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en el Servicio Territorial de Medio Ambiente (Sección Territorial de
Ordenación y Mejora Quinta), sito en el Edificio de Servicios
Administrativos y Usos Múltiples.- Avda. Peregrinos, s/n. 24071 León.

León, 9 de septiembre de 2009.�El Delegado Territorial, Eduardo
Fernández García. 8583

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

CONCENTRACION PARCELARIA

AVISO

Visto el acuerdo de Concentración Parcelaria de la Demarcación
nº 1 de la Zona Regable del Páramo Bajo (León � Zamora), este
Servicio Territorial, en base a lo determinado en el artículo 54 de la
Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de
Castilla y León, y en virtud de las atribuciones delegadas mediante
Decreto 83/1996, de 28 de marzo, sobre desconcentración de atri-
buciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León, acuerda dar posesión pro-
visional de las nuevas fincas de reemplazo, sin perjuicio de las rectifi-
caciones que procedan como consecuencia de los recursos que pros-
peren.

Por ello se pondrán a disposición de sus respectivos propieta-
rios a partir del día en que esta resolución se publique en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Todos los propietarios y cultivadores quedan obligados a respe-

tar los caminos, desagües, servidumbres y cauces de riego, necesa-
rios para el acceso normal y cultivo de todas las fincas de la zona,
permitiendo su conservación y uso habitual, en tanto no se ejecu-
ten y se entreguen para su uso las nuevas redes de caminos, desa-
gües y riego, resultantes de la concentración parcelaria.

Así mismo, todos los propietarios y cultivadores respetarán la
superficie que haya de ocupar la nueva red de caminos, desagües y
riego de la Zona, reflejada en el acuerdo de concentración parcelaria,
quedando totalmente prohibido sembrar o realizar labores en dicha
superficie.

Las viñas podrán ser vendimiadas por sus antiguos propietarios,
si bien deberán ser arrancadas, si así lo han solicitado, antes del 30
de noviembre de 2009.

En cuanto a los cultivos de regadío, girasol, remolacha, maíz, etc.,
habrán de cosecharse antes del 1 de marzo de 2010.

Según determina el artículo 56 de la Ley antes mencionada, den-
tro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación en
el boletín antes referido, podrán los interesados presentar reclama-
ciones acompañando dictamen pericial sobre las diferencias de su-
perficie superiores al 2% entre la cabida real de las nuevas fincas y
la que consta en el expediente de concentración, mediante escrito dirigido
al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Área de Estructuras
Agrarias, en León, Edificio de Servicios Administrativos Múltiples,
avenida de Peregrinos s/n.

León, 7 de septiembre de 2009.�El Jefe del Servicio Territorial
de Agricultura y Ganadería P.D., Fidentino Reyero Fernández.

8621 36,00 euros

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Expte.: 146/09/6337.
A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto

1955/2000, y en el capítulo II del Decreto 127/2003, de 30 de octu-
bre (Boletín Oficial de Castilla y León nº 215 de 5 de noviembre), se
somete a información la instalación eléctrica de reposición de servi-
cios eléctricos de A.T. a 45 kV, y M.T. por construcción de corredor
Norte-Noroeste de alta velocidad, tramo Palencia-León, subtramo río
Cea-Bercianos del Real Camino, en los términos municipales de
Sahagún y Calzada del Coto, cuyas características especiales se se-
ñalan a continuación:

a) Peticionario: Iberdrola SA, con domicilio en c/ La Serna, nú-
mero 90 � 24007 León.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Términos mu-
nicipales de Sahagún y Calzada del Coto.

c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica con
carácter de servicio público.

d) Presupuesto: 57.789,58 �.
e) Características principales:
Modificación de línea aérea de 20 kV, �Valdespino de Vaca� y línea

aérea de 45 kV, �Sahagún-Santas Martas� por construcción del co-
rredor Norte-Noroeste de alta velocidad en los términos munici-
pales de Sahagún y Calzada del Coto.

Línea aérea de 20 kV, �Sahagún-Santas Martas�
Afección nº 1
Formada por conductor de aluminio LA-56, 4 nuevos apoyos y una

longitud de 695 metros. Entroncará en nuevo apoyo 1020, discurrirá
por la misma traza, cruzará ctra. local, línea telefónica y FF.CC., y fina-
lizará en el nuevo apoyo 1024.

Afección nº 2
Formada por conductor de aluminio LA-56, y nuevos apoyos y

una longitud de 634 metros. Entroncará en el nuevo apoyo 45, dis-
currirá por la misma traza, cruzará FF.CC., será cruzada por línea
aérea de A.T. 45 kV, y finalizará en el nuevo apoyo 20.

Línea aérea de 45 kV, �Sahagún-Santas Martas�
Formada por conductor de aluminio LA-110, 5 nuevos apoyos

y una longitud de 709 metros. Entroncará en el nuevo apoyo 134,
discurrirá por la misma traza, cruzará FF.CC., línea aérea de M.T. 20
kV, y línea telefónica y finalizará en el nuevo apoyo 138.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el antepro-
yecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación Territorial,
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, sito en la avda.
Peregrinos, s/n, de León, y formularse, al mismo tiempo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

León, 25 de agosto de 2009.�El Jefe del Servicio Territorial,
Fernando Bandera González.

8270 28,00 euros

Oficina Territorial de Trabajo

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, ámbito pro-
vincial, de la empresa Urbaser SA para los servicios de limpieza pú-
blica viaria, riegos y recogida y limpieza de residuos sólidos urbanos
y mantenimiento y limpieza de jardines del Excmo. Ayto. de San
Andrés del Rabanedo (León) (código 240208-2), años 2008-2011,
suscrito por la Comisión Negociadora del mismo, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Boletín Oficial del
Estado de 29 de marzo de 1995), Real Decreto 831/95, 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, y
la Orden de 12 de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, por la que se crea el Registro de Convenios
Colectivos de la Comunidad de Castilla y León, (Boletín Oficial de
Castilla y León n° 183 de 24 de septiembre de 1997), y Orden de 21
de noviembre de 1996 (Boletín Oficial de Castilla y León, 22 de noviem-
bre de 1996) de las Consejerías de Presidencia y Administración
Territorial y de Industria, Comercio y Turismo, por la que se desa-
rrolla la estructura orgánica y se definen las funciones de las Oficinas
Territoriales de Trabajo, de la Delegación Territorial,

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

Colectivos de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión
Negociadora.
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Segundo. Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Tercero. Disponer el depósito de su anexo II en esta Oficina
Territorial de Trabajo a los efectos oportunos.

León, 9 de septiembre de 2009.�La Jefa de la Oficina Territorial de
Trabajo, Mª Asunción Martínez González.

* * *

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE ÁMBITO EMPRESARIAL
PARA LA EMPRESA URBASER S.A. PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA
PÚBLICA VIARIA, RIEGOS Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JARDINES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO

(LEÓN) Y SUS TRABAJADORES PARA LOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y 2011

Capítulo I.�Disposiciones generales
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación.-
El presente Convenio será de aplicación para la empresa Urbaser

S.A. y sus trabajadores en los centros de trabajo de San Andrés del
Rabanedo, en las actividades de Limpieza Pública Viaria, Riegos,
Recogida y Transporte de RSU y limpieza y mantenimiento de jardi-
nes. El presente Convenio establece las normas que regulan las rela-
ciones entre Urbaser S.A. y sus trabajadores adscritos a los centros
y servicios antes concretados.

Este Convenio ha sido negociado por la representación de la
Empresa y de los Trabajadores que mutuamente se reconocen como
interlocutores válidos.

Artículo 2º.- Vigencia y duración.
Este convenio entrará en vigor el día de su firma, no obstante

los efectos económicos se retrotraerán a 1 de enero de 2008 Su
duración será de cuatro años, es decir hasta 31 de diciembre de
2011.

Artículo 3º.- Denuncia.-
Este Convenio se denunciará automáticamente al finalizar su vi-

gencia, quedando prorrogado hasta que se negocie un nuevo Convenio.
Artículo 4º.- Ámbito funcional.-
El presente Convenio regulará las relaciones laborales entre los

Trabajadores y la Empresa Urbaser S.A. que se rigen por el Convenio
del Sector de Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación
de Residuos y Limpieza y Conservación del Alcantarillado (BOE de 7
de marzo de 1996) y los posteriores que lo sustituyan.

El presente Convenio será asimismo de aplicación a los trabaja-
dores de la Empresa adscritos al mantenimiento de jardines del
Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo.

Artículo 5º.- Exclusividad.-
El presente Convenio Colectivo, durante su vigencia y en las ma-

terias que en el se regulan, no podrá ser afectado por lo dispuesto en
otros Convenios.

Capítulo II.�Organización del trabajo
Artículo 6º.-Dirección y Control de la actividad.-
Comprende a la Dirección de la Empresa la organización del tra-

bajo en todos sus centros y dependencias, pudiendo establecer las
medidas de racionalización, mecanización y distribución de trabajo
que resulten aconsejables.

Tanto por parte del trabajador en sus obligaciones como por
parte de la Empresa al ejercer sus facultades de dirección, ambas
partes se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias
que marque la legislación vigente.

Artículo 7º.- Movilidad funcional.-
La movilidad funcional en el seno de la Empresa y con respecto

a los trabajadores sometidos al ámbito de aplicación del presente
Convenio Colectivo, se efectuará sin perjuicio de los derechos eco-
nómicos y profesionales del trabajador siguiendo las limitaciones
exigidas por las titulaciones académicas o conocimientos profesiona-
les precisos para ejercer la prestación laboral, la pertenencia a un
grupo profesional y en función de la normativa vigente.

En todos los casos y con carácter previo, siempre que sea posi-
ble, se informará a la representación legal de los trabajadores.

Para hacer frente a las necesidades del servicio, la Empresa podrá
sustituir a los conductores por trabajadores de la plantilla con ca-
tegoría de peón y el permiso de conducir correspondiente y las ap-
titudes que a su juicio se requieran.

Artículo 8º.- Movilidad geográfica.-
En ningún caso se efectuará movilidad geográfica fuera del ámbito

de los servicios contratados actualmente con el Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, a los trabajadores afectados por el pre-
sente Convenio Colectivo, salvo que se solicite por los trabajado-
res o éstos, voluntariamente, lo acepten.

Artículo 9º.- Jornada de trabajo.-
La jornada de trabajo será de 35 horas efectivas de trabajo sema-

nales y 30 minutos diarios de bocadillo incluidos en las 35 horas,
prestadas de lunes a sábado.

Su reparto en los distintos servicios se realizará según el calen-
dario laboral, que será revisado por los delegados de personal.

Se descansará un sábado de cada dos (se trabajará uno y se des-
cansará uno). La jornada de los viernes y la de los sábados trabajados
será de 6 horas, excepto para el personal de taller y administración.

La Empresa podrá distribuir la jornada, a lo largo del año, de
forma irregular para los trabajadores de Transporte y Eliminación,
si fuera necesario y siempre dentro de los topes máximos y míni-
mos establecidos en la legislación vigente y con la participación de
los representantes de los trabajadores. La distribución irregular de la
jornada no afectará a las retribuciones y cotizaciones del trabajador.

Si como consecuencia de la irregular distribución de la jornada,
al vencimiento de su contrato el trabajador hubiera realizado un ex-
ceso de horas, con relación a las que corresponderían a una distribu-
ción regular, el exceso será abonado en su liquidación.

Los trabajadores del turno de mañana durante el período com-
prendido entre el 1 de mayo, al 30 de septiembre, iniciará su jornada
de trabajo a 6 horas de la madrugada.

Los días 24 y 31 de diciembre no se prestará servicios durante el
turno de tarde en el punto limpio. Dichas horas de trabajo serán re-
cuperadas por el trabajador en el momento que la empresa determine
según las necesidades del servicio.

Artículo 10º.- Horas extraordinarias.-
Se suprime su realización habitual, excepto las estipuladas como

horas extraordinarias estructurales o de fuerza mayor.
La Empresa conjuntamente con los representantes de los

Trabajadores, decidirán los casos que sean considerados horas es-
tructurales.

Las horas estructurales que se realicen, deberán ser comunicadas
con carácter previo, siempre que sea posible, a los representantes
de los Trabajadores.

Las horas estructurales se abonarán con un incremento del 75 por
100 sobre el salario que correspondería a cada hora ordinaria, en
caso de horas estructurales nocturnas, éstas se incrementarán en
un 25 por 100 más.

Artículo 11º.- Ascensos.-
La Empresa no admitirá a ningún trabajador nuevo en un puesto

cualificado, siempre que dentro del personal de plantilla o eventual en
el servicio se posea la correspondiente cualificación. Para ello, los
trabajadores presentarán la titulación profesional requerida (carnet
de conducir, otras titulaciones, etc.). Ante esta lista de titulados, en
el momento de producirse una vacante o se cree un nuevo puesto se
procederá a la realización de un examen entre los titulados concedién-
dosele al más apto, siempre que supere la prueba de aptitud. En caso
de igualdad primará la antigüedad.

El tribunal calificador, que además tendrá las competencias para
fijar las bases del examen, estará compuesto por un Delegado de
Personal, un Representante de la Empresa y un Técnico cualificado
designado por la propia Empresa.

Artículo 12º.- Puestos de trabajo.-
En ningún caso se utilizará la movilidad de un cuartelillo a otro como

sanción a ningún trabajador.
En todo caso, cuando el trabajador crea que ha sido sancionado

con este motivo, se reunirán: el trabajador, el representante de la
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Empresa y el Delegado de Personal, para el estudio del caso y su po-
sible solución.

Se tendrá en cuenta la cercanía del domicilio habitual del traba-
jador a los cuartelillos en los que tenga que tomar servicio.

Todos los trabajadores del turno de tarde tendrán preferencia
a pasar al turno de mañana por antigüedad en el turno de tarde,
siempre que haya plaza y el trabajador lo solicite.

Para ocupar las vacantes en las categorías de peón en el turno
de noche se hará por antigüedad en la Empresa con una limitación en
la edad de 40 años para el servicio de recogida y de 55 para el resto
de los servicios.

En las sustituciones por enfermedad, vacaciones, o motivo jus-
tificado, y una vez terminada dicha situación, el trabajador sustituido
volverá a su puesto habitual y el sustituto a su puesto anterior.

En las sustituciones en el servicio de recogida se utilizarán pre-
ferentemente trabajadores del mismo turno, siempre que éstos lo
soliciten.

Cuando un trabajador por motivo injustificado llegase tarde a
su puesto de trabajo, por tiempo superior a media hora, no se in-
corporará al mismo, perdiendo la retribución correspondiente al
día. Si ésta no fuese su conducta habitual no perderá dicha retribución
y podrá recuperarlo otro día. Si el retraso fuera inferior a 30 minu-
tos, lo recuperará el mismo día, durante el tiempo de bocadillo.

La representación legal de los trabajadores será informada y par-
ticipara en los reajustes de los distritos de recogida domiciliaria, den-
tro del ámbito y conforme al Pliego de condiciones.

La adaptación de nuevos servicios o cualquier modificación de
los existentes se dará información a los delegados de personal.

Capítulo III.�Seguridad y salud en el trabajo
Artículo 13º.- Seguridad y Salud.-
A) En los momentos de lluvia intensa los trabajadores podrán

guarecerse y por consiguiente suspenderán el trabajo.
B) Se constituirá una comisión de seguridad y salud de la que

formaran parte por los trabajadores la totalidad de la representa-
ción legal de los trabajadores existente en cada momento. No te-
niendo los integrantes de esta comisión mas garantías, derechos y
competencias que las inherentes a titulo individual por su condición
de delegados de personal.

C) Los trabajadores destinados en el servicio de baldeo manual,
dadas las circunstancias en las que desarrollan su trabajo, se velará
por su protección, suprimiendo el baldeo manual en días de visibilidad
reducida y bajas temperaturas, (lluvia, nieve, niebla, etc.), debiendo en
estos casos en que no pueda realizar el baldeo manual, desarrollar
las tareas de barrido manual; se les dotará del equipo necesario para
su protección en cuanto a botas de agua, guantes y dispositivos re-
flectantes, dicho material será elegido por el Comité de Empresa y
la Empresa, buscando el más apto para una mayor protección.

D) Todos los trabajadores (incluidos eventuales) dispondrán de
duchas y servicios en los cuartillos, así como taquillas donde guar-
dar sus ropas y pertenencias.

E) Cada cuartelillo y camión de servicio dispondrá de su corres-
pondiente botiquín de urgencias.

F) Los trabajadores del servicio de recogida de basuras, de al-
cantarillado y de baldeo manual, tendrán un reconocimiento médico
cada seis meses y el resto de los servicios cada año.

El resultado de este reconocimiento será entregado a los tra-
bajadores. Se realizará en horas de trabajo permitiéndose el tiempo
suficiente al trabajador para asistir perfectamente aseado.

G) Las competencias de los Delegados de Prevención de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 36 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales de fecha 8/11/1995, son las siguientes:

1.- Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la
acción preventiva.

2.- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en
la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

3.- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su eje-
cución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la pre-
sente Ley.

4.- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Capítulo IV.�Remuneraciones y prestaciones
Artículo 14º.- Incremento salarial.-
Para los años 2008 y 2009 el incremento retributivo será el equi-

valente al porcentaje correspondiente al I.P.C. regional de Castilla y
León a 31 de diciembre que respectivamente resulte para cada uno
de dichos ejercicios.

Para los años 2010 y 2011, se acuerda un incremento en las re-
tribuciones salariales igual al I.P.C. regional de Castilla y León a 31
de diciembre de cada año, más 0,45%, respectivamente para cada
uno de los citados años.

Cada uno de los años de vigencia del Convenio se revisarán pro-
visionalmente las percepciones salariales en un 1%. Regularizándose
dichas percepciones tan pronto como se constate oficialmente el
IPC regional de Castilla y León para cada año.

Artículo 15º.- Antigüedad.-
La antigüedad se computará en razón al tiempo servido en la

Empresa, contado desde la fecha de ingreso en la misma, y comen-
zará a devengarse desde el 1 de enero del año en que se cumpla.

Se abonará en concepto de antigüedad los porcentajes correspon-
dientes, y que son:

Años %

2 5
4 10
6 15
9 20
12 25
16 30
18 35
21 40
24 45
27 50
30 55
33 60

Artículo 16º.- Pluses.-
Se establecen los siguientes pluses:
A) Nocturnidad:
Los trabajadores que realicen su jornada laboral entre las diez

de la noche y las seis de la mañana percibirán un plus de nocturni-
dad consistente en el 25% del salario base del Convenio, durante los
365 días del año, respetando en todo caso los derechos adquiridos de
los trabajadores de los servicios que inicien su jornada a las vein-
tiuna horas.

B) Penosidad y peligrosidad:
Todos los trabajadores afectados por el presente Convenio, per-

cibirán un plus de penosidad o peligrosidad consistente en un 20% sobre
el salario base, más la antigüedad que corresponda a cada caso, re-
lativo a los días trabajados. Entendiendo como tal 25 días al mes o
300 días al año.

C) Toxicidad:
Los trabajadores que realicen tareas de limpieza y mantenimiento

de alcantarillado percibirán un plus de toxicidad consistente en un
20% sobre el salario base de Convenio, más la antigüedad que co-
rresponda a cada caso, relativo a los días trabajados. Entendiendo
como tal 25 días al mes o 300 días al año.

D) Plus de descanso.
El personal que por necesidades de servicio tenga que trabajar en

un día de la semana que le coincida con su descanso semanal, lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes ó sábado, percibirá como compen-
sación un plus de valor equivalente a 79,27 euros por día de des-
canso trabajado. Siendo voluntaria la asistencia para el trabajador en
estos días, siempre y cuando se garantice la realización del servicio.
En el caso de que no exista el personal voluntario necesario fijado
por la empresa para la prestación del servicio será de carácter obli-
gatorio para todo el personal su realización de forma rotativa.
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E) Plus funcional de baldeo mixto manual:
A partir de la firma del Convenio, aquellos trabajadores del ser-

vicio de limpieza viaria con categoría profesional de peón que desem-
peñe durante su jornada diaria completa y efectiva de trabajo labo-
res ó tareas de baldeo mixto manual, percibirán por este motivo y
concepto durante los años que resten de vigencia al Convenio el
importe fijo no revisable de 3 �. El importe correspondiente a este
concepto no entrará dentro del importe que pudiese corresponder
como complemento de la prestación de incapacidad temporal pactado
en el artículo 18º.

Artículo 17º.- Gratificaciones extraordinarias.-
Se estipulan cuatro gratificaciones extraordinarias durante el

transcurso de cada año, haciéndose efectivas los días 15 de marzo, julio,
octubre y diciembre, a razón de 30 días de salario base más la antigüe-
dad del salario vigente en cada momento más 25 días de plus peno-
sidad.

El devengo de las pagas extraordinarias será anual y se efectuará
de la siguiente manera:

Paga de marzo: del día 1 marzo del año anterior, al último día del
mes de febrero del ejercicio en el cual que se abona.

Paga de julio: del día 1 julio del año anterior, al día 30 del mes
junio del ejercicio en el cual se abona.

Paga de octubre: del día 1 enero al 31 de diciembre del ejerci-
cio en el que se abona

Paga de diciembre: del 1 de diciembre del año anterior, al día 30
del mes de noviembre del ejercicio en el cual se abona.

Artículo 18º.- Percepciones en caso de I.T.-
A) En caso de accidente laboral, la Empresa complementará la

prestación hasta el 100% del salario mensual del trabajador desde
el primer día de baja y hasta que dure la situación de I.T.

B) En caso de enfermedad común o accidente no laboral, la
Empresa completará la prestación hasta el 100% del salario mensual
del trabajador mientras dure la situación de I.T. en la vigencia del
Convenio.

En el supuesto de concurrir cuatro o más casos de I.T. en la
misma persona en cada año natural durante la vigencia del presente
Convenio, a partir de ese cuarto caso la bonificación comenzará a
surtir efectos después del segundo mes de la baja. Se exceptúa de
este supuesto los casos de hospitalización, para los que la bonificación
se pagaría desde el primer día hasta un máximo de un mes después
de la salida del hospital si fuera necesario por convalecencia.

Artículo 19º.- Vacaciones.-
Se disfrutará un mes natural de forma ininterrumpida en los

meses de mayo a septiembre (del primero al último día de cada mes),
salvo en los casos que se solicite expresamente por el trabajador el
cambio a los meses restantes, y la Empresa, una vez estudiadas las
necesidades del servicio pueda concederlas; el resto hasta completar
30 días laborables (considerándose todos los sábados como días la-
borables), se disfrutará ininterrumpidamente fuera del período va-
cacional, debiendo preavisarse su disfrute con, al menos, una semana
de antelación y no podrán simultanear su disfrute más de 1 trabaja-
dor, excepto los meses de febrero y octubre que podrá ser de 2 tra-
bajadores, siendo adjudicadas las fechas por riguroso orden de so-
licitud.

Se establecerán dos turnos para el disfrute de las mismas, con
el fin de que cualquier trabajador afecto al presente Convenio pueda
disfrutar las vacaciones en verano, uno de cada dos años.

1er Turno: mayo, junio y septiembre.
2º Turno: julio y agosto.
Para los Trabajadores de Jardines dicho periodo será de junio a no-

viembre, ambos inclusive.
La remuneración será a razón del promedio de la totalidad de

los emolumentos percibidos por el trabajador por todos los con-
ceptos, durante el trimestre anterior a la fecha en que comiencen a
disfrutarlas. Sólo se exceptuarán las retribuciones correspondien-
tes a dietas, horas extraordinarias y plus de descanso. En el supuesto
de I.T. en dicho trimestre, no se computarán los días de baja, suplién-
dose por el mismo número de días trabajados.

En el supuesto de I.T. en el momento de inicio del disfrute de
las vacaciones se pasarán a disfrutar en el mes de noviembre, compu-
tándose como vacaciones en el supuesto de pasar a la situación de I.T.
una vez iniciadas.

La Empresa pagará por anticipado el salario correspondiente a
las vacaciones a los trabajadores que así lo soliciten, siempre que di-
chos trabajadores no tengan en esa fecha otros anticipos acumulados.

Capítulo V.�Acción social en la empresa
Artículo 20º.- Póliza de seguros.-
La Empresa concertará en el plazo de un mes desde la firma del

presente Convenio, la correspondiente póliza de seguros que garan-
tice al trabajador o a sus herederos la cantidad de 42.533,59 euros,
en caso de muerte o invalidez ocurrida en o como consecuencia de
un accidente de trabajo.

Artículo 21º.- Jubilación anticipada.-
La Empresa aceptará la jubilación anticipada para el trabajador

que cumplidos los 64 años lo solicite. La Empresa contratará a un
nuevo trabajador en sustitución del que se jubile, de conformidad
con el Decreto regulador en esta materia.

Las partes se comprometen a fomentar la jubilación a través de
la Seguridad Social, y sus propios medios. En este sentido la Empresa
abonará a los trabajadores que voluntariamente anticipen su jubila-
ción y lleven más de 10 años en la Empresa una compensación eco-
nómica conforme a la siguiente escala:

A los 60 años, siete mensualidades íntegras.
A los 61 años, seis mensualidades íntegras.
A los 62 años, cinco mensualidades íntegras.
A los 63 años, cuatro mensualidades íntegras.
En los supuestos anteriormente contemplados y para aquellos

trabajadores que tuvieran más de 18 años de antigüedad, las com-
pensaciones económicas se incrementarían en media mensualidad.

Igualmente, la empresa se compromete a no amortizar el puesto
de trabajo dejado vacante por quien se jubile. La sustitución de dicho
puesto se efectuará según marca la Ley reguladora en esta materia.

Artículo 22º.- Jubilación obligatoria.-
Se establece la jubilación obligatoria a los 65 años (sin perjuicio

de que puedan completarse los períodos de carencia para la jubilación).
Artículo 23º.- Licencias y permisos.-
El trabajador, previo aviso y posterior justificación, podrá ausen-

tarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los
motivos y tiempos siguientes:

A) Quince días en caso de matrimonio.
B) Dos días en caso de nacimiento de un hijo o enfermedad grave

o fallecimiento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad
o afinidad.

C) Un día por traslado del domicilio habitual.
D) Un día por matrimonio de parientes hasta segundo grado de

consanguinidad o afinidad. Si este se celebrase a más de 100 km se con-
cederán dos días más.

E) En caso de parto de la esposa, si concurriese enfermedad
grave, aumentarán a 5 los días de licencia.

F) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público.

G) Todo el personal que tenga una antigüedad de un año tendrá
derecho a un día al año de libre disposición.

H) Previa solicitud con una antelación suficiente, todo el perso-
nal que tenga una antigüedad de un año tendrá derecho a 2 días al
año de libre disposición, estableciéndose un límite de 1 trabajador
por día y por centro de trabajo por riguroso orden de registro para
su disfrute, a no ser que se unan a las vacaciones que se disfrutan
fuera del período vacacional.

En los términos expuestos en esta letra, a partir del mes de enero
del año 2011 se incrementará en 1 día más el número de días de
asuntos propios a que tendrá derecho el trabajador, sumando así un
total de 4 días de asuntos propios por año natural, de enero a di-
ciembre.
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I) La festividad patronal de San Martín de Porres, el día 3 de no-
viembre, afectará a toda la plantilla y tendrá carácter de abonable y no
recuperable.

J) Los trabajadores tendrán derecho a una excedencia especial,
no remunerada, para los supuestos de atención personal al cónyuge,
padres, hijos o hermanos, (por consanguinidad o afinidad), en situación
de discapacidad que requieran de asistencia. Tal situación deberá que-
dar necesariamente acreditada en el momento de la solicitud de la ex-
cedencia.

El incumplimiento o falseamiento por parte del trabajador ex-
cedente de la condición motivadora, supone un incumplimiento con-
tractual que será considerado como falta muy grave.

Dadas las características especiales de este supuesto de exce-
dencia, las partes fijarán las condiciones específicas de aplicación de
la misma y, en particular, la duración, la cual no podrá ser inferior a un
mes, aplicándose en cualquier caso el principio de proporcionalidad
según la jornada trabajada.

Igualmente, se estará, en los términos y desarrollo vigente de lo
preceptuado en el Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, en
su redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de con-
ciliación de la vida familiar y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y restantes disposicio-
nes concordantes, a los derechos de conciliación de la vida perso-
nal y familiar reconocidos a los trabajadores en forma que fomen-
ten y busquen la asunción equilibrada de las responsabilidades
familiares, atendiendo en cualquier caso a las posibles modificacio-
nes, sustituciones y/o derogaciones que la referida normativa pu-
diese sufrir a lo largo de la vigencia del Convenio.

Artículo 24º.- Retirada del carnet de conducir.-
Ante la retirada del carnet de conducir a los conductores, la

Empresa garantizará con él o los conductores afectados la relación laboral
en todos los casos, salvo los comprendidos en el párrafo tércero de
este artículo, comprometiéndose a mantener al trabajador en un
puesto adecuado manteniendo su salario. En el momento de serle
levantada la inhabilitación volverá a su puesto y categoría anterior.

Aquellos trabajadores fijos de plantilla con la categoría profe-
sional de conductor, por consiguiente que se encuentren en pose-
sión del necesario carné de conducir clase C que le autorice el ma-
nejo de maquinas y vehículos propias del servicio cuya masa máxima
autorizada (PMA) exceda de 3.500 kilogramos, necesario para desem-
peñar las labores propias de dicha categoría., percibirán a partir de la
entrada en vigor del presente Convenio y durante toda su vigencia,
en un único pago en el momento de la renovación, previa solicitud es-
crita y justificación de la misma en el improrrogable plazo de un mes
a que se hubiese producido la gestión, la cantidad fija de 20 � como
ayuda de carácter extrasalarial para los gastos de renovación del
antes mencionado permiso.

No podrán acogerse ni serán de aplicación los compromisos y be-
neficios establecidos en los párrafos anteriores en los supuestos en
que la retirada o privación del carné de conducir al trabajador acon-
tezca prestando servicios para la empresa y se produzca como con-
secuencia de la conducción bajo influencia de drogas tóxicas, estu-
pefacientes o bebidas alcohólicas, la negativa a realizar los controles
que para detectar dichas circunstancias requiera la autoridad compe-
tente, la privación que sea causa de un delito contra la seguridad del
tráfico o un hecho intencionado, así como cualquier otro comporta-
miento del trabajador que sea considerado un delito doloso o com-
portamiento reincidente.

Artículo 25º.- Ayuda de Estudios.-
Se establece una ayuda de estudios que comprenderá los gastos

de matrícula y libros, en un porcentaje del 10%. Se entenderán siem-
pre estudios oficiales. Previa solicitud escrita y acreditación sufi-
ciente.

Artículo 26º.- Ayudas sociales.-
Se estipula la siguiente cantidad en concepto de ayuda social:
- 60,76 �/mes a los trabajadores fijos por cada hijo disminuido psí-

quico

Artículo 27º.- Formación profesional.-
El Trabajador tendrá derecho al disfrute de los permisos nece-

sarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a ele-
gir turno de trabajo, cuando curse con regularidad estudios regla-
dos para la obtención de un título académico o profesional oficial.

El Trabajador tendrá el derecho a la adaptación de la jornada or-
dinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesio-
nal o a la concesión del oportuno permiso para formación y perfec-
cionamiento profesional con derecho a reserva de puesto.

La Empresa en la medida de sus posibilidades, fomentará cursillos
de formación profesional dentro de la plantilla, tendentes a dotar a los
trabajadores de unos conocimientos profesionales que hagan viable
alcanzar una categoría superior.

Capítulo VI.�Acción sindical en la empresa
Artículo 28º.- Garantías sindicales.-
Los Delegados de Personal podrán acumular sus horas Sindicales

en una bolsa anual.
Los trabajadores podrán disponer de 3 horas mensuales distribui-

das para la celebración de asambleas que, en casos excepcionales,
podrán ser de 4 horas, preavisando a la Empresa.

Será obligatoria la asistencia a las mismas o seguir trabajando.
Se reconocerá por la Empresa la figura del Delegado de la Sección

Sindical de aquel sindicato que acredite tener al menos una repre-
sentación del 50%. y una afiliación superior al 30%. Este apartado
quedara sin efecto en el supuesto de que en aplicación de la actual Ley
Orgánica de Libertad Sindical ya se establezca la existencia de
Delegados Sindicales (más de 250 trabajadores). En los demás su-
puestos se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Capítulo VII.�Clasificación del personal
Artículo 29º.- Categorías profesionales.-
Las categorías profesionales serán las reflejadas en la tabla sala-

rial anexa I (tabla salarial definitiva 2008).
Será obligatorio incluir en nómina la categoría de cada trabajador.
Capítulo VIII.�Otras disposiciones
Artículo 30º.- Garantía de la relación laboral.-
En caso de adjudicación de los servicios de Limpieza Pública,

Riegos, Recogida de basuras y/o Limpieza y conservación de Alcantarillado
a distintas Empresas de la actual, sean prorrogados a la misma o sea
el propio Ayuntamiento quien gestione los mencionados servicios,
se garantizará la relación laboral junto con los derechos y mejoras ad-
quiridas en este Convenio, además de los propios del trabajador, su-
brogando a todos los trabajadores que presten sus servicios en la
Empresa y estén afectados por el presente Convenio.

Artículo 31º.- Pluriempleo.-
La Empresa se compromete a no contratar trabajadores a jor-

nada completa que dispongan de otro empleo. El trabajador que dis-
ponga de otro empleo tiene la obligación de notificarlo a la empresa.

Artículo 32º.- Ropa de Trabajo.-
La Empresa proveerá a sus trabajadores de ropa y calzado apro-

piado en las cantidades que se consideren necesarias a juicio de los
Representantes de los Trabajadores y la Dirección de la misma.

Como mínimo se partirá de la relación siguiente:
A) Limpieza viaria
1 Chaqueta de pana
1 Pantalón de pana
1 Jersey
1 Anorak
2 Camisas
2 Pares de botas
1 Pantalón de tergal
1 Chaqueta de tergal
B) Resto de los servicios
3 Monos
2 Pares de botas
2 Camisas
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1 Jersey
1 Anorak
1 Impermeable para mecánicos y pintores
1 Chaquetilla y un pantalón para los conductores
1 Par de botas para el personal del vertedero
1 Par de botas de agua
Estas prendas podrán cambiarse de mutuo acuerdo entre los

Representantes de los Trabajadores y la Dirección de la misma.
La Empresa facilitará guantes y trajes de agua, no incluidos en la

relación anterior, a los trabajadores sustituyéndose cuantas veces
sean necesarias por deterioro, siempre y cuando no se constate un
uso indebido de los mismos. El calzado será sustituido por desgaste
siempre y cuando no se constate un uso indebido de los mismos.

A los trabajadores eventuales con menos de seis meses de servi-
cio se les entregará, como mínimo, una unidad de cada prenda, según
servicio y época del año.

Todo el personal deberá ir obligatoriamente uniformado durante
la prestación del servicio.

Los Representantes de los Trabajadores participarán en la elec-
ción de la ropa de trabajo.

La ropa de trabajo será repartida de la siguiente forma:
A) Ropa de verano:
Durante la primera quincena de mayo.
B) Ropa de invierno:
Durante la segunda quincena de septiembre.
Artículo 33º.- Otros casos.-
1) El servicio de recogida de noche y el personal de limpieza de

noche, durante los días de Nochebuena, Año Viejo y víspera de Reyes,
comenzarán su jornada a las 16:00 horas. Los días de Nochebuena y
Año Viejo todo el personal finalizará su jornada una hora antes. La
Empresa podrá hacer frente a eventualidades necesidades del servicio
mediante personal voluntario y abonándose mediante horas estruc-
turales.

2) Los trabajadores del servicio nocturno disfrutarán del des-
canso semanal en domingo (noche del domingo al lunes).

3) El servicio de recogida de basuras y limpieza viaria se reali-
zará en domingo y en festivo por personal voluntario o por personal
contratado a tal efecto cuya jornada no sea inferior a 12 horas sema-
nales o 48 horas al mes; la empresa comunicará a la representación
legal de los trabajadores la realización de los mismos siempre que
se conozca con antelación suficiente para que, manteniendo los de-
rechos de los trabajadores la empresa pueda cumplir las estipula-
ciones reflejadas en el contrato con el Ayuntamiento y con el pliego
de condiciones.

El día de Viernes Santo trabajará toda la plantilla media jornada.
Artículo 34º.- Contratación.-
Todos los ingresos serán decididos por la Dirección de la Empresa,

a la vista de las solicitudes y requisitos exigidos, no debiendo hacerlo
sin la previa consulta a los Delegados de Personal correspondien-
tes.

Todos los trabajadores con más de un año de antigüedad pasarán
a fijos independientemente del tipo de contrato, excepto interini-
dad.

Artículo 35º.- Estabilidad, fomento del empleo y garantía del puesto de
trabajo.-

La empresa se compromete a garantizar tanto la estabilidad en el
empleo, como el mantenimiento e incremento de su volumen ac-
tual.

A.- Con la firma del presente colectivo la empresa consolida una
plantilla mínima, fija de 34 trabajadores en el centro de trabajo dedi-
cado a la actividad de Limpieza viaria, riego y recogida de basuras y de
9 trabajadores en el centro de trabajo correspondiente al personal
adscrito al servicio de Conservación y mantenimiento de jardines,
que figuran relacionados en el anexo II, los cuales en el supuesto de
que el despido improcedente por sentencia firme le corresponderá
al trabajador la opción entre la readmisión o la indemnización susti-

tutoria de la readmisión, en la cantidad equivalente a 45 días de sala-
rio por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de
tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de cuarenta y dos
mensualidades. En el supuesto de que el trabajador hubiera sido a
partir de la firma del presente convenio sancionado con falta leve,
grave o muy grave una o varias veces con anterioridad a la fecha de
despido, en cuyo caso no procederá tal opción, aplicándose entonces
lo dispuesto en el articulo 56 del Estatuto de los Trabajadores. A par-
tir del tercer año de vigencia no corresponderá la opción al trabaja-
dor sancionado con falta grave o muy grave una o varias veces con an-
terioridad a la fecha del despido.

B.- Las funciones y tareas definidas en el presente Convenio
Colectivo, así como las recogidas en el contrato administrativo y las
posibles ampliaciones de servicios que se efectúen, no podrán ser
desempeñadas en ningún caso por personal fuera del ámbito del pre-
sente Convenio Colectivo. Serán expresamente informadas a la repre-
sentación legal de los trabajadores aquellas tareas que por su natura-
leza o condición técnicas no puedan ser desarrolladas por personal
de la plantilla, así como serán informadas y participaran de aquellas que
cumpliendo la condición anterior sean de nueva implantación.

C.- El 10% de las incorporaciones en la plantilla con contrato
indefinido a tiempo completo, se efectuara con trabajadores ya con-
tratados a tiempo parcial, con las matizaciones necesarias derivadas
de los condicionantes legales exigibles en la modalidad contractual que
se utilice.

D.-Como mínimo un 25 del personal de brigada a tiempo par-
cial será de contratación indefinida.

E.- La empresa renuncia a efectuar despidos colectivos y despi-
dos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52. C del Estatuto de
los Trabajadores.

Artículo 36.- Comisión Paritaria.-
Se crea la Comisión Mixta o Paritaria del convenio, con el al-

cance que señala el artículo 85.2 del TRET, se establece como ins-
trumento de mediación o conciliación previa en los conflictos co-
lectivos sobre interpretación o aplicación del Convenio, como
intervención preceptiva anterior a la jurisdiccional, además de vigilar
su cumplimiento.

Dicha comisión estará formada por tres representantes de la
empresa y tres representantes legales de los trabajadores firmantes
del Convenio.

Artículo 37º.- Anexos.-
Se adjunta al presente Convenio el Anexo I que refleja la tabla

salarial definitiva del año 2008 y sus categorías profesionales en ella
reflejadas.

Igualmente se adjunta como Anexo II relación de trabajadores
por centro de trabajo y actividad en referencia al artículo 35 del pre-
sente convenio

Artículo 38º.- Disposiciones adicionales
Primera: Normas supletorias.
Serán normas supletorias las legales de carácter general y el

Convenio General del sector de limpieza pública, viaria, riegos, re-
cogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza y conser-
vación de alcantarillado (BOE 7 de marzo de 1996) y posteriores
que lo sustituyan

Segunda: Las condiciones pactadas en el presente Convenio
Colectivo forman un todo orgánico e indivisible, siendo a los efec-
tos de aplicación práctica consideradas globalmente.

Tercera: En la negociación siguiente, transcurridos cuatro meses
desde el momento en que se inicien las mismas con la constitución de
la mesa negociadora, cualquiera de las partes si lo estimase opor-
tuno o necesario, podrá instar al Excmo. Ayuntamiento San Andrés del
Rabanedo en la persona que dicha entidad local designe para su par-
ticipación como mediador en la negociación colectiva.

Cuarta: Todas las referencias hechas en el texto del convenio a
los �trabajadores�, �empleados�, �hijos�, �interesados� y otras referen-
cias aparentemente hechas al género masculino, a los efectos de una
mayor simplificación en la redacción del texto, se entienden hechas
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a un género neutro, es decir, también afectan al género femenino,
salvo aquellos casos en que por imperativo legal correspondan a la mujer
trabajadora.

ANEXO I

TABLA SALARIAL DEFINITIVA AÑO 2008

Categoría Salario día Salario mes

Grupo operarios:
Peón 41,50 �/día
Oficial 1ª de oficio 42,89 �/día
Conductor 42,89 �/día

Categoría Salario día Salario mes

Grupo mandos intermedios:
Jefe de Servicio 1.840,92 �/mes
Ayte. de Servicio 1.602,38 �/mes
Capataz 1.498,00 �/mes
Encargado de Brigada 1.323,39 �/mes
Grupo de administrativos:
Jefe Administrativo 1.498,00 �/mes
Auxiliar Administrativo 1.271,68 �/mes
Oficial 2ª Administrativo 1.296,49 �/mes
Oficial 1ª Administrativo 1.323,41 �/mes

8634

Subdelegación del Gobierno en León
ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones re-
caídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los ar-
tículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes,con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el boletín oficial o diario oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en pe-
riodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía eje-
cutiva, incrementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
León, 11 de septiembre de 2009.�El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.

(1) Obs. = (a) Jefe Provincial de Tráfico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) el Delegado del Gobierno;
Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de suspensión; Ptos. = Puntos

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía (�) Susp. Precepto Art. Ptos. Obs.

249450674489 KIS, CATALIN X5020350W ELCHE 24.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
249450680210 DE LAS HERAS GARCIA, JOSE A 50943365 PIEDRAHITA 21.05.2009 400,00 RDL 339/90 072.3 (b)
249450482540 DIAZ HERNANDEZ, MARIA A. 76016732 BADALONA 30.12.2008 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
249450669081 BLUE MARLIN DOS MIL SL B61354684 BARCELONA 02.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
240700085700 CHILODOREAN, GHEORGHE X9817568H BARCELONA 29.03.2009 60,00 RD 1428/03 009.1 (a)
240450746810 CASADO GUTIERREZ, JOSE LUIS 52170318 MONTCADA I REIXAC 20.04.2009 100,00 RD 1428/03 048. (b)
249450564945 RUIZ FERNANDEZ, ANTONIO 38369018 S JOAN DESPI 17.03.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
240700105278 CASTILLO PELEGRINA, FRANCIS 39146587 TERRASSA 30.04.2009 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (a)
249450535386 QUIJANO ARENAS ARTEMIO SL B06418909 BADAJOZ 11.02.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
249450739575 PROL FERNANDEZ, JOSE BENITO 15356493 ERMUA 18.06.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
240700094700 ZABALLA DEL RIO, ALEXANDER 78930555 KARRANTZA H -V CARRANZA12.04.2009 150,00 RD 1428/03 117.1 (a)
249450669032 GARCIA NUÑEZ, JOSE IGNACIO 20170438 SANTURTZI 13.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
240450721060 IVANCHEV DRAGANOV, DRAGOMIR X3605070G SALAS DE INFANTES 02.04.2009 100,00 RD 1428/03 048. (b)
240450684463 CAMBRONERO PUERTAS, ROSA M. 08029218 A CORUÑA 05.02.2009 140,00 RD 1428/03 048. 2 (b)
249450595978 LOZANO VARGAS, JOSE ANTONIO 12655169 A CORUÑA 28.01.2009 440,00 RDL 339/90 072.3 (b)
249450666330 PIÑEIRO VILLAR, MANUEL F. 32437340 A CORUÑA 02.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
249450625624 GARCIA DIAZ, MARIA RAMONA 32756178 A CORUÑA 20.01.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
240700136810 RODRIGUEZ SEIJAS, CARLOS M. 32795368 A CORUÑA 09.06.2009 60,00 RD 1428/03 155. (a)
240450581765 GOMEZ REINO VARELA, ANTONIO 46903980 A CORUÑA 04.10.2008 140,00 RD 1428/03 048. 2 (b)
240047299603 VARELA AMOR, EDUARDO 47361532 A CORUÑA 17.03.2009 10,00 RD 2822/98 026.1 (a)
240047365430 VARELA AMOR, EDUARDO 47361532 A CORUÑA 17.03.2009 10,00 RD 2822/98 026.1 (a)
240047433046 BADRI EP MAINE, BOUCHRA X2336826A ARTEIXO 05.03.2009 450,00 RD 2822/98 010.1 (a)
240047298507 ROCHA DE JESUS, LUIZ X8295074D BERGONDO 15.03.2009 10,00 RD 2822/98 026.1 (a)
249450658459 SOLUCIONES INTEGRALES DE I G15975394 BETANZOS 02.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
240450685777 ENGELMO PINTO, FRANCISCO J. 09308474 CAMBRE 11.02.2009 100,00 RD 1428/03 048. (b)
249450664472 VILAR VAZQUEZ, MARIA D. 32780236 RUTIS CULLEREDO 02.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
249450678860 ARTABRA AUXILIAR S L B70063987 FERROL 26.03.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
240700014741 VAZQUEZ VARELA, ANTON 32692031 FERROL 13.06.2009 520,00 1 RD 1428/03 020.1 4 (a)
249450668386 WALTER PURDIE, THOMAS WALTE X1303466X SAN PEDRO DE NOS 02.04.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)
240700141234 FUENTES GAREA, MARINO 76310660 ORDES 15.06.2009 70,00 RD 1428/03 106.2 (a)
240700144764 BOCSENEANU, SERGHEI NO CONSTA SANTIAGO 19.06.2009 PAGADO RD 1428/03 018.1 (a)
249450704688 SANCHEZ INFANTE, OLIVA 75741149 BARBATE 18.05.2009 310,00 RDL 339/90 072.3 (b)


