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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Sevilla

Núm. 1.840/2016

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de

concesión de aprovechamiento de aguas públicas:

Anuncio de Competencia de Proyectos

Nº Expediente: A-1461/2015-CYG.

Peticionaria:

• Inversiones Famura S.L.

Uso: Riego de 78,29 ha.

Volumen anual (m³/año): 86.119.

Caudal concesional (l/s): 2,73.

Procedencia del agua: Aguas subterráneas.

Datos captación:

Nº Termino Provincia Procedencia agua M.A.S. X (ETRS89) HUSO 30 Y (ETRS89) HUSO 30

1 Montoro Córdoba Sondeo 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 380595 4206607

2 Montoro Córdoba Sondeo 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 380642 4206506

3 Montoro Córdoba Sondeo 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 380510 4206255

4 Montoro Córdoba Sondeo 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 380293 4205735

5 Montoro Córdoba Sondeo 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Curso Medio 380449 4206264

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y ss del Re-

glamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real De-

creto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a con-

tar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición con-

creta y documento técnico correspondiente, admitiéndose tam-

bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incom-

patibles con aquella, en las condiciones y con la documentación

prevista con carácter general y para los supuestos que se esta-

blecen en el artículo 106 del citado Reglamento.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presenta-

da que suponga una utilización de caudal superior al doble del

que figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario

que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda

acogerse a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo

105 antes citado.

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite

dirigido a salvaguardar el principio de concurrencia en la tramita-

ción del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el

artículo 93.2 RDPH, y no presupone la existencia de decisión al-

guna de este Organismo favorable al otorgamiento de la conce-

sión, lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución

que ponga fin al procedimiento.

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el

Proyecto o Anteproyecto correspondiente se presentará por cua-

druplicado, debidamente precintado y suscrito por Técnico com-

petente, en cualquier oficina de este Organismo por cualquiera de

los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común. Se procederá a su desprecintado a

las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación

del plazo de presentación de peticiones, en la sede de la Confe-

deración Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Avda. de

República Argentina 43 Acc. 1ª Planta, a cuyo acto podrán asistir

los interesados.

En Sevilla, 15 de abril de 2016. El Jefe de Servicio, Fdo. Javier

Santaella Robles.

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Economía y Conocimiento
Delegación Territorial de Córdoba

Núm. 2.248/2016

Convenio o Acuerdo: Convenio Colectivo de la Empresa Indus-

trias Elizana S.A.

Expediente: 14/01/0131/2016

Fecha: 15/06/2016

Asunto: Resolución de Inscripción y Publicación

Destinatario: Cristóbal Sánchez Párraga

Código: 14103282012016

Visto el texto del Convenio Colectivo suscrito por la Comisión

Negociadora del “Convenio Colectivo de la Empresa Industrias

Elizana, S.A.”, y de conformidad a lo establecido en el artículo 90

del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 713/2010,

de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y Acuer-

dos Colectivos de Trabajo, esta Autoridad Laboral, sobre la base

de las competencias atribuidas en el Real Decreto 4.043/1982, de

29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la

Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de

Trabajo, el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 14 de julio, de la

Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el De-

creto 210/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructu-

ra orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y

Empleo, y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regu-

la la organización territorial provincial de la Administración de la

Junta de Andalucía.

ACUERDA

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y

Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de

medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la

Comisión Negociadora del Convenio.

Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia.

El Delegado Territorial CEICE en Córdoba, Manuel Carmona Ji-

ménez.

I CONVENIO COLECTIVO DE INDUSTRIAS ELIZANA, S. L.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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Artículo 1. Ámbito de aplicación territorial

El presente convenio colectivo regulará las relaciones labora-

les en los centros de trabajo de la empresa actuales o futuros.

Artículo 2. Ámbito de aplicación personal y funcional

El convenio afecta a todos los trabajadores de la empresa que

estén prestando servicios antes de su entrada en vigor o se con-

traten durante su vigencia.

Queda excluido el personal que realice las funciones de direc-

ción.

Artículo 3. Ámbito temporal y retributivo

Todos los aspectos del convenio, incluidos los efectos econó-

micos, son de aplicación desde el 1 de enero de 2014.

La duración del presente convenio será hasta el 31 de diciem-

bre de 2018, y se prorrogará anualmente a su vencimiento, hasta

tanto se alcance un nuevo convenio.

Las tablas saláriales que se adjuntan al presente texto y de-

más conceptos retributivos son las correspondientes los años

2014 a 2018.

Artículo 4. Denuncia

1. Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el Con-

venio, mediante comunicación a la otra y a la Autoridad Laboral.

La denuncia del convenio se podrá efectuar con un mínimo de an-

telación de tres meses a la fecha del vencimiento inicial o de cual-

quiera de sus prórrogas.

2. El incumplimiento del plazo de preaviso dará lugar a la pró-

rroga del Convenio por una anualidad natural.

3. La propuesta de promover una nueva negociación se ajusta-

rá a lo previsto en el artículo 89.1 del Estatuto de los Trabajado-

res. En el caso de coincidir esta con la denuncia del convenio co-

lectivo, se deberán realizar a misma vez tanto la denuncia como

la promoción de la propuesta de negociación.

Denunciado el convenio colectivo, con la correspondiente pro-

moción de propuesta de negociación, conforme al artículo 89.2

del Estatuto de los Trabajadores, en el plazo máximo de un mes

desde su recepción, se procederá a constituir la comisión nego-

ciadora del convenio colectivo, donde la parte receptora de la pro-

puesta procederá a contestar a la propuesta de negociación y se

establecerá un calendario de negociación, comenzando las reu-

niones de negociación dentro de los tres meses siguientes a la fe-

cha de vencimiento del convenio colectivo denunciado.

Artículo 5. Derecho supletorio

En todo lo no previsto en este Convenio, regirá  la normativa la-

boral general vigente.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad

Los derechos y obligaciones establecidas en el presente conve-

nio colectivo constituyen un todo orgánico e indivisible, y la acep-

tación de alguna o algunas de tales condiciones supone la de su

totalidad. En caso de nulidad por modificación de las condiciones,

sean económicas, sociales o de otra índole, quedará en su totali-

dad sin eficacia práctica lo pactado y se aplicará a todos los efec-

tos el estatuto de los trabajadores.

Artículo 7. Comisión Paritaria

1. Para la interpretación y aplicación del Convenio, se constitui-

rá una Comisión Paritaria, formada por los representantes lega-

les de los trabajadores y por un número igual de representantes

de la Empresa.

2. La función de la Comisión Paritaria será solucionar, de for-

ma negociada, las diferencias que surjan en la interpretación y

aplicación de este Convenio, así como la adaptación de lo regula-

do durante su vigencia; particularmente: a) la interpretación y apli-

cación de las normas contenidas en el Convenio; b) la vigilancia

del cumplimiento de lo pactado en el mismo; y c) cualesquiera

otras competencias se establezcan a su favor por las partes, por

este Convenio y por el artículo 85.3.e) del Estatuto de los Traba-

jadores.

3. Las reuniones se celebrarán en el domicilio de la empresa,

previa convocatoria con al menos cinco días laborables de antela-

ción de cualquiera de las dos representaciones, que establecerá

los puntos a tratar.

4. De cada sesión se levantará la correspondiente acta, que se-

rá firmada por los asistentes.

5. Cuando un asunto sometido a la Comisión Paritaria no sea

resuelto con acuerdo se volverá a convocar la Comisión, median-

do al menos cinco días laborables. Si, tras una segunda reunión,

no se produjese acuerdo, se levantará acta en los términos que

seguidamente se dirán, pudiendo cualquiera de las partes acudir

al procedimiento que, asimismo, se establece.

6. Las discrepancias que se generen en el seno de la Comi-

sión Paritaria, constatadas en la forma anteriormente expuesta,

se resolverán mediante el procedimiento de Conciliación-Media-

ción ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Co-

lectivos Laborales de Andalucía (SERCLA). Para ello, se redacta-

rá un «acta de disconformidad» firmada por las partes que, al me-

nos, tendrá el siguiente contenido: a) fecha de inicio de las delibe-

raciones; b) puntos objeto de discrepancia; c) criterios de interpre-

tación sustentados por cada una de las partes; y d) manifesta-

ción de las partes de que se ha agotado la posibilidad de acuer-

do. En ningún caso el desacuerdo podrá retrasar o interferir en la

adecuada aplicación de las medidas precisas para el buen funcio-

namiento empresarial, a criterio de la dirección.

7. Las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de

las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Es-

tatuto de los Trabajadores se resolverán por la Comisión Parita-

ria en la forma establecida en el apartado anterior.

Artículo 8. Partes firmantes del Convenio Colectivo

El Convenio Colectivo es firmado por la representación unitaria

(representantes legales de los trabajadores existentes en la em-

presa), así como por la dirección de la empresa, teniendo carác-

ter de eficacia general.

Artículo 9. Jornada

La jornada ordinaria anual para los años de vigencia del pre-

sente convenio queda establecida en 1.788 horas efectivas de

trabajo, que se distribuirán, de lunes a viernes.

Desde el día 1 de julio al 20 de agosto inclusive, la jornada se-

rá continuada, siempre que las necesidades de producción lo per-

mita, teniendo una duración de 8 horas diarias, debiendo comen-

zar no más tarde de las 7 de la mañana.

El tiempo de descanso intermedio (para tomar el bocadillo) se-

rá a cargo del trabajador, salvo en los supuestos que en la em-

presa se estableciera jornada continuada, que se considerará co-

mo tiempo efectivo de trabajo.

La empresa podrá distribuir la jornada, a lo largo del año me-

diante criterios de fijación uniforme o irregular. Afectando la uni-

formidad o irregularidad bien a toda la plantilla o de forma diversa

por secciones o departamentos, por periodos estacionales del

año en función de las previsiones de las distintas cargas de traba-

jo y desplazamientos de la demanda.

Cuando se practique por la empresa una distribución irregular

de la jornada, se limitará ésta a los topes mínimos y máximos de

distribución siguiente: en cómputo diario, no podrá excederse de

un mínimo y máximo de siete a nueve horas; en cómputo sema-

nal, dichos límites no podrán excederse de treinta y cinco a cua-

renta y cinco horas.

Los límites mínimos y máximos fijados en el párrafo anterior

Martes, 05 de Julio de 2016Nº 127  p.2810
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con carácter general podrán ser modificados previo acuerdo con

los representantes legales de los trabajadores hasta las siguien-

tes referencias: en cómputo diario, de seis a diez horas; y en

cómputo semanal, de treinta a cincuenta horas.

El empresario podrá distribuir irregularmente 178 horas anua-

les, pudiendo afectar por ello la jornada máxima semanal o men-

sual pero no a la máxima anual. Igualmente podrá afectar a los

horarios diarios, preavisando por escrito con cinco días de antela-

ción a los afectados y a la representación de los trabajadores de

los días y horas en que se efectuará la distribución irregular de la

misma.

La distribución irregular de la jornada no afectará a la retribu-

ción mensual y cotizaciones del trabajador.

Si, como consecuencia de la irregular distribución de la jornada,

al término del año natural o al vencimiento de su contrato de tra-

bajo, el trabajador hubiera realizado un exceso de horas, en rela-

ción a las que corresponderían a una distribución regular, el exce-

so será compensado económicamente o bien en descanso.

Artículo 10. Vacaciones

El periodo de vacaciones retribuidas, no sustituible por com-

pensación económica, será de 22 días laborables, abonándose

con arreglo a 22 días de salario base y plus de asistencia como si

estuviese trabajando, incrementadas con el complemento de anti-

güedad consolidada.

Los días 24, 31 de diciembre y el 5 de enero de cada año, tie-

nen la consideración de no laborables.

El periodo de disfrute será distribuido durante todo el año natu-

ral, preferentemente en época estival, teniendo en todo caso en

cuenta la organización del trabajo. En los casos en que pudiesen

existir épocas de mayor actividad, la empresa podrá excluir las

mismas de dicho periodo.

El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación

económica. No obstante el personal contratado que cese durante

el transcurso del año, tendrá derecho al abono de la cuantía co-

rrespondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfruta-

das, como concepto integrante de la liquidación por su baja en la

empresa.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de va-

caciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapaci-

dad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natu-

ral o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previs-

to en el artículo 48.4 y 48.bis del Estatuto de los Trabajadores, se

tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de

la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por

aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el pe-

riodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que

correspondan.

Artículo 11. Licencias y permisos

En cuanto a las licencias y permisos retribuidos y no retribui-

dos, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 12. Estructura económica

Las remuneraciones económicas de los trabajadores afectados

por este Convenio estarán constituidas por retribuciones de ca-

rácter salarial y no salarial.

SALARIOS

Son retribuciones salariales las remuneraciones económicas de

los trabajadores en dinero o en especies que reciben por la pres-

tación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena.

1.º Conceptos que comprende las retribuciones salariales:

1.1. Salario Base: Se entiende por Salario Base la parte de re-

tribución del trabajador, fijada por unidad de tiempo sin atender a

circunstancias personales, de puesto de trabajo, por cantidad o

calidad de trabajo o de vencimiento periódico superior al mes.

La cuantía del Salario Base será la que se especifica para ca-

da uno en las tablas salariales del presente Convenio.

1.2. Devengo del Salario: El Salario Base, las Pagas Extraordi-

narias y las Vacaciones se devengarán por día natural y el resto

de los complementos salariales, por día de trabajo efectivo, se-

gún los módulos y cuantías que se establecen en el presente

Convenio y todo ello atendiendo a una actividad normal.

1.3. Salario hora ordinaria: se entiende por salario hora ordina-

ria el cociente que se obtiene de dividir las retribuciones salaria-

les anuales de cada categoría correspondiente fijado en el pre-

sente Convenio, por el número de horas anuales de trabajo efecti-

vo.

COMPLEMENTOS SALARIALES.

1.4. Antigüedad:

No se considera el complemento salarial personal por continui-

dad en la empresa. Los derechos adquiridos al día de la firma del

convenio subsistirán como garantía dentro del concepto “ad per-

sonam”, por la cuantía en que se venían percibiendo a dicha fe-

cha.

1.5. Complemento de Nocturnidad: Las horas trabajadas en el

periodo comprendido entre las 22:00 horas y las 6:00 horas se re-

tribuirán con el complemento denominado de nocturnidad, cuya

cuantía se fija en un incremento del 20% del Salario Base que co-

rresponda según las tablas salariales del presente Convenio. El

complemento de nocturnidad se abonará íntegramente cuando la

jornada de trabajo y el periodo nocturno tenga una coincidencia

igual o superior a 3 horas; si la coincidencia fuera inferior a este

tiempo, la retribución a abonar será proporcional al número de ho-

ras trabajadas durante el periodo nocturno.

Se exceptúa de lo establecido en los párrafos anteriores y, por

consiguiente, no habrá lugar a compensación económica en los

supuestos siguientes:

• Las contrataciones realizadas para trabajos que por su propia

naturaleza se consideran nocturnos, tales como los de guardas,

porteros, serenos o similares, que fuesen contratados para desa-

rrollar sus funciones durante la noche.

• El personal que trabaje en dos turnos cuando la coincidencia

entre la jornada de trabajo y el periodo nocturno sea igual o infe-

rior a una hora.

1.6. Gratificaciones extraordinarias:

Se consideran gratificaciones extraordinarias los complemen-

tos salariales de vencimiento periódico superior al mes.

Se establecen dos gratificaciones extraordinarias con la deno-

minación de Paga de Verano y Paga de Navidad, que serán abo-

nadas, respectivamente, antes del 30 de junio y 20 de diciembre,

y se devengarán por semestres naturales y por cada día natural

en que se haya devengado el Salario Base.

Devengos de pagas:

Paga de Verano: Del 1 de enero al 30 de junio.

Paga de Navidad: Del 1 de julio al 31 de diciembre.

La cuantía de dichos complementos será la que se especifica

para cada uno de los niveles o categorías en las tablas salariales

del presente convenio, incrementadas en el caso que proceda,

con la antigüedad consolidada que corresponda.

Al personal que ingrese o cese en la empresa en el transcurso

del año, se le harán efectivas las partes proporcionales de las

Gratificaciones Extraordinarias, conforme a los criterios anterio-

res, en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.

1.7. Complemento de Convenio:

Es el conjunto de los complementos salariales que por unidad

de tiempo vengan establecidos en el presente convenio, tales co-
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mo actividad, asistencia, plus de convenio o similares.

COMPLEMENTOS NO SALARIALES

1.8. Plus de Transporte:

Se establece un plus de transporte en la cuantía fijada en las

tablas de retribuciones y por día realmente trabajado.

1.9. Desgaste de Ropa de Trabajo:

La empresa dotará a su personal de ropa adecuada para su uti-

lización en el trabajo, no obstante si no la facilita, abonará al tra-

bajador/a la cantidad de 8,28 euros por mes.

1.10. Viajes y dietas:

Todo el personal por orden de la empresa, tenga que efectuar

viajes o desplazamientos a poblaciones distintas de aquella don-

de radique la industria, disfrutará de una dieta diaria de la siguien-

te cuantía:

Dieta completa: 32,13 euros.

Media dieta: 16,07 euros.

El trabajador percibirá dieta completa, cuando como conse-

cuencia del desplazamiento no pueda pernoctar en su residencia

habitual. Se devengará por días naturales.

Se devengará media dieta, cuando como por consecuencia del

desplazamiento el trabajador afectado tenga necesidad de reali-

zar la comida fuera de su residencia habitual.

Además de la indemnización en los casos expresados, el traba-

jador cuyo desplazamiento ininterrumpido sea superior a 7 días,

percibirá una dieta especial de 1,52 euros diarios.

Cuando por necesidades de la empresa, un trabajador tenga

que realizar su función fuera del centro de trabajo habitual y del

casco urbano de la población, percibirá como ayuda de manuten-

ción 2,97 euros día.

1.11. Pago del Salario:

Los trabajadores que por su división funcional, se encuentren

encuadradas en las tablas de retribuciones del presente conve-

nio del personal de retribución diaria, percibirán el salario base

por día natural. El resto de los trabajadores, es decir, los de retri-

bución mensual, percibirán el salario base proporcionalmente a

30 días.

El salario se abonará por periodos vencidos y mensualmente

dentro de los cuatro primeros días hábiles del mes siguiente de

su devengo.

La empresa queda facultada para pagar las retribuciones y anti-

cipos mediante cheque, transferencia y otra modalidad de pago a

través de entidades bancarias o financieras.

El trabajador tendrá derecho a percibir, sin que llegue el día se-

ñalado para el pago y por una sola vez al mes, anticipo a cuenta

del trabajo ya realizado, siempre que las disponibilidades de teso-

rería lo permitan. El importe del anticipo podrá ser de hasta el

50% de las cantidades devengadas.

En el momento del pago del salario, o en su caso anticipos a

cuenta, el trabajador firmará el recibo correspondiente y se le en-

tregará copia del mismo.

Artículo 13. Enfermedad y accidente

A partir del primer día de accidente laboral, enfermedad profe-

sional, embarazo de riesgo o enfermedad común con hospitaliza-

ción, la empresa complementará las prestaciones establecidas

por las aseguradoras hasta un 100% de la Base de Cotización del

mes anterior a la baja. En caso de que el accidente fuera no labo-

ral y la enfermedad común sin hospitalización, este complemento

será a partir del décimo día este inclusive.

En ambos casos, cuando se compruebe por la empresa false-

dad del trabajador, será causa de despido disciplinario por trans-

gresión de la buena fe contractual. La empresa se reservará la fa-

cultad de establecer un reconocimiento médico a su cargo, al que

tendrá que someterse obligatoriamente el trabajador.

Artículo 14. Seguro complementario de accidentes

La empresa viene obligada a concertar una póliza de seguro

que cubra los riesgos por muerte natural, fallecimiento, invalidez

parcial, total, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo

y gran invalidez, derivados por accidente de trabajo, incluidos los

ocurridos «in itinere», que garantice el percibo de las indemniza-

ciones siguientes:

• Por muerte natural: 6.959,41 euros.

• Por muerte acaecida por accidente o enfermedad profesional:

34.312,66 euros.

• Por incapacidad parcial: 6.959,41 euros.

• Por incapacidad total: 26.738,18 euros.

• Por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran

invalidez acaecida por accidente o enfermedad profesional:

34.312,66 euros.

En caso de fallecimiento, las indemnizaciones establecidas se

abonarán a quien el trabajador fallecido hubiese declarado benefi-

ciario y, en su defecto, a su cónyuge y herederos por el orden le-

gal.

Artículo 15. Absentismo

La reducción del absentismo en el ámbito laboral es un objeti-

vo compartido por los Delegados de Personal y empresarial, da-

do que sus efectos negativos se proyectan sobre las condiciones

de trabajo, el clima laboral, la productividad y la salud de los tra-

bajadores.

El contrato de trabajo podrá extinguirse por causas objetivas en

los supuestos de absentismo establecidos en el Estatuto de los

Trabajadores, excluyéndose del cómputo únicamente las ausen-

cias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la mis-

ma, el ejercicio de actividades de representación legal de los tra-

bajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el

embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo,

parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad

o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los

servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de vein-

te días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psi-

cológica derivada de violencia de género, acreditada por los servi-

cios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un trata-

miento médico de cáncer o enfermedad grave.

Artículo 16. Dirección y control de la actividad laboral

La organización técnica y práctica del trabajo corresponde a la

Dirección de la empresa, quién podrá establecer cuantos siste-

mas de organización, racionalización y modernización considere

oportunos, así como cualquier estructuración de las secciones o

departamentos de la empresa, siempre que se realicen de confor-

midad con las disposiciones legales sobre la materia.

La organización del trabajo tiene por objeto el alcanzar en la

empresa un nivel adecuado de productividad basado en la utiliza-

ción óptima de los recursos humanos y materiales. Ello es posi-

ble con una actitud activa y responsable de las partes integrantes:

Dirección y trabajadores.

Artículo 17. Competencia organizativa

La organización del trabajo se extenderá a las cuestiones si-

guientes:

1.º La existencia de la actividad normal.

2.º Adjudicación de los elementos necesarios (máquinas o ta-

reas específicas) para que el trabajador pueda alcanzar, como

mínimo, las actividades a que se refiere el número anterior.

3.º Fijación tanto de los índices de desperdicios como de la ca-

lidad admisible, a lo largo del proceso de fabricación de que se
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trate.

4.º La vigilancia, atención y limpieza de la maquinaria enco-

mendada, teniéndose en cuenta, en todo caso, en la determina-

ción de la cantidad de trabajo y actividad a rendimiento normal.

5.º La adaptación de las cargas de trabajo, rendimiento y tari-

fas a las nuevas condiciones que resulten de aplicar el cambio de

determinado método operatorio, proceso de fabricación, cambio

de materias primas, maquinaria o cualquier otra condición técni-

ca del proceso de que se trate.

6.º La fijación de fórmulas claras y sencillas para la obtención

de los cálculos de retribuciones que corresponden a todos y cada

uno de los trabajadores afectados, de forma y manera que, sea

cual fuere el grupo profesional de los mismos y el puesto de tra-

bajo que ocupen, pueda comprenderlas con facilidad.

Artículo 18. Periodo de prueba

Se establece un periodo de prueba de seis meses para los gru-

pos I, II y III; para el resto de personal se fija en dos meses.

Artículo 19. Contratación

El ingreso al trabajo será para un puesto de trabajo concreto.

Este viene determinado por las tareas o funciones que desempe-

ñe el trabajador, la división funcional que le corresponda dentro

de la clasificación vigente, los criterios generales del grupo profe-

sional al que pertenezca de manera que cualquier modificación

en alguno de los factores anteriores constituye un cambio de

puesto de trabajo.

Artículo 20. Contrato por obra o servicio determinado y

eventual por circunstancias de la producción

A. Contrato por Obra o Servicio determinado:

Es el contrato que tiene por objeto la realización de una obra o

trabajo determinado y se formalizará siempre por escrito.

La duración del contrato y el cese del trabajador se ajustarán a

algunos de estos supuestos:

1.º Con carácter general, el contrato es para una sola obra, con

independencia de su duración y terminará cuando finalicen los

trabajos de su oficio y categoría del trabajador en dicha obra. El

cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización

paulatina de las correspondientes unidades de obra hagan inne-

cesario el número de contratados para su ejecución, debiendo re-

ducirse este de acuerdo con la disminución real del volumen de

obra realizado.

El cese de los trabajadores contratados por dicha modalidad,

por terminación de los trabajos de su oficio o categoría, deberá

comunicarse por escrito al trabajador con una antelación mínima

de 15 días naturales, si la duración del contrato es superior a do-

ce meses.

No obstante se podrá sustituir este preaviso por una indemniza-

ción equivalente a la cantidad correspondiente a los días de prea-

viso omitidos.

2.º No obstante lo anterior, previo acuerdo de las partes, el per-

sonal afectado por esta modalidad de contrato podrá prestar ser-

vicios a una misma empresa y en distintos centros de trabajo, du-

rante un periodo máximo de tres años consecutivos, sin perder di-

cha condición y devengando los conceptos compensatorios que

correspondan por sus desplazamientos.

En este supuesto, la empresa deberá comunicar por escrito el

cese al trabajador antes de cumplirse el periodo máximo de tres

años fijados en el párrafo anterior; cumplido el periodo máximo de

tres años si no hubiere mediado comunicación escrita del cese, el

trabajador adquirirá la condición de fijo de plantilla. En cuanto al

preaviso de cese, se estará a lo pactado en el supuesto primero.

Este supuesto no podrá ser de aplicación en caso de paraliza-

ción por conflicto laboral.

B. Contrato Eventual por circunstancias de la producción (artí-

culo 15.1 b, E.T.).

La duración máxima de los contratos eventuales será de doce

meses en un periodo de dieciocho meses.

Una vez extinguido el contrato, se abonará a los trabajadores

una compensación económica de un día de salario por mes de

trabajo.

Artículo 21. Contrato de formación y contrato en prácticas

Contrato de Formación

El contrato de formación que realicen las empresas comprendi-

das dentro del ámbito funcional del presente Convenio tendrá por

objeto la formación práctica y teórica del trabajador contratado.

Dicho trabajador no deberá tener ningún tipo de titulación, ya sea

superior, media, académica o profesional, relacionada con el

puesto de trabajo a desempeñar.

El contenido del contrato, al igual que sus posibles prórrogas,

deberá formalizarse por escrito, y figurará en el mismo, de modo

claro, la actividad y profesión objeto de la formación.

En ningún caso se podrá realizar este tipo de contrato en aque-

llas actividades en las que concurran circunstancias de tipo tóxi-

cas, penosas, peligrosas o nocturnas, también estará prohibida la

realización de horas extraordinarias.

Los trabajadores que sean contratados por esta modalidad de

contratos deberán ser mayores de 16 y menores de 25 años.

A) La duración máxima será de tres años, ya sean alternos o

continuados. No se podrán realizar contratos de duración inferior

a seis meses, pudiendo prorrogar por periodos como mínimo de

seis meses.

B) Este tipo de contratos se realizarán a tiempo completo, du-

rante el primer año el trabajador dedicara el 25% del total de la

jornada a la formación teórica y el 15% durante el segundo y ter-

cer año. Se concretaran en el contrato las horas y días dedica-

dos a la formación. Asimismo, se especificará el centro formativo,

en su caso, encargado de la enseñanza teórica.

La enseñanza teórica, a ser posible, deberá ser previa a la for-

mación práctica o alternarse con esta de forma racional.

En el contrato deberá figurar el nombre y categoría profesional

del tutor o monitor encargado de la formación práctica. El tutor

deberá velar por la adecuada formación del trabajador, así como

vigilar todos los riesgos profesionales inherentes al puesto de tra-

bajo.

El trabajo efectivo que preste el trabajador en la empresa debe-

rá estar relacionado con la especialidad u objeto del contrato.

C) El salario a percibir por el aprendiz será el establecido en el

presente Convenio para dicha categoría, en proporción al tiempo

de trabajo efectivo.

En el caso de cese en la empresa, se entregará al trabajador

un certificado referente a la formación teórica y práctica adquirida,

en que constará la duración de la misma.

Contrato en Prácticas

El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quie-

nes estuvieran en posesión de título universitario o de formación

profesional de grado medio o superior, o títulos oficialmente reco-

nocidos como equivalentes, que habiliten para el ejercicio profe-

sional, dentro de los cinco años inmediatamente siguientes a ter-

minación de los correspondientes estudios, de acuerdo con las si-

guientes reglas:

a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la prácti-

ca profesional adecuada al nivel de estudios cursados. Mediante

convenio colectivo de ámbito inferior, se podrán determinar los

puestos de trabajo, grupos, niveles o categorías profesionales ob-

jeto de este contrato.
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b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni

exceder de dos años.

d) La retribución del trabajador será 60 ó el 75 por 100 durante

el primer o segundo año de vigencia del contrato, respectivamen-

te, del salario fijado en convenio para un trabajador que desem-

peñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.

e) Si al término del contrato el trabajador continuase en la em-

presa no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, compu-

tándose la duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la

empresa.

Artículo 22. Preavisos y ceses

La empresa viene obligada a preavisar por escrito al trabajador

con 15 días de antelación la terminación de su contrato, si este ha

sido superior a doce meses, pudiendo sustituir este preaviso por

una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a

los días de preaviso omitidos.

No será de aplicación lo dispuesto anteriormente en cuanto a

plazo de preaviso e indemnizaciones para los contratos concerta-

dos bajo la modalidad de interinidad o sustitución.

En el supuesto de que el trabajador decidiera rescindir su Con-

trato, deberá preavisar a la empresa con 15 días de antelación, el

incumplimiento de la obligación de pre-avisar con la referida ante-

lación dará derecho a la empresa a descontar de la liquidación,

una cuantía equivalente al importe de su salario diario, por cada

día de retraso en el aviso.

Artículo 23. Indemnizaciones por cese

Para todos aquellos trabajadores que no sean plantilla, se esti-

pula una indemnización por cese de un día de salarios por mes

trabajado, o fracción de mes.

Artículo 24. Finiquitos

El documento de finiquito en que se formalice el fin de la rela-

ción laboral entre empresa y trabajador, debe recoger la voluntad

de ambas partes de extinguir el contrato sin que ninguna de ellas

tenga nada que reclamar por ningún concepto derivado de la rela-

ción laboral.

Una vez firmado por el trabajador, el finiquito surtirá los efectos

liberatorios y extintivos que le son propios.

Artículo 25.

Representación colectiva de los trabajadores y delegados o

miembros de comités de prevención y salud laboral Se estará a lo

establecido en lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores

Artículo 26. Derechos por maternidad, paternidad, adop-

ción y lactancia

Se estará a lo establecido en lo establecido en el Estatuto de

los Trabajadores.

Artículo 27. Jubilación

Se realizará según lo establecido en la normativa legal que lo

desarrolle.

Artículo 28. Retirada del carné de conducir a trabajadores

cuyo puesto de trabajo exija la conducción de vehículos

1. En aquellos supuestos en que el trabajador sea sancionado

con la suspensión del permiso de conducción por causa imputa-

ble al trabajador, la empresa puede optar por la suspensión del

contrato de trabajo hasta el cumplimiento de la sanción con los

efectos prevenidos en el artículo 45 ET, o por la extinción del mis-

mo, para aquellos supuestos en que la suspensión del permiso de

conducción por causa imputable al trabajador este basada en he-

chos o actuaciones de suma gravedad para el mismo o terceros,

conforme a lo prevenido en el artículo 52.a) ET.

En el caso de que se opte por la suspensión, debido a la pérdi-

da de vigencia de la autorización de conducción cuando su titular

haya perdido la totalidad de los puntos asignados, el contrato

quedará suspendido hasta que el trabajador obtenga el permiso

con los mismos efectos que en el caso anterior.

Los gastos de la recuperación del permiso de conducir serán

por cuenta del trabajador.

2. En aquellos supuestos en que el trabajador sea sancionado

con la suspensión del permiso de conducción por causa imputa-

ble de forma directa a la empresa, ésta deberá proporcionarle tra-

bajo en otro puesto durante el tiempo en que dure la sanción, sin

que tal privación sea causa de despido, y manteniéndole las mis-

mas condiciones económicas.

En el caso de que se produzca la pérdida de vigencia de la au-

torización de conducción cuando su titular haya perdido la totali-

dad de los puntos asignados por causa imputable de forma direc-

ta a la empresa, el trabajador deberá obtener nuevo permiso en el

plazo de seis meses desde la fecha en que le fue comunicada la

pérdida de la vigencia de la autorización de conducción. Si se su-

perara este plazo, el contrato quedará suspendido hasta que el

trabajador obtenga el permiso, con los efectos en el artículo 45

ET. Los gastos de la recuperación del permiso de conducir serán

por cuenta de la empresa durante el tiempo citado anteriormente.

3. Dentro de los quince primeros días del año, el trabajador de-

berá comunicar a la empresa los puntos de que dispone en su

carné de conducir, que la empresa considerará como puntos ini-

ciales.

El trabajador deberá comunicar a la empresa, en el momento

en que se produzca, cualquier incidencia que afecte al permiso de

conducir o autorización de conducción, tales como suspensión del

permiso de conducción, pérdida de vigencia de la autorización,

reducción y recuperación de puntos.

Las retiradas de puntos que obedezcan a una conducción ne-

gligente, temeraria o irresponsable del trabajador, tanto en el de-

sarrollo de su trabajo como en su actividad privada, serán directa-

mente imputables al trabajador. Tendrán dicha consideración, a

título enunciativo y no limitativo, la desobediencia a señales de

parada de los agentes, no respetar las señales de stop o los se-

máforos en rojo o ámbar, no disponer en el vehículo de los certifi-

cados de actividades obligatorios o la documentación que acredi-

te la vinculación laboral a la empresa, así como no respetar los

horarios de descanso legalmente establecidos. En estos supues-

tos, no será de aplicación lo establecido en el apartado 2 de este

artículo.

Artículo 29. Observancia

Ambas partes se comprometen al estricto cumplimiento de to-

das y cada una de las cláusulas pactadas en el presente Conve-

nio.

Los trabajadores afectados por el mismo estarán, puntualmen-

te, tanto a la entrada como a la salida en sus puestos de trabajo.

Asimismo se comprometen a avisar a la empresa, con la dili-

gencia debida en el caso de no poder asistir a sus puestos.

Se recuerda la prohibición legal de ejercer, fuera de la empre-

sa, actividades que puedan resultar competencia al objeto de la

misma, salvo autorización expresa de ésta.

Artículo 30. Faltas

Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendien-

do a su importancia, trascendencia e intención, en leve, grave o

muy grave.

1. Faltas leves.

Se consideran faltas leves las siguientes:

a. La falta de puntualidad, hasta de dos en un mes.

b. No cursar en tiempo oportuno la baja o la confirmación co-

rrespondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a

no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
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c. El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea

por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo, se originase

perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese causa de

accidente a sus compañeros de trabajo, esta falta podrá ser con-

siderada como grave o muy grave, según los casos.

d. Pequeños descuidos en la conservación del material.

e. La desatención leve a los proveedores.

f. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o do-

micilio.

g. Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de

las dependencias de la empresa. Si tales discusiones produjeran

escándalo notorio, podrán ser consideradas como falta grave o

muy grave.

h. Faltar al trabajo un día sin causa justificada.

i. La inobservancia de los reglamentos y órdenes de servicio,

así como la desobediencia a los mandos; todo ello en materia le-

ve.

j. La falta de respeto, en materia leve, a las personas subordi-

nadas, compañeros o mandos, así como la discusión con ellos.

k. Usar el teléfono o los medios informáticos de la empresa pa-

ra asuntos particulares sin autorización. Si existiese reiteración

podrá ser considerada falta grave o muy grave.

l. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo

29 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Ries-

gos Laborales, siempre que carezca de trascendencia para la in-

tegridad física o la salud de los trabajadores y para las instalacio-

nes.

2. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

a. Tres o más faltas no justificadas de puntualidad, en la asis-

tencia al trabajo en un periodo de treinta días.

b. Ausencias sin causa justificada, por dos días durante un pe-

riodo de sesenta días.

c. Falta de aseo y limpieza personal.

d. Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de tra-

bajo en espacios, zonas o dependencias donde se desarrollen ac-

tividades laborales o productivas. En caso de reiteración dentro

de un plazo de 12 meses, o cuando ello suponga un riego grave e

inminente para la seguridad, será considerado como falta muy

grave.

e. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de

trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de

ella derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser conside-

rada como falta muy grave.

f. Simular la presencia de otro trabajador.

g. No atender a los clientes con la corrección y diligencia debi-

das. Si como consecuencia del mismo, se originase perjuicio de

alguna consideración a la empresa, esta falta podrá ser conside-

rada como muy grave.

h. No atender a los proveedores con la corrección y diligencia

debidas cuando se califique como grave. Si como consecuencia

del mismo, se originase perjuicio de alguna consideración a la

empresa, esta falta podrá ser considerada como muy grave.

i. Negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena mar-

cha del servicio.

j. Comer en horarios y lugares no autorizados, sin reincidencia.

Si existiera reincidencia podrá ser considerada como muy grave.

k. La imprudencia en acto de trabajo. Si implicase riesgo de ac-

cidente para el trabajador, para sus compañeros o peligro de ave-

ría para las instalaciones, podrá ser considerada como muy gra-

ve.

l. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares duran-

te la jornada, así como emplear herramientas de la empresa para

usos propios.

m. El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si

no se producen perjuicios a la empresa.

n. La reincidencia en falta leve, aunque sea de distinta naturale-

za, dentro de un trimestre y habiendo mediado comunicación es-

crita.

o. La embriaguez o toxicomanía en el trabajo que no repercuta

negativamente en el trabajo.

p. El incumplimiento de las obligaciones de Prevención de

Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgo de

daños para la Seguridad y Salud de los trabajadores o de las ins-

talaciones.

3. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a. Más de cinco faltas no justificadas de puntualidad, cometi-

das en un periodo de seis meses o siete durante un año.

b. Ausencias sin causa justificada, por tres o más días, durante

un periodo de ciento ochenta días.

c. La simulación de enfermedad o accidente.

d. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones

encomendadas y el hurto o robo, tanto a la empresa como a los

compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las

dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier

otro lugar.

e. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfec-

tos en primeras materias, útiles, herramientas, maquinaria, apara-

tos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.

f. La participación directa o indirecta en la comisión de delito.

g. La embriaguez o toxicomanía, si repercute negativamente en

el trabajo o perjudica la buena imagen de la empresa frente a ter-

ceros.

h. El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si se

producen perjuicios de cualquier tipo a la empresa.

i. Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la

falta grave de respeto y consideración a los jefes o sus familiares,

así como a los compañeros y subordinados.

j. Causar accidentes por negligencia o imprudencia.

k. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento nor-

mal de trabajo o la baja calidad en el trabajo.

l. Comer en horarios o lugares no autorizados, con reincidencia.

m. Las injurias proferidas contra personas o la propia empresa.

n. Autolesión en el trabajo.

o. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta natura-

leza, siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes

de haberse producido la primera.

p. La reiteración en el incumplimiento de las obligaciones pre-

vistas en la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive

un riesgo grave o inminente para la seguridad y salud de los tra-

bajadores o que el riesgo derivado pudiese ser considerado co-

mo muy grave.

q. Todas las consignadas como tales en el artículo 54 del R.D.

Ley de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley del E.T., consideradas como causas justas de despido.

Artículo 31. Enumeración faltas enunciativo

La enumeración de las faltas en «leves», «graves» o «muy gra-

ves» hechas en los artículos anteriores es meramente enunciati-

va y no impide que puedan existir otras, las cuales serán califica-

das según la analogía que guarden con ellas.

Artículo 32. Prescripción de las faltas

Las faltas prescribirán por el transcurso del plazo que, en cada
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momento, establezca la legislación aplicable.

Artículo 33. Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso,

atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las siguien-

tes:

a) Por faltas leves. Amonestación verbal, amonestación por es-

crito y suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.

b) Por faltas graves. Suspensión de empleo y sueldo de hasta

45 días.

c) Por faltas muy graves. Suspensión de empleo y sueldo de

hasta 90 días o despido.

Sistema de clasificación profesional: Grupos Profesionales.

1. El personal de la Empresa, a los efectos de su clasificación,

se encuadra en Grupos Profesionales atendiendo a aptitudes pro-

fesionales y contenido general de la prestación, donde se han te-

nido en cuenta las distintas tareas, funciones, especialidades pro-

fesionales o responsabilidades que se realizan por el trabajador

en el grupo profesional.

La pertenencia a un Grupo Profesional capacitará para el de-

sempeño de todas las tareas y cometidos propios de los mismos,

sin más limitaciones que las derivadas de la responsabilidad asig-

nada a cada puesto, las competencias mínimas requeridas y la

correspondencia jerárquica en lo referente a la supervisión y eva-

luación.

La adscripción de los trabajadores a cada grupo profesional, ta-

reas y funciones que componen el puesto de trabajo y su nivel sa-

larial, será conforme a lo previsto en la legislación vigente, reci-

biendo previamente por parte de la empresa la formación adecua-

da al puesto de trabajo.

2. Los grupos profesionales existentes en la empresa son:

Grupo II: Perito Titulado.

Grupo III: Jefe Administrativo.

Grupo IV: Encargado, Tupista 1, Of. 1ª Administrativo, Of. 1ª o

Cond.1ª.

Grupo V: Of. 2ª Administrativo, Of. 2ª o Cond. 2ª, Viajante,

Guarda o Vigilante.

Grupo VI: Ayudante, Peón Especialista, Aux. Administrativo.

Grupo VII: Peón Ordinario.

Formación: Formación 1º año, 2º año y 3º año.

Artículo 34. Paz social

Las partes se comprometen a respetar la paz social durante to-

da la vigencia del presente convenio.

Artículo 35. Legislación supletoria

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dis-

puesto en las disposiciones legales vigentes.

TABLAS SALARIALES AÑO 2014 Y AÑO 2015

Categorías y Grupos profesionales Salario Base
Plus asistencia

(euros día trabajado)

Plus transporte

(euros día trabajado)

Paga Junio Paga Navidad

Semestral Semestral

GRUPO II

Perito Titulado M 1.443,07 € 9,15 € 2,40 € 1.019,70 € 1.019,70 €

GRUPO III

Jefe Admtvo. M 1.311,82 € 8,66 € 2,40 € 932,27 € 932,27 €

GRUPO IV

Encargado D 38,50 € 6,66 € 2,40 € 798,66 € 798,66 €

Tupista 1ª D 37,91 € 6,66 € 2,40 € 765,18 € 765,18 €

Of. 1ª Admtvo. M 1.151,35 € 8,35 € 2,40 € 830,42 € 830,42 €

Of. 1ª o Cond. 1ª D 37,75 € 6,66 € 2,40 € 756,17 € 756,17 €

GRUPO V

Of. 2ª Admtvo. M 1.065,68 € 7,40 € 2,40 € 746,62 € 746,62 €

Of. 2ª o Cond. 2ª D 35,41 € 6,66 € 2,40 € 728,50 € 728,50 €

Viajante M 1.076,80 € 7,72 € 2,40 € 780,37 € 775,37 €

Guarda o Vigilante D 35,76 € 6,66 € 2,40 € 718,40 € 718,40 €

GRUPO VI

Ayudante D 32,55 € 6,66 € 2,40 € 689,64 € 689,64 €

Peón Especialista D 32,23 € 6,66 € 2,40 € 665,36 € 665,36 €

Aux. Admtvo. M 958,59 € 6,76 € 2,40 € 665,14 € 665,14 €

GRUPO VII

Peón Ordinario D 31,26 € 6,66 € 2,40 € 655,12 € 655,12 €

FORMACIÓN

Formación 3º año D 21,91 € 6,66 € 2,40 € 484,52 € 484,52 €

Formación 2º año D 19,11 € 6,66 € 2,40 € 432,07 € 432,07 €

Formación 1º año D 18,38 € 6,66 € 2,40 € 388,67 € 388,67 €

TABLAS SALARIALES AÑO 2016

Categorías y Grupos profesionales Salario Base
Plus asistencia

(euros día trabajado)

Plus transporte

(euros día trabajado)

Paga Junio Paga Navidad

Semestral Semestral

GRUPO II

Perito Titulado M 1.457,50 € 9,24 € 2,42 € 1.544,85 € 1.544,85 €

GRUPO III

Jefe Admtvo. M 1.324,94 € 8,75 € 2,42 € 1.412,39 € 1.412,39 €

GRUPO IV

Encargado D 38,89 € 6,73 € 2,42 € 1.209,97 € 1.209,97 €

Martes, 05 de Julio de 2016Nº 127  p.2816

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Tupista 1ª D 38,29 € 6,73 € 2,42 € 1.159,25 € 1.159,25 €

Of. 1ª Admtvo. M 1.162,86 € 8,43 € 2,42 € 1.258,09 € 1.258,09 €

Of. 1ª o Cond. 1ª D 38,13 € 6,73 € 2,42 € 1.145,60 € 1.145,60 €

GRUPO V

Of. 2ª Admtvo. M 1.076,34 € 7,47 € 2,42 € 1.131,13 € 1.131,13 €

Of. 2ª o Cond. 2ª D 35,76 € 6,73 € 2,42 € 1.103,68 € 1.103,68 €

Viajante M 1.087,57 € 7,80 € 2,42 € 1.182,26 € 1.174,69 €

Guarda o Vigilante D 36,12 € 6,73 € 2,42 € 1.088,38 € 1.088,38 €

GRUPO VI

Ayudante D 32,88 € 6,73 € 2,42 € 1.044,80 € 1.044,80 €

Peón Especialista D 32,55 € 6,73 € 2,42 € 1.008,02 € 1.008,02 €

Aux. Admtvo. M 968,18 € 6,83 € 2,42 € 1.007,69 € 1.007,69 €

GRUPO VII

Peón Ordinario D 31,57 € 6,73 € 2,42 € 992,51 € 992,51 €

FORMACIÓN

Formación 3º año D 22,13 € 6,73 € 2,42 € 734,05 € 734,05 €

Formación 2º año D 19,30 € 6,73 € 2,42 € 654,59 € 654,59 €

Formación 1º año D 18,56 € 6,73 € 2,42 € 588,84 € 588,84 €

TABLAS SALARIALES AÑO 2017

Categorías y Grupos profesionales Salario Base
Plus asistencia

(euros día trabajado)

Plus transporte

(euros día trabajado)

Paga Junio Paga Navidad

Semestral Semestral

GRUPO II

Perito Titulado M 1.486,65 € 9,43 € 2,47 € 2.100,99 € 2.100,99 €

GRUPO III

Jefe Admtvo. M 1.351,44 € 8,66 € 2,40 € 1.920,85 € 1.920,85 €

GRUPO IV

Encargado D 39,66 € 6,86 € 2,47 € 1.645,56 € 1.645,56 €

Tupista 1ª D 39,05 € 6,86 € 2,47 € 1.576,58 € 1.576,58 €

Of. 1ª Admtvo. M 1.186,12 € 8,60 € 2,47 € 1.711,00 € 1.711,00 €

Of. 1ª o Cond. 1ª D 38,89 € 6,86 € 2,47 € 1.558,01 € 1.558,01 €

GRUPO V

Of. 2ª Admtvo. M 1.097,86 € 7,62 € 2,47 € 1.538,34 € 1.538,34 €

Of. 2ª o Cond. 2ª D 36,48 € 6,86 € 2,47 € 1.501,00 € 1.501,00 €

Viajante M 1.109,32 € 7,95 € 2,47 € 1.607,87 € 1.597,57 €

Guarda o Vigilante D 36,84 € 6,86 € 2,47 € 1.480,19 € 1.480,19 €

GRUPO VI

Ayudante D 33,53 € 6,86 € 2,47 € 1.420,93 € 1.420,93 €

Peón Especialista D 33,20 € 6,86 € 2,47 € 1.370,91 € 1.370,91 €

Aux. Admtvo. M 987,54 € 6,96 € 2,47 € 1.370,45 € 1.370,45 €

GRUPO VII

Peón Ordinario D 32,20 € 6,86 € 2,47 € 1.349,81 € 1.349,81 €

FORMACIÓN

Formación 3º año D 22,57 € 6,86 € 2,47 € 998,31 € 998,31 €

Formación 2º año D 19,69 € 6,86 € 2,47 € 890,24 € 890,24 €

Formación 1º año D 18,94 € 6,86 € 2,47 € 800,82 € 800,82 €

TABLAS SALARIALES AÑO 2018

Categorías y Grupos profesionales Salario Base
Plus asistencia

(euros día trabajado)

Plus transporte

(euros día trabajado)

Paga Junio Paga Navidad

Semestral Semestral

GRUPO II

Perito Titulado M 1.516,38 € 9,61 € 2,52 € 2.143,01 € 2.143,01 €

GRUPO III

Jefe Admtvo. M 1.378,47 € 8,83 € 2,45 € 1.959,27 € 1.959,27 €

GRUPO IV

Encargado D 40,46 € 7,00 € 2,52 € 1.678,47 € 1.678,47 €

Tupista 1ª D 39,84 € 7,00 € 2,52 € 1.608,11 € 1.608,11 €

Of. 1ª Admtvo. M 1.209,84 € 8,77 € 2,52 € 1.745,22 € 1.745,22 €

Of. 1ª o Cond. 1ª D 39,67 € 7,00 € 2,52 € 1.589,17 € 1.589,17 €

GRUPO V

Of. 2ª Admtvo. M 1.119,82 € 7,78 € 2,52 € 1.569,10 € 1.569,10 €

Of. 2ª o Cond. 2ª D 37,21 € 7,00 € 2,52 € 1.531,02 € 1.531,02 €

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Martes, 05 de Julio de 2016 Nº 127  p.2817

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y



Viajante M 1.131,51 € 8,11 € 2,52 € 1.640,03 € 1.629,52 €

Guarda o Vigilante D 37,58 € 7,00 € 2,52 € 1.509,80 € 1.509,80 €

GRUPO VI

Ayudante D 34,20 € 7,00 € 2,52 € 1.449,35 € 1.449,35 €

Peón Especialista D 33,87 € 7,00 € 2,52 € 1.398,33 € 1.398,33 €

Aux. Admtvo. M 1.007,29 € 7,10 € 2,52 € 1.397,86 € 1.397,86 €

GRUPO VII

Peón Ordinario D 32,85 € 7,00 € 2,52 € 1.376,81 € 1.376,81 €

FORMACIÓN

Formación 3º año D 23,02 € 7,00 € 2,52 € 1.018,27 € 1.018,27 €

Formación 2º año D 20,08 € 7,00 € 2,52 € 908,04 € 908,04 €

Formación 1º año D 19,31 € 7,00 € 2,52 € 816,83 € 816,83 €

Núm. 2.250/2016

Convenio o Acuerdo: Grupo Empresarial Innovasur S.L.

Expediente: 14/01/0143/2016

Fecha: 15/06/2016

Asunto: Resolución de Inscripción y Publicación

Destinatario: Manuel Ortega González

Código: 14103292012016

Visto el texto del Convenio Colectivo suscrito por la Comisión

Negociadora del “Convenio Colectivo de la Empresa Grupo Em-

presarial Innovasur S.L.”, y de conformidad a lo establecido en el

artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto

713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Conve-

nios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, esta Autoridad Laboral,

sobre la base de las competencias atribuidas en el Real Decreto

4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y

Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía

en materia de Trabajo, el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17

de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Con-

sejerías, el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se aprue-

ba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y

Comercio, y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se re-

gula la organización territorial provincial de la Administración de la

Junta de Andalucía.

ACUERDA

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y

Acuerdos Colectivos de Trabajo con funcionamiento a través de

medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la

Comisión Negociadora del Convenio.

Segundo. Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia.

El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Em-

pleo en Córdoba, José Ignacio Expósito Prats.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA GRUPO EMPRE-

SARIAL INNOVASUR, S.L.

TEXTO ARTICULADO

Preámbulo.

Artículo 1º. Ámbito de Aplicación.

Artículo 2º. Vigencia.

Artículo 3º. Obligatoriedad.

Artículo 4º. Comisión Paritaria.

Artículo 5º. Derecho Supletorio.

Artículo 6º. Condición Beneficiosa.

Artículo 7º. Jornada de trabajo.

Artículo 8º. Días Festivos.

Artículo 9º. Vacaciones.

Articulo 10º. Horas Extraordinarias.

Artículo 11º. Licencias Retribuidas.

Artículo 12º. Conceptos Retributivos.

Artículo 13º. Salario Convenio.

Artículo 14º. Gratificaciones Extraordinarias.

Artículo 15º. Incapacidad Temporal por Accidentes y Enferme-

dad Común.

Artículo 16º. Justificante de Salarios.

Artículo 17º. Seguro de Invalidez o Muerte.

Artículo 18º. Organización del Trabajo.

Artículo 19º. Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 20º. Ascensos.

Artículo 21º. Conservación del Equipo Mecánico.

Artículo 22º. Absentismo Laboral.

Artículo 23º. Traslado de Centro de Trabajo y movilidad.

Artículo 24º. Reducción de Jornada por Lactancia.

Artículo 25º. Permisos en casos de partos prematuros y hospi-

talización del neonato.

Artículo 26º. Reducción de jornada por guarda legal.

Artículo 27º. Contratos.

Artículo 28º. Excedencias.

Artículo 29º. De los derechos de representación colectiva y de

reunión de los trabajadores/as de las empresas.

Artículo 30º. Clasificación Profesional.

Artículo 31º. Tablas Salariales.

Artículo 32º. Código de Conducta Laboral.

Disposición Adicional Primera. Inaplicación de las condiciones

de trabajo

PREÁMBULO:

La Comisión negociadora de este Convenio Colectivo ha esta-

do integrada por:

Por parte Empresarial:

Manuel Ortega González con DNI 26.971.045-A

Por parte de los trabajadores:

María del Mar Ruiz Aguayo con DNI 30.496.082-Z

Manuel Fernández Moreno con DNI 30.824.431-S

Pedro Vega Romero con DNI 30.957.314-G

José Antonio Osuna Álvarez con DNI 50.612.147-A

Silvia Berral Bascón con DNI 15.451.527-N

Antonio Manuel Gutiérrez Ortega con DNI 30.536.941-W

Se reconocen mutuamente representatividad y legitimación su-

ficiente para la negociación del presente Convenio Colectivo.

Asimismo, la Comisión Negociadora, autoriza expresamente a

doña Mª del Rosario Torres Martín, a realizar las gestiones que

sean necesarias ante la autoridad competente, en orden a la ins-

cripción del presente convenio.

Artículo 1º. Ámbito de Aplicación
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Este Convenio Colectivo afectará únicamente a los trabajado-

res de la empresa Grupo Empresarial Innovasur, SL, actuales o

que se incorporen durante la vigencia del mismo mediante cual-

quier modalidad de contrato de trabajo.

Quedan expresamente excluidos: Los cargos de Alta Dirección,

Director General y Directores.

Artículo 2º. Vigencia

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día 1 de Ma-

yo de 2.016 y tendrá vigencia hasta el día 31 de diciembre de

2017.

Este Convenio podrá ser denunciado con un mes de antela-

ción a la fecha de su vencimiento, por cualquiera de las partes,

comunicándose por medio fehaciente que deje constancia de en-

trega y recepción a la otra parte firmante.

Artículo 3º. Obligatoriedad

El presente Convenio Colectivo obliga en todo el tiempo de su

vigencia a la Empresa y sus trabajadores, incluidos dentro de su

ámbito de aplicación.

Los firmantes, con la representatividad que se tienen reconoci-

da, se comprometen al mantenimiento y efectividad de lo que se

conviene, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran co-

rresponder en el supuesto de incumplimiento de cualquiera de

sus obligaciones.

Artículo 4º. Comisión Paritaria

Se crea una Comisión Paritaria cuya función es la vigilancia, in-

terpretación y control del Convenio Colectivo y su aplicación, que

estará formada por un miembro de cada parte firmante del pre-

sente convenio. Sus acuerdos se aprobarán por mayoría absolu-

ta.

Artículo 5º. Derecho Supletorio

En todo lo no previsto en el presente Convenio Colectivo, se

estará a lo dispuesto en la Legislación Laboral Vigente, y en es-

pecial a lo dispuesto en la Constitución Española de 1978, como

norma fundamental de todo ordenamiento jurídico.

Artículo 6º. Condición Beneficiosa

Los trabajadores que vengan percibiendo ingresos superiores a

los salarios recogidos en la tabla salarial del presente convenio

seguirán manteniendo la retribución que tenían con anterioridad a

la entrada en vigor de dicho convenio.

Artículo 7º. Jornada de trabajo

La duración máxima de la jornada de trabajo será la estableci-

da legalmente, siendo como regla general a jornada partida, de

Lunes a Sábado distribuidas en mañana y tarde de acuerdo con

el cuadro horario confeccionado por la empresa, con los descan-

sos que establece el Estatuto de los Trabajadores.

Cualquier otra jornada distinta a la anteriormente pactada será

negociada previamente por la Dirección y los representantes de

los trabajadores.

Artículo 8º. Días Festivos

Los días festivos y por consiguiente no laborables, serán los

designados por los Organismos Oficiales competentes.

Artículo 9. Vacaciones

Todos los trabajadores/as integrados en el presente Convenio

disfrutarán de 30 días naturales de vacaciones anuales, de los

cuales 15 serán consecutivos y se disfrutarán obligatoriamente en

el mes de agosto.

Las vacaciones serán comunicadas a los trabajadores previa-

mente a su disfrute.

El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa, previa

consulta con los trabajadores. El trabajador conocerá las fechas

que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo

del disfrute.

El periodo del disfrute de vacaciones estará condicionado a que

no concurran causas de fuerza mayor o acumulación de pedidos,

en los periodos vacacionales, lo cual será comunicado previa-

mente por la empresa a los trabajadores afectados, así como el

nuevo periodo de disfrute.

Los días de vacaciones serán retribuidos conforme a Salario

Base Convenio.

Artículo 10º. Horas extraordinarias

Las partes firmantes del presente Convenio estiman que la re-

ducción de horas extraordinarias es una vía adecuada para la

creación de empleo. A fin de clarificar el concepto de hora ex-

traordinaria estructural, se entenderán como tales las necesarias

por períodos punta de producción, ausencias imprevistas, cam-

bios de turnos y los de carácter estructural derivados de la natura-

leza del trabajo de que se trate o mantenimiento. Todo ello, siem-

pre que no puedan ser sustituidos por las contrataciones tempo-

rales o a tiempo parcial, previstas en la Ley.

Serán horas extraordinarias por fuerza mayor aquellas realiza-

das para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordina-

rios y urgentes.

Las horas extraordinarias, a elección de la empresa, podrán ser

compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses si-

guientes a su realización o bien mediante su abono, que en nin-

gún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria.

Artículo 11º. Licencias retribuidas

El trabajador/a integrado en el presente Convenio, previo aviso

y justificación podrá ausentarse del trabajo con derecho a remu-

neración y por el tiempo señalado por alguno de los siguientes

motivos:

-15 días naturales en caso de matrimonio.

- 2 días naturales por nacimiento de un hijo. Caso de que algu-

no de los días sea festivo se compensará con un día laborable

más.

- 3 días naturales en caso de fallecimiento de padres, padres

políticos, abuelos, cónyuge, hijos, hijos políticos, nietos y herma-

nos.

- 2 días naturales en caso de accidente o enfermedad grave u

hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que

precise de reposo domiciliario de parientes hasta el segundo gra-

do de consanguinidad o afinidad.

- 1 día natural en caso de matrimonio de padres, hijos y herma-

nos, siempre y cuando este se realice en día laborable.

- 1 día natural por traslado de domicilio habitual.

- El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejerci-

cio del sufragio activo.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del de-

ber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se des-

contará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho

en la empresa.

- Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes

prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizar-

se dentro de la jornada de trabajo, debiendo presentar la trabaja-

dora al empresario el volante facultativo, justificando la referida

prescripción médica.

- Por el tiempo necesario en caso de consulta médica de espe-

cialista en la Seguridad Social o de la Sanidad Privada, cuando

coincidiendo el horario de consulta con el de trabajo se prescriba

dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo

presentar el trabajador/a al empresario el volante facultativo, justi-

ficando la referida prescripción médica.

- Por el tiempo necesario en el caso de acompañamiento de hi-
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jos menores con graves deficiencias físicas y/o psíquicas a los fa-

cultativos médicos correspondientes, debiendo presentar el traba-

jador/a al empresario el volante facultativo, justificando la referida

consulta médica. Se entenderá por graves deficiencias físicas y/o

psíquicas, aquellas que superen el 66% de grado de invalidez.

En el resto de los demás casos no contemplados en este artí-

culo, se estará a lo preceptuado legalmente. Todas las licencias

retribuidas se considerarán como tiempo efectivo de trabajo a to-

dos los efectos, incluido en el cómputo anual de la jornada de tra-

bajo.

Artículo 12º. Conceptos retributivos

Las retribuciones del personal integrado en el presente Conve-

nio se establecerán en función de su ingreso en la empresa.

De una parte, para los trabajadores en alta en la empresa a fe-

cha del presente convenio, se regirán según tabla salarial, agru-

pándose las retribuciones salariales en los siguientes conceptos:

1. Retribuciones directas: Salario base convenio.

2. De vencimiento periódico superior al mes: Pagas extraordi-

narias.

3. Horas extraordinarias en los casos que procedan.

De otra parte, para los trabajadores que ingresen en la empre-

sa con posterioridad a la firma del presente convenio, las retribu-

ciones estarán compuestas por los conceptos relacionados, sin

que les sean de aplicación los demás conceptos retributivos de

este convenio:

1. Retribuciones directas: Salario base.

2. De vencimiento periódico superior al mes: Pagas Extraordi-

narias.

Artículo 13º. Salario Convenio

Se considera Salario Base Convenio el que figura como tal en

la tabla de retribuciones y se entenderá mensualizado. Dichas re-

tribuciones se entienden referidas a la jornada en cómputo anual,

distinguiéndose entre los trabajadores en alta en la empresa a fe-

cha del presente convenio y, los que ingresen con posterioridad.

Artículo 14º. Gratificaciones extraordinarias

Para los trabajadores en alta en la empresa a fecha del presen-

te convenio, la empresa abonará en concepto de pagas extraordi-

narias las cantidades siguientes:

Gratificación de julio: 30 días a razón de Salario Base Conve-

nio. Fecha de devengo: del 1 de enero al 30 de junio.

Gratificación de Navidad: 30 días a razón de Salario Base Con-

venio. Fecha de devengo: del 1 de julio al 31 de diciembre.

Para los trabajadores que ingresen en la empresa con posterio-

ridad a la firma del presente convenio, la empresa abonará en

concepto de pagas extraordinarias las cantidades siguientes:

Gratificación de julio: 30 días a razón de Salario Base Conve-

nio. Esta paga se hará efectiva antes del día 20 de julio.

Gratificación de Navidad: 30 días a razón de Salario Base Con-

venio. Esta paga se hará efectiva antes del día 20 de diciembre.

Estas gratificaciones serán concedidas en proporción al tiempo

trabajado, prorrateándose cada una de ellas por semestres natu-

rales del año en que se otorguen.

Las pagas extraordinarias se abonaran a los trabajadores pro-

rrateadas mensualmente.

Artículo 15º. Incapacidad Temporal por Accidentes y Enfer-

medad Común

En las contingencias de IT derivadas de accidente laboral o en-

fermedad profesional, la empresa pagará desde el primer día

75% de la base reguladora de acuerdo con el artículo 129 de la

Ley General de la Seguridad Social.

En las contingencias de IT por enfermedad común, la empresa

pagará desde el cuarto al décimo quinto día el 60% de la base re-

guladora de acuerdo con el artículo 129 de la Ley General de la

Seguridad Social.

A partir del décimo sexto día de acuerdo con el siguiente cua-

dro:

- Del día 16 al 20 paga la seguridad Social un 60% de la base

reguladora.

- Del día 21 en adelante para la Seguridad un 75% de la base

reguladora.

En los demás casos, se estará a lo dispuesto en la normativa

vigente en esta materia.

Artículo 16º. Justificantes de salarios

El pago de sueldos y salarios se efectuará, normalmente, en

moneda de curso legal y en el centro de trabajo por meses venci-

dos, y hasta el décimo día hábil de cada mes. No obstante lo an-

terior, si se hiciera necesario, el pago se efectuará mediante

transferencia o talón bancario y en la cuenta señalada por el tra-

bajador/a.

En todos los casos el pago de los salarios se realizará median-

te la entrega del correspondiente recibo oficial de salarios esta-

blecidos por la legislación vigente.

Artículo 17º. Seguro de Invalidez o Muerte

La empresa concertará la suscripción de una póliza de seguro

para sus trabajadores/as. Dicho seguro cubrirá los siguientes ries-

gos, conforme a la cuantía que corresponda legalmente en cada

caso:

- Muerte derivada de accidente laboral.

- Invalidez permanente absoluta derivada de accidente laboral.

- Invalidez permanente total derivada de accidente laboral.

El trabajador podrá solicitar a la empresa copia del certificado

de adhesión a la póliza colectiva o individual del seguro.

Artículo 18º. Organización del trabajo

La organización del trabajo, con arreglo a lo previsto en conve-

nio y a la legislación vigente, corresponde, de forma exclusiva, al

empresario, quien la llevará a cabo a través del ejercicio regular

de sus facultades de organización económica y técnica, dirección

y control del trabajo y de las órdenes necesarias para la realiza-

ción de las actividades laborales correspondientes.

Por lo tanto, le es potestativo, si así lo estima, el adoptar cuan-

tos sistemas de racionalización, automatización y modernización

que juzgue precisos, así como la reestructuración de las seccio-

nes y variación de puestos de trabajo, modificación de turnos, re-

visión de tiempos por mejora de método y, en general, de cuanto

pueda conducir a un progreso técnico de la empresa que se trate,

siempre que no se oponga a lo establecido en las disposiciones

vigentes en la materia. El empresario tendrá, en todo caso, la

obligación que legalmente proceda de informar de sus decisiones

al respecto.

En el supuesto de que se delegasen facultades directivas, se

harán de manera que sean suficientemente conocidas, tanto por

los que reciban la delegación de facultades, como por los que

después serán destinatarios de las órdenes recibidas.

La actividad mínima exigible o normalizada será aquella que fi-

je el propio sistema de racionalización adoptado por la empresa,

medido en sus unidades características.

La actividad óptima, normalmente considerada, será aquella

que así se halle determinada sin sujeción a mínimos, en el propio

sistema de racionalización.

Artículo 19. Seguridad y Salud Laboral

1. La normativa sobre prevención de riesgos laborales estará

constituida por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Preven-

ción de Riesgos Laborales, sus disposiciones de desarrollo o

complementarias y cuantas otras normas, legales o convenciona-
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les, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas

preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en

dicho ámbito.

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario de-

berá garantizar que cada trabajador reciba una formación, teórica

y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en

el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad

o duración de ésta, como cuando se produzca cambio en las fun-

ciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o

cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar

centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de ca-

da trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos o a la apari-

ción de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesa-

rio.

3. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá im-

partirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo

o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla

del tiempo impartido en la misma. La formación se podrá impartir

por la empresa mediante medios propios o concertándola con

servicios ajenos y su coste no recaerá en ningún caso sobre los

trabajadores/as.

Artículo 20º. Ascensos

Corresponde en exclusiva al empresario. El procedimiento de

ascenso podrá ser, el de libre designación, por antigüedad, o bien

por concurso de méritos o aptitudes demostradas en currículo vi-

tae y/o pruebas que se puedan establecer.

En todo caso los ascensos se producirán teniendo en cuenta la

formación y méritos del trabajador, así como las facultades orga-

nizativas del empresario. Asimismo, los criterios de ascenso en la

empresa se acomodarán a reglas comunes de uno y otro sexo.

Artículo 21º. Conservación del Equipo

Todo trabajador/a responsable del equipo tendrá la obligación

durante la jornada laboral y en los tiempos muertos, de cuidar de

la buena conservación de las operaciones elementales de mante-

nimiento del mismo.

Artículo 22º. Absentismo laboral

En los supuestos de ausencia injustificada al trabajo y sin per-

juicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera derivarse de

dicha conducta, de conformidad con la legislación vigente, el tra-

bajador/a culpable de la misma perderá el importe de sus habe-

res, la cantidad equivalente al salario devengado durante la cita-

da ausencia, con independencia de las consecuencias adiciona-

les que se pueda derivar a lo establecido en el anexo II del pre-

sente convenio colectivo, referido al código de conducta laboral y

régimen disciplinario.

Artículo 23º. Traslado de Centro de Trabajo y movilidad

La empresa podrá desplazar al trabajador a otros centros de

trabajo, como manifestación de su poder de gestión, sin necesi-

dad de causa o negociación, cuando no exija cambio de residen-

cia, no suponiendo compensación alguna. Se entiende que el

desplazamiento implica cambio de residencia, cuando el centro

de trabajo esté ubicado a más de 100 km., a computar desde el

anterior centro de trabajo donde viniere prestando sus servicios.

Artículo 24º. Reducción de jornada por lactancia

Los trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de 9 me-

ses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que po-

drán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incre-

mentará proporcionalmente en los casos de parto múltiple, adop-

ción o acogimiento. Los trabajadores/as, por su voluntad, podrá

sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una ho-

ra con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas

mediante el acuerdo a que llegue con el empresario. Este permi-

so constituye un derecho individual de los trabajadores, hombre o

mujeres, pero sólo podrá ser ejercido por uno de los progenitores

en caso de que ambos trabajen.

La cuantía y características se verán acomodadas a la legisla-

ción vigente en cada momento sobre esta materia.

La concreción horaria y la determinación del período de disfru-

te del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, corres-

ponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabaja-

dor deberá preavisar al empresario con quince días de antelación

la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Artículo 25º. Permisos en casos de partos prematuros y

hospitalización del neonato

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por

cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continua-

ción del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse

del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a redu-

cir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 horas, con la dis-

minución proporcional del salario.

La cuantía y características se verán acomodadas a la legisla-

ción vigente en cada momento sobre esta materia.

La concreción horaria y la determinación del período de disfru-

te del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, corres-

ponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabaja-

dor deberá preavisar al empresario con quince días de antelación

la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Artículo 26º. Reducción de jornada por guarda legal

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo

algún menor de doce años o una persona con discapacidad físi-

ca, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retri-

buida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo,

con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un oc-

tavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

La cuantía y características se verán acomodadas a la legisla-

ción vigente en cada momento sobre esta materia.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuida-

do directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguini-

dad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enferme-

dad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe activi-

dad retribuida.

La reducción de jornada constituye un derecho individual de los

trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más tra-

bajadores de la misma empresa generasen este derecho por el

mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio si-

multáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empre-

sa.

La concreción horaria y la determinación del período de disfru-

te de la reducción de jornada, corresponderá al trabajador, den-

tro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al em-

presario con quince días de antelación la fecha en que se reincor-

porará a su jornada ordinaria.

Artículo 27º. Contratos

El régimen legal contractual vendrá determinado por lo dispues-

to en el Estatuto de los Trabajadores y disposiciones complemen-

tarias.

No obstante, en el contrato eventual por circunstancias de la

producción (art. 15.1 b del ET y Real Decreto 2720/1998 artículo

3º.2), la duración máxima en que se podrá concertar esta modali-

dad contractual será de doce meses en un periodo de dieciocho

meses.

No obstante, en los contratos de formación (Real Decreto

1529/2012, de 8 de noviembre), el importe que se abonará a los

contratados bajo esta modalidad será el que marque la normativa
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reguladora del SMI, sin que les sea de aplicación los demás con-

ceptos retributivos de este convenio.

Artículo 28º. Excedencias

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que

dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la an-

tigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elec-

ción para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al ce-

se en el cargo público.

El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de

un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de si-

tuarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro

meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser

ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido

cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia

de duración no superior a tres años para atender al cuidado de

cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción,

o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre-

adoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fe-

cha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o admi-

nistrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia, de dura-

ción no superior a dos años, los trabajadores para atender al cui-

dado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o dis-

capacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe activi-

dad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo pe-

riodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, consti-

tuye un derecho individual de los trabajadores, hombres o muje-

res. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empre-

sa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el em-

presario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifica-

das de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo

periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que, en su

caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de ex-

cedencia conforme a lo establecido en este artículo será compu-

table a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la

asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participa-

ción deberá ser convocado por el empresario, especialmente con

ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá dere-

cho a la reserva de su puesto de trabajo.

Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un

puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equi-

valente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia

que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numero-

sa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un má-

ximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de

categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de

categoría especial.

Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia

en la empresa los trabajadores que ejerzan funciones sindicales

de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su

cargo representativo.

El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al

reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya

que hubiera o se produjeran en la empresa.

Artículo 29º. De los derechos de representación colectiva y

de reunión de los trabajadores/as de las empresas

La normativa prevista en el Título II del Real Decreto Legislati-

vo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-

do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica

11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, sus disposiciones

de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales

o convencionales, contengan prescripciones relativas a estos de-

rechos.

Artículo 30º. Clasificación profesional

La Clasificación Profesional se efectuará atendiendo fundamen-

talmente a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los Tra-

bajadores fija para la existencia del Grupo Profesional, es decir,

aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la

prestación y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialida-

des profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador,

así como también en atención a los diferentes objetos sociales de

la empresa.

Las categorías vigentes en el momento de la entrada en vigor

de este convenio, que a título orientativo se mencionan en cada

uno de los grupos profesionales, se clasifican en tres divisiones

funcionales definidas en los siguientes términos:

• Técnicos: Esta división funcional engloba a todos los trabaja-

dores cuya actividad está orientada fundamentalmente a prestar

sus servicios en las áreas técnicas, con alto grado de cualifica-

ción que, generalmente, lleva aparejado estudios con titulaciones

superiores o medias.

• Empleados: Esta división funcional se compone del personal

que por su formación y/o experiencia, realiza tareas administrati-

vas, comerciales, organizativas, de informática, y, en general, las

específicas de puestos de oficina, que permiten informar de la

gestión, de la actividad económico-contable, coordinar labores

productivas o realizar tareas auxiliares o subalternas.

• Operarios: En esta división funcional se encuentra el personal

que, por sus conocimientos y/o experiencia ejecuta operaciones

relacionadas con la producción, bien directamente, actuando en

el proceso productivo, o en labores de mantenimiento, transporte

u otras operaciones auxiliares, pudiendo realizar a su vez, funcio-

nes de supervisión o coordinación.

El encuadramiento de los trabajadores dentro de la estructura

profesional y, por consiguiente, la asignación a cada uno de ellos

de un determinado grupo profesional, será el resultado de la con-

junta ponderación de los factores siguientes:

1. Conocimientos.

Se considerará, además de la formación básica necesaria para

poder cumplir correctamente el cometido, el grado de conocimien-

to y experiencia adquiridos, así como la dificultad en la adquisi-

ción de dichos conocimientos o experiencias.

2. Iniciativa.

Factor que deberá tener en cuenta el mayor o menor grado de

dependencia a directrices, pautas o normas de ejecución de sus

funciones, valorando la existencia de normas escritas o manua-

les de procedimiento. Este factor comprende tanto la necesidad

de detectar problemas como la de anticipar soluciones a los mis-

mos, eligiendo aquella que se considere más apropiada.

3. Autonomía.

Factor que deberá tener en cuenta el mayor o menor grado de

dependencia a directrices, pautas o normas en la ejecución de

sus funciones, valorando la existencia de normas escritas o ma-

nuales de procedimiento. Factor para cuya valoración se tendrá

en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el desempeño

de las tareas o funciones que se desarrollen.

4. Complejidad.
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Factor cuya valoración está en función del mayor o menor nú-

mero, así como del mayor o menor grado de integración de los

restantes factores enumerados en la tarea o puesto encomenda-

do.

5. Responsabilidad.

Factor en cuya elaboración se tiene en cuenta el grado de auto-

nomía de acción del titular de la función y el grado de influencia

sobre los resultados e importancia de las consecuencias de la

gestión.

6. Mando.

Es el conjunto de tareas de planificación, organización, control

y dirección de las actividades de otros, que requieren de los cono-

cimientos necesarios para comprender, motivar y desarrollar a las

personas que dependen jerárquicamente del puesto.

A continuación se detallan las categorías profesionales para las

actividades de la empresa:

- Contable (Técnico).

- Administrativo (Empleado).

- Auxiliar Administrativo (Empleado)

- Comercial / Vendedor (Empleado).

- Conductor Repartidor (Operario).

- Oficial Primera (Operario).

- Oficial Segunda (Operario)

- Peón (Operario).

- Aprendiz (Operario).

La relación de grupos profesionales que integran las distintas

actividades, no constituye una lista cerrada “numerus clausus”, si-

no que podrá ser ampliada por la empresa, en función de sus ne-

cesidades y conforme a los criterios recogidos en el presente artí-

culo.

Artículo 31º. Tablas Salariales

A) Para los trabajadores en alta en la empresa a fecha del pre-

sente convenio:

Salario Convenio Mensual 12 pagas (euros).

2 Pagas Extraordinarias Prorrateadas mensualmente.

Categoría Salario Base/Mes

Contable   760 €

Oficial Administrativo   753 €

Auxiliar Administrativo   733 €

Comercial/Vendedor   725 €

Conductor Repartidor   980 €

Oficial Primera 1.220 €

Oficial Segunda 1.180 €

Peón 1.100 €

Aprendiz SMI

B) Para los trabajadores que ingresen en la empresa con pos-

terioridad a la firma del presente convenio:

Salario Base Convenio: SMI vigente.

2 Pagas Extraordinarias Prorrateadas mensualmente: 30 días

SMI vigente.

Artículo 32º. Código de Conducta Laboral

Artículo 1º. Principios Generales.

El mismo tiene por objeto el mantenimiento de un ambiente la-

boral respetuoso con la normal convivencia, ordenación técnica y

organización de la empresa, así como la garantía y defensa de

los derechos y legítimos intereses de trabajadores y empresa.

La dirección de la empresa podrá sancionar las acciones u omi-

siones culpables de los trabajadores que se produzcan con oca-

sión o como consecuencia de la relación laboral y que supongan

un incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de

acuerdo con la graduación de las faltas que se establece en los

artículos siguientes.

Corresponde a la empresa, en uso de la facultad de dirección,

imponer sanciones en los términos estipulados en el presente

Acuerdo.

La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al

trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motiva-

ron.

Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma se

podrá dilatar hasta 60 días después de la fecha de su implanta-

ción.

Artículo 2º. Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. La impuntualidad no justificada, en la entrada o en la salida

del trabajo, de hasta tres ocasiones en un periodo de un mes.

2. La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el perío-

do de un mes.

3. No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las

24 horas siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se prue-

be la imposibilidad de haberlo podido hacer.

4. El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa

justificada por periodos breves de tiempo.

5. Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimien-

to de los equipos y material de trabajo de los que se fuera respon-

sable.

6. La desatención o falta de corrección en el trato con los clien-

tes o proveedores de la empresa.

7. Discutir de forma inapropiada con el resto de la plantilla,

clientes o proveedores dentro de la jornada de trabajo.

8. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o do-

micilio, siempre que éstos puedan ocasionar algún tipo de conflic-

to o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.

9. No comunicar en su debido momento los cambios sobre da-

tos familiares o personales que tengan incidencia en la Seguri-

dad Social o en la Administración Tributaria, siempre que no se

produzca perjuicio a la empresa.

10. Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de

prescripciones, órdenes o mandatos de quien se dependa, orgá-

nica o jerárquicamente en el ejercicio regular de sus funciones,

que no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las co-

sas.

11. La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica,

dentro de la jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justifica-

ción.

12. La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el tra-

bajo.

13. Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de

trabajo.

14. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artícu-

lo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que

pueda entrañar algún riesgo, aunque sea leve, para sí mismo, pa-

ra el resto de la plantilla o terceras personas.

Artículo 3º. Faltas graves.

Se consideran faltas graves las siguientes:

1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida

del trabajo en más de tres ocasiones en el período de un mes.

2. La inasistencia no justificada al trabajo de dos días consecu-

tivos o de cuatro alternos, durante el periodo de un mes. Bastará

una sola falta al trabajo, cuando ésta afectara al relevo de un

compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia, se oca-

sionase perjuicio de alguna consideración a la empresa.

3. El falseamiento y omisión maliciosa de los datos que tuvie-
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ran incidencia tributaria o en la Seguridad Social.

4. La utilización de los medios informáticos propiedad de la em-

presa (correo electrónico, internet, intranet, etc.), para fines distin-

tos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral

cuando del tiempo empleado en esta utilización pueda inferirse

una dejación o abandono de funciones inherentes al trabajo. Las

empresas establecerán mediante negociación con los represen-

tantes de los trabajadores, un protocolo de uso de dichos medios

informáticos.

5. El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justifi-

cada y aún por breve tiempo, si a consecuencia del mismo se

ocasionase un perjuicio a la empresa y/o a la plantilla.

6. La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas

justificadas de los compañeros de trabajo y siempre que previa-

mente hubiera mediado la oportuna advertencia por parte de la

empresa.

7. Suplantar o permitir ser suplantado, alterando los registros y

controles de entrada o salida al Trabajo.

8. La desobediencia a las instrucciones de las personas de

quien se dependa orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de

sus funciones en materia laboral. Se exceptuarán aquellos casos

en los que implique, para quien la recibe, un riesgo para la vida o

la salud, o bien, sea debido a un abuso de autoridad.

9. La negligencia, o imprudencia, en el trabajo que afecte a la

buena marcha del mismo, siempre que de ello no se derive perjui-

cio grave para la empresa o comportase riesgo de accidente pa-

ra las personas.

10. La realización sin previo consentimiento de la empresa de

trabajos particulares, durante la jornada de trabajo, así como el

empleo para usos propios o ajenos de los útiles, herramientas,

maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jorna-

da de trabajo.

11. La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la fal-

ta de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de

un trimestre y habiendo mediado sanción.

12. Las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las fal-

tas de respeto a la intimidad o dignidad de las personas por ra-

zón de sexo, orientación o identidad sexual, de nacimiento, ori-

gen racial o étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapaci-

dad, enfermedad, lengua o cualquier otra condición o circunstan-

cia personal o social.

13. La embriaguez o el estado derivado del consumo de dro-

gas aun siendo ocasional, si repercute negativamente en su tra-

bajo o constituye un riesgo en el nivel de protección de la seguri-

dad y salud propia y del resto de las personas.

14. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artícu-

lo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando tal

incumplimiento origine riesgos y daños graves para la seguridad y

salud de los trabajadores.

Artículo 4º. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida

del trabajo en más de diez ocasiones durante el periodo de seis

meses, o bien de más de veinte en un año.

2. La inasistencia no justificada al trabajo durante tres o más

días consecutivos o cinco alternos en un periodo de un mes.

3. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones

encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as de

trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro de

las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cual-

quier otro lugar.

4. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que

existe infracción laboral, cuando encontrándose en baja el traba-

jador/a por cualquiera de las causas señaladas, realice trabajos

de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También tendrá la

consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada

para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

5. El abandono del servicio o puesto de trabajo, así como del

puesto de mando y/o responsabilidad sobre las personas o equi-

pos, sin causa justificada, si como consecuencia del mismo se

ocasionase un grave perjuicio a la empresa, a la plantilla, pusie-

se en grave peligro la seguridad o fuese causa de accidente.

6. La realización de actividades que impliquen competencia

desleal a la empresa.

7. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del

trabajo normal o pactado.

8. Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de res-

peto y consideración a cualquier persona relacionada con la em-

presa, en el centro de trabajo.

9. Violación de los secretos de obligada confidencialidad, el de

correspondencia o documentos reservados de la empresa, debi-

damente advertida, revelándolo a personas u organizaciones aje-

nas a la misma, cuando se pudiera causar perjuicios graves a la

empresa.

10. La negligencia, o imprudencia en el trabajo que cause acci-

dente grave, siempre que de ello se derive perjuicio grave para la

empresa o comporte accidente para las personas.

11. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta natu-

raleza, siempre que las faltas se cometan en el período de dos

meses y haya mediado sanción.

12. La desobediencia a las instrucciones de las personas de

quien se dependa orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de

sus funciones, en materia laboral, si implicase un perjuicio muy

grave para la empresa o para el resto de la plantilla, salvo que en-

trañe riesgo para la vida o la salud de éste, o bien sea debido a

abuso de autoridad.

13. Acoso sexual, identificable por la situación en que se produ-

ce cualquier comportamiento, verbal, no verbal o físico no desea-

do de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra

la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un en-

torno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. En

un supuesto de acoso sexual, se protegerá la continuidad en su

puesto de trabajo de la persona objeto del mismo. Si tal conducta

o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición

jerárquica supondrá una situación agravante de aquella.

14. Acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta

abusiva o de violencia psicológica que se realice de forma prolon-

gada en el tiempo sobre una persona en el ámbito laboral, mani-

festada a través de reiterados comportamientos, hechos, orde-

nes o palabras que tengan como finalidad desacreditar, desconsi-

derar o aislar a esa persona, anular su capacidad, promoción pro-

fesional o su permanencia en el puesto de trabajo, produciendo

un daño progresivo y continuo en su dignidad, o integridad psíqui-

ca, directa o indirectamente. Se considera circunstancia agravan-

te el hecho de que la persona que ejerce el acoso ostente alguna

forma de autoridad jerárquica en la estructura de la empresa so-

bre la persona acosada.

15. El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Enten-

diendo por tal, cualquier conducta realizada en función de alguna

de estas causas de discriminación, con el objetivo o consecuen-

cia de atentar contra la dignidad de una persona y de crear un en-

torno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o se-

gregador.
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16. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artícu-

lo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que

de tal incumplimiento se derive un accidente laboral grave para sí

mismo, para sus compañeros o terceras personas.

17. El abuso de autoridad: tendrán tal consideración los actos

realizados por personal directivo, puestos de jefatura o mandos

intermedios, con infracción manifiesta y deliberada a los precep-

tos legales, y con perjuicio para el trabajador.

Artículo 5º. Sanciones.

Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión

de faltas señaladas son las siguientes:

a. Por faltas leves.

- Amonestación por escrito.

b. Por faltas graves.

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.

c. Por faltas muy graves.

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

- Despido.

Artículo 6º. Prescripción.

Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los si-

guientes días:

- Faltas leves: diez días.

- Faltas graves: veinte días.

- Faltas muy graves: sesenta días.

La prescripción de las faltas señaladas empezará a contar a

partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su co-

misión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Disposición Adicional Primera. Inaplicación de las condi-

ciones de trabajo

En el caso que la empresa pretenda modificar condiciones de

trabajo a los trabajadores a que se refiere este convenio, letras

a),b),c)d), f) y g) del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajado-

res, lo comunicara a la representación legal de los trabajadores,

indicando las razones económicas, técnicas, organizativas o de

producción que concurran. Para valorar esta situación se tendrán

en cuenta las circunstancias previstas en la legislación vigente.

Se abrirá un periodo de consultas no superior a 15 días natura-

les de duración, al objeto de llegar a un acuerdo que requerirá la

conformidad de la mayoría de la representación legal de los tra-

bajadores, todo ello de acuerdo con lo regulado en el artículo 41.4

del Estatuto de Los Trabajadores, debiendo constar en el mismo,

las previsiones legales recogidas en el meritado precepto.

En caso de desacuerdo, la empresa y la representación legal

de los trabajadores, finalizado el repetido plazo de 15 días natura-

les de consulta, seguirán el procedimiento indicado en los dos úl-

timos párrafos del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

En los supuestos de ausencia de representación legal de los

trabajadores en la empresa, estos podrán atribuir su representa-

ción a una comisión designada con lo dispuesto en el artículo

41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Varias firmas ilegibles.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 2.379/2016

Extracto del acuerdo de fecha 14 de junio de 2016 de la Junta

de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, por

el que se aprueba la Convocatoria de Subvenciones a Entidades

Locales de la provincia de Córdoba, para la realización de progra-

mas, actividades y eventos deportivos, durante el año 2016.

BDNS 310595

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede

consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios

Los Municipios, Entidades Locales Autónomas y Mancomunida-

des de Municipios de la provincia de Córdoba, con exclusión del

municipio de Córdoba capital.

Con carácter general, son requisitos indispensables para obte-

ner la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones que

se convocan:

- No estar incursas en ninguna de las circunstancias enumera-

das en el artículo 13, puntos dos y tres de la L.G.S.

- La acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias

con el Estado, la Diputación de Córdoba y la Seguridad Social se

efectuará mediante la presentación de declaración responsable

en los supuestos previstos en el artículo 24 del Reglamento de la

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones,

aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Los requisitos señalados anteriormente deberán mantenerse

desde el último día del plazo de presentación de solicitudes has-

ta la justificación de la subvención concedida.

Segundo. Objeto. Gastos subvencionables

El objeto de la presente convocatoria es establecer las normas

y el procedimiento para la concesión de subvenciones a entida-

des locales de la provincia de Córdoba, excluida Córdoba capital,

con la finalidad de promocionar, fomentar e impulsar programas,

actividades y eventos deportivos de carácter municipal y supra-

municipal en el término territorial de la provincia de Córdoba.

Se establecen como conceptos subvencionables, dentro de los

proyectos presentados en la convocatoria, y siempre referidos al

año natural 2016, los siguientes:

a) Gastos de personal contratado para realizar las actividades

y/o eventos previstos, con sus respectivas retenciones fiscales,

con excepción de sueldos y salarios del personal fijo de la enti-

dad solicitante, ya sea por su condición de funcionario o laboral,

en el momento de publicación de esta Convocatoria.

b) Material gráfico de divulgación.

c) Gastos médicos y de asistencia sanitaria.

d) Gastos en pólizas de seguros de accidentes o/y responsabili-

dad civil para la cobertura de los participantes y organizadores de

actividades o/y eventos deportivos.

e) Gastos en material deportivo y trofeos, para la celebración

de las actividades y/o eventos deportivos.

f) Los gastos en premios deportivos, con sus respectivas reten-

ciones fiscales.

g) Gastos federativos, en general, como cánones, jueces, árbi-

tros, o derechos federativos.

h) Gastos de alquiler y usos de instalaciones deportivas no pro-

pias.

i) Gastos de alojamiento, transporte y manutención, con las li-

mitaciones establecidas para la Administración Pública.

Tercero. Bases reguladoras

Convocatoria de Subvenciones a Entidades Locales de la pro-

vincia de Córdoba, para la realización de programas, actividades

y eventos deportivos, durante el año 2016, publicados en la sede

electrónica de la Diputación Provincial de Córdoba (tablón de
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edictos).

Cuarto. Cuantía

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las

subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria es de

325.000,00 €, que se imputará a las siguientes aplicaciones del

Presupuesto General de la Corporación Provincial para el ejerci-

cio 2016:

560 3412 46206 Subv. Aytos para Programas de Deporte:

285.000 €.

560 3412 46301 Subv. Mancomunidades para programas de

Deporte: 25.000 €.

560 3412 46801 Subv. ELM para Programas de Deporte:

15.000 €.

Quinto. Documentos e informaciones que deben acompa-

ñarse a la solicitud

Las solicitudes se presentarán en el modelo que figura como

Anexo I, debiendo acompañarse de la siguiente documentación:

a) Proyecto para el que se solicita subvención, con una exten-

sión máxima de 20 folios, y que incluirá un presupuesto desglosa-

do de gastos e ingresos previstos para la financiación de las acti-

vidades (Anexo II).

b) Copia compulsada del contrato laboral o nombramiento de la

persona que ejerza como Técnico/-a Deportivo/-a Local.

c) En caso de estar disponible (como información complemen-

taria, si se cita en el proyecto pero no se adjunta al mismo, no se-

rá motivo de subsanación, no siendo valorable según los criterios

de la base 11 en tal caso):

- Certificación del acuerdo por órgano competente de aproba-

ción del Plan Local de Actividades Deportivas de la entidad local

para el año 2016, o denominación análoga del conjunto de pro-

gramas, actividades o/y eventos deportivos que tenga previsto

desarrollar la entidad durante el año 2016.

- Anuncio de la convocatoria de subvenciones a entidades de-

portivas para la realización de actividades deportivas y, en su ca-

so, informe sobre convenios o subvenciones nominativas a enti-

dades deportivas, consignadas presupuestariamente en el ejerci-

cio 2016.

- Informe de seguimiento del Plan Local de Instalaciones De-

portivas (PLID en adelante) a fecha 2015 o posterior.

- Anuncio de aprobación de los precios públicos reguladores de

la reserva privativa de espacios deportivos de instalaciones de-

portivas municipales y/o participación en programas, actividades y

eventos deportivos locales.

Córdoba, 28 de junio de 2016. Firmado electrónicamente por el

Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 2.380/2016

Extracto del acuerdo de fecha 14 de junio de 2016 de la Junta

de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, por

el que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades

Deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de acti-

vidades deportivas, durante el año 2016.

BDNS 310639

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,

se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede

consultarse en la Base de Datos Nacional de subvenciones

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Entidades beneficiarias

Con independencia de los requisitos generales previstos en la

base 6, únicamente podrán obtener la condición de beneficiarias

en la presente convocatoria:

a) Clubes Deportivos y Secciones Deportivas inscritas en el Re-

gistro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED), con domicilio so-

cial en la provincia de Córdoba, excluyendo a las que tengan el

domicilio social en el Municipio de Córdoba.

b) Federaciones Deportivas Andaluzas inscritas en el RAED y

que desarrollen su proyecto para la provincia de Córdoba.

Segundo. Conceptos subvencionables

Se establecen, como conceptos subvencionables, dentro de los

proyectos deportivos presentados a esta convocatoria:

a) Gastos de personal contratado para realizar las actividades

previstas con sus respectivas retenciones fiscales.

b) Gastos de alojamiento, transporte y manutención, con las li-

mitaciones establecidas para la Administración Pública.

c) Material gráfico de divulgación.

d) Gastos médicos y de asistencia sanitaria.

e) Gastos en material deportivo y trofeos, para la celebración

de las actividades.

f) Los gastos en premios deportivos, con sus respectivas reten-

ciones fiscales.

g) Gastos federativos, en general, como cánones, jueces, árbi-

tros, licencias federativas o derechos federativos.

h) Gastos de alquiler y usos de instalaciones deportivas no pro-

pias.

Tercero. Actividades no subvencionables

Quedan expresamente excluidas:

a) Actividades no deportivas.

b) Actividades que se hayan acogido a cualquier otra convoca-

toria anual de ayudas, incluidas las subvenciones nominativas,

que se realicen por esta Diputación de Córdoba y que vayan refe-

ridas a asociaciones y entidades.

c) Actividades que estén incluidas y/o formen parte, en cual-

quier programa deportivo que ponga en marcha el Departamento

de Deportes de la Diputación de Córdoba.

d) Eventos deportivos de máximo nivel asumidos a través del

convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Córdo-

ba y el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba, para el ejerci-

cio 2016.

e) Las Entidades Deportivas que sean beneficiarias de subven-

ciones nominativas en el presupuesto de la Diputación de Córdo-

ba para el ejercicio 2015/2016, no podrán presentar proyecto rela-

cionado con la misma.

Cuarto. Bases reguladoras

Convocatoria de subvenciones a Entidades Deportivas de la

provincia de Córdoba para la realización de actividades deporti-

vas, durante el año 2016, y publicadas en la sede electrónica de

la Diputación Provincial de Córdoba (tablón de edictos).

Quinto. Cuantía

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las

subvenciones a las que se refiere la presente convocatoria es de

450.000 €.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días na-

turales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del

extracto de esta Convocatoria en el BOP.

Séptimo. Otros datos

Las solicitudes se presentarán en el modelo que figura como

Anexo I.

La solicitud incluye un apartado en el que se autoriza a Diputa-

ción a realizar la consulta del DNI del representante legal de la

entidad, el CIF de la entidad, deudas con la Seguridad Social y
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estar al corriente con la Agencia Tributaria.

Este consentimiento se otorga para realizar la citada consulta

en el marco de este procedimiento específico, sin que esta autori-

zación pueda entenderse de forma general para cualquier otro ac-

to o procedimiento administrativo.

Igualmente el solicitante debe declarar que son ciertos los si-

guientes datos:

- Que es el representante legal de la Entidad Deportiva.

- Que la entidad está inscrita en el Registro de Entidades De-

portivas de la Junta de Andalucía.

El Anexo I se debe de acompañar con:

El Modelo I del Anexo II: Proyecto (documento en el que la enti-

dad detalla para que se pide la subvención), solamente se puede

presentar un proyecto, pudiéndose incluir el número de activida-

des que se crea oportuno.

Se ha elaborado un esquema orientativo para realizar el Pro-

yecto con su presupuesto, según “Modelo I”.

En el Proyecto debe ir incluido el presupuesto, desglosando en

él los distintos conceptos del gasto y las diferentes fuentes de in-

gresos.

En función de los criterios establecidos, solamente se valorará

aquellos datos que se reflejen claramente en el Proyecto, así co-

mo para valorar “Juego Limpio”, será necesario aportar un Certifi-

cado Federativo.

Córdoba, 28 de junio de 2016. Firmado electrónicamente por el

Presidente, Antonio Ruiz Cruz.

Núm. 2.381/2016

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excma. Diputación Provincial.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contra-

tación y Gestión Técnica Patrimonial.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Gestión Técnica

Patrimonial.

2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

3) Localidad y código postal: 14071 - Córdoba.

4) Teléfono: 957 212900/1107/ 1189.

5) Telefax: 957 211188.

6) Correo electrónico: regimeninteriorcompras@dipucordoba.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipucor-

doba.es/contratacion

8) Fecha límite de obtención de documentación e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.

d) Número de expediente: 63/16 GEX 10843/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.

b) Descripción: Contratación del suministro de mobiliario de ofi-

cina para los distintos servicios y departamentos de la Diputación.

División por lotes y número de lotes:

c) Lugar de la entrega del suministro: Las entregas se realiza-

rán en los despachos y ubicaciones que se indiquen por el Servi-

cio de Patrimonio.

1) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

2) Localidad y código postal: 14071 Córdoba.

d) Duración del contrato: El contrato tendrá una vigencia de un

año desde su formalización.

e) Admisión de prórroga: Podrá ser prorrogado de mutuo acuer-

do entre las partes por el mismo periodo (un año más).

f) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):

g) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):

h) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39130000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterios de adjudicación:

Criterios de valoración de ofertas

Las proposiciones presentadas por los licitadores se valorarán,

con un máximo de 50 puntos, sobre la base de los siguientes cri-

terios objetivos ponderados:

A) Criterios no evaluables de forma automática o mediante la

aplicación de fórmulas, dependientes de un juicio de valor (Sobre

“B”).

Oferta técnica: De 0 a 20 puntos.

- Características técnicas del mobiliario (20 puntos): Se valora-

rá la documentación (y, en su caso, las muestras) presentadas,

otorgando la puntuación máxima a la propuesta que acredite las

mejores características técnicas en los cuatro aspectos cualitati-

vos definidos a continuación, 0 puntos a la menos adecuada, y

una puntuación proporcional entre ambas a las restantes.

Documentación a incluir en el sobre B.

- Características técnicas del mobiliario. La oferta incluirá des-

cripción fotográfica y escrita de cada uno de los muebles a sumi-

nistrar, con el detalle suficiente para que pueda valorarse su ade-

cuación a las características técnicas exigidas, así como los si-

guientes aspectos cualitativos:

- Calidad de los materiales y de su montaje.

- Amplitud de la gama de modelos y acabados.

- Funcionalidad (ergonomía, integración de instalaciones, adap-

tabilidad a las condiciones del usuario y de la estancia).

- Porcentaje de materiales reciclables.

Podrán aportarse muestras de los muebles ofertados o de los

materiales utilizados en su confección.

B) Criterios evaluables de forma automática o mediante la apli-

cación de fórmulas (Sobre “C”). Fórmulas correspondientes.

- Oferta económica (30 puntos):

Se asignará la puntuación máxima de 30 puntos a la propuesta

que oferte un menor precio medio ponderado, y 0 puntos a la que

coincida con el tipo de licitación. El resto de proposiciones serán

valoradas proporcionalmente entre ambas.

La oferta se determinará por el siguiente procedimiento:

a) El licitador indicará el precio unitario de todos y cada uno de

los 15 tipos de mobiliario relacionados en el apartado 3 del Plie-

go de Prescripciones Técnicas.

El precio unitario ofertado debe incluir el mobiliario y transporte,

sin incluir el I.V.A. Será único para cualquier lugar de la provincia

en la que se realice la entrega. Las ofertas que no se ajusten a

este contenido quedarán desechadas.

b) Cada precio unitario se multiplicará por un factor que refleje

la frecuencia prevista de suministro, dando como resultado el pre-

cio unitario ponderado.

A estos efectos, se aplicará el factor 10 a los muebles identifi-

cados en el Pliego de Prescripciones Técnicas como de suminis-

tro frecuente; el factor 5 a los de suministro habitual; el factor 1 a

los de suministro ocasional.

c) La oferta económica del licitador será el precio medio ponde-

rado, obtenido como media aritmética de los precios unitarios

ponderados (sumando los 15 precios unitarios ponderados y divi-

diendo la suma entre quince).

Se considerará como proposición más ventajosa la que obten-

ga una mayor puntuación conjunta, sumando la obtenida por la
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oferta económica y por las características técnicas del mobiliario.

El resto de propuestas serán clasificadas por orden decreciente,

de mayor a menor puntuación.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 27.500 €. IVA (%): 21%. Importe total:

33.275,00 €.

b) Valor estimado del contrato: 55.000 €.

5. Garantías exigidas:

Provisional: No se exige. Definitiva: 5% del importe de adjudica-

ción, excluido el IVA.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (en su caso):

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional:

Medios de acreditación de solvencia económica y financiera.

Para acreditar la solvencia económica y financiera el contratis-

ta deberá aportar la siguiente documentación:

Volumen anual de negocios en los últimos tres años, mediante

la presentación de la declaración anual de operaciones con terce-

ras personas (modelo 347). Se considera que la empresa tiene

solvencia económica y financiera si de las declaraciones anuales

de operaciones con terceras personas resultan unas cifras globa-

les de negocios en los tres últimos años que, en suma, sean equi-

valentes, al menos, al presupuesto del contrato.

Medios de acreditación de solvencia técnica y profesional.

Para acreditar la solvencia técnica el contratista deberá aportar

la siguiente documentación:

Relación de los principales suministros efectuados durante los

cinco últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario

público o privado de los mismos. Los suministros efectuados se

acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el ór-

gano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sec-

tor público o cuando el destinatario sea un comprador privado,

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certifi-

cado, mediante una declaración del empresario.

Se considera que la empresa tiene solvencia técnica o profesio-

nal cuando se acredite que el importe anual acumulado en el año

de mayor ejecución, es igual o superior al 70% del valor estima-

do del contrato.

c) Otros requisitos específicos:

d) Contratos reservados:

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta los quince días natura-

les, siguientes a la fecha de publicación del anuncio en el Boletín

Oficial de esta Provincia.

b) Modalidad de presentación:

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Diputación Provincial

de Córdoba.

2) Domicilio: Plaza de Colón, 15.

3) Localidad y código postal: Córdoba – 14071.

4) Dirección electrónica: infodipu@dipucordoba.es

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a

presenta ofertas (procedimiento restringido):

e) Admisión de variantes, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener

su oferta:

8. Apertura de ofertas:

a) Dirección: Plaza de Colón, 15.

b) Localidad y código postal: Córdoba - 14071.

c) Fecha y hora: Mediante anuncio en el Perfil de Contratante,

se procederá en acto público.

La Mesa de Contratación podrá unificar en un solo acto la aper-

tura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así

lo estima conveniente, siempre que la documentación aportada

por los licitadores se encuentre completa.

9. Gastos de publicidad:

Será de obligación del contratista derivada de la adjudicación,

pagar el importe de los anuncios

10. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la

Unión Europea” (en su caso):

11. Otras informaciones:

Córdoba, a 22 de junio de 2016. El Presidente, firma ilegible.

Ayuntamiento de Añora

Núm. 2.269/2016

Por medio del presente se hace público que el Ayuntamiento

Pleno, reunido en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de ju-

nio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar el Proyecto de Actuación para la legalización,

en las parcelas 50, 51 y 53 polígono 4, (referencias catastrales

14006A00400500000XU,  14006A004000510000XH y

14006A004000530000XA respectivamente) de este término muni-

cipal, de explotación intensiva de vacuno de leche, promovido por

Juan Sánchez Bejarano e Hijos S.C.P., visto el informe favorable

condicionado emitido, el día 11 de abril de 2016, por el Delegado

Territorial en Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente y Or-

denación de Territorio de la Junta de Andalucía. Dicho acuerdo se

fundamenta al considerar dicha actuación de interés público, por

concurrir circunstancias de interés social, y valorar que su implan-

tación tendrá efectos positivos sobre la economía local y contri-

buirá al fortalecimiento del sector ganadero, principal sector eco-

nómico de Añora. Al mismo tiempo se entiende justificado en el

expediente la necesidad de emplazarse en el suelo no urbaniza-

ble, la compatibilidad de los usos previstos por el planeamiento

general vigente en el municipio y por no inducir a la formación de

nuevos asentamientos, excepcionando las condiciones de implan-

tación que la actuación no cumplimenta debido al carácter aisla-

do e integrado de sus instalaciones, manteniéndose desde hace

muchos años como una unidad de explotación perfectamente ca-

racterizada y respondiendo a la tipología tradicional de las explo-

taciones ganaderas de la Comarca.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia y dar cuenta a la Delegación Territorial de la Con-

sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Jun-

ta de Andalucía.

Tercero. Notificar al promotor el presente acuerdo, requiriéndo-

le para que solicite licencia de obras en el plazo máximo de un

año a partir de la aprobación del Proyecto de Actuación y que en

el trámite de concesión de licencia se garantizará la vinculación

de la superficie total de la parcela a la actividad prevista y al cum-

plimiento de los demás deberes que la LOUA le impone, así co-

mo para que obtengan cuantas autorizaciones e informes sean

exigibles por la legislación sectorial aplicable.

Añora a 21 de junio de 2016. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Bartolomé Madrid Olmo.

Núm. 2.270/2016

Por medio del presente se hace público que el Ayuntamiento
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Pleno, reunido en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de ju-

nio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar el Proyecto de Actuación para la ampliación y

legalización, en la parcela 43 del polígono 6, con referencia catas-

tral 14006A006000430000XQ del Catastro de Rústica de este tér-

mino municipal, de explotación intensiva de vacuno de leche de

cien madres de cría, promovido por Ana María García Sánchez y

Familia S.C.P., visto el informe favorable condicionado emitido, el

día 20 de abril de 2016, por el Delegado Territorial en Córdoba de

la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de la

Junta de Andalucía. Dicho acuerdo se fundamenta al considerar

dicha actuación de interés público, por concurrir circunstancias de

interés social, y valorar que su implantación tendrá efectos positi-

vos sobre la economía local y contribuirá al fortalecimiento del

sector ganadero, principal sector económico de Añora. Al mismo

tiempo se entiende justificado en el expediente la necesidad de

emplazarse en el suelo no urbanizable, la compatibilidad de los

usos previstos por el planeamiento general vigente en el munici-

pio y por no inducir a la formación de nuevos asentamientos, ex-

cepcionando las condiciones de implantación que la actuación no

cumplimenta debido al carácter aislado e integrado de sus instala-

ciones, manteniéndose desde hace muchos años como una uni-

dad de explotación perfectamente caracterizada y respondiendo a

la tipología tradicional de las explotaciones ganaderas de la Co-

marca. Finalmente se cataloga dicha parcela de histórica en ba-

se al Informe Técnico emitido a los efectos de cumplimiento de la

superficie mínima.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Provincia y dar cuenta a la Delegación Territorial de la Con-

sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Jun-

ta de Andalucía.

Tercero. Notificar al promotor el presente acuerdo, requiriéndo-

le para que solicite licencia de obras en el plazo máximo de un

año a partir de la aprobación del Proyecto de Actuación y que en

el trámite de concesión de licencia se garantizará la vinculación

de la superficie total de la parcela a la actividad prevista y al cum-

plimiento de los demás deberes que la LOUA le impone, así co-

mo para que obtengan cuantas autorizaciones e informes sean

exigibles por la legislación sectorial aplicable.

Añora a 21 de junio de 2016. Firmado electrónicamente por el

Alcalde, Bartolomé Madrid Olmo.

Ayuntamiento de Córdoba

Núm. 2.354/2016

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebra-

da el día 10 de mayo de 2016, se adoptaron los acuerdos 110/16,

111/16, 112/16 y 113/16 de aprobación inicial de modificaciones

de crédito del Presupuesto del año 2016.

Habiendo transcurrido el plazo establecido, no se ha presenta-

do reclamación alguna contra los mismos, elevándose a definiti-

vos, conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con

el 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el si-

guiente:

Acuerdo nº 110/16

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de crédito del

Presupuesto del año 2016 mediante la concesión de un crédito

extraordinario por importe de 8.000,00 euros en las aplicaciones

que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Aplicación Denominación Importe

Z E20 3230 62300 0 Educación. Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00 €

TOTAL 8.000,00 €

RECURSOS:

Concepto Importe

Baja en la aplicación Z E20 3230 22699 0 8.000,00 €

TOTAL 8.000,00 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas

sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para

la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo

177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y

38 del R.D. 500/90, considerándose definitivamente aprobado de

no existir reclamaciones.

Acuerdo nº 111/16

Primero: Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria en

el Presupuesto del año 2016 mediante la concesión de un suple-

mento de crédito por importe de 15.603,72 euros en las aplicacio-

nes que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Aplicación Denominación Importe

Z H34 9200 83000 0 Anticipos al Personal 15.603,72 €

TOTAL 15.603,72 €

RECURSOS:

Concepto Importe

Baja en la aplicación Z H34 9200 13101 0 “Personal Eventual y bolsa de

trabajo”
15.603,72 €

TOTAL 15.603,72 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas

sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para

la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo

177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y

38 del R.D. 500/90, considerándose definitivamente aprobado de

no existir reclamaciones.

Acuerdo nº 112/16

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de crédito del

Presupuesto del año 2016, mediante la concesión de un crédito

extraordinario por importe de 54.000,00 euros en las aplicaciones

que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Aplicación Denominación Importe

Z A13 2312 48901 0 Presidencia. Convenio AECC 33.000,00 €

Z A13 2312 48902 0 Presidencia. Convenio ACODEM   6.000,00 €

Z A13 3200 45399 0 Presidencia. Convenio UNIA 15.000,00 €

TOTAL 54.000,00 €

RECURSOS:

Concepto Importe

Baja en la aplicación Z A13 3200 42399 0 30.000,00 €

Baja en la aplicación Z A13 9120 20200 0 24.000,00 €

TOTAL 54.000,00 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas

sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para

la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo

177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y
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38 del R.D. 500/90, debiendo ser ejecutivo dentro del mismo ejer-

cicio en que se autorice y considerándose definitivamente aproba-

do de no existir reclamaciones.

Tercero: Modificar la Base 64 de las de Ejecución del Presu-

puesto que recoge el Plan Estratégico de Subvenciones para el

año 2016, en la Tabla correspondiente a “Presidencia” y en los si-

guientes términos:

Donde se señala:

Fuentes de financiación Descripción beneficiario/a Objetivo/Fines Coste Plazo de ejecución

Z A13 3200 42399 0 Presidencia. A la UNED
Convenio de Colaboración con la UNED en

materias educativas y de formación
100.000,00 € 2016

Debe figurar:

Fuentes de financiación Descripción beneficiario/a Objetivo/Fines Coste Plazo de ejecución

Z A13 3200 42399 0 Presidencia. A la UNED
Convenio de Colaboración con la UNED en

materias educativas y de formación
  70.000,00 € 2016

Z A13 2312 48901 0 Presidencia. Convenio AECC

Convenio de Colaboración para realización

de acciones a favor de los colectivos afec-

tados por estas enfermedades.

  33.000,00 € 2016

Z A13 2312 48902 0 Presidencia. Convenio ACODEM

Convenio de Colaboración para realización

de acciones a favor de los colectivos afec-

tados por estas enfermedades.

    6.000,00 € 2016

Z A13 3200 45399 0 Presidencia. Convenio UNIA

Convenio de Colaboración para realización

de actividades de formación, acciones de

divulgación y otras similares de contenido

académico.

  15.000,00 € 2016

Que la modificación de la Base de Ejecución 64 ha de someter-

se a los mismos trámites que la aprobación inicial del Presupues-

to y, en concreto, seguirá las normas sobre información, reclama-

ciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169,

170 y 171 del R.D. Legislativo 2/2004.

Acuerdo nº 113/16

Primero: Aprobar inicialmente la modificación de crédito del

Presupuesto del año 2016 mediante la concesión de un crédito

extraordinario por importe de 173.738,25 euros en las aplicacio-

nes que a continuación se detallan:

EMPLEOS:

Aplicación Denominación Importe

Z B35 4320 74000 0
VIMCORSA. Encomienda de Gestión C/ Trueque

(Proyecto Gastos 2016 2 Trueq 432)
173.738,25 €

TOTAL 173.738,25 €

RECURSOS:

Concepto Importe

Baja en la aplicación Z C30 4320 62500 0 “Turismo. Equipamientos”

(Proyecto de Gastos 2010 2 Turis 432)
173.738,25 €

TOTAL 173.738,25 €

Segundo: Someter la tramitación del expediente a las normas

sobre información, reclamaciones y publicidad establecidos para

la aprobación de los presupuestos, según determina el artículo

177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y

38 del R.D. 500/90, considerándose definitivamente aprobado de

no existir reclamaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 171.1 del R.D.L.

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra el anterior

Acuerdo los interesados podrán interponer directamente Recurso

Contencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevi-

lla, a contar desde el día siguiente a la publicación de este edicto

en el B.O.P. y ello sin perjuicio de que puede ejecutar cualquier

acción que se considere conveniente.

Córdoba a 27 de junio de 2016. Firma electrónica de la Tenien-

te de Alcalde-Delegada de Participación Ciudadana, Hacienda,

Salud y Consumo y Vivienda, Alba María Doblas Miranda (Decre-

to núm. 7558/15). Vº Bº: Firma electrónica del Secretario General

del Pleno, Valeriano Lavela Pérez.

Ayuntamiento de Fuente Obejuna

Núm. 2.274/2016

DECRETO

Teniendo previsto ausentarme del municipio durante el día 14

de junio de 2016, en uso de las atribuciones que me confiere la

vigente legislación, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-

culos 43 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por

R.D. 2.568/86, de 28 de noviembre, (B.O.E. nº 305, de 22 de di-

ciembre de 1986).

Resuelvo

Primero. Delegar la Presidencia de las sesiones de la Comi-

sión Informativa de Personal, Hacienda y Especial Revisora de

Cuentas, Comisión Informativa de Patrimonio, Urbanismo y Me-

dio Ambiente, y Comisión Informativa de Bienestar Social Cultura,

Juventud y Deporte, para el día 14 de junio de 2016 a las 14:00, a

las 14:15 y a las 14:30 horas en el Primer Teniente de Alcalde D.

Cristian Damián Granados.

Segundo. Que este Decreto sea publicado y notificado en for-

ma legal, surtiendo efecto en las fechas indicadas.

En Fuente Obejuna a 13 de junio de 2016. Firmado electrónica-

mente: La Alcaldesa, Silvia Mellado Ruiz.

Ayuntamiento de Montoro

Núm. 2.287/2016

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día

31 de mayo de 2016, se acordó aprobar el texto del Convenio en-

tre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamien-
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to de Montoro para la prestación del Servicio Supramunicipal de

Asistencia en materia de Vivienda y que copiado dice así:

“CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE MONTORO PARA LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO SUPRAMUNICIPAL DE ASITEN-

CIA EN MATERIA DE VIVVIEDA”

….........de …....... de 2016

En la ciudad de Córdoba, en el Palacio de “La Merced”, sede

de la Excma. Diputación de Córdoba, el día …...........

REUNIDOS

De una parte: Dª Felisa Cañete Marzo, Vicepresidenta Primera

de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, facultada para la

firma del presente convenio en virtud del acuerdo plenario adop-

tado en sesión del día …....... de febrero de 2016, asistido por el

Secretario General de la Corporación D. Jesús Cobos Climent.

De otra parte: Dª Ana María Romero Obrero, Alcaldesa-Presi-

denta del Excmo. Ayuntamiento de Montoro, facultada para sus-

cribir el presente convenio en virtud de acuerdo plenario celebra-

do el día .. de .. de 2016, asistido por la Secretaria de la Corpora-

ción Dª María Josefa García Palma.

EXPONEN:

Primero: Que el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-

guladora de las Bases de Régimen Local, enumera entre las com-

petencias del Municipio las relativas a la urbanismo, promoción y

gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sos-

tenibilidad financiera, evaluación e información de situaciones de

necesidad social, entre otras materias. El artículo 25 del Estatuto

de Autonomía recoge el derecho constitucional a una vivienda

digna y adecuada y las obligaciones de los poderes públicos en

tal sentido; la información y protección de consumidores y usura-

rios de bienes y servicios se refleja asimismo en artículo 27 del ci-

tado Estatuto; igualmente se reconoce la competencia propia de

los ayuntamientos en materia de vivienda y gestión de servicios

sociales.

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalu-

cía, en su artículo 9 reconoce la competencia propia de los muni-

cipios en materia de planificación, programación y gestión de vi-

viendas así como la gestión de los servicios sociales y la ordena-

ción, planificación d ella defensa y protección de personas usua-

rias, dirigidas fundamentalmente a la orientación y asesoramien-

to sobre sus derechos y forma más eficaz de ejercicio.

Segundo: Que el artículo 36.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, invocada con anterioridad, prescribe como competencia pro-

pia de la Diputación entre otras, la asistencia y cooperación jurídi-

ca, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de

menor capacidad económica y de gestión.

Tercero: Que el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de

Autonomía Local de Andalucía, señala que con la finalidad de

asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las

competencias de asistencia que la provincia preste a los munici-

pios, por sí o asociados, podrán consistir en: a) Asistencia técni-

ca de información, asesoramiento, realización de estudios, elabo-

ración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.

b) Asistencia económica para la financiación de inversiones, acti-

vidades y servicios municipales. c) Asistencia material de presta-

ción de servicios municipales.

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Huma-

nos establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de ida

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bie-

nestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asi-

mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enferme-

dad, invalidez, viudez y otros casos de pérdida de sus medios de

subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad.

Por otra parte, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-

turales (PIDESC), los Estados Partes “reconocen el derecho de

toda persona a un nivel de vida adecuado par así y su familia, in-

cluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora

continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes to-

marán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

El artículo 47 de la Constitución establece que todos los espa-

ñoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecua-

da. Igualmente, exhorta a los poderes públicos a promover las

condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para

hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de

acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

Nuestra Carta Magna configura el derecho a la vivienda como

un principio rector d ella política social y económica, de tal forma

que su contenido prestacional exige la actuación positiva de to-

dos los poderes públicos con competencias en la materia, inclu-

yendo a la Administración Local.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía también consagra en

su artículo 25 el derecho a la vivienda como la base necesaria pa-

ra el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y

estatutarios.

El artículo 4 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del

derecho a la vivienda en Andalucía, señala que la actividad de las

administraciones públicas andaluzas se dirigirán a hacer efectivo

ele ejercicio del derecho constituciones y estatutario a una vivien-

da digna y adecuada.

La actual situación económica ha tenido entre una de sus más

graves consecuencias, la destrucción de un gran número de em-

pleos. Esta situación, agravada en nuestro país por la explosión

de la burbuja inmobiliaria, es especialmente dramática en nues-

tra Comunidad Autónoma. Ello ha provocado que numerosas fa-

milias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones de-

rivadas del pago de las rentas de arrendamiento o, en su caso, de

los prestamos o créditos hipotecarios celebrados para adquirir su

vivienda, siendo doblemente castigada por dicha crisis financiera,

al perder no solo sus empleos sino también sus casas.

Ante esta situación las Administraciones no pueden permane-

cer impasibles y deben realizar cuantas actuaciones sean nece-

sarias y tengan a su alcance para dar amparo a los ciudadanos,

al objeto de hacer efectivo el derecho a una vivienda.

A ello debemos unir la idea directriz de la debilidad del consu-

midor en el mercado, que obliga a los poderes públicos a buscar

restablecer, en lo posible, el equilibrio en las relaciones de consu-

mo entre las entidades financieras y sus clientes, lo que se ha

consagrado en nuestro ordenamiento jurídico o como el principio

“pro consumidor”.

En este sentido, desde la Diputación Provincial de Córdoba se

ha puesto en funcionamiento la Oficina Provincial de Intermedia-

ción Hipotecaria, para el asesoramiento, la intermediación y pro-

tección de las familias afectadas por la crisis económica y que se

encuentren en riesgo de ser privadas de su residencia habitual y

permanente.

Sin embargo, para conseguir la máxima eficacia se hace nece-

saria la colaboración de los ayuntamientos, los cuales, como ad-

ministración mas cercana a los ciudadano y ciudadanas, son fie-

les conocedores de los problemas, necesidades y demandas de

sus vecinos.
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Por ello, desde el firme convencimiento de la necesidad de au-

nar los esfuerzos públicos que todas las administraciones deben

realizar para resolver el grave problema que suscita a las perso-

nas la pérdida de su residencia habitual y permanentes, con la

presente colaboración interadministrativa se pretende que el nú-

mero de familias desahuciadas en la provincia de córdoba se re-

duzca considerablemente, ofreciendo asesoramiento, intermedia-

ción y, como último recursos, protección, aspirando a que nadie

sea privada del derecho, constitucional y estatutario, al disfrute de

una vivienda digna y adecuada a sus necesidades familiares, so-

ciales y económicas.

En consideración a todo lo anteriormente expuesto, ambas par-

tes firmantes, utilizando sus medios y estructuras existentes y sin

coste adicional alguno, reconociéndose la capacidad legal nece-

saria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley

5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, proce-

den a la suscripción del presente Convenio con base a las si-

guientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto

El objeto del presente Convenio es establecer las líneas de co-

laboración entre la Diputación Provincial de Córdoba, a través de

su Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, y el Excmo.

Ayuntamiento de Montoro para ofrecer a los ciudadanos y ciuda-

danas residentes en su término municipal el asesoramiento, la in-

termediación y la protección adecuadas para prevenir que, como

consecuencia de la actual situación de crisis económica, puedan

perder su residencia habitual y permanente, cuando atraviesen di-

ficultades, constatadas por la citada Oficina, que la pongan en

riesgo, con la finalidad de evitar que sean privadas de la misma.

En este sentido el Excmo. Ayuntamiento de Montoro colabora-

rá con la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria en el in-

tercambio de información y apoyo a las actuaciones necesarias,

mediante las medidas que se derivan de la firma de este Conve-

nio.

Segunda. Ámbito de colaboración

La Diputación Provincial de Córdoba, en el marco de sus com-

petencias en materia de vivienda, ha puesta en marcha una Ofici-

na Provincial de Intermediación Hipotecarias, para el asesora-

miento, la intermediación y protección de las personas afectadas

por la crisis económica y que se encuentren en riesgo de ser pri-

vadas de su residencia habitual y permanente.

El Excmo. Ayuntamiento de Montoro, en el ámbito de su organi-

zación y estructura y en el marco de sus competencias en las ma-

terias de vivienda, consumo y servicios sociales, colaborará con

la Diputación de Córdoba, comprometiéndose con los medios que

para la resolución de los conflictos que tengan los residentes de

su término municipal en relación con su residencia habitual y per-

manente.

Tercera. Personas destinatarias

Serán destinatarios de la colaboración administrativamente que

se recoge en el presente Convenio los ciudadanos y ciudadanas

que necesiten el asesoramiento, la intermediación y, en su caso,

la protección adecuada para prevenir la pérdida de su residencia

habitual y permanente.

Dichas personas deberán residir en el término municipal de

Montoro, acreditándolo mediante el empadronamiento, con dificul-

tades económicas que pongan en peligro el mantenimiento de su

residencia habitual y permanente y que demandan el apoyo de

las administraciones firmantes para la búsqueda de una solución.

Cuarta. Asesoramiento y asistencia

La Diputación de Córdoba, en su caso, a través de la Oficina

Provincial de Intermediación Hipotecaria, en el marco del ejerci-

cio de sus funciones, prestará el asesoramiento que los ciudada-

nos y ciudadanas necesiten sobre los problemas económicos que

padecen en relación a su residencia habitual y permanente. Asi-

mismo dará difusión de sus actuaciones, al objeto de conseguir

un mejor conocimiento sobre los derechos y obligaciones que tie-

nen los residente en su término municipal en relación a su vivien-

da.

El Excmo. Ayuntamiento de Montoro se compromete, a través

de sus servicios sociales y previa solicitud motivada de la citada

Oficina, a realizar los informes necesarios para comprobar, con

carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a quince

días, la situación social y económica de las personas destinadas

de la presente colaboración interadministrativa, al objeto de deter-

minar si la misma está en riesgo de exclusión social.

Quinta. Realojo provisional

La Diputación de Córdoba se compromete a propiciar el realojo

provisional en una vivienda de su titularidad o de sus entes instru-

mentales, en régimen de arrendamiento y siempre que tengan vi-

viendas desocupadas, de las personas que hayan sido privadas

del uso y disfrute de la vivienda habitual y permanente por razón

del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria en virtud

de resolución judicial, se encuentren en situación de riesgo de ex-

clusión social y así se determine por la Oficina Provincial de Inter-

mediación Hipotecaria.

Sexta. Registro Municipal de Demandantes

El Excmo. Ayuntamiento de Montoro se compromete a facilitar

a la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria la informa-

ción que le sea solicitada dimanante del Registro Municipal de

Demandantes de Viviendas Protegidas, al objeto de poder ofre-

cer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para

afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual de su residencia

habitual y permanente, con sujeción a lo dispuesto por la Ley Or-

gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y la

normativa sectorial aplicable.

Séptima.

En lo no previsto en este convenio regirá la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refun-

dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-

men Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986 y la

Ley de Contratos del Sector Público y demás disposiciones del

Régimen Local y de Derecho Privado que resulten de aplicación.

Así lo convienen los comparecientes en la representación que

respectivamente ostentan y en el lugar y fecha del encabeza-

miento, extendiéndose para su constancia el presente documen-

to por triplicado, procediéndose a la firma por las partes.

Dª Felisa Cañete Marzo, Vicepresidenta Primera de la Excma.

Diputación Provincial de Córdoba. Dª Ana María Romero Obrero,

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Montoro. D Jesús Co-

bos Climent, Secretario General de la Excma. Diputación Provin-

cial de Córdoba y Dª María Josefa García Palma, Secretaria Ge-

neral del Ayuntamiento de Montoro”.

Lo que se publica para general conocimiento.

Montoro a 16 de junio de 2016. Firmado electrónicamente: La

Alcaldesa, Ana María Romero Obrero.

Ayuntamiento de Moriles

Núm. 2.399/2016

Doña Francisca A. Carmona Alcántara, Alcaldesa-Presidenta

del Ayuntamiento de Moriles (Córdoba), de conformidad con lo
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dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Fun-

cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28

de noviembre de 1986,

“Resuelvo

Primero. Delegar en don David Romera Delgado, Primer Te-

niente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en

los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-

ra de las Bases del Régimen Local, durante el periodo que va

desde el día 1 al 16 de julio, ambos inclusive, debido a mi ausen-

cia de Moriles por motivo de vacaciones.

Segundo. La delegación comprende las facultades de direc-

ción y de gestión, así como la de resolver los procedimientos ad-

ministrativos oportunos mediante la adopción de actos administra-

tivos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a

posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la

gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de

referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de tras-

cendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decre-

to 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-

glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Entidades Locales.

Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requeri-

rá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, entendién-

dose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcal-

día expresa manifestación de no aceptación de la delegación en

el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a

aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. La presente resolución será publicada en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de

la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se

aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real De-

creto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi-

co de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la

delegación se establecen en dichas normas”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moriles, a 28 de junio de 2016. La Alcaldesa-Presidenta, Fdo.

Francisca A. Carmona Alcántara.

Ayuntamiento de Pedroche

Núm. 2.266/2016

Por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de junio de 2016, se apro-

bó definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de

Ejecución 1, del Sector SIO-1 en suelo urbanizable programado,

correspondiente al ejido municipal de la Tejera incluido en el Plan

General de Ordenación Urbana de Pedroche, lo que se publica a

los efectos del artículo 111 del Reglamento de Gestión Urbanísti-

ca, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto.

El texto de la Resolución es el que se transcribe a continuación:

Resolución de Alcaldía de aprobación definitiva del Proyecto de

Reparcelación

Visto que, con fecha 16 de septiembre de 2015, fue aprobado

inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecu-

ción 1 del Sector SIO-1 del PGOU de esta localidad, mediante

Resolución de Alcaldía de la misma fecha.

Visto que, con fecha 24 de septiembre, se inició el plazo de

veinte días de información pública y audiencia de los interesados

con citación personal. Este trámite se anunció en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y

en un periódico de la provincia de difusión corriente en la locali-

dad.

Visto que no se presentaron ninguna alegación al respecto.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 10 de junio de 2016, y

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamen-

to de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto

3.288/1978, de 25 de agosto de 1978, artículo 2i.1 j) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

Resuelvo

Primero. Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación

de la Unidad de Ejecución 1 del Sector SIO-1 del PGOU de esta

localidad.

Segundo. Notificar este acuerdo a todos los interesados y publi-

carlo en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios del

Ayuntamiento y el periódico Diario Córdoba, remitiendo copia al

Organismo Competente de la Comunidad Autónoma.

Tercero. Una vez firme en vía administrativa el acuerdo de

aprobación definitiva de la reparcelación, notificar a todos los inte-

resados y proceder a otorgar escritura pública o a expedir docu-

mento con las solemnidades y requisitos de acuerdo con lo que

se dispone en el artículo 113 del Reglamento de Gestión Urbanís-

tica, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto de

1978.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Santiago Ruiz García, en

Pedroche, a 10 de junio de 2016; de lo que, como Secretaria, doy

fe. El Alcalde. Ante mí: La Secretaria".

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-

tiva, se puede interponer alternativamente o Recurso de Reposi-

ción Potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día si-

guiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de

este Ayuntamiento de Pedroche, de conformidad con los artícu-

los 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-

ministrativo Común, o Recurso Contencioso-Administrativo, ante

el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba, en el

plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-

ción del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso de

Reposición Potestativo, no podrá interponer Recurso Contencio-

so-Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o

se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin

perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime

pertinente.

Pedroche, a 20 de junio de 2016. El Alcalde, Fdo. Santiago

Ruiz García.

Ayuntamiento de Pozoblanco

Núm. 2.267/2016

Esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha 20 de junio de

2016, ha acordado delegar en la Concejala de este Ayuntamiento,

Dª Mª Auxiliadora Pozuelo Torrico, las competencias y atribucio-

nes propias de esta Alcaldía, para la celebración de Boda Civil el

día 25 de junio del año en curso, entre los contrayentes D. Fran-

cisco Javier Fernández Vidal y Dª Cristina Castilla González.

Lo que se hace público, en cumplimiento de la legislación vi-

gente sobre Régimen Local en materia de delegaciones de com-

petencia.

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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Pozoblanco, 20 de junio de 2016. Firmado electrónicamente: El

Alcalde, Emiliano Reyes Pozuelo Cerezo.

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

Núm. 2.376/2016

No habiéndose producido reclamaciones respecto de la apro-

bación provisional de la Ordenanza Fiscal número 14, reguladora

de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua

de Uso Doméstico e Industrial, llevada a cabo por acuerdo de

Pleno de fecha 25 de abril de 2016, de conformidad con lo expre-

sado en el anuncio de exposición pública que tuvo lugar con fe-

cha 20/05/2016, BOP número 95, dicho acuerdo provisional ha

quedado elevado a definitivo, entrando en vigor a partir de su pu-

blicación íntegra en el referido Boletín Oficial de la Provincia, y a

cuyos efectos se acompaña como Anexo el texto íntegro de la Or-

denanza aprobada.

Contra esta elevación a definitivo cabe interponer recurso con-

tencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar del día

siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia en la forma prevista en la ley reguladora de di-

cha Jurisdicción.

ANEXO

ORDENANZA NÚMERO 14

REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVI-

CIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE USO DOMÉSTICO E

INDUSTRIAL

Artículo 1. Fundamento legal

Ejercitando la facultad reconocida por el artículo 106 de la Ley

7/85, de 2 de abril, y en los artículos 15 y 20 del Texto Refundido

de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba

establece la tasa por la prestación del servicio de agua de uso do-

méstico e industrial.

Artículo 2. Sujeto pasivo

Estarán sujetos al pago de esta tasa las personas naturales o

jurídicas, que tengan derecho por cualquier titulo al uso del domi-

cilio, vivienda, industria o comercio de cualquier género, que ten-

gan acometida de agua conectada a la red general de abasteci-

miento municipal.

Artículo 3. Exenciones

Estarán exentos del pago de esta tasa:

1. Los edificios de propiedad municipal u ocupados o poseídos

por cualquier título por éste Ayuntamiento, al converger la doble

condición de sujeto activo y pasivo de la tasa.

2. Aquellos otros que, por disposición legal vigente, tengan de-

recho a tal exención, siendo necesario en éste caso que se ale-

gue y acredite la misma ante éste Ayuntamiento.

Artículo 4. Tarifa de organismos oficiales y asimilados

Gozarán de la denominada tarifa para organismos oficiales,

que habrá de ser concedida por la Junta de Gobierno Local pre-

vio dictamen de la Comisión Informativa competente en relación

con el Servicio de Aguas, los siguientes inmuebles:

a) Los edificios de propiedad o poseídos por el Estado, Comu-

nidad Autónoma Andaluza y por esta Provincia, no destinados a

viviendas.

b) Edificios destinados directamente al culto.

c) Edificios de establecimientos benéficos, con exclusión de los

destinados a actividades de crédito.

d) Aquellos otros que, debidamente justificados, pueda acordar

la Junta de Gobierno Local en analogía con los supuestos ante-

riores.

e) Los edificios o parte de ellos destinados a Colegios de Edu-

cación General Básica o Formación Profesional de titularidad pri-

vada.

Artículo 5. Nuevos suministros

1. Para la concesión de nuevos suministros se seguirá en todo

lo establecido en el Reglamento del Servicio Municipal de Aguas

de Uso Doméstico e Industrial, en particular lo contemplado en

los artículos 35 y 36 del citado Reglamento, y demás normas que,

conforme al mismo, puedan emanar de los acuerdos municipales.

2. En las nuevas construcciones de viviendas el contador ha-

brá de ubicarse en un lugar de fácil acceso para una más rápida y

cómoda toma de lectura, por lo que se exigirá a los promotores

de viviendas en régimen de propiedad horizontal, que prevean su

instalación en el portal de acceso, y a los de nuevas viviendas

unifamiliares que las coloquen, preferentemente, junto a la puerta

de entrada.

Artículo 6. Mantenimiento de contadores

Este Excmo. Ayuntamiento, podrá concertar con cualquier em-

presa el servicio de mantenimiento y conservación de contadores,

al que quedarán acogidos todos los usuarios desde la firma de la

póliza de abono o alta en suministro, así como los titulares de su-

ministros concedidos con anterioridad a la entrada en vigor de és-

ta Ordenanza.

Artículo 7. Condiciones del suministro de agua al munici-

pio de Fuente Tójar

El coste que el suministro y elevación de aguas al municipio de

Fuente Tójar supone para este Ayuntamiento, será exigible me-

diante convenio a suscribir entre ambas partes para la financia-

ción de tal servicio conforme a las condiciones siguientes:

a) El Ayuntamiento de Fuente Tójar compensará al Ayunta-

miento de Priego de Córdoba los gastos de bombeo, conserva-

ción y mantenimiento de la conducción general de abastecimien-

to de agua desde el manantial de Zagrilla Alta hasta la estación

de bombeo de Los Prados, aplicando a la lectura que arroje el

contador de suministro instalado en la estación de bombeo de

Los Prados la tarifa que figura al efecto en el artículo 8 de la pre-

sente Ordenanza.

b) Los pagos que el Ayuntamiento de Fuente Tójar haya de

efectuar al de Priego de Córdoba, se efectuarán por semestres

naturales, previa liquidación que girará el Ayuntamiento de Prie-

go de Córdoba, pudiendo llevarse a efecto mediante domicilia-

ción bancaria de común acuerdo.

c) En caso de avería en el contador general del suministro a

Fuente Tójar, la liquidación del agua consumida, se hará por esti-

mación de la consumida en el mismo periodo del año anterior o,

en su defecto, del último en el que se hubiera podido tomar lectu-

ra.

d) Sin perjuicio de su duración indefinida el precio del coste del

metro cúbico de agua suministrada al municipio de Fuente Tójar,

experimentará anualmente la variación que se produzca en el ín-

dice general de precios al consumo publicado por el Instituto Na-

cional de Estadística u organismo que le sustituya.

Artículo 8. Tarifas

I. Las tarifas por las que ha de regirse la prestación de los ser-

vicios a que se refiere ésta

Ordenanza, sin incluir el IVA, son las siguientes:

BLOQUES POR TIPO DE SUMINISTRO

A) Tarifa normal
B) Tarifa pensionistas y

familias numerosas

1. Suministros para uso doméstico €/m³ €/m³
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Primer bloque 0,213 0,106

Segundo bloque 0,409 0,286

Tercer bloque 1,744 1,744

2. Otros suministros C) Tar. comercial D) Tarifa industrial

Primer bloque 0,213 0,167

Segundo bloque 1,744 0,240

3. Suministro organismos oficiales A) Tarifa normal

Bloque único para todo el consumo 0,145 --

4. Entidades benéficas (1) €/m³ --

Primer bloque 0,106 --

Segundo bloque 0,122 --

5. Suministro en alta al municipio

de Fuente Tójar

Bloque único para todo el consumo

0,215 --

6. Otros usos:

Sumin. Huertos Urbanos Municip.

E) Tarifa Huertos

Urbanos Munic.
--

Primer bloque 0,106 --

Segundo bloque 0,122 --

(1) La tarifa benéfica comprende los establecimientos benéficos, con exclusión de los

destinados a actividades de crédito, cuya actividad consista en la prestación de un ser-

vicio gratuito a la sociedad general. La tarifa responde a una reducción del 50% en el

primer bloque y del 30% en el segundo bloque.

II. Condiciones de la tarifa B) Pensionistas y Familias Numero-

sas:

a) Los pensionistas y titulares de familias numerosas que así lo

soliciten podrán obtener una reducción del 50% sobre la tarifa

normal del primer bloque, y del 30% sobre la tarifa normal del se-

gundo bloque, así como del 30% en la cuota de abonado, siem-

pre que figuren como titulares del servicio. En el caso de los pen-

sionista los ingresos por todos los conceptos de la unidad familiar

del pensionista referidos al 31 de diciembre de cada año no supe-

ren 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.

b) Las familias numerosas para tener derecho a la bonificación

deberán reunir los siguientes requisitos:

- Estar en posesión del carné de familia numerosa que otorga

el Instituto Andaluz de Asuntos Sociales.

- Tener un único suministro a su nombre siendo éste el del do-

micilio habitual.

c) La reducción se aplicará sólo a la vivienda que constituya re-

sidencia habitual del interesado.

d) La solicitud de reducción será única para los cuatro recibos

trimestrales de cada ejercicio.

e) Los interesados en obtener la reducción habrán de acreditar

documentalmente que reúnen las condiciones expuestas y que

han abonado los recibos del año anterior, pudiendo el Ayunta-

miento exigir la presentación de cualquier otro documento que es-

time necesario para clarificar la situación económica y familiar

real de los solicitantes de forma previa a la concesión de la reduc-

ción de la tarifa.

f) Otorgado el beneficio, la reducción tendrá efectos desde el

día primero del trimestre natural siguiente al en que se acuerde la

reducción.

III. Condiciones de las tarifas C) Comercial y D) Industrial:

Los interesados en obtener las tarifas Comercial e Industrial ha-

brán de acreditar documentalmente que la actividad para la que

se solicita el suministro esté legalmente establecida, ser titular de

la misma, requiriéndose, entre otros que fueren preceptivos, los

siguientes documentos:

- Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epí-

grafe correspondiente, o documento acreditativo de no estar suje-

tos al impuesto, expedido por la Administración competente.

- Licencia de Apertura.

IV. Condiciones de la Tarifa E) Huertos Urbanos Municipales:

Los interesados en obtener la tarifa para Suministro de Huer-

tos Urbanos Municipales, habrán de acreditar que son adjudicata-

rios de la parcela para la que se solicita el suministro, mediante

acuerdo del órgano municipal que acordó su adjudicación.

IV. CUOTAS DE ABONO

Cuota de abono trimestral e irreducible, que incluye la conser-

vación de contador, sin IVA:

4,92 €. La reducción del 30% prevista en el apartado II. a) del

presente artículo para Pensionistas y Familias Numerosas, tam-

bién se aplicará a esta cuota.

V. DERECHOS DE ACOMETIDAS

Las variables “A” y “B” para determinar los derechos de acome-

tida o cuota de enganche se establecen en el siguiente importe:

- Variable "A" = 13,82 euros.

- Variable "B" = 385,50 euros.

Con arreglo a ello y aplicando la fórmula establecida por el artí-

culo 31 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de

Andalucía, aprobado por Real Decreto 120/1991, de 11 de junio,

los derechos de acometida para los distintos diámetros serán los

siguientes:

Diámetro de la acometida
Para uso doméstico, comercial, industrial,

organismos oficiales y benéficos, en euros

13 milímetros   337,72

20 milímetros   542,40

25 milímetros   719,44

30 milímetros   946,59

40 milímetros 1.620,64

50 milímetros 2.294,68

60 milímetros 2.968,73

70 milímetros 4.390,64

VI. CUOTA DE CONTRATACIÓN

1. Son las compensaciones económicas que deberán satisfa-

cer los solicitantes de un suministro de agua a la entidad suminis-

tradora para sufragar los costos de carácter técnico y administrati-

vo derivados de la formalización del contrato, que se determina

según la siguiente fórmula, cuyo resultado ha de dividirse por

166,386 para su conversión a euros:

Cc = (600 * d) - [4500 * (2-P/t)], siendo:

d = Es el diámetro o calibre nominal del contador en mm.

P = Es el precio mínimo que por m³ de agua facturada tenga

autorizado la Entidad Suministradora para la modalidad de sumi-

nistro, en el momento de la solicitud del mismo.

t = Es el precio mínimo que por m³ de agua facturada tenga au-

torizado la Entidad Suministradora, para la modalidad de suminis-

tro solicitado, en la fecha de entrada en vigor del Reglamento de

Suministro Domiciliario de agua, que fue de 11,00 pesetas

(0,066111 €) para todos los tipos de suministro.

Tipos de

suministros

Doméstico

y comercial
Industrial Organismos oficiales

Benéficas

Pensionistas

Familias

Numerosas

Huertos Urbanos

Municipales

Diámetro

acometida
€ € € €

13 mm.   79,92   61,11   52,11   36,15

20 mm. 105,17   86,35   77,35   61,39

25 mm. 123,20 104,38   95,38   79,42

30 mm. 141,23 122,41 113,41   97,45

40 mm. 177,29 158,47 149,47 133,52
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50 mm. 213,35 194,53 185,53 169,58

60 mm. 249,41 230,59 221,59 205,64

70 mm. 285,47 266,65 257,65 241,70

2. Cuando se trate de una subrogación por familiares de primer

grado no se exigirá cuota de contratación.

VII. FIANZAS

1. Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del

abonado, éste queda obligado a depositar en la caja municipal

una fianza igual al 50 por 100 del producto del calibre del conta-

dor a instalar, expresado en milímetros, por el importe mensual

de la cuota de abono que al suministro solicitado corresponda,

por el período de facturación, expresado en meses, que tenga es-

tablecido la entidad suministradora, para suministros de uso do-

méstico, comercial, industrial, de organismos oficiales y para los

Huertos Urbanos Municipales, y del 100 por 100 para suministros

esporádicos, circunstanciales o temporales:

Diámetro de la acometida

Uso doméstico,

comercial, industrial

organismos oficiales

Benéficos y Fami-

lias

Numerosas

Huertos Urbanos

Municipales

Usos esporádi-

cos,

circunstanciales o

temporales

Euros Euros Euros

13 mm.   31,98   9,59   63,96

20 mm.   49,20 14,76   98,40

25 mm.   61,50 18,45 123,00

30 mm.   73,80 22,14 147,60

40 mm.   98,40 29,52 196,80

50 mm. o más 123,00 36,90 246,00

VIII. GASTOS POR VERIFICACIÓN DEL CONTADOR

Cuando la verificación sea realizada a instancia de parte, los

gastos que se originen en la misma, serán a cargo del peticiona-

rio, salvo en el caso en que se demuestre el anormal funciona-

miento del aparato y que el error sea favorable al peticionario.

IX. DETERMINACIÓN DE BLOQUES:

Los consumos asignados a cada bloque de las distintas modali-

dades, serán con carácter trimestral los siguientes:

Tipos de suministros y bloques Consumos

I. Doméstico:

Primer bloque Hasta 35 m³.

Segundo bloque Desde más de 35 hasta 72 m³.

Tercer bloque Exceso más de 72 m³.

II. Comercial

Primer bloque Hasta 72 m³.

Segundo bloque Exceso sobre 72 m³.

III. Industrial

Primer bloque Hasta 100 m³.

Segundo bloque Exceso sobre 100 m³.

IV. Organismos oficiales Bloque único para todo el consumo.

V. Entidades benéficas

Primer bloque Hasta 35 m³.

Segundo bloque Exceso sobre 35 m³.

VI. Otros usos huertos urbanos municipales

Primer bloque Hasta 35 m³.

Segundo bloque Exceso sobre 35 m³.

Artículo 9. Gestión

1. El interesado, simultáneamente a la presentación de la solici-

tud de alta ó de cambio de titularidad, aportará el justificante de

abono de las tasas establecidas en la presente ordenanza, me-

diante el documento habilitado al efecto por esta Administración.

La falta de ingreso previo determinará la paralización de las ac-

tuaciones administrativas y, en caso de no ser subsanado el de-

fecto, la caducidad del expediente. Dicho ingreso tendrá carácter

de liquidación provisional hasta tanto se compruebe por el Servi-

cio de Aguas si el ingreso efectuado se corresponde con la pres-

tación real del servicio solicitado, exigiéndole al sujeto pasivo o

reintegrándole, en su caso, la cantidad que proceda. Se entende-

rá autorizado el suministro solicitado y aceptada por el sujeto pa-

sivo la liquidación practicada, una vez se suscriba el contrato o

póliza de suministro por ambas partes.

2. El cobro de esta exacción se realizará por trimestres venci-

dos, pudiéndose acordar por la Junta de Gobierno Local que ta-

les cobros se realicen con otra periodicidad inferior, en atención a

las necesidades del servicio, mecanización de recibos o de la Ha-

cienda Municipal.

Artículo 10. Efectos de las altas y bajas

Las altas y bajas que se produzcan en la prestación de éste

servicio, así como las cuotas establecidas en la presente Orde-

nanza, tendrán carácter trimestral e irreductible. Las altas nuevas

tendrán efectos económicos desde el día 1º del trimestre natural

en que se contrate el servicio, y las bajas definitivas desde el día

1º del trimestre natural siguiente a aquél en se produzca el acta

de corte del suministro.

En los supuestos de cambios de titular sin interrupción en el

abono al servicio, tanto el alta como la baja causarán efectos des-

de el día 1º del trimestre natural siguiente a aquél en que se pro-

duzcan.

Las lecturas de contadores se realizarán con carácter trimes-

tral, pudiéndose por la Junta de Gobierno Local acordar que se

efectúen con otra periodicidad inferior al semestre, en atención a

las necesidades de organización del servicio.

Artículo 11. Falta de pago y corte del suministro

Transcurrido el plazo de ingreso en voluntaria de la tasa regula-

da en ésta Ordenanza, las cuotas que hayan resultado impaga-

das serán hechas efectivas por la vía de apremio. No obstante,

aquellos usuarios que finalizado el periodo de cobro en voluntaria

no hubieren hecho efectivos los recibos girados, se relacionarán

por el Servicio de Recaudación, enviando los listados a la Comi-

sión Informativa de Hacienda para su dictamen, a fin de que por

la Junta de Gobierno Local u otro órgano competente pueda acor-

darse el corte del suministro, sin perjuicio de su cobro por la vía

de apremio. Por la reconexión al servicio en los casos en que pro-

ceda, se percibirá una cantidad igual al 30 por 100 de la cuota de

contratación que corresponda.

Artículo 12. Infracciones y sanciones

En materia de infracciones y sanciones se seguirá el régimen

regulado por la Ley General Tributaria y disposiciones que la

complementen y desarrollen, sin que la cuantía de las sanciones,

cuya imposición compete a la Alcaldía, pueda exceder de la regu-

lada en el artículo 59 del Texto Refundido de Régimen Local de

fecha 18 de abril de 1986.

Artículo 13. Contadores individuales y generales

En los inmuebles que cuenten con varias viviendas, dependen-

cias o locales independientes, con obligación de instalar contado-

res individuales en cada una de ellas, y que sin embargo sólo

cuenten con un único contador general de suministro de agua, se

girarán tantas cuotas de abono como abonados existan en el in-

mueble, distribuyéndose el consumo y facturación del agua sumi-

nistrada, en tantas partes iguales como abonados existan, con

desprecio de la cantidad decimal que pudiera resultar.

Artículo 14. Consumo
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Se considera consumo la diferencia entre dos lecturas conse-

cutivas que arroje el contador respectivo, entendiéndose que la

lectura señalada por el contador, salvo casos de avería de éste,

es la suministrada, aunque el agua no hubiera sido aprovechada

por el abonado por causas de roturas de la instalación del inmue-

ble posterior al contador. Si no se pudieran conocer los consu-

mos realmente realizados, o los producidos son excesivos por

avería no aparente en las tuberías de la instalación posterior al

contador, se estará a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamen-

to de Suministro Domiciliario de Agua de 11 de junio de 1991.

Para controlar averías de contador provocadas por manipula-

ción de los usuarios, se vigilará especialmente el precinto de los

contadores, quedando obligado el lector de contadores y el perso-

nal del Servicio de Aguas en general, a comunicar a la Comisión

Informativa que entienda en materia de abastecimiento de agua,

las posibles irregularidades que se produzcan.

Artículo 15. Acometidas

Cuando para realizar la acometida o enganche de la red gene-

ral de aguas, sea necesaria la apertura de zanjas en el pavimen-

to o superficie de la vía pública, por la Junta de Gobierno Local,

con carácter general, e individual atendiendo a circunstancias es-

peciales que pudieran darse en el caso concreto, determinará la

cantidad que en concepto de fianza podrá exigirse a los solicitan-

tes, para responder del buen estado de las obras tras su ejecu-

ción y el plazo para la devolución. Las acometidas serán supervi-

sadas por el personal técnico dependiente del Servicio de Aguas,

mientras no fueren realizadas por el mismo.

Disposición Final

La presente Ordenanza, una vez aprobada definitivamente, en-

trará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra, o de sus

modificaciones, en el Boletín Oficial de la Provincia, permanecien-

do en vigor hasta tanto se acuerde su modificación o derogación.

Priego de Córdoba, a 28 de junio de 2016. Firmado electrónica-

mente por la Alcaldesa, María Luisa Ceballos Casas.

Ayuntamiento de La Rambla

Núm. 2.278/2016

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27

de mayo de 2016, aprobó inicialmente el Reglamento Orgánico

Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-

men Local, dicho expediente se somete a información pública y

audiencia de los interesados durante un plazo de treinta días, a

contar desde la publicación del presente anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia de Córdoba, para la presentación de recla-

maciones y sugerencias.

Si transcurrido el plazo de información pública no se hubiera

presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá defi-

nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Lo que se hace público para general conocimiento, en la ciu-

dad de La Rambla a 21 de junio de 2016. Firmado electrónica-

mente: El Alcalde, Alfonso Osuna Cobos.

Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba

Núm. 2.292/2016

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada

el día 13 de junio de 2016, aprobó inicialmente el Plan Económi-

co-Financiero a efectos del cumplimiento de la regla del gasto.

Citado Plan Económico-Financiero queda expuesto al público

por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, durante cuyo plazo se admitirán las reclamaciones y suge-

rencias que se presenten por las personas y entidades a que ha-

ce referencia el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

reguladora de las Haciendas Locales.

Si al término del periodo de exposición pública no se hubieren

presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente aproba-

do el mencionado Plan.

En Villafranca de Córdoba, a 15 de junio de 2016. El Alcalde,

firma ilegible.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3
Lucena

Núm. 2.085/2016

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Luce-

na

Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación

729/2015. Negociado: M

Sobre: Inmatriculación

Solicitante: Doña Encarnación Prieto Villa

Procurador: Don Francisco Javier Córdoba Aguilera

Letrada: Doña María Teresa Pérez Pérez

 

DOÑA ALMUDENA MANZANO CIMADEVILLA, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE PRIME-

RA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE LUCENA, HA-

GO SABER:

Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Expediente de

dominio. Inmatriculación 729/2015, a instancia de Encarnación

Prieto Villa, representada por el Procurador don Francisco Javier

Córdoba Aguilera, expediente de dominio para la inmatriculación

de la siguiente finca:

Rústica. Suerte de olivar de secano, sito en la villa de Encinas

Reales (Córdoba), “Paraje las Prietas”, tiene una superficie de se-

senta y una áreas y cuarenta centiáreas.

Parcela 242. Polígono 1.

Referencia Catastral 14024A001002420000QJ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de

esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudie-

ra perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los

diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan com-

parecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Lucena, a 14 de abril de 2016. La Letrada de la Administra-

ción de Justicia, firma ilegible.
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OTRAS ENTIDADES

Gerencia Municipal de Urbanismo
Córdoba

Núm. 2.078/2016

Refª.: Planeamiento/pvj 4.2.4 8/2013

El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en

sesión ordinaria celebrada el día 11 de diciembre de 2015, adop-

tó el siguiente acuerdo:

Primero. Estimar las alegaciones presentadas por Dª Melisa

Luque León, Dª Rosalía Sánchez Ordóñez y D. Antonio Poveda-

no Calvo; Dª Margarita Luz Codes Ortega y D. Francisco Sán-

chez Rayo; Dª Antonia Hidalgo Navarrete; Dª Mercedes Vielva de

la Hera y D. Rafael López Vielva; Dª Dorotea Izquierdo Jaraba; D.

Antonio Caballero Redondo y Dª Carmen Nieto Viciana; Herma-

nos Gómez Ogalla y D. José Carrillo Alcaide y desestimar la ale-

gación presentada por D. Álvaro Puertas Rodríguez y la presenta-

da por Dª Enriqueta Rubiano Godino y D. Antonio González Ha-

bas, por los motivos que figuran en informe del Servicio de Pla-

neamiento.

Segundo. Aprobar/ratificar el Proyecto de Reparcelación del

PERI “Cuevas de Altazar” del PGOU de Córdoba, promovido por

la Junta de Compensación.

Tercero. Protocolizar notarialmente el Proyecto con el conteni-

do expresado en el artículo 174 del Reglamento de Gestión Urba-

nística, en relación con el artículo 113.1 del mismo texto legal.

Cuarto. Declarar extinguidos los arrendamientos y cargas que

resultan incompatibles según el contenido del Proyecto aprobado.

Quinto. Incorporar al patrimonio los ingresos derivados de la

cesión del 10% mediante pagos en metálico, que de conformidad

con informe de fecha 23 de octubre de 2013 es valorado en

1.057.276,07 €, debiendo hacerse efectivo en su totalidad antes

de la certificación de firmeza en vía administrativa del Proyecto de

Reparcelación y de la Inscripción del mismo en el Registro de la

Propiedad.

Sexto. Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,

según lo previsto en el Real Decreto 1.093/97, de 4 de julio, por el

que se aprueban normas complementarias sobre inscripción de

actos de naturaleza urbanística y artículo 101.1 c) 5ª LOUA.

Séptimo. Notificar la presente resolución los interesados, con

indicación de los recursos que contra esta resolución le corres-

ponden.

Córdoba, 8 de abril de 2016. El Gerente, Fdo. Emilio García

Fernández.

Universidad de Córdoba
Cátedra Leonor de Guzmán

Núm. 2.303/2016

Convocatoria 2016

La Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, en

colaboración con la Delegación de Igualdad de la Diputación de

Córdoba, convoca el XX Premio Nacional de Ensayo Leonor de

Guzmán, con objeto de favorecer y divulgar la investigación con

perspectiva de género, igualdad y feminismo.

BASES

Primera:

El tema de los trabajos se sitúa en el ámbito de análisis desde

la diferencia sexual y el feminismo.

Segunda:

La extensión de los originales no sobrepasará las 150 páginas

ni será inferior a 100. Queda excluida la participación de aquellas

obras que hayan obtenido becas, ayudas o subvenciones de cual-

quier institución pública o privada, o que hayan sido premiadas

(incluido accésits) en otro concurso. Los trabajos que opten a es-

ta convocatoria no habrán sido publicados ni parcial ni totalmente,

por lo que se aportará una declaración en la que se haga constar

su originalidad, su carácter de inédito y de no estar sujeto a com-

promiso de edición.

Tercera:

Los originales se presentarán encuadernados por triplicado,

mecanografiados, en papel tamaño DIN A4, tipo de letra Times

New Roman tamaño 12 pt., a dos espacios y solo por una cara.

Se adjuntará una copia en CD, identificada solo con el título de la

obra.

Cuarta:

Los trabajos se entregarán identificados solamente con el título.

En sobre cerrado se detallará el nombre, apellidos, dirección, te-

léfono, correo electrónico y breve currículum del autor o autora.

En el exterior del sobre solo se indicará el título del trabajo.

Quinta:

Se establece un premio de mil seiscientos euros, sujetos a las

retenciones fiscales correspondientes. El premio cubre los dere-

chos de autoría de la primera edición.

Sexta:

El lugar de presentación será el registro general de la Cátedra

de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán Edificio Pedro Ló-

pez de Alba, calle Alfonso XIII, 13 14071 Córdoba (España), telé-

fono 957-212171, e-mail: mujer@uco.es. El plazo finalizará el día

1 de octubre de 2016. Los trabajos remitidos por correo postal se

enviarán certificados. La fecha del matasellos se considerará la

de presentación.

Séptima:

El jurado, presidido por la Diputada de Igualdad de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba, estará compuesto por la Directora y

la Secretaria de la Cátedra Leonor de Guzmán, así como dos per-

sonas expertas en el ámbito del premio convocado.

Octava:

El fallo del jurado se hará público en el mes de noviembre y se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Novena:

El premio podrá declararse desierto.

Décima:

El trabajo premiado quedará en propiedad de la Cátedra de Es-

tudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, para su publicación en

papel y en pdf en la página web de la Cátedra. La obra ganadora

deberá adaptarse a las normas de publicación de la Cátedra Leo-

nor de Guzmán.

Undécima:

No se devolverán los trabajos presentados.

Duodécima:

La participación en el concurso implica la aceptación de estas

bases y la resolución del jurado será inapelable.

Córdoba, 23 de junio de 2016. La Directora de la Cátedra de

Estudios de las Mujeres, Fdo. María Rosal Nadales.

Martes, 05 de Julio de 2016Nº 127  p.2838

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y


	Administración General del Estado
	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla

	Junta de Andalucia
	Consejería de Economía y Conocimiento. Delegación Territorial de Córdoba

	Administración Local
	Diputación de Córdoba
	Ayuntamiento de Añora
	Ayuntamiento de Córdoba
	Ayuntamiento de Fuente Obejuna
	Ayuntamiento de Montoro
	Ayuntamiento de Moriles
	Ayuntamiento de Pedroche
	Ayuntamiento de Pozoblanco
	Ayuntamiento de Priego de Córdoba
	Ayuntamiento de La Rambla
	Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba

	Administración de Justicia
	Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3. Lucena 

	Otras Entidades
	Gerencia Municipal de Urbanismo. Córdoba
	Universidad de Córdoba. Cátedra Leonor de Guzmán


		2016-07-05T08:03:55+0200
	Córdoba
	www.dipucordoba.es
	Diputación de Córdoba




