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ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO

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

Núm. 252/2017

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de

modificación de características de concesión de aprovechamien-

to de aguas públicas:

Anuncio - Información pública

Nº Expediente: M-4138/2006 (OA-01/2092).

Peticionarios: José Sánchez Carretero (30893707S) y Mª Jose-

fa Clavero Miranda (30891234A).

Uso: Agropecuario-Regadío de 27,5676 ha (Leñosos-Olivar

24,0798 ha, Leñosos-Viñedo 3,4878).

Volumen anual (m³/año): 76.422,5 (Olivar 60.199,5 - Viñedo

16.223).

Caudal concesional (l/s): 7,642 (Olivar 6,020 – Viñedo 1,622).

Captación:

Número: 1.

Término municipal: Baena. Provincia: Córdoba.

Procedencia agua: Cauce.

Cauce: Guadajoz o San Juan, Río.

X UTM (ETRS 89): 382869.

Y UTM (ETRS 89): 4170293.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el

R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un

mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan

presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante

esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de

España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la

documentación técnica del expediente de la referencia, o ante el

registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares pre-

vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común.

Objeto de la modificación: Cambio de cultivo y reducción de su-

perficie de riego.

En Sevilla, 13 de septiembre de 2016. El Jefe de Servicio de

Apoyo a Comisaría, Fdo. Víctor Manuz Leal.

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Delegación Territorial de Córdoba

Núm. 510/2017

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN CÓR-

DOBA DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y CO-

MERCIO, POR LA QUE SE INSCRIBE EN EL REGISTRO DE

INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN EL CAMBIO DE TITULA-

RIDAD DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN.

Expte  A.T. 101/09

Antecedentes:

Eléctrica Los Pelayos, con NIF: A14004006, con domicilio en C/

Miguel Gallo, 49, 14445 Cardeña (Córdoba), presenta en esta De-

legación Territorial, con fecha 03/06/2016 la solicitud de Cambio

de Titularidad junto con la documentación correspondiente acredi-

tativa de la misma, de las instalaciones recogidas en el expedien-

te antes citado y cuyas características se indican a continuación:

Titular anterior: Excmo. Ayuntamiento de El Viso.

Emplazamiento: Finca “La Longuera”, T.m. de El Viso.

Instalaciones: Línea aérea a 15 kV de tensión, de 44 m de lon-

gitud y CT de 50 KVA.

Fundamentos de Derecho

Primero: Esta Delegación Territorial es competente para la tra-

mitación y resolución del presente expediente, según lo dispues-

to en la Ley 24/2013, de 29 de diciembre, del Sector Eléctrico y el

Reglamento actualmente de aplicación, aprobado mediante el

Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regu-

lan las actividades de transporte, distribución, comercialización,

suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de

energía eléctrica; en relación con el Real Decreto 4.164/1982, de

29 de diciembre, sobre traspaso de competencias a la Junta de

Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas; artículo 49 de

la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatu-

to de Autonomía para Andalucía; Decreto de la Presidenta

12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructu-

ración de las Consejerías; Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el

que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo,

Empresa y Comercio; Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que

modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula

la organización territorial provincial de la Administración de la Jun-

ta de Andalucía, modificado por el Decreto 163/2013, de 8 de oc-

tubre , por el que se regula la organización territorial provincial de

la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la Reso-

lución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de In-

dustria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas

competencias en materia de instalaciones eléctricas.

Segundo: Artículo 133 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de di-

ciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-

tribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-

zación de instalaciones de energía eléctrica y la Instrucción de 27

de marzo de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía

y Minas, sobre notas aclaratorias para la Autorización Administra-

tiva de instalaciones de producción de transporte, distribución y

suministro eléctrico.

Tercero: Por asesor técnico perteneciente al Departamento de

Energía de esta Delegación Territorial, ha sido emitido informe fa-

vorable, referente al cambio de titularidad de las instalaciones

descritas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general am-

pliación, el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delega-

ción Territorial, propone:

Autorizar el cambio de titularidad solicitado, quedando las insta-

laciones descritas anteriormente, desde esta fecha registradas

como sigue a continuación

Expediente AT 101/09

Titular Eléctrica Los Pelayos S.A.

NIF A14004006

Domicilio C/. El Carmen, 1

Localidad 14470 El Viso (Córdoba)

Propuesto:

El Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas, Fdo. M. Án-
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gel López Rodríguez.

Vista la anterior Propuesta de Resolución, esta Delegación Te-

rritorial resuelve elevarla a definitiva:

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante el Excmo.

Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio en el plazo de un

mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto,

de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Publicas.

Resuelve:

Córdoba a 6 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente: El

Delegado Territorial, Manuel Carmona Jiménez.

Núm. 548/2017

Convenio o Acuerdo: Industrias del Metal

Expediente: 14/01/0015/2017

Fecha: 14/02/2017

Asunto: Resolución de Inscripción y Publicación

Destinatario: Juan Luis Luque Barona

Código 14000145011982.

Visto el Texto de los Acuerdos de la Comisión Paritaria del

Convenio Colectivo del Sector del Metal de la Provincia de Córdo-

ba, por los que se aprueba el Calendario Laboral de 2017, y de

conformidad a lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el

Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y en el Real

Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de

convenios y acuerdos colectivos de trabajo, esta Autoridad Labo-

ral, sobre la base de las competencias atribuidas en el Real De-

creto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funcio-

nes y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de An-

dalucía en materia de trabajo, el Decreto de la Presidenta 4/2013,

de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructura-

ción de Consejerías y el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el

que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Econo-

mía, Innovación, Ciencia y Empleo.

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.

Segundo. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la

Provincia.

El Delegado Territorial CEICE en Córdoba, Manuel Carmona Ji-

ménez.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO CO-

LECTIVO DEL SECTOR DEL METAL DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

En Córdoba, siendo las 11:10 horas del día 12 de enero de

2017, se reúnen los señores relacionados, miembros de la Comi-

sión Paritaria del Convenio Colectivo del Sector del Metal de la

Provincia de Córdoba, en la sede social de FEMECO, para tratar

el siguiente punto.

Asistentes:

Por FEMECO:

Doña Inmaculada Gordillo Suárez, don Alfredo Arroyo Gálvez y

don José Manuel Rodríguez-Carretero Márquez.

Por CCOO:

Don Agustín Jiménez Morante.

Por UGT:

Don Antonio R. Lopera Ordóñez y don Jaime E. Sarmiento

Díaz.

Calendario Laboral para 2017

Se aprueba documento adjunto que dando redactada acta pa-

ra su presentación en el Órgano competente.

Se autoriza a D. Juan Luis Luque Barona a realizar la presenta-

ción del escrito ante la Autoridad Laboral.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se da por concluida

la reunión, siendo las 12:30 horas del día arriba indicado.

Por FEMECO, firma ilegible. Por CCOO, firma ilegible. Por

MCA-UGT, firma ilegible.

Artículo7º. Jornadade trabajo

1. La jornada en cómputo anual para toda la vigencia del con-

venio será de 1.758 horas efectivas de trabajo. En el mes de no-

viembre de cada año las empresas harán un cómputo de las ho-

ras trabajadas en el año, si existiese exceso sobre la jornada pac-

tada se compensará con descanso antes de finalizar el año. De-

biendo el trabajador, en su caso, solicitar los anteriores descan-

sos con 48 horas de antelación.

2. La Comisión Paritaria del Convenio ajustará la jornada labo-

ral cada año. El ajuste del exceso de jornada de cada año, con-

tendrá como mínimo un día en la Feria de cada localidad y un día

de asuntos propios. En su caso los días restantes se acordarán

por la citada Comisión.

El citado ajuste se realizará en el mes de enero de cada año de

vigencia, mandándose a publicar al Boletín Oficial de la Provincia.

Éste que será determinado por la Comisión Paritaria para cada

año de vigencia del Convenio, podrá por acuerdo entre empresa y

trabajador acumularse para su disfrute al periodo de vacaciones.

4. Los días 24 y 31 de diciembre se considerarán inhábiles, así

como un día de feria. En el caso de que el día de feria coincida

con el periodo de vacaciones del trabajador, se disfrutará el día

anterior o posterior a este periodo. Asimismo, cuando coincidiera

el día de la feria principal con un festivo, el disfrute se realizará en

un día hábil anterior o posterior.

5. Durante los días de Feria o Fiestas de cada localidad, se tra-

bajará obligatoriamente en régimen de jornada continuada, de-

biéndose terminar la misma a las 13 horas, respetándose en todo

caso el horario habitual de entrada en las empresas y dentro del

cómputo anual, a excepción de un día que se considerará inhábil.

Jornada Año2017

1.758 horas anuales/8 horas diarias = 219,75 días laborables

Año natural: 365 días

Domingos: -53 días

Sábados: -52 días

Festivos 2017: -14 días

Vacaciones: -22 días laborables

Feria Localidad: -1 día

Días inhábiles: 24 y 31 de diciembre: 2 días (no computan al ser sábado)

Asuntos propios -1 día

222 días * 8 horas/día: 1.776 horas

Reducción Jornada Feria: (-3 horas * 4 días) - 12 horas 1 día y 4 horas

Reducción 5 de Enero (- 3 horas) - 3 horas

- 15 horas 1 día y 7 horas

1.776 horas 222 días

- 15 horas 1 día y 7 horas

Jornada anual: 1.758 horas

3 horas

Siendo la jornada anual 1.758 horas anuales (219,75 días labo-
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rables), la diferencia que resulta es de 3 horas, que quedarían por

determinar.

Para aquellas empresas cuya jornada sea de ocho horas dia-

rias de lunes a viernes o 40 horas semanales, existe un exceso

de jornada sobre la prevista en el Convenio Colectivo para el año

dos mil diecisiete, y vendrán obligadas a compensar dicho exce-

so con 3 horas de descanso a aquellos trabajadores cuyo horario

habitual de entrada sean las 08:00 horas; con - 2 horas de des-

canso a aquellos trabajadores cuyo horario habitual de entrada

sean las 09:00 horas y con 8 horas a los trabajadores cuyo hora-

rio de entrada habitual sean las 07:00 horas.

(Cálculo realizado teniendo en cuenta las fiestas locales de la

ciudad de Córdoba).

Núm. 549/2017

Convenio o Acuerdo: IBP ATCOSA S.L.

Expediente: 14/01/0002/2017

Fecha: 24/02/2017

Asunto: Resolución de Inscripción y Publicación

Destinatario: César García Moreno

Código: 14000642011982

Visto el texto del Convenio Colectivo suscrito por la Comisión

Negociadora del “Convenio Colectivo de la Empresa IBP ATCO-

SA, 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 Convenios 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 Ad-

ministración 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 Consejerías, el De-

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

ra orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y

el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organi-

zación territorial provincial de la Administración de la Junta de An-

dalucía.

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.

CONVENIO COLECTIVO 2016-2017 IBP ATCOSA S.L.

TEXTO ARTICULADO

PREÁMBULO

CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES

Artículo 1º: Ámbito de aplicación

Artículo 2º: Vigencia

Artículo 3º: Obligatoriedad

Artículo 4º: Comisión Paritaria

Artículo 5º: Derecho Supletorio

CAPÍTULO II. TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 6º: Jornada laboral

Artículo 7º: Sistema de flexibilidad

Artículo 8º: Días festivos

Artículo 9º: Vacaciones

Artículo 10º: Licencias retribuidas

Artículo 11º: Excedencias

CAPÍTULO III. CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 12º: Retribuciones

Artículo 13º: Incrementos salariales

Artículo 14º: Gratificaciones extraordinarias

Artículo 15º: Antigüedad

Artículo 16º: Nocturnidad.

Artículo 17º: Incentivo a la productividad

Artículo 18º: Plus de Asistencia

Artículo 19º: Turnicidad

Artículo 20º: Horas extraordinarias

Artículo 21º: Plus de Idiomas

CAPÍTULO IV. FONDOS Y ATENCIONES SOCIALES

Artículo 22º: Conciliación de la vida laboral y familiar

Artículo 23º: Complementos de índole social

Artículo 24º: Transporte

Artículo 25º: Asignación de natalidad

Artículo 26º: Asignación por matrimonio

Artículo 27º: Ayuda escolar

Artículo 28º: Complemento de Navidad

Artículo 29º: Seguro de Vida

Artículo 30º: Seguro de Jubilación

Artículo 31º: Premio de vinculación

Artículo 32º: Servicio Médico de Empresa

Artículo 33º: Fallecimiento de un trabajador

Artículo 34º: Cuota Asociación Cultural

CAPÍTULO V. SALUD LABORAL

Artículo 35º: Salud Laboral

Artículo 36º: Enfermedad y accidente

CAPÍTULO VI. FORMACIÓN

Artículo 37º: Formación del Personal

CAPÍTULO VII. CONTRATACIÓN Y ASCENSOS

Artículo 38º: Promoción y ascensos

Artículo 39º: Comisión de Ascensos y Contratación

Artículo 40º: Funciones de la Comisión de Ascensos y Contra-

tación

Artículo 41º: Concurso Oposición

Artículo 42º: Pruebas prácticas Concurso-Oposición

Artículo 43º: Acuerdo de contratación

Artículo 44º: Contrato a tiempo parcial con contrato de relevo

Artículo 45º: Prácticas Universitarias

CAPÍTULO VIII. MEJORA DE PROCESOS

Artículo 46º: Mejora de procesos

CAPÍTULO IX. SISTEMA DE GRUPOS PROFESIONALES

Artículo 47º: Definición de categorías

CAPÍTULO X. RELACIONES LABORALES

Artículo 48º: Garantías sindicales

Artículo 49º: Delegado Sindical

Artículo 50º: Código de Conducta Laboral

ANEXO I. Tablas Salariales

ANEXO II. Tablas Incentivo a la Productividad

ANEXO III. Tablas de Plus de Asistencia Individual

PREÁMBULO:

La Comisión negociadora de este Convenio Colectivo ha esta-

do integrada por:

Por parte Empresarial:

D. César García Moreno, D. José Luis Jiménez Aísa y Dª Est-

her Pinilla Ruiz.

Por parte de los Trabajadores:

D. José Luis Carmona Ruiz, D. Pedro Manuel Carmona Gonza-

lez, D. David Luque Rubio, D. Rafael Mariscal Pérez, D. Juan An-
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tonio Nadales Solano, D. Juan Manuel Raya Muñoz, D. Antonio

Roca Valero y D. Francisco José Tapia Fernández.

Se reconocen mutuamente representatividad y legitimación su-

ficiente para la negociación del presente Convenio Colectivo.

Capítulo I

Condiciones generales

Artículo 1º. Ámbito de aplicación

Este Convenio Colectivo afectará únicamente a los trabajado-

res de I.B.P. ATCOSA, S.L., actuales o que se incorporen duran-

te la vigencia del mismo y que se encuentren incluidos en los gru-

pos profesionales a los que se refiere del artículo 47.

Artículo 2º. Vigencia

El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día 1 de

enero de 2016 y tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de

2017. Este Convenio podrá ser denunciado con un mes de ante-

lación a la fecha de su vencimiento, por cualquiera de las partes.

Todos los acuerdos son retroactivos al 1 de enero de 2016 sal-

vo que se exprese lo contrario en el artículo correspondiente.

Este Convenio Colectivo tendrá ultraactividad indefinida en to-

do su articulado en tanto no sea sustituido por otro.

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.

Sus acuerdos se aprobarán por mayoría absoluta.

La Comisión Paritaria estará formada por tres personas como

máximo de cada parte que negoció el presente Convenio Colecti-

vo.

Por parte de la Empresa:

D. César García Moreno, D. José Luis Jiménez Aísa y Dª Est-

her Pinilla Ruiz.

Por parte de los Trabajadores:

D. José Luis Carmona Ruiz, D. Juan Manuel Raya Muñoz y D.

Rafael Mariscal Pérez.

Ambas partes podrán sustituir a sus miembros en el supuesto

que fuese necesario pasando comunicación de la sustitución tan-

to a la otra parte como a la Autoridad Laboral competente.

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.

Capítulo II

Tiempo de trabajo

Artículo 6º. Jornada laboral

La jornada laboral a partir de la firma del presente Convenio

Colectivo, será de 40 horas semanales, de lunes a viernes, en ré-

gimen de turnos en jornada continuada, con 20 minutos diarios de

descanso computado como tiempo efectivo de trabajo.

Cuando sea necesario la empresa, en los términos fijados en el

artículo 7, podrá hacer uso del sistema de flexibilidad de trabajo

en fines de semana.

Cualquier otra jornada distinta a la anteriormente pactada será

negociada previamente por la Dirección y el Comité de Empresa.

Se acuerda que aquellos trabajadores que hayan alcanzado la

edad de 58 años y 36 años de servicio en la empresa, tendrán la

opción de ser adscritos a un turno fijo de su elección, o rotar en

dos relevos, siempre que se respete la homogeneidad en la distri-

bución de los turnos de las personas afectadas.

Ambas partes podrán realizar la propuesta de someter a vota-

ción el cambio de la jornada de trabajo del turno de noche del día

anterior a un día festivo o a un día de vacaciones colectiva, por la

jornada de noche del domingo anterior. En este caso, con carác-

ter previo a esta votación, La Dirección de Recursos Humanos in-

formará al Presidente del Comité de Empresa. La votación se re-

girá por la misma norma prevista para la aprobación de los Puen-

tes para el relevo afectado.

El cómputo anual durante la vigencia del presente Convenio

Colectivo será de 1.760 horas.

Artículo 7º. Sistema de flexibilidad

Se acuerda el establecimiento de un sistema de flexibilidad de

jornada, el cual tiene por objeto acomodar la actividad laboral a

los requerimientos de la demanda del mercado y consiguiente-

mente de la producción.

Este sistema se aplicará a los Departamentos de Producción,

Utillaje, Mantenimiento y Expediciones, quedando excluidos el

personal de oficina y los trabajadores que se encuentren en situa-

ción de jubilación parcial.

Aquellos trabajadores que durante la vigencia de este sistema

cumplan la edad de 58 años y 36 años de servicio, podrán elegir

entre su adscripción al sistema o exclusión del mismo. No obstan-

te, los trabajadores que escojan esta segunda opción, podrán

acudir a trabajar bajo este sistema de flexibilidad de manera vo-

luntaria y puntual y les serán de aplicación las mismas condicio-

nes establecidas en este artículo.

Los trabajadores adscritos a estos departamentos serán los re-

lacionados en las listas del Anexo IV y se distribuirán en grupos.

Se fijará un único calendario para el trabajo en la planta de pro-

ducción, que se adaptará a las peculiaridades de rotación de los

relevos en las áreas de producción-mantenimiento, utillaje y expe-

diciones. El personal del Departamento de Expediciones, cuando

las necesidades del área de almacén así lo requieran, podrán ve-

nir a trabajar en el área de almacén.

Los calendarios serán aprobados en el mes de noviembre por

la Comisión de Seguimiento y control del sistema de Flexibilidad.

Este calendario fijará un régimen de trabajo obligatorio, que no

excederá de 10 días, para los sábados en turno de mañana y tar-

de rotatorio y un régimen de trabajo voluntario los domingos, festi-

vos y los fines de semana colindantes con los períodos vacacio-

nales. En cualquier caso los trabajadores deberán respetar el

descanso mínimo de 12 horas entre turnos de trabajo.

Las horas realizadas en sábados, de manera coincidente con el

calendario de flexibilidad fijado, tendrán carácter voluntario y se-

rán incluidas en la bolsa de flexibilidad de cada uno de los traba-

jadores, siguiendo los mismos criterios establecidos para las ho-

ras obligatorias.

En el caso en que un sábado coincida con la existencia de un

festivo previo, la Comisión podrá considerar solicitar un cambio

para evitar la interrupción de la producción.

El calendario aprobado podrá ser utilizado o cancelado en fun-

ción de las necesidades del Dpto. de Producción. Para ello, la

empresa preavisará la anulación de la realización de fines de se-

mana o festivos con una antelación mínima de 4 días.

Durante las 6 semanas del periodo vacacional de verano se

cancelará el turno de tarde del sistema de flexibilidad. Cuando se

disfrute un periodo de descanso de cinco o más días, los fines de
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semana colindantes, quedan eximidos de la obligatoriedad.

El plus aplicable por cada día efectivamente trabajado en fin de

semana o festivo (mañana y tarde) será el mismo del día com-

pensado.

El trabajador, en el mes de Junio de cada año natural, optará

entre el disfrute del descanso o la compensación económica de

los días que tenga acumulados en su Bolsa de Horas Personal a

la fecha de 31 de mayo.

En caso de optar por el descanso la fecha límite para su disfru-

te será el 31 de diciembre de cada año natural. Y en caso de op-

tar por la retribución económica dichas cantidades serán abona-

das en la nómina del mes de Julio siguiente a la consulta. En es-

te último caso, será potestad de la empresa la realización de este

pago, siguiendo en términos generales, un criterio de equidad su-

jeto a la supervisión de la Comisión.

La empresa dispondrá de la otra mitad de las jornadas acumu-

ladas en la Bolsa de Horas Personal, y podrá optar entre su com-

pensación con descanso o su retribución económica a razón de

9,71 € adicionales por hora, siempre y cuando el trabajador, no

hubiera manifestado su intención de disfrutar las jornadas de des-

canso. Se seguirán los mismos plazos para el descanso y/o com-

pensación económica descritos en el párrafo anterior.

Aquellos trabajadores que, por motivo de enfermedad, al mo-

mento de cierre de cada periodo del sistema de flexibilidad ten-

gan saldo de días a su favor, acumularán estos días en la Bolsa

del periodo siguiente, manteniendo la misma división entre Horas

Empresa / Horas trabajador que tenían en la anterior.

El descanso compensatorio de la Bolsa no podrá disfrutarse al

mismo tiempo por más de 3 personas del mismo relevo. Durante

el periodo vacacional de verano la cuota a respetar por la empre-

sa será de 1 persona por relevo.

La solicitud del descanso compensatorio se realizará siguiendo

el mismo procedimiento establecido para la solicitud de vacacio-

nes.

En caso de que la jornada de descanso sea fijada por la Em-

presa, ésta deberá comunicarlo al trabajador afectado con una

semana de antelación. La empresa descontará prioritariamente

los días de descanso asignados, de los días generados en la Bol-

sa de flexibilidad.

Con carácter excepcional, la empresa podrá activar el turno de

noche para los fines de semana y festivos. Este turno será de ca-

rácter voluntario. El plus aplicable será de 75 € y una jornada de

descanso por jornada trabajada.

Los trabajadores que se encuentren en situación de IT o de

permiso retribuido no tendrán derecho a percibir el plus por traba-

jo en fin de semana o festivo.

En caso de accidente se distinguirán los siguientes supuestos:

• Accidente sin baja médica y el trabajador regresa tras ser

atendido: El trabajador tendrá derecho al abono de la totalidad del

plus de bolsa, así como a la jornada de descanso completa siem-

pre que, después de ser atendidos, se reincorporen a su puesto

de trabajo.

Sólo en los supuestos en los que el accidente se produzca en

la última hora de trabajo, no se exigirá que el trabajador se rein-

corpore a su puesto de trabajo.

• Accidente con baja médica: El trabajador que sufra un acci-

dente durante la jornada de flexibilidad y reciba una baja médica,

tendrá derecho al reconocimiento de las 8 horas de descanso y a

la percepción del plus de bolsa correspondiente únicamente a las

horas efectivamente realizadas.

Los trabajadores que deseen ceder o cambiar con un compa-

ñero sus días de trabajo dentro del sistema de flexibilidad lo de-

berán poner en conocimiento al departamento de Recursos Hu-

manos a través del oportuno formulario. No se denegarán este ti-

po de solicitudes.

En caso de aplicación de un Expediente de Regulación de Em-

pleo será prioritario para las personas afectadas, el descanso de

las jornadas acumuladas en las Bolsas de Horas.

Se crea una Comisión colegiada compuesta por 2 miembros de

cada una de las partes, para el seguimiento y control del sistema

de flexibilidad de jornada, que se reunirá mensualmente, o a re-

querimiento de cualquiera de las 2 partes. La empresa trimestral-

mente hará entrega a esta Comisión de un informe de seguimien-

to.

Artículo 8º. Días festivos

Los días festivos y por consiguiente no laborables, serán desig-

nados por los Organismos Oficiales competentes.

Artículo 9º. Vacaciones

Las vacaciones se obtienen por diferencia entre los días labora-

bles según calendario oficial en la ciudad de Córdoba y la jorna-

da anual pactada en el artículo 6º.

El calendario de vacaciones para el año 2016 es el siguiente:

• Día 4 y 5 de enero.

• Día 27 de mayo (Viernes de Feria).

• Verano: 15 días laborables (en dos turnos del 25 de julio al 12

de agosto y del 12 al 2 de septiembre).

• Día 9 de septiembre (opcional).

• Día 31 de octubre (opcional).

• Navidad: Días 27, 28, 29 y 30 de diciembre. No obstante, el

día 23 de diciembre se fijará como día de vacaciones para las

personas del turno de Noche.

• Tres días de libre disposición, en las condiciones registradas

en el Convenio.

El calendario de vacaciones anual será fijado por la Comisión

Paritaria en el mes de octubre del año anterior. A esta reunión po-

drán asistir los demás miembros del Comité con cargo a sus ho-

ras sindicales.

El 5 de enero, el viernes oficial de Feria, 24 y 31 de diciembre

serán considerados vacaciones de todo el personal siempre que

caiga en día laborable.

Los días opcionales podrán ser definidos como días de vaca-

ciones para todo el personal acogido al Convenio Colectivo, con

exclusión del personal que se encuentre de baja, si con al menos

30 días de antelación se aprueban como tal por mas del 50% de

los participantes en votación convocada a tal efecto. El resultado

de la votación será registrado en un listado, del que se entregará

copia al comité de empresa y que incluirá el nombre, firma y elec-

ción de los trabajadores.

Las vacaciones de verano serán en dos turnos rotatorios de un

año para otro y el correspondiente cuadrante, con la inclusión de

los trabajadores que se encuentran en situación de jubilación par-

cial, será publicado en el tablón de anuncios antes del 30 de abril

de cada año y adecuado al año en curso. El departamento de Re-

cursos Humanos informara a las personas en situación de jubila-

ción parcial del periodo en el que hayan sido incluidas.

La Empresa respetará el cuadrante de vacaciones publicado,

pero podrá llamar para trabajar a las personas en situación de ju-

bilación parcial durante los periodos que no les hayan sido asig-

nados como “vacaciones”. Esta notificación habrá de hacerse con

un mes de antelación a la fecha de inicio de los días de trabajo.

Se podrán conceder otros periodos de vacaciones siempre que

la suma de solicitudes no exceda del 10% de la plantilla, exclu-

yéndose en el cómputo los asignados por la Empresa por necesi-

dades de mantenimiento y expediciones.
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No obstante, las personas a las que dentro del 10%, les hayan

sido concedidos períodos de vacaciones diferentes, deberán to-

mar obligatoriamente como vacaciones los días así fijados por la

empresa por parada de la actividad.

En el caso de que la Empresa, por necesidades de producción,

solicite a los trabajadores acudir a trabajar un día fijado como va-

cación colectiva se seguirá el siguiente procedimiento:

• La empresa con una semana de antelación, preguntará a to-

dos los trabajadores acerca de su disponibilidad para acudir a tra-

bajar este día de vacación. A este objeto, cada responsable de

turno recogerá en un listado con nombre y firma la decisión de ca-

da uno de ellos.

• En cualquier caso, será decisión de la empresa acordar final-

mente este día de trabajo voluntario en día de vacación.

• Si se aprobara trabajar este día, la Empresa admitirá a todos

los trabajadores que voluntariamente se hubieran apuntado en la

lista.

• La decisión de la empresa se comunicará con 4 días de ante-

lación.

• Se considerará un día de trabajo ordinario para aquellas per-

sonas que vengan a trabajar.

Los días restantes se disfrutarán en fecha a convenir entre Em-

presa y trabajador, debiendo éste solicitarlo con anterioridad no

superior a 15 días del comienzo de las mismas. En el supuesto

de simultaneidad de solicitud cursada en la misma semana de

tres solicitudes de vacaciones por turno para un mismo período,

se tomará como referencia que los solicitantes no hubieran disfru-

tado vacaciones en períodos anteriores, primando al trabajador

que no hubiera disfrutado ningún período anteriormente o con

menor numero de días de vacaciones disfrutadas. Este párrafo

será de aplicación tanto para los días compensados como para

los días de asuntos propios.

Estos días restantes de vacaciones serán solicitados individual-

mente en un libro de registro de solicitudes al efecto, que la em-

presa habilitará al personal para su inscripción. Además de la so-

licitud en el libro el solicitante rellenará el volante de solicitud de

vacaciones que se entregará en el buzón del Departamento de

RR.HH., quien dará curso a la petición y el Responsable del área

responderá a la solicitud en un plazo no superior a cuatro días.

Dentro de estos 4 días se aplicará la prioridad de solicitudes en el

supuesto de simultaneidad de las mismas. En el caso de no reci-

bir contestación se dará por denegada.

Artículo 10º. Licencias retribuidas

Los Trabajadores afectados por el presente Convenio Colecti-

vo previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con

derecho a remuneración y por el tiempo señalado por alguno de

los siguientes motivos:

a) 17 días naturales en caso de matrimonio Estos días podrán

ser disfrutados con un máximo de una semana de antelación a la

fecha del matrimonio. Para ello el trabajador lo deberá notificar,

por escrito, a la empresa con 2 semanas de antelación a la fecha

de disfrute de esta licencia.

b) 3 días laborables en caso de nacimiento de hijos o adopción.

En caso de nacimiento o adopción simultánea de 2 o mas hijos

será de 1 día laborable adicional por cada hijo que exceda de 1.

c) 3 días laborables en caso de fallecimiento de padres, cónyu-

ge, hijos y hermanos.

d) 2 días naturales en caso de fallecimiento de hermanos políti-

cos, padres políticos, hijos políticos y abuelos.

e) 2 días laborables en caso de enfermedad grave, hospitaliza-

ción o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise re-

poso domiciliario, de familiares hasta el segundo grado de con-

sanguinidad o afinidad, pudiéndose usar de forma discontinua

previo aviso a la Empresa. A estos efectos, si no supone interna-

miento en centro hospitalario, deberá acreditarse específicamen-

te la gravedad de la enfermedad o reposo domiciliario por el facul-

tativo correspondiente y la necesidad o conveniencia de la perma-

nencia del trabajador junto al enfermo.

f) 1 día natural en caso de matrimonio de padres, hijos y her-

manos.

g) 2 días naturales en caso de traslado de domicilio habitual.

h) El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber

inexcusable de carácter público, o por custodia de hijos en caso

de trabajador separado, siempre que se aporte justificación ade-

cuada.

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

cialista en la Seguridad Social cuando coincidiendo el horario de

consulta con el de trabajo, se prescriba dicha consulta por el fa-

cultativo de medicina general o especialista, debiendo presentar

el trabajador al empresario el volante facultativo, justificando la re-

ferida prescripción médica. En los demás casos, hasta un límite

de 16 horas al año, que se podrán utilizar en días completos con

prescripción médica.

j) 16 horas para asuntos propios con el carácter de horas recu-

perables, previa notificación por escrito a la empresa con 24 ho-

ras de antelación y un máximo de una persona por relevo y día.

k) 1 día natural en caso de separación o divorcio.

l) Por el tiempo necesario de acompañamiento a hijo con mi-

nusvalía igual o superior al 45 %, y un límite anual de 88 horas en

el total de la Empresa.

En el resto de los casos no contemplados en este articulo, se

estará a lo preceptuado legalmente. En caso de desplazamiento

fuera de la provincia, se añadirá 2 días, con un máximo total de 4

días.

La empresa hará entrega de un Recibí al trabajador, tras la

aportación de la documentación requerida en cada caso, para

acreditar el derecho a la correspondiente licencia.

Artículo 11º. Excedencias

Todo trabajador incluido en el ámbito de este convenio, tal co-

mo se define en el Articulo 1ª, con una antigüedad en la Empresa

de al menos tres años, podrá disponer de un periodo de exceden-

cia mínimo de un año y máximo de tres, con derecho de incorpo-

ración automática a su puesto de trabajo, siempre que dicha in-

corporación la notifique antes del término de dicho plazo.

La Empresa no podrá durante el tiempo que dure la exceden-

cia amortizar este puesto de trabajo de forma indefinida. Este

puesto se podrá cubrir de forma interina.

Capítulo III

Condiciones económicas

Artículo 12º. Retribuciones

Definición.

Cada vez que en el texto del presente convenio se utilice la pa-

labra remuneración, se entiende por ésta sueldos y salarios bru-

tos anuales. Los impuestos, cargas sociales y cualquier deduc-

ción de tipo obligatorio que graven en la actualidad o graven en el

futuro las retribuciones del personal, serán satisfechas por quien

corresponda conforme a la ley.

Conceptos Retributivos a Efectos Legales.

Los conceptos retributivos en los que se desglosan las remune-

raciones percibidas por el personal de IBP ATCOSA, S.L., son los

siguientes:

A. Salario base.

B. Incentivo.

C. Antigüedad.
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D. Pluses.

- I.P.

- Asistencia.

- Idiomas.

- Transporte.

E. Complementos de vencimiento periódico superior a un mes:

- Pagas extraordinarias de mayo, junio y diciembre.

F. Otros complementos salariales que se abonarán cuando

concurran las circunstancias requeridas por la legislación.

- Nocturnidad.

- Turnicidad.

- Anticipo.

G. Complementos especiales.

- Natalidad.

- Matrimonio.

- Ayuda escolar.

- Complemento navidad.

Artículo 13º. Incrementos salariales

• En el año 2016 y 2017, se acuerda un incremento salarial del

1,5%, que será aplicable sobre Salario Base, Incentivo, horas ex-

traordinarias, horas de formación, Incentivo a la Productividad,

Plus de Turnicidad y Plus de Flexibilidad.

Se anexa las tabla Salarial aplicable a 2016 (Anexo I).

Artículo 14º. Gratificaciones extraordinarias

Las gratificaciones extraordinarias serán las siguientes:

Una paga extraordinaria en los meses de mayo, junio y diciem-

bre, por el importe del Salario Base, Incentivos y Antigüedad.

Las pagas se devengarán por semestres naturales. La de junio

se devengará de enero a junio, la de diciembre se devengará de

julio a diciembre. La de mayo se devengará anualmente, de ma-

yo a abril y, en todo caso, proporcionalmente al tiempo de alta en

la empresa.

Artículo 15º. Antigüedad

El devengo de dicho complemento se producirá a partir de la

fecha en que se cumplan periodos de cuatro años de permanen-

cia en la plantilla de la Empresa, siendo su cuantía el 5% del Sa-

lario Base.

Este complemento no podrá ser superior a 6 cuatrienios por tra-

bajador.

Artículo 16º. Nocturnidad

El turno de 22 horas a 6 horas, tiene la consideración de noc-

turno, y por tanto, la retribución del tiempo trabajado en este tur-

no se verá incrementada en el 45% del Salario Base.

Si durante el periodo de vacaciones de verano la empresa sólo

mantuviera los relevos de mañana y tarde, se acuerda el pago del

plus de nocturnidad aplicando el promedio de los 3 últimos me-

ses.

Artículo 17º. Incentivo a la productividad

Se pacta en incentivo mensual a la productividad de acuerdo

con la tabla del Anexo II del presente Convenio Colectivo. No

obstante, si la media anual del IP resultara ser de un 86% o un

85% la Empresa en el mes de enero del año siguiente abonará un

plus anual de 125 €. Si la media anual resultara ser de 84% o in-

ferior, el plus será de 250 €.

Se crea una Comisión para el seguimiento y control de dicho in-

centivo, que se reunirá trimestralmente.

La dirección hará entrega a dicha Comisión de la siguiente do-

cumentación:

• Trimestralmente (con carácter previo a la reunión).

- La relación de tiempos asignados a la fabricación nuevas pie-

zas, así como la modificación de tiempos en aquellas piezas don-

de el proceso productivo se haya optimizado.

• Mensualmente (dentro de los primeros 10 días).

- Informe de Productividad.

- Informe de Horas transferidas.

- Detalle de las incidencias y personal vinculado a éstas.

• Semanalmente (martes).

- El Listado de piezas producidas, con sus justificante diarios

(partes de entrada de producción a Almacén). Y se expondrá en

el tablón de Anuncios el Informe de productividad acumulado a la

fecha.

El comité de empresa contará con 2 horas semanales para el

análisis y supervisión de la documentación entregada.

La documentación será entregada por correo electrónico.

Artículo 18º. Plus de Asistencia

a) Individual:

Se pacta un Plus de Asistencia Individual que será el resultado

de aplicar el 55% al Incentivo de Productividad (se adjunta Tabla

en anexo) para aquellos trabajadores que no hayan tenido ningu-

na falta de asistencia, excluyéndose como tal los días de vacacio-

nes, licencias por matrimonio, nacimientos de hijos, fallecimiento

de padres, cónyuge, hijos o hermanos, por cumplimiento de un

deber inexcusable de carácter público, permisos sindicales, huel-

ga, accidente laboral, enfermedad profesional, hospitalización e

intervención quirúrgica.

Se aplicará también a los empleados que asistan a consulta de

medicina general o especialista de la Seguridad Social aunque su

ausencia llegue a una jornada completa y siempre que no se ha-

ya sobrepasado las 16 horas anuales, en el primer caso.

Este Plus de Asistencia solo se perderá el primer mes en el ca-

so en que el periodo de inasistencia al trabajo no sea superior a

cinco días laborables y ocurra a final de un mes y comienzo del

siguiente de forma continuada.

Independientemente el Plus de Asistencia se cobrará propor-

cionalmente a los días trabajados cuando sólo se produzca una li-

cencia retribuida al año, con máximo de dos días laborables, por

motivos que no estén regulados en este artículo.

Este pago se realizará a final de año previa justificación del tra-

bajador.

Se anexa la tabla del Plus de Asistencia Individual aplicable a

2016 (Anexo III).

b) Colectivo:

Si el absentismo colectivo por enfermedad común o accidente

no laboral es igual o inferior al 2,5%, se aumentará en 0,3% el in-

cremento salarial previsto en el artículo 13 del presente convenio.

Esta cantidad no será consolidable y se abonará sólo el año en

que se consiga el citado nivel de absentismo.

Artículo 19º. Turnicidad

Se pacta como un plus de Turnicidad consistente por mes de

35,63 € para el año 2016.

Artículo 20º. Horas extraordinarias

Aunque se acuerda no realizar horas extraordinarias, para cu-

brir las posibles contingencias de periodos puntas en la produc-

ción, por aglomeración de pedidos, averías, etc., así como la ter-

minación del montaje de la nueva maquinaria, habrá que realizar-

se un número de horas extraordinarias de difícil determinación so-

bre todo el personal, y de las cuales se hará relación mensual.

Cuando sea necesario realizar horas después de la jornada labo-

ral se informará al comité de empresa de su carácter excepcional

y de la causa que las ha originado.

La remuneración de estas horas será:

• Desde el 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016:

• 18,03 € por hora (sábados, domingos y festivos).

• 15,31 € por hora (resto de los días).
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En todos los casos se sustituirán el pago de las horas extraordi-

narias por el disfrute de las horas de descanso equivalentes, a ra-

zón de una hora por cada hora realizada, con un suplemento de

8,32 € para el año 2016, por cada hora trabajada.

Al descanso equivalente a las horas compensadas se le aplica-

rá el mismo régimen previsto para la bolsa de flexibilidad en cuan-

to al plazo de su disfrute.

Este descanso se disfrutará en fecha a convenir entre empresa

y trabajador, sirviendo como base que el trabajador tendrá dere-

cho a fijar la mitad del descanso y la otra mitad la empresa, siem-

pre que el descanso sea superior a dos días.

El descanso compensatorio no podrá disfrutarse por más de

cuatro operarios por relevo, salvo casos excepcionales.

En todo caso la realización de horas extraordinarias y/o com-

pensadas serán voluntarias y sólo en turnos de mañana y tarde.

Por causas excepcionales de producción y previo acuerdo en-

tre la Dirección y el Comité de empresa estas horas compensa-

das podrán tener el carácter de obligatorias.

Será requisito indispensable que se comunique esta excepcio-

nalidad al Comité de Empresa con 15 días de antelación.

Artículo 21º. Plus de Idiomas

Se establece un Plus de Idiomas de 30,05 € para aquellos tra-

bajadores que utilizan habitualmente el idioma Inglés, Francés o

Alemán en sus relaciones laborales.

Capítulo IV

Fondos y atenciones sociales

Artículo 22º. Conciliación de la vida laboral y familiar

a) En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogi-

miento el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato

de trabajo en los términos fijados legalmente.

b) 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 4 me-

ses y no mayor a 5 años. Este derecho solo podrá ser ejercitado

otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años

desde el final de la anterior excedencia.

c) Tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no

superior a 2 años, los trabajadores, para atender al cuidado de un

familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,

que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad,

no pueda valerse por si mismo. El periodo de duración podrá dis-

frutarse de forma fraccionada.

Artículo 23º. Complementos de índole social

a) La empresa subvencionará a los trabajadores con hijos dis-

capacitados psíquicos, físicos o sensoriales con el abono de un

subsidio económico mensual por importe de 150 €. Para tener de-

recho a este subsidio, es necesario y suficiente que el trabajador

tenga reconocido, como beneficiario de la Seguridad Social, al hi-

jo discapacitado y que perciba del INSS el subsidio establecido

por el Servicio Social de ayuda.

Igualmente, podrá tener derecho a este subsidio el trabajador

que tenga reconocido por Centro de Medicina Preventiva de Or-

ganismo Público, de igual garantía al hijo discapacitado, debien-

do aportar cada 2 años dictamen médico al respecto para seguir

cobrando la aportación.

b) La Empresa pagara un complemento de 1.202,00 € en caso

de fallecimiento o gran invalidez de cónyuge o hijo dentro de la

patria potestad.

c) La Empresa complementará con 12,00 € desde el primer día

en caso de hospitalización superior a cinco días de cónyuge o hi-

jos dentro de la patria potestad. Esta ayuda no podrá exceder de

tres meses.

d) Con la finalidad de agilizar operaciones prescritas por el fa-

cultativo de la Seguridad Social, el trabajador recibirá un anticipo

y una ayuda para operaciones privadas que entren dentro de los

que cubran el servicio sanitario de salud pública, de empleados,

cónyuge o hijos dentro de la patria potestad. El anticipo deberá

devolverse mediante descuento en nómina de una cantidad fija, la

cual será del 25% del salario en el caso de las pagas extraordina-

rias, y no se podrá sobrepasar el periodo de dos años. La ayuda

a fondo perdido será del 20% del anticipo concedido.

e) Un anticipo para material ortopédico y sanitario que no sumi-

nistre la Seguridad Social para empleados, cónyuge o hijos den-

tro de la patria potestad, y siempre que sea aprobado por la Em-

presa y el Comité de Empresa. El anticipo deberá devolverse me-

diante descuento en nómina de una cantidad fija, la cual será del

25% del salario en el caso de las pagas extraordinarias, y no se

podrá sobrepasar el periodo de un año.

Artículo 24º. Transporte

La Empresa mantendrá este servicio para los turnos rotatorios

de mañana, tarde y noche de lunes a viernes, salvo que se cam-

bie la jornada laboral según el artículo 6º, párrafo 5º. La Empresa

no estará obligada a disponer un transporte colectivo para aque-

llos trabajadores asignados a un turno fijo o diferente de los ante-

riores.

Los días en los que se active el calendario de flexibilidad, la

empresa abonará un plus de transporte de 4,30 €. Este plus de

transporte diario también se pagará a aquellos trabajadores que,

estando asignado a relevos rotatorios, realicen horas extraordina-

rias/compensadas, asistan a cursos, reuniones, etc… de modo

que su hora de salida no coincida con el horario previsto para el

transporte colectivo.

Los trabajadores que estén dentro del ámbito de aplicación del

presente convenio que residan fuera del término municipal de

Córdoba, recibirán una remuneración en compensación anual en

metálico de 170 € en concepto de plus de transporte, y que será

pagado en el mes de enero.

Los trabajadores que estén vinculados a la empresa mediante

un contrato de carácter temporal, tendrán derecho a percibir el

Plus de transporte, en proporción al tiempo efectivamente trabaja-

do. Este complemento será abonado en la liquidación correspon-

diente a la finalización de la relación contractual.

Artículo 25º. Asignación de natalidad

Se establece una asignación cuya cuantía será de 150,25 € por

cada hijo nacido o adoptado durante la vigencia del presente

Convenio.

Artículo 26º. Asignación por matrimonio

Se establece una asignación cuya cuantía será de 150,25 € en

caso de matrimonio y/o pareja de hecho registrada realizados du-

rante la vigencia del presente Convenio.

Artículo 27º. Ayuda escolar

En el mes de agosto, los trabajadores con 3 meses trabajados,

recibirán una ayuda económica equivalente a 140,00 €, por cada

hijo que tengan cursando estudios de Guardería, Educación In-

fantil, Enseñanza Primaria, Enseñanza Secundaria, Bachiller, Mó-

dulos de Formación Profesional o Universidad.

Durante el mes de julio, se deberá realizar las solicitudes a la

Empresa, y los justificantes serán aportados durante el mes de

octubre. En caso de los trabajadores temporales cuyos contratos

finalicen antes del mes de octubre, dichas justificaciones habrán

de ser entregadas antes de la finalización de su relación laboral

con la Empresa.

No se necesitará justificación en caso de periodos de enseñan-

za obligatoria.
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Artículo 28º. Complemento de Navidad

El personal adscrito al ámbito de aplicación del presente Con-

venio Colectivo, percibirá una remuneración en la nomina de no-

viembre, en concepto de complemento de Navidad, la cantidad de

200 €.

Artículo 29º. Seguro de Vida

Desde el 1 de enero de 2016, el Seguro de Vida del personal

afectado del presente Convenio es el siguiente:

Por muerte por cualquier causa 36.000 €

Por incapacidad permanente total o absoluta hasta la edad de 44 años

y a partir de 55 años
36.000 €

Por incapacidad permanente total o absoluta con las siguientes edades:

45 años 76.000 €

46 años 72.000 €

47 años 68.000 €

48 años 64.000 €

49 años 60.000 €

50 años 56.000 €

51 años 52.000 €

52 años 48,000 €

53 años 44.000 €

54 años 40.000 €

Por incapacidad permanente total para su profesión habitual teniendo

otro puesto de trabajo en la Empresa
18.000 €

Lo establecido en el presente artículo se entiende sin perjuicio

de las prestaciones que pudiera tener el trabajador por la Seguri-

dad Social.

Estas condiciones se aplicarán al personal que se contrate por

periodos iguales o superiores a 3 meses.

Al inicio de cada año natural, se entregará a cada beneficiario

su póliza individual emitida y Certificada por la Compañía asegu-

radora, con inclusión expresa de la prima anual que el tomador ha

abonado en concepto del Seguro de vida del empleado.

Artículo 30º. Seguro de Jubilación

La empresa aportará el 2.40% de la masa salarial correspon-

diente al personal afectado por el presente convenio, repartido li-

nealmente entre los asegurados.

Las aportaciones se realizarán al vencimiento de cada mes.

Se regulará dicho seguro de jubilación de acuerdo con la ley vi-

gente.

Se creará una Comisión de seguimiento formada por la Direc-

ción y el Comité de Empresa.

La Dirección y el Comité de Empresa intentarán durante la vi-

gencia del presente Convenio, la conversión del citado seguro de

jubilación en un fondo de pensiones.

Al inicio de cada año natural se entregará al Comité de Empre-

sa un Informe completo, con listado de personal, el total de las

aportaciones realizadas y los beneficios generados desde el ini-

cio de la firma de dicho seguro, por parte de la Compañía deposi-

taria.

Artículo 31º. Premio de vinculación

Los trabajadores que cumplan 25 años de servicio ininterrumpi-

dos en la empresa, percibirán un premio que consistirá en la en-

trega de una Placa conmemorativa y un ingreso de 350 €

Los trabajadores que cumplan 40 años de servicio ininterrumpi-

do en la empresa recibirán de una Placa conmemorativa y un in-

greso de 3.000 €.

La entrega de las placas conmemorativas se realizará en el

cuarto trimestre de cada año en un acto conmemorativo en las

instalaciones de la Empresa con representación de la Dirección y

el Comité de Empresa.

El ingreso se realizara en el mes causante.

Artículo 32º. Servicio Médico de Empresa

La Empresa se compromete a mantener este servicio.

Artículo 33º. Fallecimiento de un trabajador

Si durante la vigencia del presente convenio se produjera el fa-

llecimiento de un trabajador, la empresa cubrirá el puesto con un

familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, excluyen-

do a suegros y padres.

Este trabajador tendrá un período de prueba de seis meses tras

el cual, y si no existe informe desfavorable, pasará a la situación

de indefinido.

Artículo 34º. Cuota Asociación Cultural

La cuota se fija en 3,00 €, por persona y mes, aportando la Em-

presa 3,00 € por trabajador asociado. Las citadas cuotas se apor-

tarán a la Asociación Cultural Arambre.

La pertenencia a la Asociación Cultural será voluntaria.

Dentro de los primeros 5 días de cada mes, la Empresa ingre-

sará las aportaciones realizadas en el mes anterior y enviará el

correspondiente informe de cuotas a la Asociación y al Comité de

Empresa.

Capítulo V

Salud Laboral

Artículo 35º. Salud Laboral

Las partes que suscriben este Convenio Colectivo, consideran

el tema de Salud Laboral como prioritario a la hora de abordar los

diferentes problemas que derivan de la relación laboral.

Entendiéndose que el problema prioritario en materia de Salud

Laboral, en nuestra Empresa, es el ruido, la Empresa se compro-

mete durante la vigencia de este Convenio Colectivo a seguir re-

duciendo de la forma más enérgica y eficaz dicho problema.

Se recalca la gran importancia que tiene el cumplimiento de to-

das las normas de seguridad, así como su obligatoriedad.

El Comité de Seguridad y Salud pasará obligatoriamente ins-

pecciones con carácter mensual para determinar los posibles

puntos de mayor riesgo, haciendo incidencia en riesgos en sobre-

cargas físicas, en riesgos climáticos e iluminación, limpieza, refor-

ma y adecuación de aparatos de frío y calor y estudio de lumino-

sidad. Trimestralmente el Comité de Seguridad y Salud se reuni-

rá con la Dirección y el Comité de Empresa para comentar los

avances que se hayan conseguido en el periodo. El calendario de

estas reuniones se fijará para cada año durante el primer trimes-

tre del mismo.

La formación en materia de Seguridad y Salud y el adiestra-

miento profesional es uno de los elementos esenciales para la

prevención de los accidentes, con objeto de informar a los traba-

jadores, modificar comportamientos con la finalidad de eliminar

riesgos, disminuyendo donde sea posible o aislándolo, por lo que

las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, se compro-

meten a conseguir la máxima eficacia en dicha formación.

Las medidas de emergencia, de lucha contra incendios y de pri-

meros auxilios (recogidas en el Plan de Prevención), deberán ser

objeto de actualización, y se efectuará la correspondiente infor-

mación y formación.

La Empresa mantendrá el Servicio de Prevención de conformi-

dad con la legislación vigente.

Será cometido del Comité de Seguridad y Salud, la selección y

el control de las prendas de seguridad. La empresa proveerá a to-

do el personal de las prendas de trabajo que les sea necesario.

Para ello estará obligada a tener un stock para las necesidades

de cada zona o temporada. Las prendas que se entregaran se-

rán:
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• En verano: Pantalón, camisetas o camisa de manga corta.

• En invierno: Pantalón y camisas manga larga. Adicionalmente

a lo anterior, el trabajador podrá elegir una de las siguientes pren-

das: chaqueta, camiseta térmica o chaleco.

Artículo 36º. Enfermedad y accidente

La Empresa complementará hasta alcanzar el 100% del Sala-

rio Base, Incentivo y Antigüedad durante los primeros 60 días na-

turales de baja por enfermedad común o accidente no laboral. A

partir de los sesenta días de baja por enfermedad común o acci-

dente no laboral, computándose dichos días al final de cada mes

y en el periodo de los doce meses anteriores al mes de referen-

cia, el trabajador pasará a cobrar el 75% de la Base reguladora

de la Seguridad Social del mes inmediatamente anterior a la baja.

Al inicio de una baja, con sesenta días consumidos, el trabaja-

dor cobrará el 75% desde el primer día, de la Base reguladora de

la Seguridad Social del mes inmediatamente anterior a la baja.

Los días de vacaciones prefijadas en el Calendario de Vacacio-

nes, en caso de coincidencia con enfermedad, no se considera-

rán en el cómputo de días indicado anteriormente.

El límite de 60 días indicado anteriormente será incrementado

en 10 días para los trabajadores que no hayan tenido ninguna ba-

ja por enfermedad en los 24 meses anteriores, en 20 días para

los que no la hayan tenido en los 36 meses anteriores y en 30

días para los que no la hayan tenido en los 48 meses anteriores.

En caso de que la baja por enfermedad común o accidente no

laboral derive en intervención quirúrgica, incapacidad reconocida

por el organismo correspondiente o muerte, se recuperará la re-

ducción aplicada como consecuencia de haber consumido los

días indicados, hasta completar el 100% desde el primer día del

Salario Base, Incentivos, Antigüedad, Plus IP y Plus de Asisten-

cia Individual. Así mismo, en su caso, no se incluirá el citado pe-

riodo en el cómputo posterior.

En el caso de que un trabajador que haya recibido el alta médi-

ca tras un proceso de IT, finalmente haya de ser intervenido qui-

rúrgicamente por esta misma causa, tendrá derecho a recuperar

la reducción aplicada durante el periodo de baja, siempre que la

intervención quirúrgica se realice dentro de los 15 meses siguien-

te a la emisión del alta médica y aporte un informe médico en

donde se justifique que la causa que motiva dicha intervención es

la misma que originó la baja médica inicial.

La empresa, en cualquier caso, complementará hasta el 100%

desde el primer día del Salario Base, Incentivos, Antigüedad, Plus

IP y Plus de Asistencia Individual, en caso de hospitalización, in-

tervención quirúrgica, accidente laboral y enfermedad Profesional.

A los efectos de lo contemplado en este artículo, la pérdida o

disminución del Incentivo a la Productividad o del Plus de Asisten-

cia se realizará siguiendo el criterio de devengo, lo que en las

condiciones actuales afecta a la nómina del mes siguiente a aquel

en que se produce la perdida o disminución del derecho.

La Empresa entregará mensualmente al Comité de Empresa un

listado de absentismo individual de enfermedad común o acciden-

te no laboral de todo el personal acogido a Convenio del cómpu-

to de los 48 últimos meses.

El absentismo colectivo de enfermedad común o accidente no

laboral será expuesto en el Tablón de Anuncios y entregado al

Comité de Empresa mensualmente junto con sus detalles de cál-

culo.

Capítulo VI

Formación

Artículo 37º. Formación del personal

Impartida por la empresa

Con el fin de actualizar y perfeccionar los conocimientos profe-

sionales de todos los trabajadores, la Dirección de la Empresa,

con la participación del Comité de Empresa, elaborará anualmen-

te los planes de Formación a desarrollar en el seno de la Empre-

sa, dentro de sus posibilidades (económicas y productivas). Se

tendrá como meta primordial que todos los trabajadores tengan

las mismas oportunidades de formación.

Se creará una comisión permanente y paritaria de formación,

compuesta por 2 miembros designados por la Empresa y 2 miem-

bros designados por el Comité de Empresa. Dicha Comisión se

reunirá cada tres meses desde Enero y dará seguimiento al Plan.

La Empresa se obliga a una formación en calidad y seguridad

por una media de 8 horas anuales por trabajador. Y en el caso de

los trabajadores del departamento de Mantenimiento a un míni-

mo de 12 horas en formación específica adecuada a su nivel.

Será obligación de todo trabajador incluido en una acción for-

mativa, aprovechar al máximo posible los recursos que en él se

estén empleando.

El aprovechamiento de la Formación será un factor a conside-

rar en las promociones, cambios de puesto y otras acciones simi-

lares que requieran determinadas aptitudes y conocimientos.

La Formación a desarrollar en la Empresa se llevará a cabo de

tal forma que, en ningún momento interfiera el proceso producti-

vo. Los horarios de los cursos se establecerán, según necesida-

des productivas, en tres modalidades:

a) Dentro de la jornada de trabajo. Siempre que no afecten a un

porcentaje relevante de una Sección y sea posible impartirlos en

ese momento en función de la carga de trabajo existente, los cur-

sos programados se impartirán dentro de las horas de trabajo.

b) Fuera de las horas de trabajo. Se desarrollarán fuera de las

horas de trabajo los cursos que por cualquiera de las circunstan-

cias antes descritas no puedan impartirse dentro de la jornada or-

dinaria de trabajo. En estos cursos la participación será siempre

voluntaria.

Por asistencia a los mismos fuera de la jornada de trabajo se

establece un plus de asistencia a Cursos de Formación por im-

porte de 4,51 €/hora para el año 2016.

c) Horario compartido. Se podrá pactar, con carácter previo a

su realización. La impartición de los cursos con horario comparti-

do, estableciéndose en dicho momento el porcentaje a destinar

dentro de las horas de trabajo y fuera de jornada. Las horas que

se realicen fuera de jornada, tendrán el mismo tratamiento que se

indica en el punto b) anterior.

Las horas de formación podrán ser obligatorias por acuerdo de

la comisión de formación.

La Empresa facilitará trimestralmente a la Comisión de Forma-

ción, listado de horas de formación ofrecidas a los trabajadores y

usadas por estos,

Capítulo VII

Contratación y ascensos

Artículo 38º. Promoción y ascensos

Promoción es el pase de un productor a otro puesto mejor cua-

lificado que suponga al mismo tiempo, un cambio de categoría

profesional.

Serán de libre designación de la Empresa la promoción a los

puestos de trabajo que impliquen ejercicio de autoridad o mando.

Cuando existan plazas vacantes en estos puestos, se anunciarán

las mismas con el fin de que los trabajadores que se consideren

capacitados para ocuparlas envíen al Departamento de Recursos

Humanos su solicitud escrita, indicando en ella cuantos datos so-

bre formación y experiencia estimen que avalan su valía para el

puesto, y al objeto de que pueda ser considerada en el momento

de hacer la elección.
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Los ascensos del personal a las restantes categorías se lleva-

rán a cabo, en lo posible, de tal forma que dentro de los respecti-

vos Departamentos afecte exclusivamente al personal de la Sec-

ción y del oficio objeto del ascenso.

No obstante el personal contratado como operador, una vez

transcurridos 4 años de permanencia en la Empresa, ascenderá

automáticamente a la categoría de especialista.

Cuando se desempeñen temporalmente funciones de catego-

ría superior, el personal afectado, tendrá derecho a la diferencia

retributiva entre su categoría y la función que efectivamente reali-

za. Se reflejará la promoción de los trabajadores que hayan reci-

bido la compensación por puesto superior durante al menos 12

meses dentro de 24 consecutivos.

En los casos en que la empresa destinara a algún trabajador a

realizar tareas correspondientes a una categoría inferior a la su-

ya será solo por necesidades extraordinarias e imprevisibles, es-

te destino lo será por no más de tres meses al año rotatoriamen-

te y se mantendrá la retribución que viniera percibiendo, los su-

puestos señalados serán comunicados previamente a los repre-

sentantes de los trabajadores.

Todos los años, ambas partes se comprometen a analizar to-

das las propuestas de revisión de categoría.

Artículo 39º. Comisión de Ascensos y Contratación

En los casos de Ascensos y Contratación, a través de Concur-

so-Oposición, existirá una Comisión permanente, que estará inte-

grada por:

• 2 Vocales del Comité de Empresa o quien delegue.

• 2 Vocales designados por la Empresa.

• 1 Presidente propuesto por la Empresa y aceptado por la ma-

yoría de los vocales, que sea del grupo profesional al que se opo-

sita.

Artículo 40º. Funciones de la Comisión de Ascensos y Con-

tratación

Serán funciones de la Comisión de Ascensos y Contratación:

• Confeccionar las pruebas para el concurso-oposición que co-

rresponda.

• Supervisar la ejecución de dichas pruebas.

• Comunicar a la Empresa la persona más idónea para cubrir la

plaza vacante, de acuerdo con el resultado de las pruebas.

Artículo 41º. Concurso Oposición

Determinada la vacante o vacantes a cubrir por concurso-opo-

sición, la Empresa lo comunicará a todo el personal, informándo-

le de las plazas a cubrir, conocimiento y aptitudes requeridas, fe-

cha y hora fijadas para la iniciación de las pruebas, que no po-

drán realizarse antes de 15 días a partir de la fecha de la comuni-

cación, y duración aproximada de dichas pruebas.

La Empresa cubrirá las plazas vacantes sacadas a concurso

con el personal que haya obtenido la puntuación más elevada y

siempre, como mínimo, cinco puntos sobre base de diez puntos.

En el caso de empate en los aptos, el equipo calificador tendrá en

cuenta la participación de los candidatos en los cursos de forma-

ción desarrollados por la Empresa, se tendrá en cuenta para des-

hacer el empate la antigüedad en la Empresa y en caso de per-

sistir, la antigüedad en la categoría.

Caso de declararse desierto un concurso, sea por falta de con-

cursantes, o por insuficiencia de los mismos, la Empresa se en-

cargará de cubrir la vacante como crea oportuno.

Artículo 42º. Pruebas prácticas Concurso Oposición

Durante las pruebas o ejercicios prácticos en un concurso-opo-

sición, el trabajador sometido a los mismos conservará su catego-

ría y retribución.

Pasará a ostentar nueva categoría y retribución, en su caso,

una vez se le asigne la plaza sacada a concurso.

Artículo 43º. Acuerdo de contratación

La Dirección junto con el Comité de Empresa confeccionará las

pruebas oportunas de selección del personal nuevo, que pasará a

formar parte de la lista de contratación que será actualizada cada

seis años según las necesidades de la Empresa y será realizado

por una empresa externa. Aquellas personas que, habiendo sido

contratadas con anterioridad por la empresa, hubieran pasado la

evaluación de desempeño con la calificación de Apto, tendrán

prioridad de contratación con respecto a los integrantes de la nue-

va Lista de contratación.

La citada Lista de Contratación se utilizará exclusivamente pa-

ra las contrataciones temporales que pudieran puntualmente ser

necesarias.

Los candidatos serán llamados por orden riguroso de puntua-

ción y comenzarán con un contrato temporal de un mes.

Una vez se haya llamado al candidato para su incorporación a

IBP ATCOSA, se informará al Comité de Empresa, teniendo el

candidato 24 horas para dar una contestación afirmativa o negati-

va. En este último caso, será expulsado automáticamente de la

bolsa de trabajo.

Se respetará el plazo de 24 horas para llamar al siguiente can-

didato de la lista. No obstante si, antes de concluir este plazo, se

hubiera recibido una contestación negativa, la Empresa podrá lla-

mar al siguiente aspirante.

En caso de contestación positiva, el candidato tendrá un plazo

máximo de 1 semana para incorporarse a trabajar en IBP ATCO-

SA. Si llegado el día acordado, dicho candidato no se presentara

quedará excluido automáticamente de la Bolsa de trabajo.

Al final del periodo de trabajo, se realizará la oportuna valora-

ción por los mandos y supervisión de la Comisión de Ascensos y

Contratación, y en su caso el contrato podría ser objeto de prórro-

ga. Además, en base a este proceso se decidirá si la persona es

apta para continuar en la Lista y ser objeto de nuevos contratos

temporales. El proceso de valoración será objetivo, sin que pue-

da existir relación de parentesco por consaguinidad o afinidad en-

tre evaluador y evaluado.

Una vez que haya cubierto un periodo de seis meses en la em-

presa, el personal será evaluado teniendo en cuenta los siguien-

tes criterios: el 50% de los puntos se basará en la valoración indi-

vidual y un 50% en función de los días trabajados en la empresa.

Esta valoración se realizará una única vez, será comunicada a la

Comisión de Ascensos y Contratación y determinará el orden de-

finitivo que ocupará en la Lista de Contratación el personal eva-

luado.

La renuncia a una llamada a un contrato temporal, significa au-

tomáticamente la baja de la citada persona en la Lista.

En caso de coincidencia en fecha de varios contratos tempora-

les de distinta duración, se asignarán los de más duración a las

personas que tengan más puntuación.

El personal relevista necesario para la realización de los Con-

tratos de Relevo que se realicen en el presente convenio cubrirá

las vacantes que se produzcan en el departamento del relevado.

En el caso de que la vacante se produzca en el departamento

de producción serán tomados de la lista de contratación que esté

vigente en ese momento y por el orden de valoración, puntuación

y teniendo una antigüedad reconocida de 6 meses en la empresa.

En el caso de que las vacantes se produzcan en otros departa-

mentos se seleccionará entre el personal que esté subcontratado

durante un año y que reúna las habilidades necesarias propias de

la cualificación requerida para los departamentos necesitados.

Estos contratos desde la entrada en vigor del presente convenio y
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hasta el 31 de Diciembre de 2018 serán indefinidos y durante 5

años tendrán reconocido el incentivo específico que se adjunta en

el Anexo I.

No obstante, Los trabajadores que sean contratados como rele-

vistas eventuales dentro del departamento de producción, se les

reconocerá la categoría y el incentivo propio del Especialista Re-

levista durante un máximo de 4 años. A estos 4 años se le resta-

rá el tiempo que hubieran trabajado previamente como operador

o Especialista de relevo en IBP ATCOSA.

Artículo 44º. Contrato a tiempo parcial con Contrato de Re-

levo

Con el objeto de facilitar el rejuvenecimiento y relevo genera-

cional de los empleados de I.B.P. ATCOSA S.L. en el contexto de

las negociaciones, se crea un Plan de Empleo y Rejuvenecimien-

to por medio de la Jubilación Parcial que es objeto del documen-

to firmado al efecto por la representación social y la dirección de

la empresa, en el que traslada el acuerdo realizado por ambas

partes en fecha 20 de enero de 2006 en el Convenio Colectivo

2005-2006 publicado en el BOP de Córdoba, número. 71, el 18

de abril de 2006.

La aplicación de este acuerdo y sus condiciones, criterios y re-

quisitos se basan en la normativa del RD 1131/2002, en virtud del

Convenio Colectivo firmado en fecha 20/01/2006 y en convenios

sucesivos en los que se ha mantenido y aplicado.

Teniendo en cuenta que el acuerdo establecido por el Conve-

nio Colectivo en materia de empleo y rejuveneciendo de la planti-

lla sigue vigente en la actualidad, es necesario mantenerlo dentro

de este articulo para dar cumplimiento a los derechos que ema-

nan del mismo.

El contenido del acuerdo es el siguiente:

Los trabajadores de edades comprendidas entre 60 y 63 años

que deseen acogerse voluntariamente a un Contrato de Trabajo a

tiempo parcial, con una reducción de jornada que les permita ac-

ceder a la jubilación parcial y que cumpla los demás requisitos le-

gales para el acceso a esa modalidad de jubilación.

El trabajador relevista deberá comunicar a la Empresa su de-

seo de acogerse y solicitará información a la Administración de la

Seguridad Social entre dos y tres meses de anterioridad a la fe-

cha de inicio de la Jubilación parcial.

Una vez llegada la información solicitada, la empresa procede-

rá a formalizar el Contrato a tiempo parcial e iniciará los trámites

correspondientes ante la Administración de la Seguridad Social.

La realización de las horas anuales reducidas se prestará en

jornadas completas y como máximo en tres periodos determina-

dos del año, y que no podrán coincidir con los días comprendidos

entre el 24 de diciembre y el 6 enero. Los periodos de trabajo se

fijarán a requerimiento de la Empresa y con comunicación al afec-

tado con al menos un mes de antelación a la fecha de incorpora-

ción.

El trabajador acogido a este Contrato recibirá como remunera-

ción el porcentaje que corresponda de todos los conceptos sala-

riales en cómputo anual, y a la totalidad del Complemento de Na-

vidad, Ayuda Escolar y seguro de jubilación, y se mantendrá en

alta en el Seguro de Vida hasta la fecha de jubilación total. Igual-

mente se mantendrán los beneficios sociales.

La Empresa cubrirá esta jubilación parcial con un Contrato de

relevista a tiempo completo, en base a los criterios acordados en

el Convenio Colectivo en el artículo 43.

El salario del relevista se regulará por las condiciones estable-

cidas en el artículo 43 del Convenio colectivo para el personal de

esta modalidad.

Artículo 45º. Prácticas Universitarias

Será responsabilidad de la Comisión Permanente de Forma-

ción seleccionar al personal universitario más adecuado para la

Empresa.

Capítulo VIII

Mejora de procesos

Artículo 46º. Mejora de procesos

Las partes firmantes de este Convenio Colectivo, reconocen la

necesidad de conseguir una continuada mejora de la productivi-

dad en todos los puestos, tanto directos como indirectos del pro-

ceso productivo, ya que constituye el fundamento básico de la

competitividad, y en consecuencia, su permanente incremento es

una condición esencial para la mejora de la Empresa.

Dada su naturaleza dinámica, será el resultado de adecuar los

medios de la Empresa tanto a sus intereses como a la necesidad

de desarrollo humano del personal, aplicándola a medida que los

avances técnicos y humanos lo vayan aconsejando.

La Empresa junto con el Comité de Empresa, mantendrán reu-

niones periódicas con la finalidad de aumentar la productividad y

mejorar las condiciones de trabajo, mediante el estudio de los

procesos productivos.

Para ello la Empresa nombrará sus representantes, que junto a

la Comisión de Procesos existente por parte del Comité de Em-

presa, crearán un calendario de reuniones periódicas.

Capítulo IX

Sistema de Grupos Profesionales

Artículo 47º: Definición de categorías

La presente clasificación se ha establecido fundamentalmente

atendiendo a los criterios que el artículo 22 del Estatuto de los

Trabajadores fija para la existencia del Grupo Profesional, es de-

cir, las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general

de la prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones, espe-

cialidades profesionales o responsabilidades asignadas al traba-

jador.

Todos los trabajadores y trabajadoras afectados por este con-

venio, serán adscritos a una determinada División Funcional y a

un Grupo profesional. Ambas circunstancias definirán su posición

en el esquema organizativo la empresa.

Cada uno de los grupos Profesionales se clasifican en dos Divi-

siones Funcionales, definidas en los siguientes términos:

1. Administrativos: Es el personal que por sus conocimientos

y/o experiencia realiza tareas administrativas, comerciales, orga-

nizativas, de informática, y, en general, las específicas de pues-

tos de oficina, que permiten informar de la gestión, de la activi-

dad económico-contable, coordinar labores productivas o realizar

tareas auxiliares que comporten atención a las personas.

2. Operarios: Es el personal que por sus conocimientos y/o ex-

periencia ejecuta operaciones relacionadas con la producción,

bien directamente, actuando en el proceso productivo, o en labo-

res de mantenimiento, almacenamiento, expedición u otras opera-

ciones auxiliares, pudiendo realizar, a su vez, funciones de super-

visión o coordinación.

Dentro de cada una de estas divisiones funciones, se podrán

distinguir los siguientes Grupos Profesionales:

• Grupo Profesional 4:

Criterios generales: Se incluyen aquellos trabajadores/as que

realicen tareas que se ejecuten según instrucciones concretas,

claramente establecidas con un alto grado de dependencia.

Formación: Formación Profesional (Título de Grado medio) o

conocimientos equivalentes equiparados por la empresa.

Comprende las siguientes categorías:

Operarios:

1. Operador
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En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas

aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las si-

guientes:

• Operaciones con máquinas manuales o de operación automá-

tica para las cuales se requiere previo adiestramiento.

• Actividades que exijan cambio de herramental, ajuste, puesta

a punto o manejo de indicadores o cuadros de control.

• Tareas de limpieza y puesta a punto de herramentales para

garantizar la producción de piezas conforme a especificaciones y

estándares de calidad definidos.

• Tareas de verificación consistentes en la comprobación visual

y/o mediante patrones de medición directa ya establecidos de la

calidad en el proceso de fabricación.

• Tareas de transporte de material en el proceso productivo con

elementos mecánicos. (carretillas automotoras, puentes grúa,

etc…) y paletización realizadas con elementos mecánicos (carre-

tillas, puentes grúa, etc…).

• Tareas de almacenamiento y envío de materiales que requie-

ran la utilización de elementos mecánicos tales como carretillas

automotoras, elevadoras automáticas y manuales, paletizadoras,

etc…

• Preparación de pedidos y grabación de datos en el sistema in-

formático del almacén.

• Grupo Profesional 3:

Criterios generales: Se incluyen aquellos trabajadores/as que

requieren la adquisición de la formación necesaria para el desem-

peño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requie-

ra un determinado nivel de cualificación.

Formación: Formación Profesional (Título de Grado medio) o

conocimientos equivalentes equiparados por la empresa.

Comprende las siguientes categorías:

Operarios:

1. Especialista

En este grupo profesional se incluyen las actividades que a

continuación se relacionan así como aquellas otras que, por ana-

logía, les sean asimilables:

• Operaciones con máquinas manuales o de operación automá-

tica para las cuales se requiere previo adiestramiento.

• Actividades que exijan cambio de herramental, ajuste, puesta

a punto o manejo de indicadores o cuadros de control.

• Tareas de limpieza y puesta a punto de herramentales para

garantizar la producción de piezas conforme a especificaciones y

estándares de calidad definidos.

• Tareas de verificación consistentes en la comprobación visual

y/o mediante patrones de medición directa ya establecidos de la

calidad en el proceso de fabricación.

• Tareas de transporte de material en el proceso productivo con

elementos mecánicos. (carretillas automotoras, puentes grúa,

etc…) y paletización realizadas con elementos mecánicos (carre-

tillas, puentes grúa, etc…).

• Tareas de almacenamiento y envío de materiales que requie-

ran la utilización de elementos mecánicos tales como carretillas

automotoras, elevadoras automáticas y manuales, paletizadoras,

etc.

• Preparación de pedidos y grabación de datos en el sistema in-

formático del almacén.

• Manejo con destreza de maquinaria manual y automatizada.

• Nivel de cualificación adecuado para diagnóstico de proble-

mas derivados de fallo mecánico/neumático/hidráulica.

• Capacitación para resolver intervenciones de primer nivel de

mantenimiento mecánico/neumático/hidráulica.

2. Jefe de Equipo

En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas

aquellas actividades que a continuación se relacionan así como

aquellas otras que, por analogía, les sean asimilables:

• Operaciones con máquinas manuales o de operación automá-

tica para las cuales se requiere previo adiestramiento.

• Actividades que exijan cambio de herramental, ajuste, puesta

a punto o manejo de indicadores o cuadros de control.

• Tareas de limpieza y puesta a punto de herramentales para

garantizar la producción de piezas conforme a especificaciones y

estándares de calidad definidos.

• Tareas de verificación consistentes en la comprobación visual

y/o mediante patrones de medición directa ya establecidos de la

calidad en el proceso de fabricación.

• Tareas de transporte de material en el proceso productivo con

elementos mecánicos. (carretillas automotoras, puentes grúa,

etc…) y paletización realizadas con elementos mecánicos (carre-

tillas, puentes grúa, etc…).

• Tareas de almacenamiento y envío de materiales que requie-

ran la utilización de elementos mecánicos tales como carretillas

automotoras, elevadoras automáticas y manuales, paletizadoras,

etc…

• Preparación de pedidos y grabación de datos en el sistema in-

formático del almacén.

• Manejo con destreza de maquinaria manual y automatizada.

• Nivel de cualificación adecuado para diagnóstico de proble-

mas derivados de fallo mecánico/neumático/hidráulica

• Capacitación para resolver intervenciones de nivel básico de

mantenimiento mecánico/neumático/hidráulica.

• Coordinar el trabajo de un conjunto de operarios dentro de

una zona geográficamente delimitada dentro de la actividad de la

fabricación, al tiempo que realiza las tareas propias del área que

coordina.

• Grupo Profesional 2:

Criterios generales: Se incluyen aquellos trabajadores/as que

ejecutan tareas bajo dependencia de mandos o profesionales de

más alta cualificación, normalmente con un alto grado de supervi-

sión, pero con ciertos conocimientos profesionales.

Formación: Formación Profesional (Titulo Grado superior) com-

plementada con formación en el puesto de trabajo o conocimien-

tos adquiridos en el desempeño de la profesión.

Comprende las siguientes categorías:

Operarios:

1. Oficial de Tercera.

2. Oficial de Segunda.

3. Oficial de Primera.

En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas

aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las si-

guientes.

- Tareas de electrónica, mecánica, hidráulica, neumática, elec-

tricidad, soldadura, montaje, etc., con capacitación suficiente pa-

ra resolver los requisitos de su oficio.

- Tareas de control y regulación de los procesos de producción

que generan transformación del producto.

- Tareas de control de calidad en proceso y de producto termi-

nado.

- Pruebas y ensayos en laboratorio de piezas, y elaboración de

informes.

- Tareas de modificación, limpieza y puesta a punto de herra-

mentales para garantizar la producción de piezas conforme a es-

pecificaciones y estándares de calidad definidos.

4. Jefe de equipo de oficialías

En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas
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aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las si-

guientes.

- Tareas de electrónica, mecánica, hidráulica, neumática, elec-

tricidad, soldadura, montaje, etc., con capacitación suficiente pa-

ra resolver los requisitos de su oficio.

- Tareas de control y regulación de los procesos de producción

que generan transformación del producto.

- Coordinar el trabajo de un conjunto de operarios dentro de

una zona geográficamente delimitada dentro de la actividad de la

fabricación, al tiempo que realiza las tareas propias del área que

coordina.

- Proponer y ejecutar las soluciones a herramentales con el fin

de mejorar/conseguir la producción de una pieza.

- Participar en el desarrollo de nuevos productos durante el pro-

ceso de puesta en marcha.

Administrativos

1. Auxiliar de Administración.

2. Oficial de Segunda de Administración.

3. Oficial de Primera de Administración.

En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas

aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las si-

guientes:

- Realizar agrupaciones de datos, resúmenes, estadísticas,

cuadros de seguimiento, etc… con datos suministrados por otros

que los tomasen directamente en base normas precisas.

- Tareas de archivo, registro, cálculo, facturación o similares,

que requieran cierto grado de iniciativa.

- Tareas administrativas desarrolladas con utilización de aplica-

ciones informáticas.

• Grupo Profesional 1:

Criterios generales: Se incluyen aquellos trabajadores/as que

realizan trabajos de manera autónoma, cuya ejecución exige, ha-

bitualmente, iniciativa y razonamiento intelectual y que asumen la

responsabilidad sobre la ejecución de los mismos.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o conoci-

mientos equivalentes equiparados por la empresa, completados

con una experiencia dilatada en su sector profesional.

Comprende las siguientes categorías:

1. Encargados

En este grupo profesional se incluyen a título enunciativo todas

aquellas actividades que, por analogía, son asimilables a las si-

guientes.

- Dirigir y supervisar el trabajo en la planta de fabricación para

la consecución del plan de producción, garantizando el cumpli-

miento de los estándares de calidad del producto y de las respon-

sabilidades Medioambientales y de Prevención de Riesgos Labo-

rales.

- Organizar y supervisar las tareas de cualquiera de las activi-

dades profesionales que se desarrollen en la planta de produc-

ción.

- Ejercer mando directo al frente del todos los operarios/as que

trabajan en el mismo turno de trabajo.

- Controlar la calidad de la producción o el montaje, realizando

inspecciones y reclasificaciones visuales o con los instrumentos

de calibración, decidiendo sobre el rechazo en base a normas fi-

jadas. (Procedimiento Muestra de Oro).

Grupos División Funcional Operarios División Funcional Administrativos

IV Operador  

III
Especialista

 
Jefe de equipo

II Oficial 3ª Auxiliar de administración

Oficial 2ª Oficial 2ª administración

Oficial 1ª Oficial 1ª administración

Jefe de Equipo oficialía  

I Encargado  

Se reconoce a la Comisión Paritaria la competencia de la vigi-

lancia, interpretación y control de la presente clasificación profe-

sional y su aplicación.

Capítulo X

Relaciones laborales

Artículo 48º. Garantías sindicales

La Empresa acepta la posible compensación de las horas de

permiso por actividades sindicales que corresponden a los miem-

bros del Comité de Empresa del mismo grupo sindical. El número

de horas por mes será el fijado legalmente, con un mínimo de 25

horas, pudiéndose acumular trimestralmente dentro del cómputo

anual.

Artículo 49º. Delegado Sindical

El Delegado de las Secciones Sindicales que tengan implanta-

ción en el Comité de Empresa, podrá disponer de las horas sindi-

cales de acuerdo a las normas legales correspondientes. La Em-

presa reconoce en cualquier caso la existencia del Delegado Sin-

dical.

El Delegado Sindical será designado por las secciones sindica-

les y comunicado a la Empresa.

Las horas sindicales del Delegado Sindical podrán ser compen-

sadas, en cualquier caso, con las de los miembros del Comité de

Empresa del mismo grupo sindical.

La Empresa se compromete a crear salas para las Secciones

Sindicales con representación en el Comité de Empresa, de

acuerdo a la Ley.

Artículo 50º. Código de Conducta Laboral

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, asumen

que las relaciones laborales y el régimen disciplinario se regulan

en base a lo dispuesto en el Régimen disciplinario recogido en el

Convenio Colectivo del Sector del Metal de la Provincia de Córdo-

ba.

ANEXO I. TABLAS SALARIALES PARA 2016

  Salario Base Incentivo
Incentivo

relevo
Cuatrienio Nocturnidad

Operador 1.130,40 € 217,99 € 56,51 € 16,96 €

Especialista 1.130,40 € 590,89 € 290,90 € 56,51 € 16,96 €

Oficial 3ª - Aux. Admón. 1.133,73 € 590,89 € 290,90 € 56,69 € 17,01 €

Oficial 2ª- Oficial 2ª Admón. 1.146,77 € 590,89 € 290,90 € 57,34 € 17,20 €

Oficial 1ª- Oficial 1ª Admón. 1.159,23 € 590,89 € 290,90 € 57,96 € 17,39 €

Jefe de Equipo 1.221,02 € 612,75 € 61,05 € 18,32 €

Encargado 1.311,63 € 634,62 € 65,58 € 19,67 €

ANEXO II. TABLAS DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD 2016

Índice productividad Importe Incentivo Índice Productividad Importe Incentivo

0,55 57,46 0,87 185,76

0,56 61,49 0,88 189,77

0,57 65,51 0,89 193,79

0,58 69,49 0,90 197,78

0,59 73,52 0,91 201,83

0,60 77,52 0,92 205,80

0,61 81,52 0,93 209,82

0,62 85,52 0,94 213,83

0,63 89,52 0,95 217,85

0,64 93,55 0,96 221,86

0,65 97,56 0,97 225,86

0,66 101,59 0,98 229,87
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0,67 105,58 0,99 233,89

0,68 109,60 1,00 237,89

0,69 113,62 1,01 241,89

0,70 117,58 1,02 245,89

0,71 121,63 1,03 249,92

0,72 125,62 1,04 253,92

0,73 129,64 1,05 257,94

0,74 133,66 1,06 261,94

0,75 137,64 1,07 265,97

0,76 141,65 1,08 269,99

0,77 145,67 1,09 273,97

0,78 149,68 1,10 277,98

0,79 153,70 1,11 281,99

0,80 157,69 1,12 285,99

0,81 161,72 1,13 290,03

0,82 165,73 1,14 294,02

0,83 169,74 1,15 298,01

0,84 173,72 1,16 302,04

0,85 177,76 1,17 306,04

0,86 181,76 1,18 310,03

ANEXO III. TABLAS DE PLUS DE ASISTENCIA INDIVIDUAL 2016

Índice productividad Importe Incentivo Índice Productividad Importe Incentivo

0,55 31,61 0,87 102,17

0,56 33,82 0,88 104,37

0,57 36,03 0,89 106,59

0,58 38,21 0,90 108,78

0,59 40,43 0,91 111,01

0,60 42,64 0,92 113,19

0,61 44,84 0,93 115,40

0,62 47,04 0,94 117,61

0,63 49,24 0,95 119,81

0,64 51,46 0,96 122,02

0,65 53,65 0,97 124,23

0,66 55,89 0,98 126,43

0,67 58,08 0,99 128,64

0,68 60,28 1,00 130,83

0,69 62,48 1,01 133,05

0,70 64,68 1,02 135,24

0,71 66,89 1,03 137,46

0,72 69,08 1,04 139,65

0,73 71,30 1,05 141,87

0,74 73,52 1,06 144,07

0,75 75,71 1,07 146,28

0,76 77,91 1,08 148,49

0,77 80,12 1,09 150,69

0,78 82,32 1,10 152,89

0,79 84,53 1,11 155,09

0,80 86,73 1,12 157,29

0,81 88,94 1,13 159,52

0,82 91,15 1,14 161,71

0,83 93,35 1,15 163,90

0,84 95,55 1,16 166,13

0,85 97,76 1,17 168,32

0,86 98,97 1,18 170,52

Núm. 557/2017

Información pública de autorización administrativa de ins-

talación eléctrica

Ref. Expediente A.T. 597/73

A los efectos prevenidos en el artículo 125 del Real Decreto

1.955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública

la petición de autorización de modificación de instalación eléctri-

ca de media tensión, cuyas características principales se señalan

a continuación:

a) Peticionario: Inpecuarias Pozoblanco S.L., con domicilio en

C/ Cronista Sepúlveda, 18 en Pozoblanco (Córdoba).

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: P.K.: 0+600

del camino Virgen de Luna del término municipal de Pozoblanco

(Córdoba).

c) Finalidad de la instalación: Dar servicio a la distribución de

energía para varios usuario existentes en la zona.

d) Características principales: Centro de transformación rural

de intemperie de 250 kVA, sobre apoyo nº 3 de línea de media

tensión Virgen de Luna con AT 597/73 perteneciente a la pobla-

ción de Pozoblanco.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el pro-

yecto de la instalación en esta Delegación Territorial de Econo-

mía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, sita

en Calle Tomás de Aquino, 1 y formularse al mismo las reclama-

ciones, por duplicado, que se estimen oportunas en el plazo de

veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de

este anuncio.

Córdoba a 8 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente: El

Delegado Territorial, Manuel Carmona Jiménez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Diputación de Córdoba

Núm. 704/2017

La Sra. Diputada Delegada del Área de Bienestar Social ha

aprobado, con fecha 22 de febrero de 2017, las Bases de la Con-

vocatoria del “II Concurso de Dibujos y Relatos Cortos “8 de Mar-

zo por la Igualdad””, que se hacen públicas con el siguiente tenor

literal:

“CONVOCATORIA DEL II CONCURSO DE DIBUJOS

Y RELATOS CORTOS

“8 DE MARZO POR LA IGUALDAD”

1ª. Objeto de la Convocatoria

Desde la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba

animamos a todos los Centros de Enseñanza de Córdoba y pro-

vincia a participar en La II Edición del Concurso de Dibujos y Re-

latos Cortos “8 de Marzo por la Igualdad” El objeto de esta convo-

catoria es incentivar al alumnado de Córdoba y Provincia a que

reflexione y tome conciencia de la igualdad entre mujeres y hom-

bres y contribuya a eliminar los prejuicios y estereotipos de la co-

munidad educativa y la sociedad en general.

2ª Presupuesto

El Presupuesto máximo disponible para la adquisición de los

premios que se entregarán a las personas que resulten ganado-

ras es de 2.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 480

2317 48103 denominada “Premios Concurso Centros Enseñanza

Fomento Relaciones Igualitarias” del Presupuesto vigente.

3ª. Participantes

Podrá participar el alumnado de Enseñanza Primaria y el de

Enseñanza Secundaria, a instancias de los Centros Educativos

de Córdoba y Provincia, en las categorías que se establecen en

la base 4ª de la presente Convocatoria.

Será imprescindible que cada centro nombre una persona res-

ponsable de la actividad que se encargará de enviar los trabajos y
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hará de intermediaria con la organización para subsanar posibles

incidencias.

4ª. Categorías

Se establecen tres categorías, en función de los ciclos de ense-

ñanza y de la edad:

1. Infantil 1:

Primer Ciclo de Educación Primaria (1º, 2º y 3º curso): de 6 a 9

años.

2. Infantil 2:

Segundo Ciclo de Educación Primaria (4º, 5º y 6º curso): de 9 a

12 años.

3. Juvenil:

Educación Secundaria (1º, 2º, 3º y 4º curso): de 12 a 16 años.

5ª. Tema

La temática de los trabajos hará referencia a cualquier aspecto

relacionado con el reconocimiento de los derechos de la mujer y

la igualdad entre mujeres y hombres.

6ª. Características de los dibujos y relatos

6.1 Dibujos. Se establecen sólo para la categoría Infantil 1 (Pri-

mer Ciclo de Educación Primaria 1º, 2º y 3º curso).

- Deberán presentarse en un folio tamaño A4 o A3, encabeza-

do por un título significativo de la imagen o dibujo y el mensaje

que se quiera transmitir sobre el tema de la Convocatoria.

- Los dibujos podrán ser realizados utilizando cualquier tipo de

técnica o material, quedando excluidos los que utilicen imágenes

creadas o tratadas con ordenador.

- En la parte trasera, los trabajos irán perfectamente identifica-

dos con el nombre de la obra, el pseudónimo y la edad del autor o

autora.

6.2 Relatos. Se establecen para la segunda y tercera categoría:

Infantil 2 (Segundo Ciclo de Educación Primaria 4º, 5º y 6º curso)

y Juvenil (Educación Secundaria 1º, 2º, 3º y 4º curso).

- Estarán escritos en lengua castellana y tendrán una exten-

sión mínima de 1 folio y máxima de 5 folios en formato A4, por

una sola cara, en ordenador y no contendrán imágenes o dibujos.

En el margen superior derecho de los trabajos deberán identificar-

se con el Título de la obra, pseudónimo y edad del autor o autora.

6.3 No se podrá presentar más de un trabajo por alumno o

alumna y tanto los dibujos como los relatos deberán ser origina-

les e inéditos, es decir, no deberán haber sido publicados en nin-

gún medio o soporte (papel, blogs, publicaciones electrónicas,

etc.) ni haber sido premiadas en ningún concurso o certamen.

7ª. Forma de entrega, lugar y fecha de presentación

Los trabajos se presentarán en el Registro General de la Dipu-

tación de Córdoba, sita en plaza de Colón s/n, de lunes a viernes

en horario de 9:00 a 14.00 horas, bien directamente o a través de

los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-

traciones Públicas. En el caso de que las solicitudes se presen-

ten en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto para que

sean fechadas y selladas por el personal de Correos, antes de

ser certificadas y se enviarán a la siguiente dirección:

Diputación de Córdoba

Registro General de Entrada

Delegación de Igualdad

II Concurso de Dibujos y Relatos Cortos “8 de Marzo por la

Igualdad”

Plaza de Colón, s/n

14071 (Córdoba)

Cada Centro de Enseñanza que participe en el concurso debe-

rá presentar el total de los dibujos y relatos seleccionados para

concursar, a los que adjuntará la siguiente documentación:

a) Una Solicitud por centro, según modelo que se adjunta en

las presentes bases (Anexo I).

b) El modelo de Anexo II con los datos de identificación del au-

tor o autora, pseudónimo, categoría, título de la obra y edad del

autor/a.

El plazo para presentación será de 20 días hábiles desde el día

siguiente de la publicación de esta convocatoria en el BOP.

8ª. Premios

Se establecen 3 premios por categoría, para los participantes

cuyos dibujos y relatos sean elegidos por el Jurado entre los que

se consideren mejores.

Infantil 1

• Primer premio: Vale regalo para material didáctico y coeduca-

tivo por importe de 150 € y diploma.

• Segundo premio: Vale regalo para material didáctico y coedu-

cativo por importe de 100 € y diploma.

• Tercer premio: Vale regalo para material didáctico y coeduca-

tivo por importe de 50 € y diploma.

Infantil 2

• Primer premio: Tablet y diploma.

• Segundo premio: Vale regalo para material didáctico y coedu-

cativo por importe de 100 € y diploma.

• Tercer premio: Vale regalo para material didáctico y coeduca-

tivo por importe de 50 € y diploma.

Juvenil

• Primer premio: Tablet y diploma.

• Segundo premio: Vale regalo para material didáctico y coedu-

cativo por importe de 100 € y diploma.

• Tercer premio: Vale regalo para material didáctico y coeduca-

tivo por importe de 50 € y diploma.

Y cuatro Accésit, uno para cada uno de los Centros Educativos

cuyo alumno o alumna resulte como primer/a premiado/a en ca-

da una de las categorías y uno para el Centro que mejor haya in-

centivado al alumnado, presentando un mayor número de traba-

jos, que recibirán un vale regalo por importe de 200 € para mate-

rial didáctico y coeducativo para el centro.

Los premios se harán públicos mediante Resolución de la Dipu-

tada Delegada de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba,

pudiendo ser declarado desierto cuando el jurado considere que

las obras no reúnen las condiciones para acceder al premio.

La entrega de Premios se efectuará mediante un acto público

con motivo del organizado por la Diputación de Córdoba, a través

de la Delegación de Igualdad cuya fecha, hora y lugar de celebra-

ción será comunicado con suficiente antelación.

Una vez publicada la Resolución Definitiva con los premios

concedidos, el alumnado premiado deberá presentar la autoriza-

ción del padre, madre o de quien ejerza su tutela legal para po-

der recibir el premio.

9ª. Jurado

Se valorará la originalidad del relato, así como que el conteni-

do y el mensaje se adecuen al objeto de la convocatoria, y plas-

me los valores de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y

mujeres, y la importancia de las relaciones igualitarias entre am-

bos géneros.

9.1. El Jurado estará constituido por:

El Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba o

miembro de la misma en quien delegue.

Vocales.

• Tres personas expertas en materia de igualdad de oportunida-

des entre mujeres y hombres, del ámbito de la educación o litera-

rio, que serán designadas por la Delegación de Igualdad.

• Dos técnicas de la Delegación de Igualdad de la Diputación
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de Córdoba.

• Secretario/a: Actuará como Secretario/a un/a titulado/a supe-

rior del Servicio de Administración del Área de Bienestar Social.

9.2 La Resolución del Jurado se notificará a los Centros Educa-

tivos de procedencia, y se hará pública en el Tablón de Anuncios

de la página Web de la Diputación.

Los trabajos premiados quedarán en poder de la Diputación de

Córdoba, quien se reserva el derecho de publicarlos o difundirlos

haciendo constar el nombre del autor o autora.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas por los Centros

de Enseñanza en el plazo de 30 días, una vez se produzca el fa-

llo del concurso. Transcurrido este plazo sin que se retiren, se en-

tiende que renuncian a ellas, pudiendo, en este caso, la Diputa-

ción de Córdoba disponer libremente de las mismas.

10ª. Órganos competentes para la instrucción y resolución

del procedimiento

Instruirá el procedimiento de concesión de los premios a que se

refiere la presente convocatoria el Servicio de Administración del

Área de Bienestar Social.

La resolución del procedimiento que pone fin a la vía adminis-

trativa, se efectuará mediante Decreto de la Diputada Delegada

del Área de Bienestar Social.

11ª. Normativa aplicable

En todo lo no previsto en las presentes bases, será aplicable:

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes.

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

- Bases para la Ejecución del Presupuesto General de la Dipu-

tación Provincial de Córdoba para el Ejercicio 2017.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrati-

vo Común y de la Administración Públicas

12ª. Aceptación de las bases

La participación en este Concurso implica la aceptación de sus

bases y del fallo del Jurado, que será inapelable.

13ª. Incidencias

Las incidencias surgidas en la aplicación de las bases de la

presente Convocatoria serán resueltas por el Jurado.

14ª. Servicio de Atención del Programa

Web Diputación (Tablón de Anuncios Sede Electrónica):

www.dipucordoba.es

Web Delegación de Igualdad: www.dipucordoba.es/igualdad

Tfnos: 957 211446 / 957290971

Email: igualdad@dipucordoba.es

Córdoba a 22 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente: El

Presidente, Antonio Ruiz Cruz.
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ANEXO I 
MODELO DE SOLICITUD 

 
 

II CONCURSO DE DIBUJOS Y RELATOS CORTOS 
“8 DE MARZO POR LA IGUALDAD” 

 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO: 

DIRECCIÓN: CÓDIGO POSTAL: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: 

PERSONA RESPONSABLE DEL CONCURSO: 

DNI : MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO FIJO 

 

 SOLICITA:  

 PARTICIPAR EN EL II CONCURSO DE DIBUJOS Y RELATOS CORTOS “8 DE 
MARZO POR LA IGUALDAD” EN LAS CATEGORÍAS  DE: (SEÑALAR CON UNA X  
LA/S CATEGORÍA /S QUE CORRESPONDAN E INDICAR EL Nº DE OBRAS) 

INFANTIL 1     (Dibujo) Nº de obras  
INFANTIL 2 Nº de obras  
JUVENIL Nº de obras  

 

   

Córdoba,  a             de                            de 2017 
 

(Firma) 
 
 
 

 

 

 

ILTM. SR. PRESIDENTE  DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 
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ANEXO II 
 

RELACIÓN DE OBRAS PRESENTADAS POR  EL CENTRO EDUCATIVO 

 
Nombre del Centro: 

Localidad de ubicación del Centro: 

 Relación de Alumnado por categorías:  

 
(Infantil 1) 

Titulo de la Obra Pseudónimo Edad 
alum.

Nombre del autor/a Curso/
Grupo  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
(Infantil 2) 

Titulo de la Obra Pseudónimo Edad 
alum.

Nombre del autor/a Curso/
Grupo  
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(Juvenil) 

Titulo de la Obra Pseudónimo Edad 
alum.

Nombre del autor/a Curso/
Grupo  
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Ayuntamiento de Alcaracejos

Núm. 633/2017

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de es-

te Ayuntamiento, de fecha 29 de diciembre de 2016, el Presu-

puesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal

funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2017,

con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de

la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real

Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expe-

diente y la documentación preceptiva por plazo de quince días

desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclama-

ciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se

considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo

no presenten reclamaciones.

En Alcaracejos, a 9 de enero de 2017. Firmado electrónicamen-

te por el Alcalde-Presidente, Luciano Cabrera Gil.

Ayuntamiento de Almodóvar del Río

Núm. 639/2017

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha

23/02/2017, por medio del presente anuncio se da información

pública a la adjudicación del contrato de permuta del bien inmue-

ble sito en Calle Acacias y la Calle Los Almendros, de la locali-

dad de Almodóvar del Río (Córdoba), con una superficie de 471

m², Ref. Catastral: 2773201UG2827S0001KR, Sup. de Catastro:

471 m², Planeamiento Vigente: Normas Subsidiarias de 1988 con-

forme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la

obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento Almodóvar del Río.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución nº 4.

3) Localidad y código postal: Almodóvar del Río (Córdoba), CP:

14720.

4) Teléfono: 957713602.

5) Telefax: 957713700.

6) Correo electrónico: info@aytoalmodovardelrio.es.

7) Dirección de Internet: www.aytoalmodovardelrio.es y de la

plataforma de contratación del estado.

d) Número de expediente: 288/2017.

2. Objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato la permuta entre el bien in-

mueble que se encuentra haciendo esquina en la Calle Acacias y

la  Ca l l e  Los  A lmendros ,  con  re fe renc ia  ca tas t ra l

2773201UG2827S0001KR, de 471 metros cuadrados según da-

tos de Catastro propiedad de este Ayuntamiento.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

4. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación. 23/02/2017.

b) Fecha de formalización del contrato.

c) Contratista: Don Francisco Lopez Cost y Magdalena Migue-

les Gómez como propietarios del inmueble sito en CL PP I-3 Sec-

tor S-3 8 de la localidad de Almodóvar del Río Ref Catastral

367710UG283N0000HX con una superficie de 3.074 metros cua-

drados y que se corresponde con la finca nº 10240 de Almodóvar

del Río de 2.259,27 metros cuadrados (tomo 1762, libro 169, Fo-

lio 195, Alta 1).

En Almodóvar del Río, a 23 de febrero de 2017. Firmado elec-

trónicamente por la Alcaldesa, María Sierra Luque Calvillo.

Ayuntamiento de Belmez

Núm. 580/2017

Solicitada Licencia de Apertura y Actividad de Comercio al Me-

nor para Bazar y Alimentación, en local sito en calle Real, 57 de

esta Villa.

Se abre período de información pública por término de veinte

días, en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 13 del Decre-

to 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-

mento de Calificación Ambiental, a fin de que quienes se conside-

ren interesados puedan presentar alegaciones y documentos que

estimen oportuno.

En Belmez a 16 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, José Porras Fernández.

Ayuntamiento de La Carlota

Núm. 670/2017

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayunta-

miento para el ejercicio 2017, y comprensivo aquel del Presu-

puesto General de este Ayuntamiento, del Patronato de Cultura

“Juan Bernier”, del Patronato de Deportes y del Patronato de Ser-

vicios Sociales, así como las Bases de Ejecución y plantilla de

Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169

del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el

artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica

el resumen del mismo por capítulos:

PRESUPUESTOS: ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS

AÑO 2017

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA 2017

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 3.600.333,14      1. Impuestos directos 4.130.745,40

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 2.059.384,03      2. Impuestos indirectos 59.285,36

3. Gastos financieros 92.899,54      3. Tasas y otros ingresos 763.247,92

4. Transfer. corrientes 872.791,39      4. Transf. corrientes 3.424.162,48

5. Fondo de contingencia 86.921,63      5. Ingresos patrimoniales 61.367,17
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TOTAL GASTO CORRIENTE 6.712.329,73      TOTAL INGRESO CORRIENTE 8.438.808,33

6. Inversiones reales 1.851.329,60      6. Enajen. inversiones reales 1,00

7. Transfer. de capital 80.000,00      7. Transf. de capital 895.560,20

TOTAL GASTO CAPITAL 1.931.329,60      TOTAL INGRESO CAPITAL 895.561,20

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 8.643.659,33      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 9.334.369,53

8. Activos financieros 9.000,00      8. Activos financieros 7.500,00

9. Pasivos financieros 689.210,20      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 698.210,20      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 7.500,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 9.341.869,53      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 9.341.869,53

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 142.541,50      1. Impuestos directos 0,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 90.500,00      2. Impuestos indirectos 0,00

3. Gastos financieros 0,00      3. Tasas y otros ingresos 60.250,00

4. Transfer. corrientes 25.500,00      4. Transf. corrientes 190.291,50

5. Fondo de contingencia 0,00      5. Ingresos patrimoniales 10.000,00

TOTAL GASTO CORRIENTE 258.541,50      TOTAL INGRESO CORRIENTE 260.541,50

6. Inversiones reales 2.000,00      6. Enajen. inversiones reales 0,00

7. Transfer. de capital 0,00      7. Transf. de capital 0,00

TOTAL GASTO CAPITAL 2.000,00      TOTAL INGRESO CAPITAL 0,00

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 260.541,50      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 260.541,50

8. Activos financieros 0,00      8. Activos financieros 0,00

9. Pasivos financieros 0,00      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,00      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 260.541,50      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 260.541,50

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 415.609,46      1. Impuestos directos 0,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 179.324,60      2. Impuestos indirectos 0,00

3. Gastos financieros 1.000,00      3. Tasas y otros ingresos 263.300,00

4. Transfer. corrientes 8.000,00      4. Transf. corrientes 348.334,56

5. Fondo de contingencia 0,00      5. Ingresos patrimoniales 588,00

TOTAL GASTO CORRIENTE 603.934,06      TOTAL INGRESO CORRIENTE 612.222,56

6. Inversiones reales 8.288,50      6. Enajen. inversiones reales 0,00

7. Transfer. de capital 0,00      7. Transf. de capital 0,00

TOTAL GASTO CAPITAL 8.288,50      TOTAL INGRESO CAPITAL 0,00

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 612.222,56      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 612.222,56

8. Activos financieros 0,00      8. Activos financieros 0,00

9. Pasivos financieros 0,00      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,00      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 612.222,56      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 612.222,56

PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 626.746,66      1. Impuestos directos 0,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.581.516,70      2. Impuestos indirectos 0,00

3. Gastos financieros 250,00      3. Tasas y otros ingresos 95.011,55

4. Transfer. corrientes 49.000,00      4. Transf. corrientes 2.169.501,81

5. Fondo de contingencia 0,00      5. Ingresos patrimoniales 0,00

TOTAL GASTO CORRIENTE 2.257.513,36      TOTAL INGRESO CORRIENTE 2.264.513,36

6. Inversiones reales 4.000,00      6. Enajen. inversiones reales 0,00

7. Transfer. de capital 0,00      7. Transf. de capital 0,00

TOTAL GASTO CAPITAL 4.000,00      TOTAL INGRESO CAPITAL 0,00

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 2.261.513,36      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 2.264.513,36

8. Activos financieros 6.000,00      8. Activos financieros 3.000,00

9. Pasivos financieros 0,00      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 6.000,00      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 3.000,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 2.267.513,36      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 2.267.513,36

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO

GASTOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto      INGRESOS PRESUPUESTARIOS Presupuesto

1. Gastos de personal 4.785.230,76      1. Impuestos directos 4.130.745,40
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2. Gastos en bienes corrientes y servicios 3.910.725,33      2. Impuestos indirectos 59.285,36

3. Gastos financieros 94.149,54      3. Tasas y otros ingresos 1.181.809,47

4. Transfer. corrientes 203.000,75      4. Transf. corrientes 5.379.999,71

5. Fondo de contingencia 86.921,63      5. Ingresos patrimoniales 71.955,17

TOTAL GASTO CORRIENTE 9.080.028,01      TOTAL INGRESO CORRIENTE 10.823.795,11

6. Inversiones reales 1.865.618,10      6. Enajen. inversiones reales 1,00

7. Transfer. de capital 80.000,00      7. Transf. de capital 895.560,20

TOTAL GASTO CAPITAL 1.945.618,10      TOTAL INGRESO CAPITAL 895.561,20

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 11.025.646,11      TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 11.719.356,31

8. Activos financieros 15.000,00      8. Activos financieros 10.500,00

9. Pasivos financieros 689.210,20      9. Pasivos financieros 0,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 704.210,20      TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 10.500,00

TOTAL ESTADO DE GASTOS 11.729.856,31      TOTAL ESTADO DE INGRESOS 11.729.856,31

PLANTILLA DE PERSONAL

PLANTILLA AYUNTAMIENTO

DENOMINACIÓN Número Vacantes Grupo Nivel

A. FUNCIONARIOS DE CARRERA

1 Escala de Habilitación Nacional 2 2

1.1.1 Secretaría 1 1 A1 30

1.2 Subescala Intervención-Tesorería

1.2.1 Intervención 1 1 A1 30

2. Escala de Administración General 33 11

2.1 Subescala Gestión

2.1.1 Director/a Técnico/a 1 1 A2 24

2.1.2 Técnicos/as Medios de Gestión 2 1 A2 24

2.1.3 Tesorero/a 1 A2 24

2.2 Subescala Administrativa

2.2.1 Administrativos/as 12 9 C1 22

2.2.2 Administrativo/a Biblioteca 1 C1 20

2.3 Subescala Auxiliar

2.3.1 Auxiliares Administrativos/as 16 C2 18

3. Escala Administración Especial 19 2

3.1. Subescala Técnica.

3.1.1 Técnico Superior Economista 1 A1 28

3.2 Subescala Servicios Especiales

3.2.1 Policía Local

3.2.1.1 Subinspector Jefe 1 1 A2 24

3.2.1.2 Oficial de Seguridad 2 1 C1 21

3.2.1.3 Policía 14 C1 20

3.2.2 Personal de Oficios

3.2.2.1 Capataz de Jardinería 1 C1 22

4. Funcionarios Interinos 3 3

4.1.1 Administrativo Consumo 1 1 C1 20

4.2 Subescala Auxiliar

4.2.1 Auxiliar Administrativo 1 1 C2 18

4.3 Subescala Subalternos

4.3.1 Limpiador/a-Celador/a 1 1 E 14

TOTAL FUNCIONARIOS 57 18

B. PERSONAL EVENTUAL

1. Secretario/a Equipo de Gobierno 1 1

2. Secretaría Alcaldía 1 1

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 2 2

C. PERSONAL LABORAL 46 46

C.1 Capataz de Electricidad (Fijo) 1 C1 22

C.2 Asesor Jurídico 1 1 A1 28

C.3 Asesor Jurídico Centro Mujer 1 1 A1 28

C.4 Técnico Superior Arquitectura 1 1 A1 28

C.5 Técnico Superior Ingeniero Caminos 1 1 A1 28

C.6 Técnico Medio Aparejador 1 1 A2 23

C.7 Ingeniero Técnico Industrial 1 1 A2 23

C.8 Trabajadora Social Centro Mujer 1 1 A2 23

C.9 Técnico OPEM Centro Mujer 1 1 A2 23

C.10 Fisioterapeuta 1 1 A2 23

C.11 Técnico Medio Ambiente 1 1 A2 23

C.12 Técnico Desarrollo Local 1 1 A2 23

C.13 Técnico Delineante 1 1 C1 20

C.14 Oficial 1ª Carpintería Madera 1 1 C2 18

C.15 Oficial 1ª Carpintería Metálica 1 1 C2 18

C.16 Oficial 1ª Electricista 1 1 C2 17

C.17 Oficial 1ª Fontanería 1 1 C2 17

C.18 Encargado Cementerio 1 1 C2 17

C.19 Conductor Retroexcavadora 1 1 C2 18

C.20 Conductor Camión Obras 1 1 C2 17

C.21 Auxiliar Adm. del Archivo 1 1 C2 18

C.22 Auxiliar Servicios Múltiples 1 1 C2 17

C.23 Auxiliar Administrativo Personal 1 1 C2 18

C.24 Auxiliar Administrativo Economía 1 1 C2 18

C.25 Limpiadora Edificios Públicos 2 2 E 14

C.26 Peón Espec. Jardinería 2 2 E 14

C.27 Peón Espec. Electricidad 1 1 E 14

C.28 Ordenanza Repartidor 1 1 E 14

C.29 Ordenanza Casa Consistorial 1 1 E 12

C.30 Limpiadoras Colegios 13 13

C.32 Dinamizadora de Tiempo Libre 1 1 C2 18

C.33 Oficial Maestro de Obras 1 1 C2 18

C.34 Capataz Maestro de Obras 1 1 C1 22

C.35 Capataz Medio Ambiente 1 1 C1 22

TOTAL PERSONAL LABORAL 48 48

TOTAL PERSONAL AYUNTAMIENTO 107 68

PLANTILLA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DENOMINACIÓN Número Vacantes Grupo Nivel

A FUNCIONARIOS INTERINOS 6 6

1. Escala Administración General

1.1 Subescala Auxiliar

1.1.1 Auxiliar Administrativo 1 1 C2 17

2 Escala Administración Especial

2.1 Subescala Auxiliar

2.1.1 Técnico Inst. Deport. 1 C2 17

2.1.2 Monitor Socorrista 1 1 C2 17

2.1.3 Monitor Deportivo 1 1 C2 17

2.1.4 Auxiliar Instalaciones Deportivas 2 2 E 14

B PERSONAL LABORAL 11

1.1 Medico Deportivo 1 1 A1
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1.2 Gestor Centros Deportivos 2 2 C1 22

1.3 Monitor Deportivo 3 3 C2 17

1.4 Monitor Socorrista 3 3 C2 17

2.2 Limpiadora Instalaciones Deportivas 2 2 E 12

TOTAL 17 17

PLANTILLA PATRONATO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

DENOMINACIÓN Número Vacantes Grupo Nivel

A FUNCIONARIOS INTERINOS 2 2

1. Escala Administración Especial

1.1 Subescala de Gestión

1.1.1 Terapeuta Ocupacional 1 1 A2 23

1.1.2 Maestra Escuela Infantil 1 1 A2 23

B PERSONAL LABORAL 20 20

1.1 Directora Centro de Discapacitados 1 1 A2 24

1.2 Directora Escuela Infantil 1 1 A2 24

1.2 Educora C. Discapacitados 1 1 A2 23

1.3 Maestra Escuela Infantil 2 2 A2 23

1.4 Técnico Especialista Escuela Infantil 6 6 C1 20

1.5 Técnica de Integración 1 1 C2 18

1.6 Cocinera C. Discapacitados 1 1 C1 20

1.7 Ayudante de Cocina 1 1 C2 17

1.8 Auxiliar Ludoteca 1 1 C2 17

1.9 Auxiliar de Mantenimiento 3 3 C2 17

1.10 Auxiliar de Limpieza 1 1 E 12

1.11 Cocinera/o Escuela Infantil 1 1 C1 20

TOTAL 22 22

PLANTILLA PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA “JUAN BERNIER”

DENOMINACIÓN Número Vacantes Grupo Nivel

A FUNCIONARIOS INTERINOS 1

1. Escala Administración Especial

1.1 Subescala Auxiliar

1.1.1 Monitor-Auxiliar Administrativo 1 1 C2 17

B PERSONAL LABORAL

1.2 Director Técnico 1 1 A2 24

1.2.1 Aux. Administrativo Radio 1 1 C2 18

1.2.2 Aux. Administrativo 1 1 C2 18

TOTAL 4 4

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y

causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de

la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real De-

creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos

que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

La Carlota a 24 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente:

El Alcalde, Antonio Granados Miranda.

Ayuntamiento de Dos Torres

Núm. 361/2017

El Pleno del Ayuntamiento de Dos Torres, en sesión celebrada

el 24 de enero de 2017, con carácter extraordinario, adoptó entre

otros el siguiente acuerdo que se transcribe en su parte dispositi-

va:

“4. APROBACIÓN DE DIFERENTES PROYECTOS DE AC-

TUACIÓN.

Se somete a consideración del Pleno la aprobación del siguien-

te proyecto de actuación:

- Proyecto de actuación para legalización de la explotación de

vacuno lechero en paraje “Dehesa de Valbuena” promovido por

D. Valente Marcelino Serrano Misas, polígono 18 parcela 351, en

el municipio de Dos Torres.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa relativo

a la resolución sobre el expediente instruido a instancia de D. Va-

lente Marcelino Serrano Misas, sobre proyecto de actuación para

legalización de la explotación de vacuno lechero en paraje “Dehe-

sa de Valbuena”, a realizar en la parcela 351 del Polígono 18, so-

metido a consideración del Pleno, éste por unanimidad de los se-

ñores concejales asistentes, adoptan los siguientes acuerdos:

1º. Aprobar el Proyecto de Actuación solicitado para legaliza-

ción de la explotación de vacuno lechero en paraje “Dehesa Val-

buena”.

2º. Someter a información pública el acuerdo de aprobación de

dicho Proyecto.

3º. Dar traslado al solicitante del presente acuerdo para su co-

nocimiento y a los oportunos efectos, significándole que en cum-

plimiento del artículo 42.5 D), asume las siguientes obligaciones:

- Las correspondientes a los deberes derivados del régimen de

la clase de suelo no urbanizable.

- Solicitar licencia urbanística en el plazo máximo de un año a

partir de la aprobación del correspondiente Proyecto de Actua-

ción.

4º. Acordar la exención del pago de la prestación compensato-

ria por actuación en suelo no urbano.

Dos Torres a 1 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente

por el Alcalde, Manuel Torres Fernández.

Ayuntamiento de Espejo

Núm. 601/2017

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-

bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una

vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial

de Cuentas, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, se

expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio

2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más

quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,

reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Espejo a 23 de febrero de 2017. El Alcalde, Fdo. Florentino

Santos Santos.

Ayuntamiento de El Guijo

Núm. 646/2017

Por Resolución de Alcaldía de fecha 22 de febrero de 2017 se

ha aprobado el expediente de contratación para la adjudicación

del Bar del Hogar del Pensionista de El Guijo, por medio del pre-

sente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,

varios criterios de adjudicación y tramitación urgente conforme a

los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Datos generales y datos para la obtención de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de El Guijo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza de la Constitución nº 3.
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3) Localidad y Código Postal. El Guijo. 14413.

4) Teléfono. 957159047.

5) Telefax.:957159022.

6) Correo electrónico: secretaria@elguijo.es.

7) Dirección de internet del Perfil de Contratante:

www.elguijo.es

d) Número de expediente: 9/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo especial.

b) Descripción del objeto: Explotación Bar Hogar del Pensionis-

ta de El Guijo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación:

1.578 € anuales (IVA incluido).

5. Garantía exigida:

5%.

6. Requisitos específicos del contratista:

1) Clasificación, en su caso (Grupo, Subgrupo, Categoría): No

se exige.

2) Solvencia técnica.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participa-

ción:

a) Fecha límite de presentación: 8 días siguientes al de la publi-

cación del anuncio en el BOP.

b) Modalidad de presentación: Según cláusula duodécima de

las que rigen el procedimiento.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento.

1. Dependencia: Secretaría.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución nº 3.

3. Localidad y Código Postal: El Guijo; 14413.

4. Dirección correo electrónico: secretaria@elguijo.es

En El Guijo, a 23 de febrero de 2017. Firmado electrónicamen-

te por el Alcalde, Jesús Fernández Aperador.

Ayuntamiento de Luque

Núm. 629/2017

Que en Pleno celebrado por esta Corporación Municipal de Lu-

que, el día 3 de febrero de 2017, se ha aprobado la modificación

inicial de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmue-

bles, a efectos de reducir la cuota tributaria de bienes inmuebles

urbanos, dado que este Ayuntamiento ha sido incluido en la Or-

den HAP/1553/2016, del Ministerio de Hacienda y Administracio-

nes Públicas de fecha 29 de Septiembre de 2016, y la actualiza-

ción de valores catastrales se producirá en el 2017, por lo cual el

plazo para aprobar el tipo de gravamen ha sido ampliado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 17.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-

das Locales, advirtiendo que los referidos Acuerdos de Aproba-

ción Provisional se encuentran en Exposición pública durante el

plazo de 30 días, al efecto de que cuantos se consideren intere-

sados puedan examinar el mismo en la Secretaria del Ayunta-

miento, y presentar cuántas reclamaciones estimen oportunas,

conforme a lo previsto en el artículo 17º.1 del citado R.D.L.

2/2004.

Si transcurrido dicho plazo no hubiese sido formulada reclama-

ción alguna, se entenderán elevados a definitivos los acuerdos

conforme dispone el artículo 17.3 del mencionado R.D.L. 2/2004.

En Luque a 15 de febrero, de 2017. La Alcaldesa, Fdo. Felisa

Cañete Marzo.

Núm. 630/2017

Por Resolución de Alcaldía nº 23, dictada con fecha de 14 de

febrero de 2017, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento

de Luque, ha resuelto lo siguiente:

“En Luque, a 14 de febrero de 2017, constituida la Sra. Alcalde-

sa-Presidenta, Doña Felisa Cañete Marzo, en su despacho oficial,

asistida de mi, Secretario.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión

en las pruebas de selección personal para la provisión en propie-

dad de las siguientes vacantes, cuyas características son: PER-

SONAL LABORAL: Fijo. Promoción interna. Número de vacantes:

dos. Denominación: Administrativo, en la plantilla municipal del

Municipio de Luque, mediante promoción interna por el sistema

de concurso-oposición

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas

junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía nº 66 de fe-

cha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, rectificadas por Reso-

lución de Alcaldía nº 171 dictada con fecha de veintiséis de octu-

bre de dos mil dieciséis por un error material , y en virtud de cuan-

to dispone el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de

Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado

aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y del ar-

tículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases del Régimen Local,

Resuelvo

Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes

admitidos y excluidos:

Relación de aspirantes Admitidos:

— Doña Mª Carmen Trillo Bermúdez.

— Doña Mª Carmen Miñana Cañete.

Relación de aspirantes Excluidos: Ninguno

Segundo. Publicar la relación provisional de admitidos y exclui-

dos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el tablón

de anuncios del Ayuntamiento.

Ante mí”.

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, a

partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la

Provincia de Córdoba, para subsanar las faltas o acompañar los

documentos preceptivos.

En Luque a 15 de febrero, de 2017. La Alcaldesa, Fdo. Felisa

Cañete Marzo.

Ayuntamiento de Posadas

Núm. 621/2017

Esta Alcaldía, con fecha 17 de febrero de 2017, ha dictado la

siguiente Resolución nº. 158/2017:

“Terminado el plazo de presentación de solicitudes de admi-

sión en las pruebas de selección de personal para la provisión en

propiedad mediante contratación laboral fija a tiempo completo de

una plaza de Sepulturero, vacante en la plantilla de personal labo-

ral de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposición li-

bre.

De conformidad con las bases de la convocatoria, aprobadas
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junto con la convocatoria en Resolución de Alcaldía de fecha 19

de mayo de 2016,

He resuelto

Primero. Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes ad-

mitidos y excluidos:

ASPIRANTES ADMITIDOS:

Apellidos Nombre D.N.I.

Cano Chaparro José Antonio 30.836.281-C

Carmona González Francisco 30.828.770-F

Dobladez Martínez Miguel Ángel 28.908.438-Z

Garasa Plata Florentino 45.944.883-Z

Güeto Córdoba Rafael 34.017.014-Z

Hernández Mármol Rafael 30.824.518-X

Lara Duque José María 48.868.467-E

Mármol Jiménez Rafael 30.957.233-S

Martín Blanco Francisco 52.567.846-N

Martínez Fenoy Francisco Miguel 80.150.787-L

Martínez Parlón Juan Andrés 30.814.975-N

Montero Montilla Francisco 30.527.329-G

Obrero Tinedo Antonio 80.127.152-M

Pérez Hidalgo Diego 30.505.862-L

Pozo Montero Manuel 30.461.682-E

Requena Gil José Manuel 44.374.756-M

Sánchez Marín Miguel Ángel 30.549.832-J

Vargas Pineda Antonio 30.494.880-P

ASPIRANTES EXCLUIDOS:

Apellidos Nombre D.N.I. Causa/s de exclusión

Muñoz Rodríguez Pedro 30.536.665-W 1

Causa de exclusión:

1. No adjunta documentación señalada en la Base Tercera, apartado 4.2 de la con-

vocatoria: Fotocopia compulsada de Certificado de Escolaridad o equivalente. Los aspi-

rantes que aleguen estudios equivalentes al específicamente señalado habrán de citar

la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifica-

ción del órgano competente en tal sentido.

Segundo. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de

diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de es-

ta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, pa-

ra subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omi-

sión.

Tercero. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de

la Provincia de Córdoba, en el tablón de anuncios y en la página

web del Excmo. Ayuntamiento; haciendo constar que con fecha

13 de enero de 2017 se publicó anuncio en la página web de es-

te Ayuntamiento, referente a la primera parte (materias comunes)

del Anexo 1 (Temario) de las Bases publicadas en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia núm. 137, de fecha 19 de julio de 2016”.

Posadas a 22 de febrero de 2017. Firmado electrónicamente:

El Alcalde, Emilio Martínez Pedrera.

Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba

Núm. 658/2017

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 18, de fe-

cha 27 de enero de 2017, anuncio exponiendo al publico a efec-

tos de reclamaciones, el expediente del Presupuesto General pa-

ra el ejercicio 2017, aprobado inicialmente por el Pleno de este

Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de enero de 2017,

conforme a lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundi-

do de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y transcurrido

el plazo previsto, queda aprobado definitivamente, junto con las

Bases de Ejecución de éste y la Plantilla de Personal, por lo que

a continuación se inserta resumen del estado de gastos e ingre-

sos en las cifras que por capítulos se expresan:

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación Euros

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.268.460,00

A.1. Operaciones Corrientes 5.715.474,00

1 Gastos de personal 2.267.630,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.008.624,00

3 Gastos financieros 15.500,00

4 Transferencias corrientes 423.720,00

A.2. Operaciones de Capital 1.552.986,00

6 Inversiones reales 1.534.986,00

7 Transferencias de capital 18.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS 76.400,00

8 Activos financieros 0

9 Pasivos financieros 76.400,00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.344.860,00

ESTADO DE INGRESOS

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Denominación Euros

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.344.860,00

A.1. Operaciones Corrientes 6.519.900,00

1 Impuestos directos 2.564.610,00

2 Impuestos indirectos 37.100,00

3 Tasas y otros ingresos 568.800,00

4 Transferencias corrientes 3.303.990,00

5 Ingresos patrimoniales 45.400,00

A.2. Operaciones de capital 824.960,00

6 Enajenación de inversiones reales 0

7 Transferencias de capital 824.960,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0

8 Activos financieros 0

9 Pasivos financieros 0

TOTAL DEL PRESUPUESTO INGRESOS 7.344.860,00

Se inserta a continuación la relación de puestos de trabajo de

la Plantilla del personal funcionario y laboral, aprobada conjunta-

mente con el Presupuesto.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. PLANTILLA 2017

PERSONAL FUNCIONARIO Dotación Grupo Nivel Vacantes

ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Secretario 1 A1 30 1

Vicesecretario 1 A1 30

Técnico de Personal 1 A2 23 1

Oficial Administrativo 2 C1 21

Auxiliar Administrativo 2 C2 17

Conserje 1 AP 14

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO:

Oficial Policía Local 1 C1 22 1

Policía Local 4 C1 22

Policía Local 10 C1 20

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL:

Interventor 1 A1 28 1

Tesorero 1 A2 26 1
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Recaudador 1 C1 20 1

Oficial Administrativo 1 C1 22

Auxiliar Administrativo 1 C2 17

PERSONAL LABORAL FIJO Dotación Grupo Nivel Vacantes

PARQUES Y JARDINES:

Peón 2 AP 14

ALUMBRADO PUBLICO:

Técnico Electricista 1 C1 20

BIBLIOTECAS:

Conserje 1 AP 14

PROMOCIÓN DEL DEPORTE:

Monitor deportivo 2 C2 17

ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Auxiliar Administrativo 1 C2 17

PERSONAL LABORAL TEMPORAL Dotación Grupo Nivel Vacantes

EXTINCION DE INCENDIOS:

Conductor 1 C2 17

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA:

Abogado CIM 1 A1 26

Trabajador Social CIM 1 A2 23

Graduado Social UNEM 1 A2 23

CENTRO DE SALUD:

Limpiadora 1 AP 14

URBANISMO:

Arquitecto Técnico 1 A2 26

Auxiliar Administrativo 1 C2 17

Oficial 6 C2 17 2

PARQUES Y JARDINES:

Oficial 1 C2 17

ALUMBRADO PUBLICO:

Oficial 1 C2 17

LIMPIEZA VIARIA:

Peón barrendero 2 AP 14 1

SERVICIOS FUNERARIOS:

Oficial 1 C2 17

PROMOCIÓN CULTURAL:

Profesora de danza 1 C2 17

Técnico proyección cine 1 C2 17

Conserje cine y teatro 1 AP 14

PROMOCIÓN DEL DEPORTE:

Monitor natación 1 C2 17

Socorrista 1/3 C2 17

Peón 1/3 AP 14

Conserje 1/3 AP 14

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS:

Peón 1 AP 14

OCIO Y TIEMPO LIBRE:

Dinamizadora juvenil 1 C2 17

Dinamizador Guadalinfo 1 C2 17

COMERCIO:

Limpiadora 1 AP 14

PROMOCIÓN DEL TURISMO:

Animadora turística 1 C1 20

DESARROLLO RURAL:

Peón ½ AP 14

ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Técnico Informático 1 C1 20 1

Técnico Desarrollo Local 1 C1 20

Conserje 2 AP 14

Limpiadora 1 AP 14

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL:

Auxiliar Administrativo 2 C2 17

Contra el mismo, podrá interponerse Recurso Contencioso-Ad-

ministrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del si-

guiente a la publicación del presente Edicto en el B.O.P. o, en su

caso, de la notificación personal a los interesados que presenta-

ron reclamación contra la aprobación inicial del Presupuesto.

La interposición de recursos no suspenderá par sí sola la apli-

cación del Presupuesto.

Villanueva de Córdoba, 20 de febrero de 2017. La Alcaldesa-

Presidenta, Fdo. Dolores Sánchez Moreno.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Juzgado de lo Social Número 2
Córdoba

Núm. 677/2017

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 652/2016. Negociado:

PQ

De: Dª. Marta María Granados Aguirre

Abogado: D. Rafael Ángel Alcaide Aranda

Contra: Two Four Arruzafa LC S.L. y FOGASA

 

DOÑA VICTORIA A. ALFÉREZ DE LA ROSA, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 2 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número 652/2016, se ha acordado citar a Two Four Arruzafa LC

S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para

que comparezca el próximo día 10 de marzo de 2017, a las 11:35

horas de su mañana, para asistir a los actos de conciliación y jui-

cio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,

sito en C/ Doce de Octubre, 2 (Pasaje), Pl. 3, debiendo compare-

cer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los

medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de

que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta in-

justificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referi-

da parte realice prueba de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-

sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Two Four Arruzafa LC S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en

el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón

de anuncios.

En Córdoba, a 21 de febrero de 2017. Firmado electrónicamen-

te por la Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Alicia

Alférez de la Rosa.

Núm. 683/2017

Juzgado de lo Social Número 2 de Córdoba

Procedimiento: Despidos/Ceses en general  13/2017. Negocia-

do: JR

De: Dª. Verónica Mora Jiménez

Abogado: D. Rafael Fuentes Hache

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
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Contra: Dª. Trinidad Benavente Ortega (Agencia Inmobiliaria

Edisol)

 

DOÑA VICTORIA A. ALFÉREZ DE LA ROSA, LETRADA DE

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SO-

CIAL NÚMERO 2 DE CÓRDOBA, HACE SABER:

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos

número 13/2017, se ha acordado citar a Dª. Trinidad Benavente

Ortega (Agencia Inmobiliaria Edisol), como parte demandada por

tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 7

de marzo de 2017, a las 12:30 horas,  para asistir a los actos de

conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzga-

do de lo Social, sito en C/ Doce de Octubre, 2 (Pasaje), Pl. 3 de

Córdoba, debiendo comparecer personalmente o por persona le-

galmente apoderada y con los medios de prueba de que intente

valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no

se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referi-

da parte realice prueba de Interrogatorio de Parte.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su dispo-

sición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la

demanda presentada.

y para que sirva de citación a la empresa Trinidad Benavente

Ortega (Agencia Inmobiliaria Edisol), se expide la presente cédu-

la de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Córdoba, a 24 de febrero de 2017. Firmado electrónicamen-

te por la Letrada de la Administración de Justicia, Victoria Alicia

Alférez de la Rosa.

OTRAS ENTIDADES

Comunidad de Regantes de Algallarin "El Paraíso"
Adamuz (Córdoba)

Núm. 661/2017

Por medio de la presente se convoca reunión ordinaria de la

Comunidad de Regantes “Algallarín El Paraíso”, a celebrar en el

local social sito en calle Julio Romero de Torres nº. 5 de Algalla-

rín (Córdoba), el día 26 de marzo de 2017, a las 11,30 horas en

primera convocatoria y, a las 12,00 en segunda, a fin de tratar el

siguiente

Orden del Día

1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión an-

terior.

2º. Informar sobre las Campañas de Riego 2016 y 2017.

3º. Cuentas del Ejercicio 2016.

4º. Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2017,

aprobación si procede.

5º. Proposiciones, ruegos y preguntas.

Algallarín, a 17 de febrero de 2017. El Presidente, Fdo. Juan

Francisco Lara Cepas.
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