
Importe: 187.053,13 euros.

El citado proyecto queda expuesto al público en las oficinas mu-
nicipales de la Casa Consistorial de Íscar durante veinte días hábi-
les, con el fin de que se puedan presentar las reclamaciones que se
consideren convenientes en horas de oficina al público (lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas).

Íscar, 25 de abril de 2007.-El Alcalde, Alejandro García Sanz.

3605/2007

ÍSCAR

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de ex-
posición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el
Acuerdo plenario inicial aprobatorio del REGLAMENTO DE
RÉGIMEN INTERNO DEL TALLER OCUPACIONAL DE ÍSCAR cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL TALLER
OCUPACIONAL DE ÍSCAR

El presente Reglamento de Régimen Interno ha sido aprobado
por el Pleno del Ayuntamiento de Íscar en su sesión de 26 de febre-
ro 2007, previa consulta a la Comisión Municipal del Taller donde es-
tán representados todos los agentes que participan en el mismo.
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Exposición de motivos:

Dados los cambios significativos que se han producido en la
prestación de apoyos y servicios a las personas con discapacidad
en general y más en concreto del Taller Ocupacional del que es ti-
tular este Ayuntamiento, se hace necesario revisar y actualizar el re-
glamento de régimen interno para, regular la convivencia, favorecer
la participación y posibilitar una adecuada organización y utilización
del servicio. Se pretende también contribuir a garantizar más si ca-
be, el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y
un mayor compromiso de todos los agentes implicados.

Asimismo, la pertenencia del Taller Ocupacional de Iscar a la Red
de servicios para personas con discapacidad del ámbito rural, im-
pulsada por la Diputación Provincial de Valladolid, hace necesario
establecer un reglamento que sea coherente con el modelo desa-
rrollado en el resto de servicios de la Red.

La existencia de un Reglamento es también una exigencia de la
Orden de 21 de junio de 1993, de la Consejería de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, por la que se regu-

lan los requisitos mínimos y específicos de autorización de los
Centros de Minusválidos para su apertura y funcionamiento.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1 - Objeto

Regular la organización y el funcionamiento del Taller Ocupacio-
nal, desarrollar los derechos y deberes de los usuarios y de sus fa-
milias y/o representantes legales, así como establecer las normas
de convivencia y participación en la vida del Taller.

Art. 2 - Ámbito de aplicación

Este reglamento será de aplicación en el Taller Ocupacional de
Íscar, que depende del Excmo. Ayuntamiento de Íscar y que perte-
nece a la Red de servicios para personas con discapacidad del ám-
bito rural de Valladolid.

Tiene carácter obligatorio para este Ayuntamiento, los usuarios
del servicios, sus familias/tutores y los profesionales que tienen una
relación directa con el mismo. 

Art. 3 - Misión del Taller Ocupacional

Ser una Red flexible de apoyos naturales y profesionales para las
personas con discapacidad en edad laboral del ámbito rural de
Valladolid; que mejoren su calidad de vida e indirectamente la de sus
familias, proporcionando oportunidades para la realización de un traba-
jo socialmente útil, la inserción socio-laboral y su desarrollo personal.

Art. 4 - Valores que inspiran la prestación del servicio

• Orientación a la Persona, ya que toda vida humana es de igual
valor, cada persona es diferente y todas las personas tienen el de-
recho a ejercer el control sobre sus vidas, el Taller Ocupacional de-
be dar algo distinto a cada persona en función de sus preferencias,
elecciones personales, intereses, sueños, capacidades,... y tener en
cuenta a la persona como sujeto activo y que decide. Así este es el
valor central del Taller, que a su vez está relacionado con los siguien-
tes valores: Respeto, Dignidad, Libertad-Autodeterminación,
Individualidad y Empatía.

• Participación, es el acto de involucrarse en situaciones signifi-
cativas para la persona e implica “formar parte de algo”, sentirse
identificado con ello y reconocido como miembro valioso. La parti-
cipación facilita la transparencia, democracia, compromiso, y el sen-
tido de pertenencia, a la vez que contribuye a la mejora y al desa-
rrollo del Taller.

• Trabajo en equipo, implica la existencia de un grupo de perso-
nas trabajando de manera coordinada hacia un mismo fin. Se basa
en reconocer que nos necesitamos mutuamente para trabajar y
aceptar que éste, es mucho más que la suma de aportaciones indi-
viduales. Es una estrategia que se fundamente en la confianza, la
honestidad y el compañerismo. “No se trata de que sólo hagas bien
lo tuyo, sino que contribuyas a que todo salga bien”.

• Apertura, en el sentido de descubrir nuevas ideas y formas de
hacer y de mostrar lo que se hace a los demás. También y dados los
cambios que constantemente se producen en la sociedad, es esen-
cial tener una visión y una actitud tolerante, creativa, entusiasta y fle-
xible. Además el valor de apertura contribuye a generar credibilidad
en las personas e instituciones con las que se relaciona el Taller.

• Calidad, que tiene que ver con hacer las cosas bien, con satis-
facer las necesidades del cliente y con adoptar una actitud de apren-
dizaje permanente y de mejora continua. Para lograr esto, es nece-
saria la implicación de todos los miembros, una adecuada gestión
de los procesos y realizar una evaluación y autocrítica, que nos ha-
gan reflexionar sobre los aspectos que se pueden mejorar para ser
más eficaces y cumplir la misión que tenemos encomendada.

Art. 5 - Domicilio

El Taller Ocupacional se encuentra situado en la Calle C/ Pilarica
Nº 3.

CAPÍTULO II ORGANIZACIÓN

Aunque el liderazgo en el desarrollo de toda la Red de servicios
para personas con discapacidad del ámbito provincial corresponda
a la Diputación, en coordinación con la Gerencia de Servicios
Sociales (Junta de Castilla y León), en el ámbito municipal la respon-
sabilidad última en la gestión del Taller Ocupacional corresponde al
Ayuntamiento que es el titular del mismo.

En los artículos 6, 7 y 8, se describen los agentes implicados en
el funcionamiento del Taller, los órganos de gestión y participación
y cuáles son las competencias del Ayuntamiento.
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Art. 6 - Agentes implicados en el funcionamiento del Taller

Desde la perspectiva de ser una Red de Apoyo a la persona, a
continuación se describe brevemente, el papel que juegan los dife-
rentes agentes en el apoyo a las personas con discapacidad.

1. PERSONAS con DISCAPACIDAD: son aquellas personas que
reciben apoyo y participan en el Taller Ocupacional. Dicho apoyo es-
tá orientado a favorecer su integración social y laboral, y en defini-
tiva, a mejorar su calidad de vida. La participación en el Taller no im-
plica existencia de relación contractual con el mismo.

2. FAMILIAS/TUTORES: son las personas que tienen una rela-
ción de parentesco con las personas con discapacidad, que ejer-
ciendo o no la tutela legal de las mismas, se preocupan porque el
servicio que se presta, mejore la calidad de vida de sus familiares. 

3. REPRESENTANTES del AYUNTAMIENTO: son aquellas perso-
nas que elegidas democráticamente, ostentan la representación y el
liderazgo institucional del Taller. (En el artículo siguiente se descri-
ben las competencias del Ayuntamiento).

4. PROFESIONALES del APOYO DIRECTO: son aquellos profe-
sionales que con capacidad y funciones polivalentes, prestan apo-
yos generales de forma permanente y directa a las personas con dis-
capacidad del Taller.

5. PROFESIONALES del CENTRO de ACCIÓN SOCIAL (CEAS):
son los profesionales de los Servicios Sociales Básicos de la zona
de Acción Social que destinan parte de su jornada laboral a apoyar
a las personas con discapacidad y a sus familias para mejorar su
calidad de vida.

6. EQUIPO de APOYO TÉCNICO: son los profesionales que,
apoyan, asesoran e impulsan, el funcionamiento de este Taller
Ocupacional y de la Red de servicios en su conjunto.

7. OTROS PROFESIONALES: Diputación, Ayuntamiento... son
aquellas personas, que sin tener una vinculación directa con el Taller,
prestan apoyos a la consecución de la misión del mismo.

8. AGENTES SOCIALES de la ZONA: son las personas e institu-
ciones que forman la red social que dinamiza la comunidad y con-
tribuye al desarrollo y progreso de la zona.

9. OTRAS PERSONAS: También pueden existir, y de hecho exis-
ten, otras personas implicadas de forma puntual y/o indirecta en el
funcionamiento del Taller, como son los profesionales de medios de
comunicación, personas voluntarias, alumnos en prácticas,...

Art. 7 - Órganos de Gestión y Participación

En el esquema siguiente se hace una representación gráfica de
los órganos de gestión y foros de participación, así como de la in-
terrelación que existe entre los mismos, teniendo en cuenta que en
la parte superior de esta representación están las personas con dis-
capacidad y la relación con los profesionales del apoyo directo, que
es la relación más importante.

A continuación se describen de forma más detallada la compo-
sición y el funcionamiento de las Comisiones. 

• COMISIÓN MUNICIPAL.

A. Definición

Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la mi-
sión del Taller, en coherencia con las directrices que se establecen
para toda la Red por los órganos competentes. Asimismo elevará
las propuestas de mejora, ampliación y/o cambios del servicio a los
órganos de gobierno del municipio.

B. Funciones

- Aprobar y elevar la propuesta y presupuesto de Plan Anual de
Actuación del Taller a los órganos de gobierno del Ayuntamiento.

- Supervisar y evaluar la ejecución de los programas e introducir
las modificaciones necesarias para asegurar la calidad.

- Informar y sensibilizar al tejido social y empresarial sobre la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

- Conocer y evaluar las propuestas e incidencias resueltas por la
Comisión Técnica.

- Fomentar acciones facilitadoras del desarrollo personal y de la
integración social y laboral de las personas con discapacidad.

C. Composición y funcionamiento

La Comisión Municipal es convocada por escrito por el Alcalde
o persona en quien delegue, el cual ostentará la presidencia de la
Comisión.

Se reunirá con carácter ordinario 2 veces al año y, con carácter
extraordinario, cuantas veces se requiera, a petición de dos o más
de las partes que la integran.

Se levantará un Acta de cada Comisión que será leída y aproba-
da, si procede, al inicio de la Comisión siguiente.

Formarán parte de la Comisión:

- Dos representantes del Ayuntamiento, uno de ellos Alcalde o
Concejal delegado, quien convocará y presidirá las reuniones y ele-
vará las propuestas que requieran resolución formal del Ayuntamien-
to.

- Dos representantes de las personas con discapacidad, elegi-
dos por ellas, con carácter rotatorio.

- Dos representantes de las familias, uno de los cuales será ele-
gido por el conjunto de las familias de los usuarios del servicio, pu-
diendo ser designado el otro por la Asociación de Familias de per-
sonas con discapacidad de la zona, si la hubiera. También con ca-
rácter rotatorio.

- Un profesional del apoyo directo.

- Un profesional del equipo de apoyo técnico de la entidad pres-
tadora del servicio.

- Dos profesionales de la Diputación, uno de ellos del CEAS de
la zona.

A las reuniones de la Comisión podrán ser invitadas entidades o
personas con las que se mantengan actividades de colaboración
para el desarrollo de acciones de inclusión social y laboral, a pro-
puesta de cualquiera de los participantes. Se cursará invitación es-
pecialmente a los Ayuntamientos de la Zona de Acción Social en la
que está ubicado el servicio.

• COMISIÓN TÉCNICA

A. Definición

Es el órgano cuya misión se centra en realizar el seguimiento y
tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de las líneas
y los planes de actuación en cada uno de los procesos del Taller.

B. Funciones

Con carácter general este órgano se responsabilizará de realizar
y/o apoyar:

- El funcionamiento y la gestión administrativa y económica or-
dinaria del servicio.

- La resolución de las incidencias puntuales que surjan en el día
a día.

- Facilitar la información necesaria para la adopción de acuerdos
y decisiones por parte del Ayuntamiento y de la Comisión Municipal.
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- Conectar con el tejido empresarial, las organizaciones sociales,
los servicios y los medios de comunicación de la zona, para buscar
oportunidades que contribuyan al cumplimiento de la misión.

- Resolver en primera instancia y/o derivar las quejas y sugeren-
cias realizadas sobre el servicio.

- Controlar la gestión de las actividades productivas del Taller y
establecer los criterios para el reparto de la Compensación
Económica.

C. Composición y Funcionamiento

La Comisión Técnica se crea por la Comisión Municipal y se re-
úne con carácter ordinario una vez al trimestre y, dada la flexibilidad
que es necesaria para la gestión de la actividad cotidiana, con ca-
rácter extraordinario siempre que se considere necesario por, al me-
nos, dos de sus integrantes, o se produzcan situaciones críticas o
de carácter excepcional.

Formarán parte de la Comisión Técnica:

- Un representante del Ayuntamiento.

- Un profesional del apoyo directo.

- Un profesional del CEAS.

- Un profesional del Equipo de apoyo técnico.

El carácter de equipo integrado por profesionales con ámbitos di-
ferenciados de responsabilidad y cuyas decisiones son legitimadas
por el representante del Ayuntamiento, exige que se trabaje en equi-
po y que las decisiones se adopten consensuadamente, de forma que
su ejecución se encomiende en cada caso a la persona que puede re-
alizarlas con mayor eficacia y calidad, contando con la contribución y
apoyo que precise por parte de los otros integrantes del grupo.

Art. 8 - Competencias del Ayuntamiento

• Asumir el liderazgo y la representación institucional del Taller
Ocupacional, cuya titularidad ostentan.

• Solicitar y justificar las ayudas y/o subvenciones pertinentes,
ante las distintas entidades públicas y privadas, para financiar los
costes del Taller.

• Asumir los gastos que implique la gestión de personal que de-
sarrolle su trabajo en el Taller Ocupacional.

• Asumir los costes que implique el uso de locales, mobiliario,
medios materiales, equipos e instalaciones necesarias para el desa-
rrollo y buen funcionamiento del servicio.

• Recaudar la tasa por la prestación de los distintos servicios que
el propio Ayuntamiento estipule en coordinación con otros
Ayuntamientos de la Red.

• Suscribir una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad
civil, para las personas con discapacidad que reciben apoyo en el
Taller Ocupacional.

• Ejercer la presidencia de la Comisión Técnica y Municipal, así
como participar en la Comisión Provincial de Seguimiento de la Red.

• Comprometerse en el seguimiento, la evaluación y la difusión
de los resultados que se obtengan en los diferentes servicios.

• Facilitar la coordinación con los profesionales de los Centros
de Acción Social (CEAS) y con otros profesionales de los servicios
comunitarios.

• Avalar y apoyar las intervenciones de los profesionales impli-
cados, siempre y cuando no incumplan la normativa aplicable, se-
an coherentes con este documento, con la misión del servicio y con
las directrices establecidas en la Comisión Técnica y Municipal del
mismo.

• Gestionar ante la Junta de Castilla y León la autorización, acre-
ditación y el registro del centro.

• Apoyar la participación de las personas con discapacidad en
las actividades comunitarias que organice el municipio y dar opor-
tunidades para su inserción laboral.

• Y cuantas otras se deriven de ostentar la titularidad del servi-
cio.

CAPÍTULO III FUNCIONAMIENTO

Art. 9 - Áreas de actividad y procesos

El Taller ofrecerá los siguientes servicios y actividades: 

• Ocupacionales, laborales y en su caso productivas.

• De capacitación laboral y orientación al empleo.

• De formación humana, maduración personal y apoyo a la au-
todeterminación.

• De apoyo al ocio, tiempo libre e integración en la comunidad.

• Información y asesoramiento a padres y tutores.

• Servicios complementarios de comedor y transporte, en caso
de necesitarse. 

Los servicios y actividades reseñados anteriormente, se organi-
zarán y gestionarán a través de nueve grandes procesos, tal y co-
mo se puede ver en el mapa siguiente.

1. Inserción laboral (formación, actividades productivas, apoyo a
la transición a empleo, retribución del esfuerzo y relaciones con em-
presas), orientado al desarrollo de la capacidad productiva de la per-
sona con discapacidad y/o facilitarle el acceso a un empleo digno.

2. Desarrollo personal (planificación y evaluación individual, ha-
bilidades sociales, de cuidado personal, académicas-funcionales,
salud y seguridad y autodeterminación,...), para facilitar el creci-
miento y la madurez personal, respetando el derecho que cada per-
sona tiene a dirigir su propia vida.

3. Apoyo a/de familias (favorecer participación y atención a de-
mandas), conjunto de acciones orientadas al establecimiento de re-
laciones de apoyo mutuo entre familias y el Taller Ocupacional.

4. Integración comunitaria (comunicación y participación activa),
actuaciones orientadas a favorecer la inclusión de las personas con
discapacidad en su comunidad.

5. Desarrollo organizativo (dirección, coordinación y participa-
ción, planificación y evaluación y gestión de la calidad), implica la
formulación, aplicación, revisión y mejora continua de la política y
estrategia del Taller.

6. Gestión de personal (selección y contratación, formación,
atención al personal), proceso orientado a conseguir que todos los
profesionales relacionados con el Taller se comprometan con la mi-
sión de la misma, poniendo a disposición sus conocimientos, capa-
cidades y energía a la vez que la organización satisface sus necesi-
dades y expectativas.

7. Gestión administrativa y económica (acceso al taller, recursos
económicos, información, documentación y legislación), conjunto
de procedimientos y acciones destinados a realizar una gestión efi-
caz de la información y de los recursos económicos.

8. Provisión de equipamiento e infraestructuras (proyectos e in-
versiones y mantenimiento), proceso referido a la gestión, utilización
y conservación de los recursos materiales y arquitectónicos.

9. Gestión de servicios complementarios (prevención de riesgos,
transporte y comedor y conexión con otros servicios), implica la pro-
visión de servicios de apoyo que, ajustándose a las necesidades de
los trabajadores con discapacidad, contribuyen al desarrollo de los
procesos operativos.

Art. 10 - Admisión al Taller Ocupacional

10.1. Los requisitos básicos de acceso son:

• Disponer del certificado oficial de minusvalía (superior al 33%),
y que transitoria y/o definitivamente le impida el acceso al empleo
ordinario.

• Estar en edad laboral (mayor de 16 y menor de 65 años).
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• Tener un grado de autonomía personal básica, que le permita
participar y beneficiarse de las actividades propias del Taller
Ocupacional

• No padecer enfermedad que implique riesgo para los demás
y/o que impida la convivencia necesaria para el desarrollo de las ac-
tividades del Taller Ocupacional.

• No necesitar apoyos generalizados para todas las actividades
de la vida diaria (vestirse, desplazarse, comer, asearse....).

• Vivir en un municipio de la provincia de Valladolid, con una po-
blación inferior a 20.000 habitantes.

En el caso de las personas con discapacidad que soliciten pla-
za en el Taller y no reúnan alguno de los requisitos anteriores, el
Ayuntamiento resolverá la solicitud de ingreso, teniendo en cuenta
el Informe del Equipo de Valoración.

10.2. El procedimiento de acceso:

A. Solicitud:

- La persona con discapacidad y/o su representante legal, debe-
rá rellenar el modelo de solicitud establecido donde se recogen los
datos más relevantes sobre su identificación personal, familiar y so-
cial. Junto a la solicitud deberá adjuntar la siguiente documentación:
Fotocopia del DNI y del Certificado de Minusvalía

- Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento
de la localidad

- El plazo de resolución de las solicitudes presentadas, se ajus-
tará a la normativa vigente, no siendo superior en ningún caso a los
dos meses de haber presentado la solicitud. 

B. Valoración Técnica: una vez recibida la solicitud, un equipo de
valoración compuesto por al menos un profesional del CEAS de la
zona y otro del Equipo de Apoyo Técnico, realizará una entrevista a
la persona y a su familia y remitirá un informe escrito con la propues-
ta de admisión o no al Ayuntamiento del municipio. Dicho informe
deberá ser realizado en un plazo no superior a un mes desde la fe-
cha en la que se reciba la solicitud. En caso de que este equipo lo
estime oportuno, se solicitará informe médico u otra documentación
complementaria.

C. Resolución: una vez recibido en el Ayuntamiento, la Solicitud
y el Informe Técnico, éste deberá emitir resolución favorable o des-
favorable en el plazo de un mes y notificarlo por escrito a la perso-
na interesada.

Aquellas personas que teniendo un informe técnico favorable, no
puedan acceder a la plaza solicitada, por no existir vacantes; pasa-
rán a formar parte de la lista de espera. Un equipo de valoración,
compuesto por un profesional de CEAS y otro del Equipo de Apoyo,
establecerá un orden en la lista de espera teniendo en cuenta las
circunstancias personales y familiares de cada solicitante.

10.3. Periodo de Prueba:

En caso de resolución favorable, la persona deberá incorporar-
se al Taller Ocupacional en el plazo de quince días. Durante ese
tiempo, el interesado y/o su representante legal, deberán firmar el
Contrato de Prestación de Servicio, con el Ayuntamiento, como en-
tidad titular.

Existirá un periodo de adaptación, cuya duración máxima será
de tres meses. Transcurrido este plazo se valorará la continuidad de
la persona en el Taller Ocupacional y si dicha valoración fuese favo-
rable, la persona tendrá la plaza de forma definitiva.

Si se renunciase a la plaza concedida perderá todos los dere-
chos reconocidos, y se procederá al archivo de su expediente. Para
solicitar de nuevo la incorporación al Taller Ocupacional, deberá ini-
ciar todo el proceso.

Art. 11 - Perdida de condición de usuario

La condición de usuario, se perderá por alguna de las siguientes
causas:

- Desaparición de los requisitos básicos que motivaron la incor-
poración.

- Por renuncia expresa (por escrito) de la persona con discapa-
cidad y/o de su representante legal.

- Por no asistencia al Taller de forma injustificada durante un
tiempo superior a seis meses.

- Por expulsión derivada de una sanción acreditada en el presen-
te reglamento.

El procedimiento por causar baja, salvo en el caso de renuncia
expresa del usuario y/o de su representante, se realizará de acuer-
do con el procedimiento descrito para la incorporación, debiendo
existir un informe de valoración al respecto, tras el cual resuelva el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento que ostenta la titularidad del
Taller.

Art. 12 - Horario y Calendario.

• El Taller Ocupacional permanecerá abierto un mínimo de 215
días al año. Se cerrará en los periodos vacacionales, un mes: (pre-
ferentemente en meses de verano), siete días naturales en Navidad,
siete días naturales en Semana Santa, y durante las fiestas nacio-
nales, autonómicas y locales que corresponda.

• El tiempo de apoyo directo para cada usuario será de 35 ho-
ras semanales distribuidas de lunes a viernes, ajustándose a las ca-
racterísticas de la actividad y de la zona.

CAPÍTULO IV DERECHOS Y DEBERES

Art. 13 - Derechos y Deberes de los usuarios

DERECHOS:

Las personas con discapacidad que reciben apoyo en el Taller
tienen derecho a:

1. Ser respetados como personas en los mismos derechos fun-
damentales que el resto de los ciudadanos, tal y como están reco-
gidos en la Constitución Española.

2. Recibir todos los apoyos disponibles en el Taller, que contri-
buyan al desarrollo social y laboral de la persona y a mejorar su ca-
lidad de vida, e indirectamente la de su familia.

3. La confidencialidad y el secreto profesional en el uso de su in-
formación personal, así como a la protección de la propia imagen.

4. Participar por si mismo y/o a través de sus representantes
en los órganos que contribuyen a la planificación de los objetivos
y las actividades del taller (Comisiones, encuentros, reuniones,
etc.).

5. Participar en su proceso de Planificación y Evaluación Indi-
vidual, donde se evalúan sus puntos fuertes y débiles y se estable-
cen sus metas personales, siguiendo la metodología de Planifica-
ción Centrada en la Persona.

6. Percibir la compensación económica adecuada y justa en fun-
ción de su esfuerzo y del resultado de las actividades laborales.

7. Disponer de instalaciones y equipamientos que apoyen su de-
sarrollo como personas y usuarios del Taller Ocupacional, garanti-
zando las condiciones adecuadas de seguridad y confortabilidad.

8. Que sean tenidas en cuenta sus quejas y sugerencias en re-
lación al funcionamiento del Taller Ocupacional.

9. Estar acogidos en una póliza de seguros que cubra su respon-
sabilidad civil y eventuales accidentes.

DEBERES:

Asimismo, los deberes que tienen las personas con discapaci-
dad son:

1. Asistir en el horario establecido y participar en las actividades
programadas en el Taller.

2. Cumplir las normas de convivencia y respeto mutuo en el Taller
y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

3. Acudir al Taller en condiciones de salud e higiene adecuada.

4. Contribuir a la conservación y cuidado de las instalaciones y
equipamientos utilizados.

5. Aceptar que los profesionales del apoyo directo son los res-
ponsables de coordinar las actividades planificadas.

6. Contribuir al sostenimiento económico del Taller aportando la
tasa municipal correspondiente.

7. Aportar por si mismo, o a través de sus representantes lega-
les, todos los datos necesarios para recibir un apoyo adecuado des-
de el taller.

Art. 14 - Derechos y Deberes de las familias/tutores

Ya que las familias/tutores se vinculan al Taller para velar por los
intereses de las personas con discapacidad, independientemente
de que ejerzan o no su tutela legal, tienen también los siguientes de-
rechos y deberes:
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Derecho a:

1. Participar por si mismo y/o a través de sus representantes en
los órganos que contribuyen a la planificación de los objetivos y las
actividades del Taller (Comisiones Municipales, Provinciales, en-
cuentros, reuniones...etc.).

2. Ser informados periódicamente y cuando lo soliciten, tanto de
la situación y evolución de su familiar a través de cita previa, como
de las actividades y del funcionamiento del Taller.

3. Formular las quejas y/o proponer las sugerencias que crean
oportunas, a través de los cauces establecidos a tal efecto.

Deber de:

1. Aportar todos los datos necesarios para que su familiar reci-
ba un apoyo adecuado desde el taller.

2. Participar en la elaboración y seguimiento del plan personali-
zado de apoyo de su familiar y/o tutelado, siempre que este así lo
desee.

3. Colaborar con el cumplimiento de los objetivos del plan per-
sonalizado de apoyo.

4. Colaborar en el cumplimiento de las normas establecidas pa-
ra el buen funcionamiento del Taller.

5. Informar y/o justificar a los profesionales las posibles faltas de
asistencia de su hijo o familiar y al Ayuntamiento por escrito, como
titular del Taller, de la renuncia a la plaza.

6. Responsabilizarse de que su hijo o familiar acuda al centro en
condiciones de salud e higiene adecuadas.

7. Personarse en el Taller para responsabilizarse de cualquier si-
tuación excepcional o de urgencia que trascienda el ámbito de ac-
tuación del Taller.

Art. 15 - Derechos y Deberes de los profesionales

Aunque los profesionales tienen una relación contractual con dis-
tintas entidades, y sus derechos y deberes son los regulados en el
Estatuto de los Trabajadores y en los respectivos Convenios
Colectivos, de forma específica y vinculados a la actividad laboral
en el Taller, se pueden destacar los siguientes:

Derecho a:

1. Ser respetado por todos los agentes que forman parte del
Taller.

2. Participar por si mismo y/o a través de sus representantes en
los órganos que contribuyen a la planificación de los objetivos y las
actividades del Taller y de la Red (Comisiones Municipales, Provin-
ciales, encuentros, reuniones, etc.).

3. Estar informado/formado de todo lo relacionado con el funcio-
namiento del Taller y con su desempeño profesional.

Deber de:

1. Comprometerse con el desarrollo de la misión, los valores y
las buenas prácticas profesionales, definidas para toda la Red.

2. Asistir y participar activamente en los órganos y reuniones re-
lacionados con las actividades del Taller y de la Red.

3. Garantizar la total confidencialidad de la información de todos
los usuarios y el respeto a su imagen personal.

4. Ser el responsable del cumplimiento de las normas de convi-
vencia y respeto mutuo establecidas en el Taller y en cualquier otro
lugar relacionado con sus actividades.

Art. 16 - Derechos y Deberes de repres. del Ayuntamiento

Derecho a:

1. Ser respetado por todos los agentes que forman parte del
Taller.

2. Participar por si mismo y/o a través de sus representantes en
los órganos que contribuyen a la planificación de los objetivos y las
actividades del Taller y de la Red (Comisiones Municipales, Provin-
ciales, encuentros, reuniones, etc.).

3. Estar informado de todo lo relacionado con el funcionamien-
to del Taller.

Deber de:

1. Cumplir con las competencias establecidas para el Ayunta-
miento en el artículo 8 de este Reglamento.

2. Comprometerse con el desarrollo de la misión, los valores y
las buenas prácticas, definidas para toda la Red.

3. Garantizar la total confidencialidad de la información de todos
los usuarios y el respeto a su imagen personal.

CAPÍTULO V CONVIVENCIA EN EL TALLER

Es deber de todos los agentes conocer y cumplir este Reglamen-
to y trabajar activamente por crear un clima de convivencia y respe-
to que posibilite la defensa de los derechos de todos los implicados
y el cumplimiento de la misión establecida. Por eso, será preocupa-
ción de todos, resolver los problemas de incumplimiento de los de-
beres anteriormente señalados, en un ambiente de diálogo, procu-
rando buscar soluciones que eviten la imposición de sanciones.

Art. 17 - Faltas y sanciones

La regulación de las faltas y sanciones para los profesionales se
atendrá a lo establecido en sus correspondientes Convenios Colec-
tivos. En el caso de los representantes del Ayuntamiento se aten-
drán a la normativa establecida para el desempeño de su cargo pú-
blico.

Las Faltas cometidas por usuarios y familiares/tutores, se clasi-
fican en tres tipos, según la gravedad de las mismas y tendrán la co-
rrespondiente sanción, en función de la tipificación siguiente (sin
perjuicio de las acciones que judicialmente pueda emprender cada
uno de los agentes).

• Faltas Leves:

_ Para los usuarios del Centro, tendrán esta consideración, la fal-
ta reiterada de puntualidad, el abandono del Centro, sin previo avi-
so y sin causa justificada y la negligencia en el cumplimiento de las
normas e instrucciones recibidas. Las Sanciones para este tipo de
faltas, serán efectuadas por los Encargados/as de Taller en colabo-
ración con los profesionales del CEAS y consistirán en amonesta-
ción verbal o por escrito y/o reducción de la parte de gratificación
ocupacional correspondiente, si la hubiese.

_ Para las familias/tutores, tendrán esta consideración, la falta de
respeto a cualquiera de los agentes del Taller, la demora de un mes
en el pago de la tasa por la prestación del servicio y no informar a
los responsables del Taller de las faltas de asistencia justificadas.
Para estos casos, la sanción consistirá en un apercibimiento verbal
o por escrito.

• Faltas Graves:

_ Para los usuarios del Centro, tendrán esta consideración la fal-
ta injustificada al Centro durante más de tres días al mes, el incum-
plimiento de medidas de seguridad y protección que implique ries-
go de accidentes para sí, para los demás o para las instalaciones,
la falta de consideración y de respeto a la dignidad de las personas
que están en el Centro. Las Sanciones para este tipo de faltas, se-
rán efectuadas por la Comisión Técnica y consistirán en amonesta-
ción por escrito con suspensión de asistencia al Centro por un pe-
ríodo máximo de 15 días y/o reparación de los destrozos ocasiona-
dos, en su caso y/o reducción de la parte de gratificación ocupacio-
nal correspondiente, si la hubiese.

_ Para las familias/tutores, tendrán esta consideración, la falta de
respeto que exceda de lo considerado como falta leve y la demora
de más de un mes y menos de tres en el pago de la tasa. En este
tipo de faltas la sanción consistirá en un apercibimiento por escrito
y en la adopción de las medidas, que la Comisión Técnica, consi-
dere adecuadas en cada caso.

• Faltas Muy Graves:

_ Para los usuarios del Centro, tendrán esta consideración la fal-
ta injustificada al Centro durante más de diez días al mes, la negli-
gencia o desobediencia cuando cause graves perjuicios a las per-
sonas o a las instalaciones del Centro, el hurto o robo cometido den-
tro de las dependencias del Centro y la reiteración en faltas graves.
Las Sanciones para este tipo de faltas, serán decididas por la
Comisión Técnica, previo informe a todos los miembros de la
Comisión Municipal, y consistirán en amonestación por escrito con
suspensión de asistencia al Centro por un período máximo de 30 dí-
as y/o reparación de los destrozos ocasionados, reducción de la
parte de gratificación ocupacional correspondiente y/o separación
definitiva del Centro. En este último caso, será necesaria la resolu-
ción del Ayuntamiento.

_ Para las familias/tutores, tendrán esta consideración, las faltas
de respeto reiteradas o que atenten contra la integridad personal, la
ocultación o falseamiento de datos, el impago de la tasa durante
más de tres meses. En este tipo de faltas la sanción consistirá en la
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adopción de las medidas, que la Comisión Técnica, considere ade-
cuadas en cada caso, pudiendo llegar a la separación definitiva del
centro de su hijo/tutelado, en el caso de impago de la tasa.

La enumeración de las faltas de los apartados anteriores es
enunciativa y en el caso de otras que pudieran realizarse, queda a
criterio de la Comisión Técnica apreciarlas y proponer de forma mo-
tivada la sanción aplicable.

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES

Primera:

El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente, se-
rá publicado en su integridad en el Boletín Oficial de la Provincia y
entrará en vigor cuando transcurra el plazo en el art. 65.2 de la Ley
Reguladora de Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente
mientras no se acuerde su modificación o derogación expresas.

Segunda:

Tras la entrada en vigor de este Reglamento se entregará a ca-
da uno de los agentes participantes en el Taller Ocupacional, una
copia del mismo.

Tercera: 

El Ayuntamiento podrá modificar en todo o en parte el presente
Reglamento de Régimen Interno, a propuesta de al menos, uno de
los grupos de agentes, previo informe de la Comisión Municipal.

Cuarta:

Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento, se ajustará a
lo establecido en las leyes y disposiciones reglamentarias de carác-
ter general dictadas sobre la materia.

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer por los interesa-
dos recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Íscar, 25 de abril de 2007.-El Alcalde, Alejandro García Sanz.

3622/2007

OLMEDO

Almenara Prefabricados S.L., ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia para la actividad de “Montaje y Reparación de Módulos
Metálicos Prefabricados”, sita en Polígono Industrial Olmedo, Sector
6, Parcela 214, de Olmedo.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a contar des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse duran-
te las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Olmedo, 24 de abril de 2007.-El Alcalde, Alfonso A. Centeno
Trigos.

3602/2007

PORTILLO

Aprobadas por la Alcaldía por decreto de fecha 19 de abril de
2007 las listas cobratorias de:

-Tasa de Abastecimiento de Agua.

-Tasa de Alcantarillado correspondientes al Primer Trimestre de
2007.

Se exponen al público los referidos Padrones en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de un mes, a partir desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio a efectos de que los in-
teresados puedan examinarlos y, si lo desean, interponer recurso de
reposición.

En todo caso cabe interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Valla-
dolid, con los requisitos y plazos que se indican en los artículos n°45
y siguientes de la Ley 29/1988 de lo Contencioso Administrativo de
Castilla y León, y todo ello sin perjuicio de que los interesados pue-
dan interponer los recursos que consideren convenientes para la de-
fensa de sus derechos.

El presente anuncio servirá de notificación colectiva a los efec-
tos de lo dispuesto en el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre.

Portillo, 24 de abril de 2007.-El Alcalde, Antonio P. Sevillano Cor-
tés.

3598/2007

SAN ROMÁN DE HORNIJA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la ley de Haciendas Locales, se expone al público la Cuenta General
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico de
2006, redactada por la Intervención e informada por la Comisión es-
pecial de Cuentas, por un plazo de quince días hábiles a fin de que
durante dicho plazo y ocho días más, puedan formularse contra la
misma las reclamaciones, reparos u observaciones que se estimen
convenientes.

San Román de Hornija, 24 de abril de 2007.-El Alcalde, Javier
Casas Huete.

3606/2007

SIMANCAS

SECRETARÍA GENERAL

Aprobación inicial Estudio de Detalle del Sector U-6

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Simancas, en
sesión nº 5/2007 celebrada el día 12 de abril de 2007, ha adoptado
los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle del Sector
U-6, redactado y formulado por Rombo Dos S.L.

Segundo.- Someter el expediente a información pública por el
plazo de un mes mediante anuncios en los Boletines Oficiales de
Castilla y León y de la Provincia y en al menos uno de los diarios de
mayor difusión en la provincia a fin de que cualquiera que lo desee
pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alega-
ciones u observaciones considere oportunas. Este plazo deberá
contarse a partir del día siguiente al de la publicación de último de
los anuncios.

Tercero.- Acordar la suspensión de licencias urbanísticas de
construcciones e instalaciones de todas clases de nueva planta,
ampliación de construcciones e instalaciones de todas clases, de-
molición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de ruina
inminente y cambio de uso de construcciones e instalaciones, en el
área afectada por el citado Instrumento de planeamiento.

Cuarto.- Notificar este acuerdo a quienes hubieran solicitado li-
cencias con anterioridad al mismo, indicando su derecho a indem-
nización por los gastos realizados en concepto de proyectos y ta-
sas.

Quinto.- Remitir una copia del Plan Parcial en soporte digital al
Registro de la Propiedad núm. 5 de Valladolid, para su publicidad y
demás efectos que procedan.

La consulta del instrumento o expediente, así como la presenta-
ción de alegaciones, sugerencias y cualesquiera otros documentos
se podrá realizar en las oficinas municipales, en horarios de oficina.

Durante el período de información pública todas las personas, fí-
sicas y jurídicas, pueden consultar toda la documentación escrita,
gráfica y cartográfica que integre el instrumento o expediente, de-
biendo el Ayuntamiento disponer a tal efecto un ejemplar completo
y diligenciado del mismo.

Durante el período de Información pública todas las personas, fí-
sicas y jurídicas, pueden presentar tanto sus alegaciones como
cuantas sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos es-
timen oportuno aportar en relación con el instrumento o expediente
sometido a información pública.

Simancas, 24 de abril de 2007.-El Alcalde, Miguel Rodríguez Ra-
món.

3582/2007

VIANA DE CEGA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real
Decreto Leg. 2/2004 de 5 de marzo, se hace público el presupues-
to definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, resumi-
do por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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