A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se considerarán constitutivas de acoso
discriminatorio las siguientes conductas:

• Observaciones sugerentes, chistes o comentarios sobre la apariencia o condición personal
del trabajador o trabajadora.

Acoso sexual: el artículo 7.1 de la Ley 3/2007 dispone que “constituye acoso sexual cualquier
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto
de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.”

A título de ejemplo, y sin ánimo excluyente ni limitativo, se considerarán constitutivas de acoso
sexual las siguientes conductas:

• Observaciones sugerentes, chistes o comentarios sobre la apariencia o condición sexual
del trabajador o trabajadora.
• Peticiones de favores sexuales, incluyendo todas aquellas insinuaciones o actitudes que
asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad en el empleo del trabajador
o trabajadora, a la aprobación o denegación de estos favores.
• Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la discriminación,
el abuso, la vejación o la humillación del trabajador/a por razón de su sexo.
• Toda agresión sexual.

Acoso por razón de sexo: “constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” (artículo 7.2. de la Ley 3/2007).

A título de ejemplo, son conductas calificables como acoso por razón de sexo:
• Cualquier conducta censuradora motivada por el ejercicio de una persona de derechos
derivados de su condición sexual.
• Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia
de la presentación por su parte de una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso,
destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de
igualdad entre hombres y mujeres.

Acoso moral o mobbing: Se entiende como acoso moral la práctica o comportamiento repetido
o persistente por una o más personas durante un tiempo prolongado, verbal, psicológica o físicamente,
en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, que tiene como finalidad la humillación, el
menosprecio, el insulto, la coacción o la discriminación de la víctima. Pueden considerarse com-
portamientos que evidencien la existencia de una conducta de acoso moral (por separado o en
unión de varios de ellos):

• El aislamiento y rechazo o prohibición de comunicación.
• Los atentados contra la dignidad de la persona.
• La degradación intencionada en las condiciones del puesto de trabajo.
• La violencia verbal.

Tanto el acoso sexual, como por razón de sexo o el acoso moral o mobbing pueden producirse
por parte de un superior o superiora hacia su subordinado o subordinada (acoso descendente), o
por parte de un subordinado o subordinada a un superior o superiora (acoso ascendente), también
entre compañeros y compañeras e incluso por parte de terceros (acoso horizontal). Dichos com-
portamientos deben ser indeseados y ofensivos para la persona objeto del mismo.
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Todas estas situaciones pueden ser ejercidas de forma individual o grupal y dirigidas hacia una
única persona o un grupo.

Comisión instructora
Es aquella comisión constituida para llevar a cabo la investigación de las denuncias siguiendo

las pautas establecidas en el presente Protocolo. La Comisión Instructora estará integrada por:
• El/la Agente de Igualdad.
• El Director/a del Departamento de RRHH.
• Personal adscrito al Servicio de Prevención: responsable o referente de Prevención.
• Un Delegado o delegada de Prevención del Comité de Seguridad y Salud.

Cuando cualquiera de las partes involucradas en una situación de acoso sea personal voluntario,
a la Comisión de Instrucción se incorporará un representante de la Comisión de Derechos y Deberes
del ámbito correspondiente.

En el supuesto de que los/las componentes de esta Comisión estuvieran implicados en la
denuncia, se enviarán las denuncias a la “Comisión Instructora” superior (Autonómica o, en su
defecto, Oficina Central), que arbitrará el procedimiento que se debe seguir.

Los miembros integrantes de la Comisión Instructora podrán ser sustituidos por otros miembros
de la Institución que realice funciones iguales o similares si se dan alguna de las siguientes in-
compatibilidades en relación a la persona denunciante o denunciada: relación de parentesco por
consanguinidad o afinidad, relación de amistad o enemistad manifiesta con los mismos y/o relación
laboral por adscripción al mismo proyecto, Programa o Departamento.

Quienes integren las Comisiones Instructoras se comprometen a observar secreto profesional,
imparcialidad y respeto a todos los casos que traten en el seno de la Comisión Instructora. Los
trabajos de la Comisión Instructora deberán garantizar siempre la intimidad y la dignidad de las
personas involucradas.

–Procedimiento de actuación
En el caso que un miembro de la Organización sienta que está siendo objeto de acoso, o que

lo sospeche sobre un/a compañero/a, y con el fin de garantizar sus derechos a la queja y a la con-
fidencialidad, se establece el siguiente Procedimiento de Actuación.

La utilización del Protocolo no impide la utilización paralela o posterior vías administrativas o
judiciales.

Normas básicas de funcionamiento de la Comisión
• Todas las actuaciones de la Comisión Instructora se documentarán por escrito, levantando
acta de todas las reuniones de la Comisión.
• En caso de incluir declaraciones o testimonios estos habrán de estar suscritos por quienes
las hubieran realizado.
• Los documentos que compongan la instrucción serán codificados, de forma que se preserve
la intimidad de las personas involucradas.
• La custodia de la documentación generada durante el proceso será responsabilidad del
Agente de Igualdad.
• Una vez finalizada la instrucción el Comité de Seguridad y Salud será informado sobre la
denuncia de acoso recibida.
• Si la Comisión Instructora determina que se abra la fase formal, con la intención de garantizar
la defensa de la persona denunciada, se le hará entrega de la denuncia a la persona
denunciada. Asimismo, en aras de preservar la confidencialidad del proceso y garantizar la
correcta instrucción del expediente y la declaración independiente de los testigos, de la do-
cumentación a entregar por la comisión instructora se omitirán los datos de carácter personal,
así como datos de testigos propuestos por la Comisión instructora o por la persona denunciante.
También se entregará en ese momento de la Instrucción copia del informe de conclusiones
de la fase preliminar tanto a la persona denunciante y a la persona denunciada.

Inicio de la denuncia
• La persona demandante debe dirigirse al Agente de Igualdad mediante un escrito (ver
anexo) en el que se detallen los datos de quien denuncia (la denuncia no puede ser anónima),
la o las personas denunciadas y una descripción de la situación de acoso. Según el artículo
23 de la Ley Orgánica 3/2007 y el artículo 19 de la Directiva 2006/54/CE, quien presenta la
denuncia solo deberá aportar indicios basados en actuaciones discriminatorias y la persona
acusada de acoso deberá probar que no ha existido tal discriminación.
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• El o la agente de Igualdad convocará a la Comisión Instructora para el estudio de la denuncia
recibida, siguiendo las pautas y las fases recogidas en el presente Protocolo.

Fase preliminar
El objetivo de esta fase es resolver el problema de forma rápida y eficaz. En ocasiones, el hecho

de manifestar al presunto/a agresor/a las consecuencias ofensivas e intimidatorias que se generan
de su comportamiento, es suficiente para dar solución al problema. La mediación entre las partes
podría ser también una herramienta eficaz para solucionar la situación denunciada.

Una vez recibida la denuncia, la Comisión Instructora se entrevistará con las partes implicadas.
En casos de extrema necesidad, la Comisión se podrá reunir con ambas partes, con la finalidad
de alcanzar una solución aceptada por las mismas.

En el plazo de quince días la Comisión Instructora elaborará un informe con el resultado de la
instrucción y con las actuaciones que se consideren convenientes, cerrando el proceso o dando
paso a la fase formal. Solamente en casos excepcionales se podrá ampliar el plazo a un mes. El
proceso se cierra bien porque se haya conseguido la mediación entre las partes, bien por considerar
que no existe acoso en el entorno laboral.
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Fase formal
Cuando la Comisión Instructora considera que la denuncia en estudio es susceptible de ser un

caso de acoso en el entorno laboral se procede a continuar en la fase formal.
En este momento, la Comisión Instructora decidirá la práctica de cuantas pruebas y actuaciones

estime convenientes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, dando audiencia a todas
las partes, testigos y otras personas que considere, debiendo ser advertidos todos ellos sobre el
deber de guardar confidencialidad sobre su intervención y sobre el procedimiento que se está de-
sarrollando.

Cuando la gravedad de las acusaciones o la complejidad del caso así lo requieran, únicamente
la Comisión Instructora, de manera facultativa, podrá solicitar la ayuda de un/a experto/a.

La instrucción concluirá con un informe, elaborado en el plazo de 1 mes. Solamente en casos
excepcionales cuando así lo exija la correcta instrucción del expediente por el número de personas
afectadas, personal implicado, localización de pruebas, confección de informes periciales, o
supuestos análogos se podrá ampliar el plazo por el tiempo necesario para concluir la instrucción,
con un máximo de tres meses.

En el informe final se recogerán las conclusiones alcanzadas y la propuesta a los órganos
competentes de medidas disciplinarias a adoptar.

Si se determina que existe acoso se adoptarán las medidas correctoras y sancionadoras
oportunas que marque el régimen disciplinario que le sea de aplicación al acosador/a según el
convenio colectivo, o según el Reglamento General Orgánico cuando alguna de las partes pertenezca
al Voluntariado. En cualquier caso se tratará de una falta muy grave. El artículo 54.g) del Estatuto
de los Trabajadores, modificado por la disposición adicional décimo primera de la Ley 3/2007,
incluye el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como causa de despido. En denuncias de
acoso que impliquen a personal voluntario, se aplicará el Régimen Sancionador previsto en el
R.G.O. De conformidad a las conclusiones recogidas en el Informe Final de la Comisión Mixta de
Instrucción.

Si no se constatan situaciones de acoso, o no ha sido posible la verificación de los hechos, se
archivará el expediente.

Las denuncias, falsos alegatos o declaraciones que se demuestren como no honestas o dolosas,
podrán ser constitutivas igualmente de actuación disciplinaria.



La resolución podrá recoger medidas dirigidas a la protección de la víctima del acoso, así como
mecanismos de apoyo y acompañamiento a estas personas.
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–Medidas cautelares
En el supuesto de que sea necesario, desde el inicio y hasta el cierre del procedimiento, una

vez verificados los indicios de la existencia de acoso, se podrá cautelarmente determinar la
separación de la víctima y del presunto acosador/a, así como otras medidas cautelares que se
estimen oportunas.

Estas medidas, en ningún caso podrán suponer para la victima un perjuicio o menoscabo en
las condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas.



ANEXO I: FORMULARIO DE DENUNCIA

Datos de la persona denunciante
Nombre y apellidos: ……
D.N.I.: ……
Departamento ……

Datos de la persona denunciada
Nombre y apellidos: ……
Departamento ……

Tipo de denuncia
� Acoso sexual
� Acoso por razón de sexo
� Acoso moral/mobbing
� Otras situaciones de acoso

Descripción de los hechos denucniados
……
……
……
……

¿Se presentan pruebas? � Sí � No
Prueba documental consistente en:
……
……
Prueba testifical consistente en:
……
……

Fecha y firma de la persona denunciante
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ANEXO II: PAUTAS PARA LA DENUNCIA

1. Entrega de formulario de denuncia al Agente de Igualdad, haciendo su entrega en Registro
(Secretaría).
2. Aportar en la denuncia la documentación y los testimonios que se consideran oportunos
para apoyar su denuncia.
3. La Comisión Instructora se reunirá para estudiar el caso. Si considera oportuno su
investigación se pondrán en contacto con la persona denunciante y la persona denunciada,
reuniéndose por separado las veces que se considere necesario. De estas reuniones se
entregará la declaración realizada.
4. En caso de no considerarse la situación denunciada como acoso en el entorno laboral,
la persona denunciante puede recurrir a los órganos legales que estime.
5. Si se considera que puede existir una situación de acoso, pasando a fase formal, se le
hará entrega de un primer informe de conclusiones.
6. En la fase formal puede ser necesario volver a reunir a las partes implicadas por separado,
así como a testigos aportados por la persona denunciante.
7. Durante el proceso se puede llegar a considerar la aplicación de medidas cautelares para
separar a la víctima y al presunto acosador o acosadora.
8. Tras el estudio de la denuncia se volverá a emitir informe de conclusiones, del que recibirá
copia.
9. En todo momento se garantizará la confidencialidad de la denuncia.

ANEXO III: PAUTAS EN CASO DE SER DENUNCIADO O DENUNCIADA POR ACOSO

1. En caso de recibir el Agente de Igualdad una denuncia por acoso contra su persona, este
se pondrá en contacto con la persona denunciada.
2. La Comisión Instructora, si estima oportuno el estudio del caso, se reunirá con las partes
por separado, cuantas veces sea necesario, levantando acta de las declaraciones (que se
entregarán a las personas implicadas).
3. Si se considera que puede existir una situación de acoso, pasando a fase formal, se le
hará entrega de un primer informe de conclusiones así como la copia de la denuncia. La
copia de la denuncia no podrá contener los datos de testigos ni ningún otro dato de carácter
personal.
4. Tras el estudio de la denuncia se volverá a emitir informe de conclusiones, del que recibirá
copia.
5. En todo momento se ha de garantizar la confidencialidad del proceso.
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ANEXO IV: PAUTAS PARA LA COMISIÓN INSTRUCTORA

1. Si se recibe una denuncia por acoso, el Agente de Igualdad ha de convocar a la Comisión
Instructora a la mayor brevedad posible, ya que hay un plazo de 15 días en la fase prelimi-
nar.
2. Si hay personal voluntario implicado la Comisión ha de contar con un o una representante
de la Comisión de Garantías de Derechos y Deberes.
3. De la constitución de la Comisión, así como de todas las reuniones de la Comisión se
levantará acta, la cual ha de estar firmada por cada integrante.
4. El o la Agente de Igualdad es responsable de la custodia de la documentación generada.
Los testimonios y declaraciones serán codificados para preservar la intimidad de las personas
involucradas en el proceso (por ejemplo: EXP 1/2012.11.10.2012).
5. Del estudio de la denuncia en el seno de la Comisión se decidirá si se abre la fase preliminar.
En caso de continuar con el proceso, la Comisión se entrevistará con las personas implicadas.
De las declaraciones también se dejará constancia escrita y firmada, de la que se entregará
copia a la persona denunciante y a la persona denunciada.
6. Se emitirá un informe con el resultado de la instrucción, entregando copia a las partes.
Si se determina que hay una posible situación de acoso, pasando a la fase formal, se
entregará copia de la denuncia a la persona denunciada (se eliminarán las alusiones a
terceras personas).
7. De la fase formal se volverá a emitir un informe, en el plazo de un mes. Para ello se
realizarán las entrevistas que se consideren necesarias, así como la posible contratación
de personal experto en la materia, externo a la Institución.
8. En el informe final (entrega de copia a las partes implicadas) se recogerán las conclusiones
y las propuestas de medidas disciplinarias a adoptar, para comunicar a los órganos competentes
de llevarlas a cabo.

47263
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Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Contencioso Administrativo 001 - Valladolid
NIG: 17186 33 2017 0001022
Procedimiento: PO procedimiento ordinario 0000948/2017
Sobre: Administración Local
De: Red Eléctrica de España S.A.
Abogado: José Ignacio Rubio de Urquía
Procurador: Constancio Burgos Hervás
Contra: Ayuntamiento de Rodanillo

EDICTO

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso contencioso administrativo por el
Procurador D. Constancio Burgos Hervás, en nombre y representación de Red Eléctrica de
España SA, frente a Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Rodanillo de fecha 19 de octubre de
2017 sobre “tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de
las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos”.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación de fecha y de lo establecido en el
artículo 47.2 de la LJCA, se concede un plazo de quince días para la personación de quienes
tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta
impugnados.

En Valladolid, a 12 de diciembre de 2017.–El/la Letrado de la Administración de Justicia, Soledad
González-San José Nogales.

46334
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NÚMERO DOS DE PONFERRADA

NIG: 24115 44 4 2017 0001173
Modelo: N28150
DSP despido/ceses en general 0000568/2017
Sobre: despido
Demandante: Manuela González Sotuela
Abogada: María del Carmen López Vega
Demandados: Fogasa, Fogasa, El Horno de Mere SL

EDICTO

Don Sergio Ruiz Pascual, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número
dos de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el procedimiento despido/ceses en general 0000568 /2017 de este Juzgado

de lo Social, seguidos a instancia de doña Manuela González Sotuela contra la empresa Fogasa,
El Horno de Mere SL, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, sentencia n.° 467/17,
de fecha 13 de diciembre de 2017, cuyo fallo se adjunta:

Que estimando la demanda formulada por doña Manuela González Sotuela contra la empresa
El Horno de Mere SL, en reclamación sobre extinción de contrato de trabajo, debo declarar y
declaro la extinción de la relación laboral que unía a las partes, con fecha de efectos de 13 de
diciembre de 2017, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y
a que abone a la actora, en concepto de indemnización, la cantidad de 11.333,79 euros.

Con expresa condena en costas a la demandada.
Sin perjuicio de la responsabilidad que pueda alcanzar, en su caso y en los límites legalmente

previstos, al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese esta sentencia a las partes con las prevenciones del artículo 100 de la Ley de

Procedimiento Laboral, haciéndoles saber que frente a ella cabe recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el cual deberá ser anunciado, por comparecencia
o mediante escrito, en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, o bien
por manifestación en el momento en que se le practique la notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos, lo pronuncio,
mando, y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a El Horno de Mere SL, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Ponferrada, a 19 de diciembre de 2017.–El Letrado de la Administración de Justicia, Sergio
Ruiz Pascual.

47235
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NÚMERO UNO DE FERROL

NIG: 15036 44 4 2017 0000415
Modelo: N28150
PO procedimiento ordinario 0000202/2017
Sobre: ordinario
Demandante: José Nieto Vigo
Abogada: María Celia Veiga Ramos
Demandados: Navantia, SA, Izar Construcciones Navales en Liquidación S.A., Metalúrgica

Rías Bajas, SA , Montajes Indunor, SA, Montajes Industriales del Noroeste
Procurador: María Susana Díaz Gallego, María Susana Díaz Gallego

EDICTO

Doña María Luz García Iglesias, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de uno Social
número uno de Ferrol, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000202/2017 de este Juzgado de lo Social, seguidos a

instancia de don José Nieto Vigo contra la empresa Navantia, S.A., Izar Construcciones Navales
en Liquidación SA, Metalúrgica Rías Bajas, S.A., Montajes Indunor, SA, Montajes Industriales del
Noroeste, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:

Fallo:
Que, resolviendo en el sentido expresado en el fundamento de derecho único, y estimando

parcialmente la demanda interpuesta por D. José Nieto Vigo, contra las empresas Izar Construcciones
Navales SA en liquidación, Navantia SA, Metalúrgica Rías Bajas SA, Montajes Industriales del
Noroeste SA, y Montajes Indunor S.A., debo condenar y condeno solidariamente a Izar Construcciones
Navales SA en liquidación, Navantia SA, Metalúrgica Rías Bajas SA, y Montajes Indunor SA, al
pago al demandante de la cantidad de 6.000 euros, con el incremento del importe indemnizatorio
en el interés legal moratorio desde la fecha de la papeleta de conciliación de 01/03/2016 en reclamación
efectuada el demandante ante el SMAC hasta la fecha de la presente Sentencia; y todo ello, sin
perjuicio, en su caso, de los intereses por mora procesal que pudieran corresponder desde sentencia
en aplicación de los artículos 576 LEC; y con absolución de Montajes Industriales del Noroeste SA.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer
recurso de suplicación, que deberá anunciarse ante este Juzgado en el término de cinco días desde
la notificación de la presente sentencia, por comparecencia, o por escrito de las partes, su Abogado
o su representante legal, designando al Letrado que deberá de interponerlo, siendo posible el anuncio
por mera manifestación de aquélla al ser notificada, y que será resuelto, en su caso y cumplidos los
trámites legales, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Si el recurrente
es el empresario, será indispensable que al tiempo de anunciar el recurso exhiba el resguardo
acreditativo de haber depositado la cantidad objeto de la condena en la cuenta de este Juzgado
oficina de la calle Real de Ferrol (Banco Santander), n° de cuenta 1564, clave 65, o resguardo
acreditativo de haber efectuado trasferencia bancaria a la cuenta con IBAN E55500493569920005001274,
indicando en el campo de beneficiario de dicha transferencia este Juzgado de lo Social número uno
de Ferrol, debiendo consignar además en concepto de depósito y en impreso separado al importe
de la condena, la suma de 300 euros depositándola en la cuenta de este Juzgado oficina de la calle
Real de Ferrol (Banco Santander), n° de cuenta 1564, clave 36, o por medio de trasferencia bancaria
a la cuenta con IBAN ES5500493569920005001274, indicando también en el campo de beneficiario
de dicha transferencia este Juzgado de lo Social número uno de Ferrol.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Metalúrgica Rías Bajas, SA, en ignorado

paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución

o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Ferrol, a 11 de diciembre de 2017.–La Letrada de la Administración de Justicia, María Luz
García Iglesias.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NÚMERO SEIS DE GRANADA

Procedimiento: despidos/ceses en general 312/2017 Negociado: MA
N.I.G.: 1808744S20170002033
De: Miguel Ángel Sánchez Martín
Abogada: Araceli Lores Torres
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Vigilantia de Inversiones SA

EDICTO

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Granada.
Hace saber:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 312/17, sobre Seguridad Social en materia

de despido, y reclamación de cantidad, a instancia de D. Miguel Ángel Sánchez Martín contra
Vigilantia de Inversiones SA, siendo el Administrador Concursal D. Miguel Alija Carbajo y Fogasa,
en la que con fecha 5/12/17 se ha dictado sentencia n.° 427/17, contra la que cabe interponer
recurso de suplicación.

Y para que sirva de notificación en forma a Vigilantia de Inversiones SA, cuyo actual domicilio
o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE LEÓN, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones
le serán notificadas en Ios estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente
disponga otra cosa.

En Granada, a 5 de diciembre de 2017.–La Letrada de la Administración de Justicia.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NÚMERO UNO DE VALLADOLID

NIG: 47186 44 4 2017 0002281
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 0000179/2017
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general 0000570 /2017
Sobre: ordinario
Demandante Nourad Dennoun
Abogado: Reinhard Francisco José Konig
Demandado: Fogasa, Abogacía del Estado Fogasa, Valladolid, Itecsa Bierzo S.L.
Abogado: Letrado de Fogasa

EDICTO

Doña Carmen Olalla García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número uno de Valladolid, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 0000179/2017 de este Juzgado de lo

Social, seguidos a instancia de D. Modrad Dennoun contra la empresa Itecsa Bierzo SL y Fogasa,
sobre ordinario, se han dictado las siguientes resoluciones, auto despachando ejecución y auto
declarando extinguida la relación laboral , cuyas partes dispositivas se adjuntan:

-”Parte dispositiva:
Dispongo: Despachar orden general de ejecución del título indicado a favor del ejecutante

Tourad Dennoun frente a Itecsa Bierzo SL, y Fogasa, parte ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el

artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con
tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus re-
presentantes mantenerlos actualizados. Asímismo deberán comunicar los cambios relativos a su
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en la resolución,
cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y requisitos procesales exigidos y/o oposición a
la ejecución despachada en los términos previstos en el art. 239.4 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a
la resolución recurrida.

Así lo acuerda y firma SS'. Doy fe.” Siguen las firmas.
Parte dispositiva:
Dispongo:
1° Declarar extinguida la relación laboral que unía a D. Mourad Dennoun con la empresa Itecsa

Bierzo SL, a la fecha de esta resolución.
2° Se condena a la empresa a que abone al actor D. Mourad Dennoun una indemnización de

999,24 euros.
3° Condenar a la empresa Itecsa Bierzo SL a abonar a la actora los salarios dejados de percibir

desde la fecha de notificación de la sentencia hasta la fecha de esta resolución a razón de 45,42
euros diarios.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta
resolución, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
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Para recurrir en suplicación el presente auto deberá consignar la cantidad objeto de ejecución
conforme el art. 245.1 US.

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe.” Siguen las firmas.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Itecsa Bierzo S.L., en ignorado paradero,

expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la

resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En Valladolid, a 18 de diciembre de 2017.–El/la Letrado de la Administración de Justicia, Carmen
Olalla García.
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Administración de Justicia
Juzgados de lo Social

NÚMERO DOS DE VALLADOLID

NIG: 47166 44 4 2017 0003015
Modelo: 074100
PO procedimiento ordinario 0000749/2017
Sobre: ordinario
Demandante: Pedro Leiva Arroyo
Abogado: Javier Marijuan Izquierdo
Demandado: Itecsa Bierzo SL

EDICTO

Don José Luis García Roig, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número dos de Valladolid.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia

de D. Pedro Leiva Arroyo contra Itecsa Bierzo SL, en reclamación por ordinario, registrado con el
n° procedimiento ordinario 0000749/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 59 de la LJS, citar a Itecsa Bierzo SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 15/5/2018 a las 9.50 horas, en la sede de este Juzgado, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con ía
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de la co-
municación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado
en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de
abogado, procurador o graduado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Itecsa Bierzo SL, se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de anuncios.

En Valladolid, a 20 de diciembre de 2017.–El Letrado de la Administración de Justicia, José
Luis García Roig.
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