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AYUNTAMIENTO DE LOJA (Granada)

Expte. 28/21, proyecto actuación implantación
actividad complejo celebración de eventos

ANUNCIO

Francisco Joaquín Camacho Borrego, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Loja (Granada), 

HACE SABER: Que mediante Decreto de la Alcaldía
dictado con fecha 27 de enero de 2021 se admitió a trá-
mite el Proyecto de Actuación de Interés Público para la
instalación de complejos de celebración de eventos en
finca Las Mozas, polígono 19, parcela 192 de este tér-
mino municipal de Loja, incoada a instancia de Dª María
Dolores Fernández de Bobadilla Bassave. (Expte. 28/21)

Lo que se hace saber para general conocimiento, a
los efectos previstos en la Ley 7/2002 de 17 de diciem-
bre de Ordenación Urbanística de Andalucía, haciendo
constar, además, que dicho expediente queda some-
tido a información pública por plazo de 20 días a contar
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, tablón anuncios municipal y pá-
gina web. 

Durante el mencionado plazo cualquier ciudadano
podrá examinar el referido expediente en el Área de Ur-
banismo del Ayuntamiento de Loja sita en c/ Duque de
Valencia, 1 de Loja, así como, formular las alegaciones
que tenga por conveniente y presentar los documentos
o justificaciones que considere oportunos.

Loja, 3 de febrero de 2021.- El Alcalde, Francisco Jo-
aquín Camacho Borrego.
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA ORIENTAL

EDICTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental por el que se somete a información pú-
blica el Modificado número 2 del proyecto “Autovía GR-43. Tramo: Pinos Puente-Atarfe (enlace con la futura A-44).
T.M. de Fuente Vaqueros, Granada y Pinos Puente. Provincia de Granada”. Clave: 43-GR-3750.M2.

Con fecha 9 de julio de 2020, el Director General de Carreteras (Orden FOM 731/2015, de 17 de abril sobre delega-
ción de competencias en el Ministerio de Fomento), aprobó técnicamente la modificación número 2 de la obra “Auto-
vía GR-43, Tramo: Pinos Puente-Atarfe (enlace con la futura A-44)”, obra clave: 43-GR-3750.M2, y ordenó a esta De-
marcación la incoación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución de las re-
feridas obras.

Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 12.4 de la Ley de Carreteras y artículos 18 y 19.1 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957),
se somete el proyecto modificado y la adjunta relación concreta e individualizada de los bienes y derechos que se con-
sideran de necesaria ocupación, al trámite de información pública mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en uno de los diarios de mayor circulación de dicha pro-
vincia, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Fuente Vaqueros, Granada y Pinos Puente, durante
un plazo de treinta (30) días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con el
objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la re-
lación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la declaración de utilidad pública y
a la necesidad de ocupación de los bienes afectados.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, el plano parcelario y la relación de bienes y derechos afectados estarán
disponibles en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la siguiente ubicación
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/participacion-publica, en las dependencias de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Andalucía Oriental, Avenida de Madrid nº 7, 18071, Granada, así como podrá consultarse en las depen-
dencias municipales habilitadas para ello por el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, Plaza Dr. Pareja, 1, Fuente Vaque-
ros (Granada) y en la siguiente ubicación https://fuentevaqueros.sedelectronica.es/info.0, el Ayuntamiento de Gra-
nada, Plaza del Carmen nº 3, Granada y en la siguiente ubicación https://www.granada.org/inet/edictos.nsf/ww0 y el
Ayuntamiento de Pinos Puente, Calle Briones nº 2, Pinos Puente (Granada) y en la siguiente ubicación https://www.pi-
nos-puente.org/ayuntamiento/tablon-de-anuncios/. 

Los escritos formulando alegaciones, dirigidos a esta Demarcación, podrán presentarse en las oficinas antes referi-
das o utilizando cualquiera de las modalidades previstas en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Granada, 29 de enero de 2021.-El Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Salvador
Fernández Quesada.
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JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO,
FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES. GRANADA

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Delega-
ción Territorial de Granada de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalu-
cía por la que se acuerda el registro, depósito y publica-
ción del Convenio Colectivo del personal laboral del
Ayuntamiento de El Valle,

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DEL PER-
SONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE
(con código de convenio nº 18101261012021), adop-
tado entre la representación de la empresa y de los tra-
bajadores, presentado el día 4 de febrero de 2021 ante
esta Delegación Territorial, y de conformidad con el ar-
tículo 90 y concordantes del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, el Real De-
creto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depó-
sito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y
demás disposiciones legales pertinentes, esta Delega-
ción Territorial de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
PRIMERO. Ordenar la inscripción del citado Conve-

nio en el mencionado Registro de esta Delegación Terri-
torial.

SEGUNDO. Disponer la publicación del indicado
texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 12 de febrero de 2021.-La Delegada Territo-
rial, Virginia Fernández Pérez.

CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE 

ÍNDICE
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CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE 

CAPÍTULO I. CONSTITUCIÓN Y BASES. 
Artículo 1. Ámbito de aplicación y Vigencia: 
El presente Convenio Colectivo es de aplicación al

personal laboral vinculado por una relación de trabajo
por cuenta ajena, que preste servicios en el ámbito de la
actividad propia del Ayuntamiento de El Valle, en los
centros y servicios que de él dependen. 

No obstante, lo anterior, quedan excluidos del ám-
bito de aplicación del presente convenio las relaciones
de servicios comprendidas en cualquiera de los si-
guientes supuestos: 

- Las recogidas en el art. 1.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores. 

- El personal que preste servicios en empresas públi-
cas o privadas que tengan suscritos contratos de obras
o servicios para la Corporación Municipal, incluso en el
supuesto en que estas personas desarrollen su activi-
dad en centros dependientes de la misma. 

- El personal contratado con cargo a los Fondos del
PFEA y, en general, cualquier otro que se contrate en
virtud de programas específicos de política de empleo
que pueda concertar esta administración municipal. 

Artículo 2. Vigencia: 
El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente

a su publicación en el boletín oficial y se mantendrá en
vigor hasta el 31 /12/2024, todo ello, sin perjuicio de la
vigencia especial que, para determinadas cláusulas del
mismo, en él se establezcan.

Artículo 3. Denuncia y Prórroga: 
Por cualquiera de las partes firmantes del presente

Convenio podrá pedirse, mediante denuncia notificada
por escrito a la otra, la revisión del mismo, con una an-
telación mínima de dos meses, al vencimiento de cual-
quiera de las prórrogas, si las hubiera. 

De no producirse denuncia en el plazo establecido en
el párrafo anterior, el Convenio se considerará tácita-
mente prorrogado, por periodos anuales completos. 

Si denunciado y expirado el presente Convenio, las
partes no hubieran llegado a un acuerdo para la firma
de otro o las negociaciones se prolongasen por un
plazo que excediera la vigencia del actualmente en vi-
gor, éste se considerará prorrogado en su totalidad
hasta la finalización de las negociaciones. Durante las
prórrogas se mantendrán las condiciones establecidas.

Artículo 4. Normas supletorias: 
En lo no previsto en el presente Convenio se estará a

lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, Estatuto
Básico del Empleado Público y demás normativa legal
aplicable. 

Artículo 5. Principio de norma más favorable: 
Las condiciones establecidas en este Convenio, se

considerarán mínimas y por tanto cualquier mejora que
se establezca por acuerdo entre las partes, acuerdos
plenarios o norma más favorable al personal incluido en
su ámbito de aplicación, se aplicará prevaleciendo so-
bre el contenido del presente Convenio. 

En caso de que la autoridad competente, anule al-
guna de las cláusulas de este convenio, quedará vi-
gente el resto y solo se negociará la cláusula anulada.

Artículo 6. Igualdad de oportunidades y no discrimi-
nación:

Las partes firmantes de este Convenio se obligan a:
1. Promover el principio de igualdad de oportunidades
2. Desarrollar lo dispuesto en la legislación vigente

sobre conciliación de la vida familiar laboral de las per-
sonas trabajadoras.

3. Eliminar cualquier disposición, medida o práctica
laboral, que suponga un trato discriminatorio por razón
de nacimiento, sexo, etnia, orientación sexual, religión
opinión o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social, así como cualquier obstáculo que impida
el derecho a acceder y desempeñar en condiciones de
igualdad las funciones y puestos de trabajo públicos.

4. El Ayuntamiento de El Valle dispondrá de un Plan
de Igualdad vigente de aplicación a todo el personal

Artículo 7. Comisión Mixta Paritaria (CMP): 
Se constituye una Comisión Mixta Paritaria, inte-

grada por el Delegado/a de personal y un miembro (Al-
calde o Concejal) de la Corporación. Ambas partes po-
drán designar un asesor/a para estar presente en las
reuniones de dicha Comisión Mixta. A estas reuniones
podrán asistir los representantes sindicales, con voz,
pero sin voto.

Las funciones de la Comisión Mixta Paritaria serán
las siguientes: 

- Interpretación del texto del Convenio en su aplica-
ción práctica. 

- Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se
sometan a su decisión respecto a cualquiera de las con-
diciones establecidas en el Convenio, con excepción de
las que requieran intervención de los Órganos de Go-
bierno del Ayuntamiento. 

- Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento
y solución de las cuestiones y conflictos de carácter in-
dividual o colectivo que se sometan a su consideración,
si las partes discordantes lo solicitan. 

- Vigilancia del cumplimiento de lo pactado en el
Convenio. 

- Subsanar los posibles errores de clasificación pro-
fesional. Catalogación y cálculo de retribuciones. Será
preceptiva la información y propuesta a la CMP en los
casos de modificación o creación de nuevos puestos de
trabajo, para la asignación de los correspondientes ni-
veles retributivos, sin perjuicio de las competencias que
correspondan a la Corporación y Mesa General de Ne-
gociación

- Informar y negociar el diseño de Oferta de Empleo
Público

- Información de la base para los puestos de trabajo a
cubrir, ya sea de forma temporal como definitiva.

- Analizar la normativa que se aplica en el Ayunta-
miento para comprobar el cumplimiento del principio
de no discriminación. 

- Potenciar el establecimiento de acciones positivas
encaminadas a alcanzar la igualdad de oportunidades,
eliminando, por tanto, usos y sistemas que condicionan
y limitan las posibilidades de los trabajadores. 

- Dar cuenta de las quejas producidas con relación a
la recomendación 92/131/CEE, de la dignidad de la mu-
jer y el hombre en el trabajo. 
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- Revisión puntual del Convenio y revisión anual de
los aspectos económicos.

- Resolución de las discrepancias en los supuestos
que no haya acuerdo en los casos previstos en el art
82.3 del real decreto legislativo 2/2015 de 23 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, se someterán a la a la
Comisión Mixta Paritaria de este Convenio; si persiste el
desacuerdo, será necesario acudir a los procedimientos
de mediación establecidos en el SERCLA (Servicio Ex-
trajudicial de resolución de Conflictos de Andalucía),
donde se resolverán las discrepancias, con carácter
previo a la utilización de la vía jurisdiccional compe-
tente. 

Cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia
práctica del Convenio o vengan establecidas en su
texto y cualesquiera otras que, en su caso, puedan serle
atribuidas al amparo de disposiciones que en el futuro
se promulguen. 

La Comisión se reunirá con carácter ordinario cada
tres meses y con carácter extraordinario cuando las cir-
cunstancias así lo hagan preciso y lo solicite una de las
partes (delegados/as de personal o Corporación), de-
biéndose levantar Acta de los acuerdos adoptados y ha-
cerse públicos en el tablón de anuncios y en portal de
transparencia del Ayuntamiento. Los acuerdos se adop-
tarán por mayoría de cada una de las partes. En el caso
de que no hubiese acuerdo entre los miembros de la
Comisión Mixta Paritaria de este Convenio en cualquier
de las funciones encomendadas, se recurrirá a la me-
diación y arbitraje de la autoridad laboral, cuyo procedi-
miento para solventar las discrepancias se resolverán
en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de resolución de
Conflictos Laborales en Andalucía), con carácter previo
a la utilización de la jurisdicción competente

Esta Comisión quedará constituida en el plazo de 30
días, contados a partir de la aprobación del presente
Convenio, quedando sujeta, además a las normas esta-
blecidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el Esta-
tuto de los trabajadores y la Ley 9/87 de Órganos de re-
presentación y participación del personal de las Admi-
nistraciones públicas. 

El presente Convenio, será firmado por las partes ne-
gociadoras (Corporación y delegados/as de personal), y
sometido a ratificación en la primera sesión que celebre
el Pleno del Ayuntamiento después de la firma y remi-
tido al REGCON (Registro de Convenios Colectivos)
para su registro por la Junta de Andalucía y su publica-
ción en el BOP

Artículo 8. Organización del trabajo: 
La organización técnica y práctica del trabajo es fa-

cultad exclusiva de la Corporación Municipal. 
Sin merma de dicha facultad, los representantes le-

gales de los trabajadores, tendrán las funciones de in-
formación, propuesta y negociación en todo lo relacio-
nado con la organización y racionalización del trabajo,
de acuerdo con las competencias legalmente estableci-
das o específicamente atribuidas por este Convenio y el
TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Em-
pleado Público).

Cuando las decisiones que el Ayuntamiento en uso
de la facultad de organización, afecten a las condiciones
de trabajo del personal laboral incluido en el ámbito del
presente convenio, se negociaran dichas condiciones
en la Comisión Mixta Paritaria.

CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE INGRESO, PROMO-
CIÓN INTERNA Y PROFESIONAL Y CESE 

Artículo 9. Principios aplicables a la selección de per-
sonal: 

El ingreso del personal incluido en el ámbito de apli-
cación de este Convenio al Ayuntamiento de El Valle, se
realizará previa Oferta Pública de Empleo mediante
convocatoria pública y a través del sistema de con-
curso-oposición o concurso de méritos en los que se
garanticen, en todo caso, los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publici-
dad, reservándose el máximo porcentaje legal permi-
tido para promoción interna. 

Con carácter general, la selección del personal se
efectuará por el sistema de concurso;

No obstante cuando por la naturaleza de las funcio-
nes a desempeñar resulte adecuado y así lo proponga
la Corporación, podrá llevarse a cabo la selección del
personal con la celebración de pruebas adecuadas.

A estos efectos, las plazas determinadas por necesi-
dades permanentes serán cubiertas por personal fijo de
plantilla, y las plazas de necesidades eventuales o tem-
porales mediante contrato de duración determinada.
Todo ello sin perjuicio de fórmulas contractuales de fo-
mento de empleo o de carácter formativo. 

Podrán celebrarse contratos de duración determi-
nada en los siguientes supuestos: 

a) Para la realización de una obra o servicio determi-
nado, con independencia de su duración y terminará
cuando finalicen los trabajos del oficio o categoría del
trabajador en dicha obra. El cese de los trabajadores
contratados bajo esta modalidad, deberá comunicarse
por escrito, con una antelación de 15 días naturales. 

b) Contrato eventual por circunstancias de la produc-
ción. Cuando las circunstancias de los servicios o acu-
mulación de tareas así lo exigieran, aun tratándose de la
actividad normal de la empresa. La duración máxima de
este contrato será de seis meses dentro de un periodo
de 12 meses. En caso que se concierte por un plazo in-
ferior a 6 meses, podrá ser prorrogado mediante
acuerdo de las partes, sin que la duración total del con-
trato, pueda exceder de dicho máximo. 

c) Contrato de duración determinada.
Artículo 10. Plantilla de personal y oferta pública de

empleo. 
1. Con la aprobación del Presupuesto anual del

Ayuntamiento de El Valle, se aprobará la plantilla de
personal laboral. Las plazas dotadas en la plantilla, que
no puedan ser cubiertas con los efectivos del personal
existente, constituirán la Oferta Pública de Empleo del
referido ejercicio. La Oferta especificará tanto las plazas
del nuevo ingreso como las que deban ser cubiertas
por el sistema de promoción interna. 

2. Las plazas vacantes de personal que surjan en la
plantilla, como consecuencia de jubilaciones, invalidez
permanente y demás causas establecidas en las normas
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aplicables, cuya cobertura no se vaya a realizar por pro-
moción interna, se cubrirán con la Oferta de Empleo in-
mediata, y siempre que se den las circunstancias objeti-
vas que lo hagan necesario a juicio de la Corporación y
previo informe de la Comisión Mixta Paritaria. El perso-
nal incluido en el ámbito de aplicación de este Convenio
quedará excluido del pago de los derechos de examen. 

3. La propuesta de Oferta Pública de Empleo, se in-
formará previamente por la C.M.P. para elevarla al
Pleno para su aprobación y se negociarán las plazas
que deban ser cubiertas por promoción interna. 

Artículo 11. Periodo de prueba. 
El periodo de prueba para el personal laboral, solo se

podrá establecer por una sola vez para un trabajador/a y
siempre que se le contrate para el mismo puesto de tra-
bajo. Este periodo de prueba, será de seis meses para
los trabajadores comprendidos en el grupo I A1, de tres
meses para los comprendidos en los grupos IIA2, un
mes para el grupo III C1, y de 15 días para los trabajado-
res comprendidos en los grupos IV C2 y grupo V AP. 

Artículo 12. Garantías de las condiciones laborales,
estabilidad y protección al empleo. 

El Ayuntamiento de El Valle, entregará a los trabaja-
dores antes de diez días, a partir de su incorporación al
trabajo, una copia del parte de alta debidamente diligen-
ciado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

Durante la vigencia de este Convenio, para evitar en
lo posible la contratación temporal y consecuente-
mente cooperar a la estabilidad del empleo, las partes
firmantes del mismo se comprometen a la adopción de
medidas para la consolidación y la estabilización en el
empleo de las plazas, que estén dotadas presupuesta-
riamente y se encuentren desempeñadas interina o
temporalmente. Por lo que se comprometen a preparar
de conformidad con los presupuestos Generales del Es-
tado y demás normativa vigente que resulte de aplica-
ción, teniendo en cuenta la Disposición Transitoria
Cuarta del EBEP.

La Comisión Mixta Paritaria analizará la temporalidad
en el empleo y propondrá las actuaciones a realizar para
su reducción.

El personal mayor de 55 años podrá optar a quedar
al margen de los procesos de consolidación y estabili-
zación con garantía del puesto de trabajo hasta la jubi-
lación.

Se procederá a negociar la inclusión en plantilla las
plazas relativas a servicios o programas financiados por
otras Administraciones en estructurales. 

Todo personal laboral fijo y personal laboral indefi-
nido acogido al presente Convenio, cuya relación labo-
ral se vea afectada por cualquiera de los supuestos de
gestión de servicios de forma directa o indirecta, a tra-
vés de Organismo o Entidad diferenciados del Ayunta-
miento, podrá optar entre permanecer en el Ayunta-
miento o adscribirse al nuevo órgano de gestión o enti-
dad prestadora de dichos servicios y sin merma de los
derechos socio-laborales adquiridos por el trabajador.

A tales efectos, y en el supuesto de opción de perma-
nencia en el Ayuntamiento, la Corporación vendrá obli-
gada a reasignarle un puesto de trabajo y a la precep-
tiva formación en caso necesario. En ningún caso la re-

asignación de un nuevo puesto significará merma al-
guna de los derechos adquiridos por el trabajador/a.

Con la protección al empleo se pretende homogeni-
zar la estabilidad del empleo al personal laboral por lo
que, en caso de que la jurisdicción competente declare
el despido improcedente, al personal indefinido o fijo el
trabajador/a optará por la readmisión o indemnización.

CAPÍTULO III. PROMOCIÓN PROFESIONAL 
Artículo 13. Clasificación, Grupos y Categorías. 
Todo el personal comprendido en el ámbito de apli-

cación del presente Convenio, se clasifica de acuerdo
con sus funciones en los Grupos y Categorías, que se
recoge en el catálogo de los puestos de trabajo.

El Ayuntamiento se compromete a dimensionar ade-
cuadamente los efectivos de personal y en hacer un es-
tudio, valoración y adecuación retributiva de las funcio-
nes y tareas de los puestos de trabajo de los trabajado-
res y trabajadoras al servicio de la Corporación que
quedará plasmada en la Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento.

El Sistema de clasificación, que se contempla en el
presente Convenio, se estructura en grupos profesiona-
les y en su caso, especialidades estableciéndose con el
fin de ordenar los puestos de trabajo atendiendo a los
niveles de titulación, formación y capacitación para
ejercer las funciones y tareas de los distintos niveles de
la prestación del servicio público, facilitar la movilidad
del personal y favorecer su promoción.

El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitu-
des profesionales, las titulaciones y el contenido gene-
ral de la prestación laboral, e incluirá distintas tareas,
funciones, especialidades profesionales o responsabili-
dades asignadas al trabajador/a.

La Comisión Paritaria o Mesa General de Negocia-
ción, podrá definir cualquier categoría que no se en-
cuentre en el presente artículo. La CMP será la encar-
gada de resolver cualquier duda o controversia en
cuanto a dicha clasificación. 

- Todo el personal comprendido en el ámbito de apli-
cación del presente Convenio, se clasifica de acuerdo
con sus funciones, en grupos y categorías que se seña-
lan a continuación:

- Grupo profesional I. A1: 
Se incluyen en este grupo al personal laboral que en

el desempeño de su trabajo requieren un alto grado de
conocimientos profesionales (título de Doctor, Licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o Grados) y que ejercen so-
bre uno o varios sectores de actividad, con objetivos
definidos y alto grado de exigencia en los factores de
iniciativa, autonomía y responsabilidad. (En todo caso,
se integrarán en el grupo profesional I todos/as aque-
llos/as empleados/as que hasta la entrada en vigor del
presente Convenio Colectivo tengan reconocida su per-
tenencia a las categorías profesionales pertenecientes
al grupo A1).

- Grupo profesional II. A2: 
Se incluyen en este grupo el personal laboral que lle-

van a cabo funciones consistentes en la realización de
actividades complejas con objetivos definidos dentro
de su nivel académico (Título de Diplomado Universita-
rio, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grados) y
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que integran, coordinan o supervisan la ejecución de ta-
reas heterogéneas con la responsabilidad de ordenar el
trabajo de un conjunto de colaboradores. Se incluye
además la realización de tareas complejas pero homo-
géneas, así como aquellas que consisten en establecer
o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo
instrucciones generales.

En todo caso, se integrarán en el grupo profesional II
todo el personal laboral, que hasta la entrada en vigor
del presente convenio colectivo tengan reconocida su
pertenencia a las categorías profesionales pertenecien-
tes al grupo A2.

- Grupo III. C1. 
Se incluyen en este grupo a aquellos trabadores con

título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente,
Formación Profesional de Técnico Especialista o forma-
ción laboral equivalente,) que realicen trabajos de eje-
cución autónoma que exija habitualmente iniciativa por
parte del personal encargado de su ejecución, compor-
tando, bajo su supervisión, la responsabilidad de la mis-
mas, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajado-
res de grupos profesionales inferiores.

Normalmente actuarán bajo instrucciones y supervi-
sión general de otra y otras personas, estableciendo o
desarrollando programas o aplicaciones técnicas. Asi-
mismo, se responsabilizan de ordenar el trabajo en con-
junto de colaboradores y pueden tener mando directo
de un conjunto de trabajadores y la supervisión de su
trabajo.

En todo caso, se integrarán en el grupo profesional III
todos aquellos empleados que hasta la entrada en vigor
del presente convenio colectivo tengan reconocida su
pertenencia a las categorías profesionales pertenecien-
tes al grupo C1.

Dentro de este Grupo profesional y para aquellos
empleados y aquellas empleadas que estén en pose-
sión del título de Técnico Superior, se podrá articular la
promoción interna al Grupo Profesional de nueva crea-
ción IIB

- Grupo profesional IV. C2: 
Forman este Grupo y se integrarán en él las catego-

rías profesionales que requieren al personal estar en
posesión del título de Formación Profesional de Grado
Medio o equivalente, o certificado de profesionalidad
de nivel 2 que acredite la cualificación profesional para
cada una de las categorías profesionales de este Grupo.

Las categorías profesionales del Grupo C2 en las que
no se requiera titulación o certificación profesional con-
creto, se podrá acceder siempre que acredite el título de
Graduado en Educación Secundaria. EGB o formación
laboral equivalente, que realiza tareas de cierta autono-
mía que exigen habitualmente alguna iniciativa, pu-
diendo ser ayudados por otros trabajadores, así como el
personal que realiza tareas precisas, requieren adecua-
dos conocimientos profesionales y actitudes prácticas y
cuya responsabilidad está limitada por una supervisión
directa y sistemática, sin perjuicio de que en la ejecución
de aquéllos puedan ser ayudados por otros trabajadores
de igual o inferior grupo profesional. Su ejercicio puede
conllevar la supervisión de las tareas que desarrolla el
conjunto de trabajadores que coordina.

En todo caso, se integrarán en el grupo profesional
IV todos aquellos empleados que hasta la entrada en vi-
gor del presente convenio colectivo tengan reconocida
su pertenencia a las categorías profesionales pertene-
cientes al grupo C2.

- Grupo profesional V. AP:
Se incluyen en este grupo el personal laboral con for-

mación equivalente a Educación Primaria, Certificado
de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de
las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria
Obligatoria o formación laboral equivalente, que llevan
a cabo tareas consistentes en operaciones realizadas si-
guiendo un método de trabajo preciso y concreto, con
alto grado de supervisión, que normalmente exigen co-
nocimientos profesionales de carácter elemental. 

Asimismo, incluirá a aquellos trabajadores que llevan
a cabo elementos mecánicos simples ajustándose a
instrucciones concretas, claramente establecidas, con
un alto grado de dependencia y que no necesitan de
formación específica.

En todo caso, se integrarán en el grupo profesional V
todos los empleados que hasta la entrada en vigor del
presente convenio colectivo tengan reconocida su per-
tenencia a las categorías profesionales pertenecientes
al grupo E o agrupaciones profesionales. 

- Para los grupos IV y V se entenderá que se está en
posesión de la formación laboral equivalente cuando se
hubiese demostrado experiencia profesional específica
en el grupo profesional concreto de al menos veinticua-
tro meses, o superado curso de formación profesional
directamente relacionado con dicho grupo, impartido
por centro oficial reconocido para dicho cometido, con
una duración efectiva de 50 horas para el grupo V, 200
horas para el grupo IV.

La CMP (Comisión Mixta Paritaria) será la encargada
de resolver cualquier duda o controversia en cuanto a
dicha clasificación.

Artículo 14. Provisión de puestos, movilidad, promo-
ción y trabajos de distinta categoría 

1. Provisión definitiva de puestos de trabajo vacan-
tes. Traslados 

Los puestos de trabajo vacantes existentes en la Re-
lación de Puestos de Trabajo será provistos mediante
concurso de traslados. Este proceso se realizará antes
de la adjudicación de plazas en virtud de concursos de
promoción y acceso a la condición de personal laboral
fijo. 

Se entiende por concurso de traslados el procedi-
miento por el cual el Ayuntamiento convoca la adscrip-
ción de un puesto de trabajo vacante de personal labo-
ral fijo y el trabajador fijo ejerce su derecho a la movili-
dad para ocupar un puesto de su misma categoría pro-
fesional y para el que reúne los requisitos. 

El concurso de traslados afectará a todos los puestos
de trabajo vacantes de necesaria provisión en el mo-
mento de la convocatoria. 

El personal removido por supresión del puesto de
trabajo, que viniera ocupando, o por causas de una alte-
ración en el contenido del puesto de trabajo, o de una
falta de capacidad para su desempeño manifestada por
rendimiento insuficiente, que no comporte inhibición y
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que impida realizar con eficacia las funciones atribuidas
al puesto, tendrá preferencia absoluta para ocupar un
puesto de trabajo previo a la movilidad forzosa. 

Los traslados a que se refiere el presente artículo no
darán lugar a indemnización alguna, tiene carácter vo-
luntario y no son renunciables una vez adjudicado el
puesto, debiendo permanecer dos años como mínimo
en el nuevo destino antes de volver a concursar. 

Cuando en atención a los puestos a cubrir, así se de-
termine en las convocatorias, los concursos podrán te-
ner dos fases. En la primera se valorará la categoría eco-
nómica consolidada, la valoración del trabajo desarro-
llado, cursos de formación y perfeccionamiento y anti-
güedad. La segunda fase consistirá en la comprobación
y valoración de los méritos específicos a las característi-
cas de cada puesto. A tal fin, podrá establecerse la ela-
boración de memorias o la celebración de entrevistas,
especificadas en la convocatoria.

Los traslados colectivos podrán enmarcarse en un
Plan de Empleo o instrumento similar de reasignación
de efectivos que haya de servir de soporte a actuacio-
nes de reorganización y mejora de distribución de los
recursos humanos en un determinado ámbito. Los
mencionados instrumentos de reasignación de efecti-
vos, serán negociados con la representación del perso-
nal de acuerdo con las directrices que puedan estable-
cerse en la CMP o Mesa General de Negociación

2. Movilidad (Trabajos de distinta categoría).
La Corporación Municipal, previa negociación con

los delegados/as de personal podrá realizar movilidad
en el trabajo a otra categoría laboral, siempre que por
necesidades del servicio, existan razones técnicas y or-
ganizativas, para la mejor prestación de los servicios
públicos, se podrá acordar por tiempo imprescindible,
en caso de eventual necesidad destinar al personal a la
realización de trabajos de distinta categoría profesional
a la suya, reintegrándose el trabajador o trabajadora a
su antiguo puesto al cesar la causa que motivase el
cambio. Para destinar a cualquier trabajador o trabaja-
dora a desempeño de un trabajo de inferior o superior
categoría, será preciso el informe de la CMP. Estos tra-
bajos no deberán superar los seis meses de duración, si
las condiciones técnicas se normalizaran. 

La movilidad se efectuará sin menoscabo de la digni-
dad del trabajador y sin perjuicio de su formación y pro-
moción profesional, teniendo derecho a la retribución
correspondiente a las funciones del puesto que efecti-
vamente desempeñe, salvo en los casos de enco-
mienda de funciones inferiores, en los que mantendrán
la retribución de origen. En el caso de encomienda del
desempeño de un puesto de trabajo de grupo profesio-
nal inferior, la movilidad será voluntaria y deberá estar
justificada por necesidades perentorias o imprevisibles
del servicio.

Cuando con carácter provisional, sea necesario en-
comendar funciones de superior categoría o responsa-
bilidad a las que se tienen, y no existan puestos equiva-
lentes vacantes, las retribuciones complementarias que
le sean aplicables serán cuantificadas en expediente in-
dividual por asimilación a los complementos de pues-
tos similares y con la intervención de la CMP. Estas si-

tuaciones podrán mantenerse por un plazo no superior
a seis meses y podrán ser renovadas solo si existe
acuerdo entre la Corporación, el trabajador o trabaja-
dora y la CMP. 

El único procedimiento válido para adquirir una cate-
goría, es la superación de los procesos concúrsales co-
rrespondientes. En ningún caso el desempeño de fun-
ciones de categoría superior consolidará el salario o la
categoría superior, sin perjuicio del derecho a percibir
durante ese tiempo la diferencia salarial correspon-
diente, quedando el acceso sometido a los correspon-
dientes sistemas de promoción regulados en los ante-
riores artículos. No obstante, las funciones desempaña-
das en categoría superior podrán alegarse como méri-
tos a efectos de los concursos de promoción, lo que de-
berá acreditarse en la forma que se establezca en la co-
rrespondiente convocatoria.

Se reconoce el derecho a la movilidad por disminu-
ción de capacidad o de incapacidad laboral permanente
total derivada de accidente de trabajo o de enfermedad
profesional o común, así como para la protección de la
maternidad y lactancia en los términos recogidos en
este Convenio previo informe del Servicio de Preven-
ción e informe preceptivo de la CMP.

En caso de traslado forzoso, bien por supresión del
puesto de trabajo, bien por enfermedad, etc., si el
nuevo puesto es de nivel superior, se percibirá las retri-
buciones del mismo; si el nuevo puesto es de nivel infe-
rior, se percibirá las mismas retribuciones básicas, los
complementos, que tenga consolidado y el comple-
mento del puesto que se pasa a ocupar efectivamente,
más un complemento personal transitorio por la dife-
rencia que, en su caso, exista con el complemento del
puesto de origen.

Artículo 15. Promoción interna. 
El Ayuntamiento de El Valle, facilitará la promoción

interna consistente en: 
- El ascenso de un grupo profesional de los con-

templados en el artículo 13, a otro inmediatamente
superior. 

- A otras plazas o categorías dentro de su mismo
grupo, siempre que desempeñen funciones sustancial-
mente coincidentes o análogas en su nivel técnico y se
deriven ventajas para la gestión de los servicios. 

Podrán participar en estos concursos el personal que
ostente la condición de fijo o indefinido, al servicio del
Ayuntamiento de El Valle, y que, con tal carácter, acre-
diten una permanencia mínima de tres años en la
misma categoría profesional desde la que se concursa. 

Podrá aspirarse a cualquier vacante ofertada, con in-
dependencia de la categoría profesional que ostente el
trabajador o trabajadora, siempre que tenga la titulación
o condiciones requeridas para la categoría a que se as-
pira y superar las pruebas, que establezca el órgano
competente del Ayuntamiento. No obstante, en defecto
de la titulación requerida podrá exigirse alternativa-
mente una experiencia de 5 años en la categoría de ori-
gen en los concursos de promoción del Grupo 5 al
Grupo 4, y del Grupo 4 al grupo 3, y la superación de co-
rrespondiente curso de capacitación. Asimismo, para
los cambios de categoría profesional en virtud de pro-
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moción, dentro del mismo grupo profesional no se re-
querirá la titulación propia de esa categoría de acceso,
salvo cuando se trate del desempeño de tareas que
sean objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen
las leyes estar en posesión de determinados títulos aca-
démicos o profesionales

La promoción interna se realizará mediante procesos
selectivos que garanticen los principios constituciona-
les, así como el art 61 del EBEP (Estatuto Básico del Em-
pleado Público).

Este mecanismo apreciará la antigüedad, el esfuerzo
profesional mediante criterios objetivos, historial profe-
sional, formación y cualificación

CAPÍTULO IV. RETRIBUCIONES ECONÓMICAS
Artículo 16. Retribuciones Básicas.
Serán retribuciones básicas el sueldo base, la anti-

güedad y las dos pagas extraordinarias. Las nóminas se
abonarán los primeros días del mes, como máximo
hasta el día cinco del mes siguiente 

Sueldo: 
Es la parte de la retribución fijada para la jornada de

trabajo correspondiente en función del grupo profesio-
nal de pertenencia. De conformidad con los presupues-
tos Generales del Estado.

Antigüedad: 
El personal acogido a este Convenio percibirá, a par-

tir del día primero del mes en que se cumplan tres o
múltiplos de tres años de servicios prestados en la ad-
ministración pública, la cantidad fijada que corresponda
en función del grupo profesional en el que en cada mo-
mento esté encuadrado, de acuerdo con los Presupues-
tos Generales del Estado.

A efectos del complemento de antigüedad, se ten-
drán en cuenta los servicios prestados en cualquier ad-
ministración, en cualquier modalidad de relación labo-
ral o funcionarial. 

Pagas extraordinarias: 
Todo el personal acogido a este Convenio, percibirá

dos pagas extraordinarias por importe cada una de
ellas de una mensualidad con la suma de las retribucio-
nes básicas más las complementarias. La primera se
pagará el 20 de junio y la segunda el 20 de diciembre
de cada año. 

Artículo 17. Retribuciones complementarias. 
Complemento del puesto: 
Se percibirá en doce mensualidades según el grupo

y puesto de trabajo.
Complemento de Categoría:
Es el destinado a retribuir las condiciones particula-

res de los puestos en atención a su especial dificultad
técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad,
penosidad y peligrosidad. Su cuantía será la establecida
para el puesto en la Relación de Puestos de Trabajo.

Artículo 18. Productividad 
Está destinada al reconocimiento de las circunstan-

cias objetivas, que acrediten el especial rendimiento, la
actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que
se desempeña el trabajo, así como los objetivos del
mismo. 

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento, determinar
en el presupuesto la cantidad global destinada al com-

plemento de productividad. La distribución de dicha
cantidad, se realizará previa a la evaluación de cada tra-
bajador de las diferentes áreas y sujeta a criterios obje-
tivos corresponde a la Alcaldía, teniendo carácter pú-
blico tanto al resto del personal como a la representa-
ción sindical, según los principios de transparencia y
protección de datos de carácter personal.

Artículo 19. Gratificaciones por servicios extraordi-
narios.

Los servicios extraordinarios serán los realizados
fuera de la jornada laboral siempre voluntarias y en la
medida de lo posible rotativos. La necesidad de la pres-
tación de estos servicios extraordinarios la determinará
el/la jefe/a inmediato/a, quien informará al Alcalde/sa o
Concejal/a Delegado/a correspondiente, necesitando el
trabajador/a un notificación o parte de dichas horas.

Se racionalizará el uso de los servicios extraordina-
rios, no pudiéndose sobrepasar las diez horas en una
misma jornada, salvo en jornada electoral y demás ca-
sos excepcionales o de urgencia. 

Estos servicios se compensarán de manera econó-
mica atendiendo a la siguiente tabla: 

- Cualquier fracción superior a treinta minutos, se
computará como una hora 

- 1 hora extra trabajada diurna trabajada de lunes a
viernes: valor bruto de una hora del trabajador multipli-
cado por 2. 

- 1 hora extra diurna en sábado, domingo o festi-
vos: valor bruto de una hora del trabajador multipli-
cada por 2,5

- 1 hora extra trabajada nocturna (desde las 22 a las 7
horas): valor bruto de una hora del trabajador multipli-
cado por 2,75. 

- 1 hora extra trabajada nocturna y festiva: valor
bruto de una hora del trabajador multiplicado por 3. 

Por mutuo acuerdo entre el trabajador y el Ayunta-
miento podrá ser compensación horaria atendiendo a
la siguiente tabla: 

- 2 horas por hora de jornada laboral diurna. 
- 2,5 horas por hora laboral nocturna o festiva. 
- 3 horas por hora laboral festiva nocturna. 
Estas horas se disfrutarán en los días designados por

el personal y en el caso de que, por necesidades del
servicio, no se pudieran disfrutar antes del 31 de di-
ciembre del año de su realización, la compensación
será siempre económica. 

Se fija el horario nocturno desde las 22,00 horas
hasta las 7,00 horas. 

Los servicios de guardia se compensarán de manera
económica como se han venido compensando hasta
ahora: 150 euros al mes por trabajador del grupo que le
corresponda estar de guardia, siempre que haya horas
trabajadas, independientemente del número de éstas.
Si bien se puede establecer una nueva negociación en
la CMP.

Artículo 20. Revisión Salarial. 
Se fija el mes de enero de cada año para la aplicación

de la subida contemplada en los Presupuestos Genera-
les del Estado, con independencia de las posteriores
subidas o mejoras salariales, producto de la negocia-
ción de los/as Delegados/as de personal y Corporación. 
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Artículo 21. Mantenimiento de poder adquisitivo. 
Al principio de cada año, la Comisión Mixta Paritaria

fijará, para aplicar automáticamente a este Convenio, el
incremento porcentual máximo que fije la Ley de Presu-
puestos del Estado, así como para las mejoras econó-
micas recogidas en este Convenio. 

CAPÍTULO V. JORNADA, VACACIONES, LICENCIAS
Y PERMISOS

Artículo 22. Jornada laboral.
La jornada laboral de todo el personal afecto a este

Convenio es de 37,30 h semanales y se realizará de
forma continua de lunes a viernes, salvo lo pactado en
los servicios extraordinarios 

Dada la diversidad de servicios existentes en el ám-
bito del Ayuntamiento teniendo en cuenta la potestad
organizativa de la Corporación a través de la Alcaldía-
Presidencia, previa negociación con los representantes
sindicales, se aprobarán los horarios y turnos de trabajo
del personal municipal adscrito a los diferentes servi-
cios, tratando de reducir las horas extraordinarias

- Los sábados, a efecto de jornada laboral, tendrán la
consideración de no laborables. 

- Las catorce fiestas anuales retribuidas y no recupe-
rables

- En los meses de verano, de 10 de julio al 21 de agosto,
la jornada laboral se reducirá en media hora diaria. 

- En el periodo de Semana Santa y jornadas coinciden-
tes con el periodo no lectivo de Navidad el horario de tra-
bajo, también se verá reducido en media hora diaria. 

Aquellas categorías laborales que, por necesidades
del servicio, no puedan tomarse estas reducciones ho-
rarias, se les acumularán dichas horas en días comple-
tos, negociándose en CMP cuando podrán disfrutarlos.

- La tolerancia máxima en cuanto a la hora de entrada
será de 10 minutos y en cuanto a la salida de cinco mi-
nutos. 

- Se dispondrá de un tiempo de 30 minutos para el
desayuno o bocadillo, disfrutable preferentemente en
las horas de 10,00 a 10,30 o de 10,30 a 11,00, que se
computará como trabajo efectivo.

- Cuando el trabajador realice jornada de trabajo par-
tida (mínimo tres horas), dicho descanso se distribuirá
diariamente en dos periodos de 20 minutos, de mañana
y de tarde respectivamente, que se computaran como
trabajo efectivo. 

- Todo el personal del Ayuntamiento tendrá derecho
a un descanso semanal de dos días de forma ininte-
rrumpida preferentemente el sábado y domingo.

- El trabajador/a a partir de los 64 años experimentará
una reducción de una hora diaria de la jornada y a partir
de los 65 años de dos horas sin merma de sus retribu-
ciones. Previo informe de la CMP.

Artículo 23. Vacaciones. 
Las vacaciones anuales retribuidas tendrán una dura-

ción de un mes natural, o de 22 días hábiles por año
completo de servicios o los días que correspondan pro-
porcionalmente al tiempo de servicios efectivos presta-
dos. A estos efectos, los sábados no serán considera-
dos días hábiles, respetándose los acuerdos que exis-
tan entre los distintos colectivos o servicios. 

Quienes en la fecha determinada para las vacaciones
anuales no hubieran cumplido un año completo de tra-
bajo, disfrutarán de un número de días vacacionales
proporcionales al tiempo de servicio prestado. 

El supuesto de haber completado los años de servi-
cio activo en la Administración que se especifican más
adelante, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes
días de vacaciones anuales: 

- Quince años de servicio: veintitrés días hábiles. 
- Veinte años de servicio: veinticuatro días hábiles. 
- Veinticinco años de servicio: veinticinco días hábiles. 
- Treinta o más años de servicio: veintiséis días hábiles. 
Dentro del primer trimestre del año, obligatoria-

mente se elaborará por los jefes de las respectivas
Áreas, Servicios o Unidades o Concejal de personal, el
correspondiente Plan de Vacaciones, debiendo dar
traslado de éstos a los representantes sindicales. A peti-
ción del interesado, este Plan podrá cambiarse con el
visto bueno de los mencionados jefes. 

Para lo cual, se establecerán turnos por meses en un
sistema de rotación, de manera que no quede ningún
trabajador discriminado por razones del servicio, to-
mando como base primero el acuerdo y en segundo lu-
gar el sorteo. 

A petición del trabajador, y atendiendo a las necesi-
dades del servicio podrá disfrutarse en dos periodos de
15 días cada uno. Previa autorización y siempre que re-
sulte compatible con las necesidades del servicio, den-
tro del año natural y hasta 31 de enero del año si-
guiente.

Si en el periodo de vacaciones, por necesidades im-
periosas del servicio, se viera obligado a interrumpirlas,
se compensará con dos días por día interrumpido. 

En el caso de que el personal cesase por jubilación o
fallecimiento y no hubiese disfrutado de las vacaciones
que le corresponde, tendrá derecho a que se le incluya
en la liquidación el importe de la parte proporcional de
las mismas.

La baja temporal (I.T.) por enfermedad no impide el
devengo del derecho a vacaciones, las cuales se disfru-
tarán, en todo caso, de forma efectiva. Incluir interrup-
ción de vacaciones en caso de ILT, y volver a fijar un
nuevo periodo de vacaciones, siempre que no haya
transcurrido dieciocho meses a partir de final del año en
que se haya originado.

En el supuesto de incapacidad temporal, por riesgo
en el embarazo, por parto, permiso de maternidad o pa-
ternidad, adopción, guarda o acogimiento, riesgo du-
rante la lactancia, cuando esta situación coincida con el
periodo vacacional, se podrá acumular disfrutando las
vacaciones finalizados los periodos de cada supuesto,
aun habiendo expirado el año natural del periodo que
corresponda.

Artículo 24. Fiestas Laborales 
Con carácter retribuido y no recuperable, no podrán

exceder de 14 al año. Las doce fiestas, que determina la
Comunidad autónoma de Andalucía en el Decreto co-
rrespondiente. Las dos Fiestas locales que determina el
Ayuntamiento de El Valle, serán consideradas no labo-
rales. 
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Si por necesidades del servicio, hubiera que trabajar
en dichas fechas, las horas trabajadas serán considera-
das horas extraordinarias festivas a efecto de retribu-
ción y descansadas.

Artículo 25. Permisos
- Permiso por fallecimiento, enfermedad grave, hos-

pitalización o intervención sin hospitalización que pre-
cise reposo domiciliario.

- Primer grado de consanguinidad o afinidad: tres
días o cinco si es fuera de la localidad 

- Segundo grados de consanguinidad o afinidad: dos
días o 4 si es fuera de la localidad. 

Se entiende enfermedad grave todos los procesos
patológicos que precisan hospitalización o aunque esto
no se produzca, la gravedad sea acreditada por informe
médico. 

El parto tendrá la consideración de proceso patoló-
gico con hospitalización a los solos efectos de permiso
para el padre o la madre de los dos progenitores.

- Permiso por enfermedad infecto-contagiosa de hi-
jos/as menores de nueve años: tres días naturales con-
tinuados. Serán titulares de este permiso tanto el padre
como la madre, pudiendo éstos alternar su ejercicio,
siempre que la suma de los días no supere el máximo
establecido. Este permiso será incompatible con el re-
gulado en el punto anterior. 

- Por matrimonio o Inscripción como pareja de hecho
en el correspondiente registro público: 15 días.

- Por matrimonio de un familiar del trabajador o de su
conyugue/pareja de primer grado de consanguinidad: 1
día natural, el de la celebración del acto, si es en la pro-
vincia y 2 días si es fuera de ésta.

- Traslado de domicilio: 1 día
- El trabajador/a que por razones de guarda legal

tenga a su cuidado directo algún menor de doce años,
anciano, a un disminuido físico psíquico o sensorial,
que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho
a la disminución de su jornada de trabajo con la reduc-
ción proporcional de sus retribuciones. (Reglamentaria-
mente se determinará la disminución de la jornada de
trabajo y la reducción proporcional de las retribucio-
nes). Se otorgará el mismo derecho a quien precise en-
cargarse del cuidado directo de la persona con quien
conviva en análoga relación de afectividad a la conyu-
gal, o de un familiar hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente
o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y que no
desempeñe actividad retribuida. 

- Flexibilidad en un máximo de una hora el horario
fijo de jornada para quienes tengan a su cargo personas
mayores, hijos menores de doce años, personas con
discapacidad o algún familiar con enfermedad grave
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

- Reducción de jornada de hasta el 50% de la jornada
laboral, de carácter retribuido, para atender el cuidado
de un familiar en primer grado, por razón de enferme-
dad muy grave, por el plazo de un mes. 

- Los empleados/as públicos con hijos discapacita-
dos a cargo, trastornos de aprendizaje o conducta, ten-
drán dos horas de flexibilidad horaria diaria, asimismo

tendrán derecho a ausentarse por el tiempo indispensa-
ble para asistir a reuniones o sesiones de terapia. 

- Si algún trabajador/a solicitara licencia, por motivos
excepcionales no contemplados en anteriores aparta-
dos, el caso será estudiado por la Comisión Mixta Pari-
taria. 

Todo el personal afectado por el presente convenio,
tendrá derecho, además, a los siguientes permisos:

- Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas
definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales,
durante los días de su celebración. 

- Podrán concederse permisos por el tiempo indis-
pensable para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público o personal y relacionado con la con-
ciliación de la vida familiar y laboral. 

- Para realizar funciones sindicales, de formación sin-
dical o de representación de personal, en los términos
que se determine por Ley. 

-Permiso de hasta tres meses cada dos años, sin de-
recho a retribución con una duración mínima de quince
días 

- Los/as trabajadores/as con más de cinco años de
antigüedad en la Corporación podrán disfrutar de un
año de licencia, sin cómputo de antigüedad y retribu-
ciones, con reserva de puesto de trabajo, no pudiendo
disfrutarlo de nuevo hasta transcurridos cinco años
desde la finalización del periodo anterior. 

Los permisos recogidos en este artículo se solicita-
rán por los empleados municipales con la debida ante-
lación excepto en los casos de urgencia sobrevenida. 

Artículo 26. Permisos por conciliación de la vida fa-
miliar y laboral.

La mujer trabajadora tendrá derecho, previo aviso y
justificación, a ausentarse del trabajo, con derecho a re-
muneración por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente: 

- Por el tiempo indispensable para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto
que deban de realizarse dentro de la jornada de trabajo. 

- Por gestación permiso retribuido, a partir del día pri-
mero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del
parto. En el supuesto de gestación múltiple, este per-
miso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de
embarazo, hasta la fecha de parto.

- Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en
dos semanas más en el supuesto de discapacidad del/la
hijo/a y, por cada hijo/a a partir del segundo, en los su-
puestos de parto múltiple. El permiso se distribuirá a
opción de la trabajadora, siempre que seis semanas
sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de
fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá ha-
cer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste de permiso.

No obstante, lo anterior, y sin perjuicio de las seis se-
manas inmediatas posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos pro-
genitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de
descanso por maternidad, podrá optar por que el otro
progenitor disfrute de una parte determinada e ininte-
rrumpida del periodo de descanso posterior al parto,
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bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre.
El otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso
de maternidad inicialmente cedido, aunque en el mo-
mento previsto para la reincorporación de la madre al
trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad
temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de discapacidad del/la hijo/a o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o
a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en
que, por cualquier otra causa, el neonato deba perma-
necer hospitalizado a continuación del parto, este per-
miso se ampliará en tantos días como el neonato se en-
cuentre hospitalizado, con un máximo de trece sema-
nas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá partici-
par en los cursos de formación que convoque la Admi-
nistración.

- Permiso por adopción o acogimiento, tanto prea-
doptivo como permanente o simple: tendrá una dura-
ción de dieciséis semanas ininterrumpidas. Este per-
miso se ampliará en dos semanas más en el supuesto
de discapacidad del menor adoptado o acogido y por
cada hijo/a, a partir del/la segundo/a, en los supuestos
de adopción o acogimiento múltiple.

El plazo se contará a elección del/la trabajador/a, a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento o a partir de la resolución judicial por la que se
constituya la adopción sin que en ningún caso un
mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de
disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el
permiso se distribuirá a opción de los/as interesados/as,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva,
siempre en periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de
las dieciséis semanas o de las que correspondan en
caso de adopción o acogimiento múltiple y de discapa-
cidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o
a tiempo parcial, cuando las necesidades de servicio lo
permitan, y en los términos que reglamentariamente se
determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los
progenitores al país de origen del adoptado, en los ca-
sos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá
derecho, además, a un permiso de hasta dos meses de
duración, percibiendo durante este periodo exclusiva-
mente las retribuciones básicas.

Con independencia del permiso de hasta dos meses
previsto en el párrafo anterior y para el supuesto con-
templado en dicho párrafo, el permiso por adopción o
acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o
simple, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la

resolución judicial por la que se constituya la adopción o
la decisión administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá partici-
par en los cursos de formación que convoque la Admi-
nistración.

Los supuestos de adopción o acogimiento, tanto pre-
adoptivo como permanente o simple, previstos en este
artículo serán los que así se establezcan en el Código Ci-
vil o en las Leyes civiles de las Comunidades Autóno-
mas que los regulen, debiendo tener el acogimiento
simple una duración no inferior a un año.

- Permiso de cuatro semanas adicionales por parto o
adopción, una vez agotado el permiso correspondiente,
el personal tendrá derecho a un permiso retribuido de
cuatro semanas adicionales.

- Permiso del progenitor diferente a la madre bioló-
gica por el nacimiento, acogimiento o adopción de
hijo/a. (RD 6/2019 de 1 de marzo, Disposición Transito-
ria 13ª. En el año 2020 tendrá una duración de doce se-
manas ampliables en dos días más por cada hijo/a a
partir del segundo a disfrutar por el padre o el otro pro-
genitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión
administrativa o judicial de acogimiento o de la resolu-
ción judicial por la que se constituya la adopción. Así
mismo, en los supuestos en los que la familia existiera
previamente una persona con discapacidad, en un
grado igual o superior al 33%, o bien, que el hijo nacido,
adoptado o menor acogido tuviera una disparidad en
tal grado igual o superior. Este permiso es indepen-
diente del disfrute compartido de los permisos por
parto o adopción

Este permiso será regulado por el Acuerdo General
de Negociación de la Administración General del Es-
tado (BOE 5 /12/2018) para la ampliación del Permiso a
dieciséis semanas. En 2021, permiso de 16 semanas 

En los casos previstos en los permisos de parto,
adopción y paternidad, el tiempo transcurrido durante
el disfrute de estos permisos se computará como de
servicio efectivo a todos los efectos, garantizándose la
plenitud de derechos económicos de la trabajadora y,
en su caso, del otro progenitor, durante todo el periodo
de duración del permiso, 

El personal que haya hecho uso del permiso por
parto o maternidad, paternidad y adopción o acogi-
miento tendrá derecho, una vez finalizado el periodo de
permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo en térmi-
nos y condiciones que no les resulten menos favora-
bles al disfrute del permiso, así como a beneficiarse de
cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que
hubiera podido tener derecho durante su ausencia.

- Por lactancia de hijo/a menor de dieciséis meses
tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo que
podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá
sustituirse por una reducción de la jornada normal en
media hora al inicio y al final de la jornada o, en una
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finali-
dad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente
por uno u otro de los progenitores.

Igualmente, la trabajadora podrá solicitar la sustitu-
ción del tiempo de lactancia por un permiso retribuido
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que acumule en jornadas completas el tiempo corres-
pondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en
los casos de parto múltiple

- En caso de nacimiento de hijos prematuros o en los
que por cualquier motivo, estos tengan que permane-
cer hospitalizados, el empleado público podrá ausen-
tarse del puesto de trabajo hasta un máximo de dos ho-
ras diarias retribuidas. Asimismo, el permiso de mater-
nidad se computará desde el alta hospitalaria. 

En caso de que la madre y el padre trabajen, el per-
miso se distribuirá a opción de los interesados, que po-
drán disfrutarlos de forma simultánea o sucesiva, siem-
pre con periodos ininterrumpidos

- Permiso por razón de violencia de género sobre la
mujer trabajadora: las faltas de asistencia de las trabaja-
doras víctimas de violencia de género, total o parcial
tendrán la consideración de justificadas por el tiempo y
en las condiciones en que así lo determinen los servi-
cios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las trabajadoras víctimas de violencia so-
bre la mujer, para hacer efectiva su protección o su de-
recho de asistencia social integral, tendrán derecho a la
reducción de la jornada con disminución proporcional
de la retribución, o la reordenación del tiempo de tra-
bajo, a través de la adaptación del horario, de la aplica-
ción del horario flexible o de otras formas de ordena-
ción del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los
términos que para estos supuestos establezca la Admi-
nistración Pública competente en casa caso.

- Permiso por cuidado de hijo/a menor afectado por
cáncer u otra enfermedad grave: el/la trabajador/a ten-
drá derecho, siempre que ambos progenitores, adop-
tantes o acogedores de carácter preadoptivo o perma-
nente trabajen, a una reducción de la jornada de trabajo
de al menos la mitad de la duración de aquélla, perci-
biendo las retribuciones íntegras con cargo a los presu-
puestos del órgano o entidad donde venga prestando
sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización
y tratamiento continuado, del/la hijo/a menor de edad
afectado/a por cáncer (tumores malignos, melanomas
o carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave
que implique un ingreso hospitalario de larga duración
y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo
y permanente acreditado por el informe del servicio Pú-
blico de Salud u órgano administrativo sanitario de la
Comunidad Autónoma o, en su caso, de la entidad sani-
taria concertada correspondiente y, como máximo,
hasta que el menor cumpla los 18 años.

Cuando concurran en ambos progenitores, adoptan-
tes o acogedores de carácter preadoptivo o perma-
nente, por el mismo sujeto y hecho causante, las cir-
cunstancias necesarias para tener derecho a este per-
miso o, en su caso, puedan tener la condición de bene-
ficiarios/as de la prestación establecida para este fin en
el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplica-
ción, el/la trabajador/a tendrá derecho a la percepción
de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure
la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el
otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter pre-
adoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la

reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus
retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como
beneficiario/a de la prestación establecida para este fin
en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de apli-
cación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la
reducción de jornada, con la consiguiente reducción de
retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten ser-
vicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar
su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el co-
rrecto funcionamiento del servicio.

La acumulación de este permiso en jornadas com-
pletas se regirá por la normativa reglamentaria que de-
sarrolle este precepto.

La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute de los permisos y reducciones de jornada
previstos en los casos de nacimiento prematuro u hos-
pitalización del recién nacido, en los supuestos de parto
o adopción y por cuidado de hijo/a menor de doce me-
ses, dentro de su jornada, corresponderá al personal
afectado, quien deberá preavisar con quince días de an-
telación a la fecha en que se reincorporará a su jornada
habitual.

Derecho de acumular el periodo de disfrute de vaca-
ciones al permiso de maternidad, lactancia y paterni-
dad, aun habiendo expirado el año natural del hecho
causante. 

Artículo 27. Licencia por asuntos propios. 
La Corporación podrá conceder a los trabajadores

con más de dos años de antigüedad en la empresa que
lo soliciten una licencia de hasta seis meses, sin sueldo
y con baja en la Seguridad Social y reserva del puesto
de trabajo, cada cinco años. El trabajador/a que haya
solicitado esta licencia deberá comunicar a la Corpora-
ción su reingreso con un mes de antelación. 

Artículo 28. Permiso por asuntos particulares.
A lo largo del año, el personal tendrá derecho a dis-

frutar hasta seis días de permiso por asuntos particula-
res, sin que pueda acumular dichos días a las vacacio-
nes anuales, debiendo solicitarse con cinco días de an-
telación, salvo en casos de urgencia justificada, en que
se podrá solicitar el mismo día de inicio del permiso. 

El disfrute de estos días no significará reducción en
las percepciones retributivas del personal solicitante. 

Días de libre disposición por antigüedad son: 
Al cumplimiento del 6º trienio, el personal afectado

por el presente convenio, tendrá derecho a dos días de
libranza al año y a partir del octavo trienio aumentará la
cuantía en un día más por trienio cumplido.

En el caso de no existir contestación expresa a la pe-
tición, siempre que se haya realizado la solicitud con al
menos tres días de antelación, podrá disfrutar de los
días de asuntos particulares por entender la falta de
contestación como una autorización expresa. 

Artículo 29. Otros días de descanso. 
Los calendarios laborales incorporarán dos días de

permiso cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan
en festivo, sábado o día no laborable.

Así mismo, los calendarios laborales incorporarán
cada año natural, y como máximo, un día de permiso
cuando alguna o algunas festividades laborales de ám-
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bito nacional de carácter retribuido, no recuperable y no
sustituible por las Comunidades Autónomas, coincidan
con sábado en dicho año.

CAPÍTULO VI. EXCEDENCIAS VOLUNTARIA Y FOR-
ZOSA

Artículo 30. Excedencias y situaciones administrativas 
30.1. Suspensión con reserva del puesto de trabajo. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 45 y

48 del Estatuto de los Trabajadores, tendrán derecho a
la suspensión de su contrato, con reserva de su puesto
de trabajo, en los siguientes casos: 

a) Acuerdo entre el Ayuntamiento de El Valle y el tra-
bajador o trabajadora. 

b) Excedencia forzosa por elección para un cargo pú-
blico en el ámbito local, autonómico, estatal o europeo,
que imposibilite la asistencia al trabajo. A estos efectos
se entiende por cargo público la condición de miembro
de Parlamento Europeo, Cortes Generales, Asambleas
o Parlamentos Autonómicos, Presidencias de las Cor-
poraciones Locales y concejalías con dedicación plena
o parcial.

c) Excedencia forzosa por desempeño de funciones
sindicales de ámbito provincial o superior, mientras
dure el ejercicio del cargo representativo que imposibi-
lite la asistencia al trabajo. Se considerará incluida en
las funciones sindicales de ámbito provincial la activi-
dad sindical dirigida al conjunto de la Administración
Local de la correspondiente provincia. 

d) Excedencia por cuidado de cada hijo o hija, tanto
cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en
los supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo. Esta excedencia tendrá una duración no
superior a tres años, a contar desde la fecha de finaliza-
ción de la suspensión por maternidad, o adopción. La
concesión de esta excedencia se hará previa declara-
ción de la persona peticionaria de que no desempeña
actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado
personal al que se refiere. 

e) Excedencia por cuidado de un familiar hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad o pareja de
hecho que, por razones de edad, accidente o enferme-
dad o discapacidad física, sensorial o psíquica, no
pueda valerse por sí misma y no desempeñe actividad
retribuida. Esta excedencia tendrá una duración no su-
perior a tres años. La concesión de esta excedencia se
hará previa declaración de la persona peticionaria de
que no desempeña actividad que pueda impedir o me-
noscabar el cuidado personal al que se refiere. 

f) Invalidez permanente del trabajador o trabajadora
que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por
mejoría que permita su reincorporación al puesto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 del Es-
tatuto de los Trabajadores. 

g) Privación de libertad de la persona trabajadora,
mientras no exista sentencia condenatoria firme, inclui-
das tanto la detención preventiva como la prisión provi-
sional. En el caso de que haya sentencia firme, con con-
dena de privación de libertad, se suspenderá el contrato
hasta que se produzca el cumplimiento de la pena, en
cuyo caso el trabajador o trabajadora se reincorporará a
un puesto de trabajo de igual nivel y retribución al que

viniera desempañando a excepción de que la condena
esté relacionada con el puesto que ocupa. 

h) Suspensión provisional de empleo durante la tra-
mitación de expediente disciplinario y suspensión disci-
plinaria por sanción. 

i) Realización de estudios conducentes a la obtención
de título académico o profesional reconocidos a la pre-
paración de oposiciones, por un plazo máximo de seis
meses cada dos años.

j) Por interés particular, por un mínimo de dos años,
sin retribución. La persona trabajadora deberá contar
para ello con un año de antigüedad, como mínimo, en
el Ayuntamiento El Valle y no podrá solicitar esta sus-
pensión una vez reincorporada al servicio activo hasta
que transcurran cuatro años desde la finalización de la
anterior suspensión.

2. Las suspensiones contractuales regularas en el
apartado 1, letras b), c), d), e) y f) del presente artículo,
darán derecho al cómputo de la antigüedad durante su
vigencia. 

Las suspensiones contractuales del apartado 1, letras
b), c), f) y h) darán derecho a la conservación del puesto
de trabajo, turno y centro durante su vigencia. 

Las suspensiones contractuales del apartado 1, letras
d) y e) darán derecho a la conservación del puesto de
trabajo, turno y centro durante el primer año, y transcu-
rrido este período, darán derecho solamente a la re-
serva de un puesto de igual nivel y retribución. 

Las suspensiones contractuales del apartado 1, letras
g), h) e i) darán derecho solamente a la conservación de
un puesto de igual nivel y retribución al que se viniera
desempeñando, salvo que en el supuesto de la letra g)
la condena lo haya sido por delito relacionado directa-
mente con el puesto de trabajo, en cuyo caso no existe
derecho alguno de reserva. 

Para las suspensiones de trabajo previstas en el apar-
tado 1, letra a) se estará a lo pactado en cuanto a re-
serva de puesto de trabajo, turno y centro y cómputo
de antigüedad. 

Igualmente, el personal en situación de excedencia
por cuidado de familiares conforme al artículo 46.3 del
Estatuto de los Trabajadores, tendrá derecho a la asis-
tencia a cursos de formación profesional, a cuya partici-
pación deberá ser convocado por el Ayuntamiento de El
Valle, especialmente con ocasión de la reincorporación. 

3. El personal cuyo contrato se halle suspendido con-
forme al presente artículo, habrán de reincorporarse en
el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la
determinación de la causa de suspensión, dando lugar
en caso de no efectuar la solicitud de reingreso, al pase
a la situación de excedencia voluntaria por interés parti-
cular por un periodo mínimo de dos años. 

4. Se crea la figura de excedencia por razón de vio-
lencia sobre la empleada pública, sin necesidad de ha-
ber prestado un tiempo mínimo de servicios previos.
Durante los 2 primeros meses de excedencia se percibi-
rán las retribuciones integras. 

La empleada pública víctima de violencia que se vea
obligada a abandonar el puesto de trabajo en la locali-
dad donde venía prestando sus servicios podrá solicitar
un puesto en otra localidad. El traslado se considerará
como forzoso. 
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30.2. Excedencia forzosa. 
1. Se encontrará en esta situación el personal que so-

licite su reingreso al servicio activo una vez cumplida la
pena de suspensión de empleo o cargo público que
afecte a la profesión u oficio desempeñado en el Ayun-
tamiento, que determine la pérdida del puesto de tra-
bajo, excepto cuando la suspensión firme no exceda de
seis meses, y no le sea concedido el reingreso en el
plazo de seis meses. 

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes si-
guiente a la finalización del tiempo de la condena. En
caso de no efectuarse la solicitud de reingreso en el in-
dicado plazo, el personal pasará a la situación de exce-
dencia voluntaria por interés particular por un período
mínimo de dos años. 

2. También se producirá la excedencia forzosa
cuando transcurrido el periodo de privación de libertad
por sentencia condenatoria firme, el personal en esta si-
tuación solicite el reingreso y no se le conceda e el
plazo de seis meses, todo ello sin perjuicio de que por
expediente disciplinario se adopten las medidas corres-
pondientes o que la sentencia condene a la pena de in-
habilitación. 

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes si-
guiente a la finalización del tiempo de la condena. En
caso de no efectuarse la solicitud de reingreso en el in-
dicado plazo, el personal pasará a la situación de exce-
dencia voluntaria por interés particular por un período
mínimo de dos años. 

En el supuesto de que con arreglo a la legislación co-
rrespondiente a la persona privada de libertad pudiese
acceder al tercer grado penitenciario, a petición del
mismo, se procederá a su reingreso con arreglo a lo dis-
puesto para la excedencia voluntaria a fin de facilitar el
acceso a dicha situación penitenciaria. Si en el plazo de
seis meses desde la concesión del reingreso no se hi-
ciese efectivo el pase al tercer grado penitenciario, vol-
verá automáticamente a la situación de excedencia for-
zosa. 

3. El personal excedente forzoso a que se refiere el
presente artículo no podrá desempeñar actividades en
el sector público bajo ningún tipo de relación funciona-
rial o contractual, sea de naturaleza laboral o adminis-
trativa, salvo los susceptibles de autorización de
acuerdo con lo dispuesto en el régimen de incompatibi-
lidades. La obtención de un puesto de trabajo o la reali-
zación de una actividad en dicho sector determinará el
pase a la situación de excedencia voluntaria por aplica-
ción de la normativa de incompatibilidades. 

30.3. Excedencia voluntaria. 
El personal laboral fijo pasará a la situación de exce-

dencia voluntaria en los siguientes supuestos: 
- Por interés particular: La persona trabajadora con al

menos un año de antigüedad tendrá derecho a que se
le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por interés particular, por un plazo no inferior
a dos años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra
vez por el mismo trabajador o trabajadora si han trans-
currido cuatro años desde el final de la anterior exce-
dencia. 

La solicitud deberá cursarse con una antelación mí-
nima de un mes a la fecha de inicio del disfrute de la ex-
cedencia. El acuerdo por parte del Ayuntamiento de El
Valle deberá adoptarse en el plazo de treinta días. 

No podrá declararse a solicitud del personal cuando
al mismo se le instruya expediente disciplinario, du-
rante la tramitación del mismo y hasta que no se haya
cumplido la sanción que en su caso le haya sido im-
puesta. 

- Por agrupación familiar: El personal cuyo cónyuge
o pareja de hecho resida en otro municipio por haber
obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo,
de funcionario de carrera, interino, contratado con ca-
rácter indefinido o personal estatutario en cualquier ad-
ministración pública, tendrá derecho a una excedencia
voluntaria por agrupación familiar, con una duración
mínima de dos años y sin límite máximo de duración. 

1. En los supuestos de excedencia con “Acuerdo en-
tre el Ayuntamiento y el trabajador o trabajadora y la ex-
cedencia forzosa por elección a cargo público, el perso-
nal podrá solicitar su reingreso en cualquier momento,
siempre que hubiese cumplido el período mínimo de
excedencia. La solicitud de reingreso deberá presen-
tarse con, al menos, un mes de antelación a la fecha de
reingreso previsto. 

2. La excedencia voluntaria a que se refiere el pre-
sente artículo no dará derecho a la conservación del
mismo puesto, sino que se conserva sólo un derecho
preferente al reingreso en la primera vacante de igual o
similar categoría a la suya que hubiera o se produzca en
el Ayuntamiento del Valle. 

Si no existiera vacante en su grupo y sí la hubiera en
grupo profesional inferior para categoría similar, podrá
optar a ella o esperar a que se produzca una que a su
categoría corresponda. En el supuesto de que optase
por ocupar vacante de inferior grupo profesional, perci-
birá las retribuciones complementarias correspondien-
tes a ésta y las básicas de su grupo profesional mante-
niendo la opción a ocupar la vacante que se produzca
en su grupo profesional. 

El reingreso se producirá por orden de antigüedad
en la solicitud de reingreso. 

3. Al personal en situación de excedencia voluntaria
no le será computable el tiempo de su vigencia a efec-
tos de antigüedad, ni promoción. 

CAPÍTULO VII. MEJORAS SOCIALES
Artículo 31. Seguro de Responsabilidad civil limitado

y asistencia letrada. 
La Corporación mantendrá un seguro de responsabi-

lidad civil con una compañía de seguros para proteger
la responsabilidad civil de todo el personal que, como
consecuencia del ejercicio de sus funciones como per-
sonal al servicio del Ayuntamiento, cause daño o perjui-
cio a terceros. 

La asistencia del Letrado/a y los gastos de Procura-
dor/a, en los casos previstos en este artículo, correrán a
cargo de la Corporación. Esta asistencia jurídica se
prestará a todo el personal afectado por el presente
convenio, en cualquier procedimiento judicial, en el or-
den penal o civil, que se les incoe en razón de actos u
omisiones derivados de su cargo, siempre que no haya
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sido vulneradas manifiestamente por estos las disposi-
ciones legales vigentes, en la materia de que se trate, o
cuando hayan incumplido orden de la autoridad com-
petente. 

Para aquellos casos concretos que por circunstan-
cias muy específicas lo aconsejen, y siempre previa pe-
tición debidamente motivada del interesado se estable-
cerá la posibilidad de que dicha asistencia sea prestada
por otro Letrado/a distinto al designado por la Corpora-
ción, previo estudio por parte de ésta. 

Lo dispuesto en este precepto no afectará en forma
alguna al derecho del personal a designar defensor o a
que se le asigne uno de oficio. En este caso los gastos
correrán a cargo del interesado. 

Artículo 32. Jubilación.  
Incentivo a la Jubilación voluntaria.
La jubilación voluntaria según la legislación vigente,

supone un detrimento en la retribución de la jubilación,
por lo que se incentivará al personal fijo o indefinido,
que desee jubilarse voluntariamente, por lo menos un
año antes de la edad obligatoriedad de jubilación, se-
gún la legislación vigente previa solicitud y posterior au-
torización por el Pleno Ayuntamiento, será incenti-
vado/a de una sola vez, de acuerdo a la siguiente tabla: 

62 años           8.000 euros 
63 años           7.000 euros 
64 años           6.000 euros
65 años           5.000 euros
66 años           4.000 euros
Jubilación parcial.
Se facilitará la jubilación parcial al personal que lo so-

licite, siempre que reúna las condiciones establecidas
por la Seguridad Social 

El personal tendrá derecho a acogerse a la jubilación
recogida en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajado-
res y al artículo 166 de la LGSS RD 1131/2002. Se acce-
derá a dicha jubilación, a petición del interesado, que
podrá solicitar reducción de la jornada de trabajo entre
un 25% como mínimo y in 85% como máximo. El ayun-
tamiento realizará un contrato de relevo, cuya duración
será igual al tiempo que falte para alcanzar la edad de
jubilación forzosa. Al permanecer el vínculo laboral en
la jubilación parcial, será compatible con la gratificación
de la jubilación. 

Artículo 33. Ayudas sociales. 
Se creará una Comisión de Fondos de Acción Social,

que estará constituida por los Delegados de personal y
los Representantes sindicales de personal laboral y fun-
cionarios, la Alcaldía y el Concejal de personal; que tendrá
entre sus funciones: la reglamentación por la que se re-
girá la concesión de las ayudas, la negociación de fondos
asignados a cada ayuda y el reparto de dichas ayudas.

La cantidad que corresponde destinar al Fondo de
Acción Social asignada al personal laboral fijo, indefi-
nido y personal funcionario, será determinada en la Co-
misión de Acción Sociales, en la medida que lo permita
la disponibilidad presupuestaria.

La Acción Social se plasmará con las ayudas que en
cada momento fije el Reglamento de Acción Social
aprobado por acuerdo en la Comisión Mixta Paritaria a
propuesta de la Comisión de Acción Social.

Las ayudas sociales que se prevén, son:
Ayuda por natalidad o adopción, ayudas odontológi-

cas, ayuda por estudios o ayudas protésicas (Gafas, len-
tillas, audífonos, etc.). 

Artículo 34. Anticipos reintegrables. 
Por la Corporación se constituirá un fondo de 6000

euros, ampliable según los presupuestos anuales, a
efecto de anticipos reintegrables para el personal fun-
cionario y laboral fijo o indefinido, que por causa sobre-
venida y justificada tenga necesidad de liquidez.

Este fondo se reglamentará y concederá en la Comi-
sión de Fondos de Acción Social.

Los anticipos serán de dos mensualidades, a devol-
ver en 24 meses, siendo condición indispensable haber
reintegrado totalmente el anticipo anterior antes de so-
licitar uno nuevo.   Pasados tres meses desde la notifi-
cación de concesión del anticipo al interesado sin que
hubiese sido retirado de la caja se anulará la concesión
y la cuantía volverá a pasar al fondo de anticipos. Si el
número de solicitudes fuese superior al efecto, se reali-
zará un reparto proporcional al número de solicitudes. 

Artículo 35. Percepciones por incapacidad temporal
y accidente laboral.  

En caso de baja laboral por accidente laboral o enfer-
medad, el personal percibirá el cien por cien de su sala-
rio, abonándosele la diferencia entre la prestación eco-
nómica por I.T. y el 100% de la totalidad de las remune-
raciones que perciba el trabajador mientras perma-
nezca en situación de I.T. 

La Corporación podrá designar facultativos para
comprobar las situaciones que se den por enfermedad.

La negativa, del personal, a someterse a dichos reco-
nocimientos o la discrepancia en el dictamen de la baja,
producirá la pérdida del complemento económico que
abona la Corporación. 

Artículo 36. Acoso Laboral.
1.Acoso sexual en el trabajo. 
Los/las trabajadores/as tienen derechos a ser trata-

dos con dignidad; no se permitirá ni tolerará el acoso
sexual en el trabajo. 

Se entenderá por acoso sexual, todo comporta-
miento (físico, verbal o no verbal) inoportuno, intempes-
tivo, de connotación sexual o que afecte a la dignidad de
los hombres y mujeres en el trabajo, siempre que: 

Dicha conducta sea indeseada, irrazonable y ofen-
siva para la persona que es objeto de la misma. 

Dicha conducta se utilice de forma explícita o implí-
cita como base a una decisión que tenga efectos sobre
el acceso a dicha persona a la formación profesional,
empleo, continuación en el mismo, ascensos, salarios o
cualesquiera otras decisiones relativas al empleo. 

Dicha conducta cree un entorno laboral intimatorio,
hostil o humillante para la persona que es objeto de la
misma. Se garantizará a los/las trabajadores/as que
sean objetos de dichas conductas el derecho a presen-
tar denuncias, así como el carácter confidencial y reser-
vado a toda información relacionada con las mismas. 

En una primera fase, tales denuncias podrán ser diri-
gidas al Departamento de Personal, al objeto de ser in-
vestigados. Dicho Departamento pondrá en conoci-
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miento del Comité de Seguridad y Salud los hechos ob-
jetos determinantes de la denuncia. 

De no ser resuelto extraordinariamente el conflicto,
oficialmente las denuncias podrán dirigirse directa-
mente a la Jefatura de Personal procediéndose, en su
caso, a la apertura de expediente disciplinario. 

El acoso sexual entre compañeros podrá ser sancio-
nado, de conformidad con la normativa disciplinaria.
Igualmente, podrá ser sancionado cuando aquel se
efectué por un superior hacía una persona subordinada
de conformidad con la normativa disciplinaria. 

Todo lo dispuesto se entenderá sin perjuicio de las
acciones judiciales que el/la trabajador/a desee iniciar. 

2. Acoso Psicológico en el trabajo. 
Se entenderá por Acoso Psicológico, todo compor-

tamiento verbal o no verbal inoportuno, intempestivo,
de connotación psicológica que afecte a los hombres y
mujeres en el trabajo. 

Los trabajadores/as tienen derecho a ser tratados
con dignidad, no permitirán, ni tolerarán el acoso psico-
lógico en el trabajo. Debe de ser tratado en el Comité de
Seguridad y Salud 

CAPÍTULO VIII. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Artículo 37. Salud Laboral. 
Se atenderá a lo dispuesto en la Ley de Prevención

de Riesgos Laborales, Ley 31/95 de 8 de noviembre, así
como a los Reglamentos que las desarrollan. 

Delegados de prevención: son los representantes de
los trabajadores con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designa-
dos por y entre los representantes del personal, con los
derechos y competencias, que marca la legislación vi-
gente.

Las partes firmantes, asumen el compromiso de arbi-
trar las medidas necesarias tendentes a dotar a los dele-
gados de prevención de los medios suficientes y crédi-
tos horarios suplementarios de diez horas, a fin de posi-
bilitarles el adecuado cumplimiento de las tareas que se
les encomiendes, todo ello de conformidad en lo dis-
puesto a la precitada ley 31/1995. 

Elementos de protección: Los trabajadores tendrán
derecho a los elementos de protección personal que
determinen las normas de salud laboral y seguridad. 

Los delegados de prevención podrán proponer en el
ejercicio de sus funciones, la necesidad de utilización
de protección, que se precisen por la naturaleza de los
trabajos a efectuar en cada caso, asimismo podrá pro-
poner la paralización provisional del trabajo en caso de
riesgo inminente y grave para la integridad física de los
trabajadores/as.

Artículo 38. Vigilancia de la salud 
Los trabajadores/as efectuarán al menos un recono-

cimiento médico al año, sin menosprecio del que pu-
dieran sufrir a su ingreso. Del resultado, deberá darse
cuenta al trabajador respetando el principio de confi-
dencialidad, intimidad de su estado de salud. Los resul-
tados no podrán ser usados en perjuicio del personal
sin consentimiento expreso del trabajador/a. No obs-
tante, se informará a la Administración de la necesidad
de introducir mejoras en medidas de protección y pre-
vención. 

Artículo 39. Merma de las facultades de salud del
personal 

1.La Corporación adaptará o cambiará el puesto de
trabajo al personal mayor de 55 años, que vea merma-
das sus facultades físicas, psíquicas o sensoriales, para
que sea compatibles con las limitaciones citadas ante-
riormente, a petición del interesado, previo informe del
servicio de prevención y teniendo conocimiento el de-
legado de prevención y percibiendo las retribuciones
correspondientes a su puesto de trabajo de origen. 

2.Los trabajadores y trabajadoras a partir de los 62
años experimentaran una reducción de una hora diaria
de la jornada y a partir de los 64 de dos horas sin merma
de sus retribuciones. Previo acuerdo de la CMP.

3. Las trabajadoras embarazadas o en periodo de lac-
tancia tendrán derecho a un cambio de puesto de tra-
bajo si su estado supone un riesgo para ellas.

Artículo 40. Botiquín de urgencias. 
En todos los centros o dependencias municipales ha-

brá como mínimo un botiquín de urgencia. 
Artículo 41. Vestuario y útiles de trabajo. 
Independientemente de la duración del contrato, el

personal recibirá ropa adecuada para el desempeño de
sus funciones en el momento de su ingreso. La Corpo-
ración dotará al personal de los instrumentos de tra-
bajo, herramientas y material adecuado para desempe-
ñar sus funciones. 

La Corporación proporcionará al personal que por ra-
zón de su trabajo necesite ropa específica aquellas pren-
das adecuadas para la realización del mismo, sustituyén-
dolas cuando sea necesario. Se efectuará al inicio de
año una entrega de ropa, la cual irá dotada de muda de
invierno y de verano, incluyendo su calzado correspon-
diente. En caso de que se deteriore la ropa de trabajo
por su uso realizando las funciones propias del puesto,
el/la trabajador/a recibirá una muda nueva, aunque no
coincida con los dos períodos de entrega reconocidos
anteriormente. El/la trabajador /a deberá entregar la ropa
deteriorada antes de que se le proporcione la nueva. 

Para que todo esto se lleve a cabo, los Delegados de
Prevención velarán por el cumplimiento de este artículo
y tendrán potestad para formular propuestas referentes
a la modificación o sustitución de cualquiera de las
prendas y útiles de trabajo

Artículo 42. Derechos de los Delegados de Prevención
En el ejercicio de sus competencias, los Delegados

de Prevención tendrán los siguientes derechos: 
1. Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de

carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así
como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
en las visitas y verificaciones que realicen en los centros
de trabajo para comprobar el cumplimiento de la nor-
mativa sobre prevención de riesgos laborales, pu-
diendo formular ante ellos las observaciones que esti-
men convenientes. 

2. Ser informados por la Entidad sobre los daños
producidos en la salud de los trabajadores una vez que
aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo
presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar
de los hechos para conocer las circunstancias de los
mismos. 
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3. Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer
una labor de vigilancia y control del estado de las condi-
ciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cual-
quier zona de los mismos y comunicarse durante la jor-
nada con los trabajadores, de manera que no se altere
el normal desarrollo del proceso productivo. 

4. Recabar de la Entidad la adopción de medidas de
carácter preventivo y para la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y la salud de los trabajado-
res, pudiendo a tal fin efectuar propuestas a la Corpora-
ción, así como al Comité de Seguridad y Salud para su
discusión en el mismo.

La decisión negativa de la Corporación a la adopción
de las medidas propuestas por los Delegados de Pre-
vención a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser
motivada. 

5. A la formación, en materia preventiva, que resulte
necesaria para el ejercicio de sus funciones. La forma-
ción correrá a cargo de la Entidad, por sus propios me-
dios o mediante concierto con organismos o entidades
especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evo-
lución de los riesgos y la aparición de otros nuevos, repi-
tiéndose periódicamente si fuera necesario. El tiempo
dedicado a la formación será considerado como tiempo
de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer
en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

6. A recurrir a la Inspección de trabajo y Seguridad
Social si consideran que las medidas adoptadas y los
medios utilizados por la Corporación no son suficientes
para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 

7. A tener acceso a la información y documentación
relativa a las condiciones de trabajo que sean necesa-
rias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, en
relación con:

a) Los riegos para la seguridad y la salud de los traba-
jadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la En-
tidad en su conjunto como a cada puesto de trabajo o
función. 

b) Las medidas y actividades de protección y preven-
ción aplicables a los riesgos señalados en el apartado
anterior. 

c) Las posibles situaciones de emergencia y la adop-
ción de las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios, evacuación de trabaja-
dores, etc.

CAPÍTULO IX. FORMACIÓN
Artículo 43. Formación
Con objeto de facilitar su promoción y formación

profesional, el personal tendrá derecho a la realización
de cursos de perfeccionamiento profesional y de recon-
versión y capacitación. Este derecho se concreta en: 

Elegir turno de trabajo cuando cursen con regulari-
dad estudios para la obtención de un título académico o
profesional, en aquellos casos en los que haya turnos. 

La adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para
la asistencia a cursos de formación profesional imparti-
dos por centros oficiales. 

El permiso oportuno de formación o perfecciona-
miento profesional con reserva del puesto de trabajo. 

El personal deberá acreditar los cursos o estudios y
justificar su asistencia. 

El personal laboral del Ayuntamiento de El Valle ten-
drá derecho a asistir a un curso de formación anual,
como mínimo. 

El Ayuntamiento de El Valle, directamente, o en régi-
men de concierto con otros centros oficiales, podrá or-
ganizar cursos de capacitación profesional para la adap-
tación a las modificaciones técnicas operadas en los
puestos de trabajo, así como cursos de reconversión
profesional, para asegurar la estabilidad en el empleo
en los supuestos de modificaciones de puestos de tra-
bajo. Para ello elaborará anualmente un Plan de Forma-
ción, que será trasladado a la representación del perso-
nal, al objeto de que se efectúen las aportaciones y/o
modificaciones oportunas. 

Esta formación se realizará, preferentemente, dentro
de la jornada laboral, siempre que las necesidades del
servicio lo permitan. 

En los planes de formación del Ayuntamiento de El
Valle, se adecuarán los horarios de las actividades for-
mativas, para compatibilizar la participación del perso-
nal con cargas familiares en igualdad de condiciones. 

Se fomentará la formación compatible con la vida fa-
miliar y en especial para con los discapacitados. Se po-
drán realizar cursos de formación durante los permisos
de maternidad, paternidad o excedencias por motivos
familiares. 

Para el acceso a los cursos, se utilizará el criterio de
preferencia, para aquellas personas que vayan a aplicar
de forma directa e inmediata los conocimientos que
sean materia del curso. 

En aquellos casos en los que haya más demanda del
curso que plazas ofertadas, se establecerá un criterio de
prelación para acceder a los mismos. 

CAPÍTULO X. DERECHOS SINDICALES
Artículo 44. Delegado/a de personal 
El delegado/a de personal tendrá las siguientes com-

petencias: 
- Recabar y recibir información de la Corporación en

todos los asuntos relativos al personal municipal.
- Emitir informe, con carácter previo a la adopción de

los acuerdos de todos los organismos municipales en
materia de personal y en los acuerdos y resoluciones
sobre sanciones, así como lo referente al régimen y
forma de presentación de los servicios por el personal
laboral. 

- Plantear y negociar ante los órganos correspon-
dientes de la Corporación cuantos asuntos procedan en
materia de personal, régimen de prestación de servi-
cios, condiciones generales, seguridad e higiene en el
trabajo, régimen de asistencia, seguridad y previsión
social en lo que sea competencia de la Corporación. 

Artículo 45. Garantías del delegado o delegada de
personal.

El delegado/a de personal, como representantes de
los trabajadores/as municipales tendrán las siguientes
garantías: 

- Audiencia como Delegado de personal en los su-
puestos de seguirse expediente disciplinario a uno de
los miembros de la plantilla, sin perjuicio de la del inte-
resado que se regula por el procedimiento administra-
tivo. 
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- Expresar individual o colectivamente, con libertad
en las materias convenientes a la esfera de su compe-
tencia, pudiendo publicar o distribuir, sin perturbar el
desenvolvimiento del trabajo las comunicaciones de in-
terés profesional, laboral o social. 

- No ser discriminado en su promoción económica o
profesional por razón, precisamente, del desempeño de
su representación. 

- Disponer hasta un máximo de 15 horas mensuales
de las correspondientes a su jornada laboral, sin discri-
minación de retribuciones, para el uso exclusivo del
ejercicio de sus funciones de representación advir-
tiendo previamente a la Corporación con 24 Horas de
antelación. 

- Los representantes sindicales dispondrán de las
mismas garantías que el delegado de personal, a ex-
cepción del crédito horario.

- Inamovilidad de su puesto y centro de trabajo du-
rante el periodo de su representación y hasta dos años
después de finalizadas las mismas, salvo petición ex-
presa del interesado. 

Artículo 46. Obligaciones del Delegado/a de personal. 
El delegado de personal, se obliga, expresamente a: 
- Cumplir y respetar el Convenio de relaciones labo-

rales negociado. 
- Desarrollar labores de gestión, trabajo y asistencia a

la acción sindical de los trabajadores. 
- Guardar sigilo individual o colectivamente, de todas

aquellas materias que conozca por razón de su cargo. 
- Notificar a la Corporación cualquier cambio de sus

miembros que se produzcan.  
Artículo 47. Convocatoria de asambleas
Están legitimados para convocar una reunión de em-

pleados municipales: 
1. El delegado/a de personal
2. Cualesquiera empleados/as de la Corporación,

siempre que su número no sea inferior al 33% del co-
lectivo convocado. Deberá constar en las convocatorias
datos de los firmantes que acrediten estar legitimados
para convocar la reunión. 

En cualquier caso, la celebración de la reunión no
perjudicará la prestación de los servicios de la corpo-
ración. 

Cuando las reuniones han de tener lugar dentro de la
jornada laboral habrán de cumplirse los siguientes re-
quisitos: 

- Que sea convocada la totalidad del colectivo que se
trate. 

- Que el total de las reuniones que se celebren no po-
drán ser superior a treinta anuales. Podrán celebrase
asambleas urgentes cuando así lo estime el Delegado
de Personal, por asuntos graves que afecten a la totali-
dad de los trabajadores. 

Artículo 48. Derecho a la huelga. 
La Corporación reconoce el derecho a la huelga de

todos los empleados municipales, excepto los que ex-
presamente lo tengan atribuido por Ley. 

Artículo 49. Locales y tablones de anuncios.
La Corporación pondrá a disposición del delegado/a

de personal y representantes sindicales, el material le-
gislativo, material de oficina, personal administrativo, y
en su caso oficinas, así como franqueo de correspon-

dencia, dando todo tipo de facilidades para el desarrollo
de sus tareas. 

Artículo 50 .Secciones sindicales. 
Todo el personal tendrá derecho a constituir seccio-

nes sindicales y afiliarse libremente a las mismas, de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 11/85 de li-
bertad sindical y Ley 9/87. 

Las Secciones sindicales y sus representantes ten-
drán los siguientes derechos: 

- Representar y defender los intereses del sindicato a
quien representa y de afiliación al mismo, y servir de
instrumento de comunicación entre su central Sindical
o Sindicato y la Corporación. 

- Asistir a todas las reuniones de la Comisión Mixta
Paritaria y en materia de seguridad y salud, con voz
pero sin voto. 

- Gozarán de las mismas garantías asignadas al Dele-
gado de Personal por Ley 

CAPÍTULO XI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 51. Procedimiento aplicable. 
En cuanto al régimen disciplinario, al Personal Labo-

ral del Ayuntamiento de El Valle se le aplicará el mismo
régimen disciplinario que al personal funcionario, se-
gún establece la legislación vigente para los funciona-
rios públicos locales. 

1. El régimen de infracciones y sanciones aplicables
a los empleados públicos del Ayuntamiento de El Valle,
se regula en el Titulo VII (artículos, 93, 94, 95,96, 97, y
98) del Real Decreto Legislativo 5/2015. de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, siempre refe-
rido al desempeño de las actividades laborales que le
corresponden; reconociendo como propio dicho régi-
men de infracciones y sanciones, a los efectos previstos
en el artículo 58,1 del Estatuto de los Trabajadores. 

2. El procedimiento para la imposición de sanciones
requerirá la tramitación de expediente contradictorio,
en el que se dará audiencia a la persona interesada, así
como a la representación del personal. 

Dicho trámite de audiencia será simultáneo. 
El plazo del trámite de audiencia en los expedientes

incoados por faltas leves será de un máximo de 3 días
naturales. 

El plazo del trámite de audiencia en los expedientes
incoados por faltas graves será de un mínimo de 5 y un
máximo de 10 días naturales. 

El plazo del trámite de audiencia en los expedientes
incoados por faltas muy graves será de un mínimo de
10 y un máximo de 20 días naturales. 

3. La sanción de las faltas leves, graves y muy graves,
requerirá comunicación escrita a la persona trabajadora,
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan. 

4. En cualquier caso, los expedientes sancionadores
se sustanciarán siguiendo criterios de celeridad y efica-
cia, a fin de evitar que las infracciones cometidas que-
den sin sancionar por efecto de la prescripción estable-
cida en el artículo 60.2 del Estatuto de los Trabajadores. 

5. Corresponde a la Alcaldía sancionar las faltas co-
metidas por el personal del Ayuntamiento. 

6. La valoración de las faltas y las correspondientes
sanciones impuestas al personal serán siempre revisa-
bles ante la jurisdicción competente. 
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CAPÍTULO XII. TRANSPARENCIA
Artículo 52. Compromiso Municipal 
El Ayuntamiento de El Valle, en aplicación de la nor-

mativa vigente, publicará en su Portal de Transparencia: 
a) La Oferta de Empleo Público o cualquier otro ins-

trumento similar de gestión de la provisión de necesida-
des de personal. 

b) Los procesos de selección del personal y en parti-
cular las listas que se generen en los citados procesos
de selectivos, facilitando información actualizada.

c) Los procesos de provisión de puestos de trabajo. 
d) Los Acuerdos, Convenios Colectivos y demás pac-

tos reguladores de las condiciones de trabajo. 
CAPÍTULO XIII. IGUALDAD
Artículo 53. Principios generales de actuación.
Los principios generales de actuación imperantes en

el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo, en-
tre otros serán:

a) Remover los obstáculos que impliquen la pervi-
vencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de
ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres
y hombres en el acceso al empleo público y en el desa-
rrollo de la carrera profesional.

b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el ac-
ceso al empleo público como a lo largo de la carrera
profesional.

d) Promover la presencia equilibrada de mujeres y
hombres en los órganos de selección y valoración.

e) Establecer medidas efectivas de protección frente
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo o identidad
sexual.

f) Establecer medidas efectivas para eliminar cual-
quier discriminación retributiva, directa o indirecta, por
razón de sexo o identidad sexual.

g) Evaluar periódicamente la efectividad del principio
de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

Artículo 54. Plan de Igualdad.
El Ayuntamiento de El Valle dispondrá de un plan de

igualdad según dicta el RD 6/2019 de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de hombres y mujeres 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
1. La Corporación se compromete a confeccionar la

relación de puestos de trabajo y las retribuciones co-
rrespondientes según la valoración de dichos puestos
de trabajo. 

2. En el Primer mes de publicación de este Convenio
en el BOP se creará la Comisión de Fondos de Acción
Social.

DISPOSICIONES FINALES 
1. Cualquier acuerdo tomado con posterioridad a la

entrada en vigor de este convenio, tenderá siempre a
mejorar las condiciones socioeconómicas y de trabajo
aquí recogidas, sirviendo este documento como mí-
nimo para futuras mejoras de las condiciones laborales
de los trabajadores comprendidos dentro del ámbito de
este Convenio.   

2. Todos los efectos económicos y sociales del pre-
sente Convenio se aplicarán desde la firma de este Con-
venio.

NÚMERO 767

JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO,
FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA,
CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES. GRANADA

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Delega-
ción Territorial de Granada de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalu-
cía por la que se acuerda el registro, depósito y publica-
ción del Convenio Colectivo de la empresa Autocares
Muñoz García, S.L.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE LA
EMPRESA AUTOCARES MUÑOZ GARCÍA, S.L. (con có-
digo de convenio nº 18101252012021), adoptado entre
la representación de la empresa y de los trabajadores,
presentado el día 5 de febrero de 2021 ante esta Dele-
gación Territorial, y de conformidad con el artículo 90 y
concordantes del Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y demás
disposiciones legales pertinentes, esta Delegación Te-
rritorial de la Consejería de Empleo, Formación y Tra-
bajo Autónomo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
PRIMERO. Ordenar la inscripción del citado Conve-

nio en el mencionado Registro de esta Delegación Terri-
torial.

SEGUNDO. Disponer la publicación del indicado
texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Granada, 12 de febrero de 2021.-La Delegada Territo-
rial, Virginia Fernández Pérez.

TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA LA EMPRESA AUTOCARES MUÑOZ GARCÍA, S.L.

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO PERSONAL.
El presente Convenio afecta a la totalidad de los tra-

bajadores de la empresa Autocares Muñoz García, S.L.,
en su centro de trabajo de Granada. 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO TERRITORIAL
El presente Convenio Colectivo y las normas conteni-

das en el mismo serán aplicables durante su periodo de
vigencia al centro de trabajo de la empresa Autocares
Muñoz García, S.L., en la provincia de Granada. 

ARTÍCULO 3.- ÁMBITO TEMPORAL.
El presente convenio entrará en vigor el día 01/01/2021,

cualquiera que sea la fecha de su publicación en el B.O.P.,
y mantendrá su vigencia hasta 31/12/2024. A su venci-
miento, el convenio se prorrogará tácitamente por anuali-
dades sucesivas.

El presente convenio podrá ser denunciado por cual-
quiera de las partes, empresa o representantes de los
trabajadores, de acuerdo con los requisitos siguientes: 

a) La denuncia deberá ser comunicada a la otra parte
por escrito, estando legitimados para este acto, por una
parte, el delegado de personal y, por otra, la representa-
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ción oficial que en cada caso libremente designe la em-
presa. 

b) La denuncia del convenio deberá ser hecha con
dos meses de antelación a la fecha de su vencimiento
inicial o a la de cualquiera de sus prórrogas. La parte
que se proponga denunciar el convenio, deberá comu-
nicarlo de forma fehaciente a la otra parte y a la autori-
dad laboral de la provincia.

Si el convenio no fuera denunciado en forma y con-
diciones establecidas, éste se prorrogará por sucesivos
períodos de anualidad. Durante las negociaciones de
un nuevo convenio el texto articulado y las tablas sala-
riales vigentes se entenderán prorrogados, incluso si
las negociaciones se prolongan durante tiempo supe-
rior a un año desde su denuncia, quedando por tanto
prorrogado hasta la finalización del proceso negocia-
dor, sin perjuicio de lo que el nuevo convenio acuerde
sobre su retroactividad.

ARTÍCULO 4.- ÁMBITO FUNCIONAL. 
Este Convenio será de aplicación a todos los centros

de trabajo de la empresa en la provincia de Granada.
Este convenio colectivo se concierta entre la empresa
Autocares Muñoz García, S.L., y los trabajadores de la
misma.

ARTÍCULO 5.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD Y
PRIORIDAD APLICATIVA. 

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico
indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán
consideradas globalmente. 

Este convenio será de aplicación prioritaria sobre
cualquier convenio de ámbito superior en todo lo ex-
presamente regulado en el mismo y en las materias que
prevé el Estatuto de los Trabajadores. En todo lo no pre-
visto o regulado en este convenio se estará a lo dis-
puesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás le-
gislación laboral de aplicación, y en especial, con carác-
ter supletorio al Acuerdo Marco Estatal sobre empresas
de Transporte de Viajeros por Carretera. Si por cual-
quier circunstancia la jurisdicción social declarase nulo
o sin efecto alguno de los pactos del mismo, las partes
se comprometen al mantenimiento y conservación del
resto de lo pactado en su conjunto. Del mismo modo en
caso de producirse alguna modificación legal que sea
de obligado cumplimiento, anulando o modificando al-
gún artículo o acuerdo establecido en este convenio las
partes se comprometen al mantenimiento y conserva-
ción del resto de lo pactado en su conjunto.

ARTÍCULO 6.- COMPENSACIONES Y ABSORCIONES.
Las condiciones económicas pactadas en este Con-

venio Colectivo compensan las que venían rigiendo an-
teriormente y, a su vez, absorberán cualquier mejora fu-
tura en las condiciones económicas que vengan deter-
minadas por disposiciones legales, convencionales, ad-
ministrativas o judiciales, siempre que, consideradas
globalmente y en cómputo anual, sean más favorables
para los trabajadores. 

No obstante lo regulado en el párrafo anterior, los
trabajadores que a la entrada en vigor de este convenio
ostenten a título personal, por pacto individual o con-
trato de trabajo condiciones más beneficiosas o que
perciban remuneraciones superiores a las establecidas

en este convenio consideradas globalmente y en cóm-
puto anual, les serán respetadas dichas condiciones y
remuneraciones a título personal como garantía ad per-
sonam, si bien serán en todo caso absorbibles y com-
pensables con todo tipo de incremento salarial de años
posteriores.

ARTÍCULO 7.- COMISIÓN PARITARIA: 
A) Composición, funciones y competencia. 
La interpretación, vigilancia y control del cumpli-

miento de los acuerdos contenidos en el presente con-
venio queda encomendada a una comisión constituida
por cuatro miembros: 

- 1 miembro designados por la empresa. 
- 1 miembro designados por los trabajadores a estos

efectos, siendo el delegado de personal en caso de te-
ner esta figura

La Comisión Paritaria tendrá las funciones que la Ley
le reconoce, así como la función de asesoramiento en
los conflictos laborales que pudieran surgir en la em-
presa durante la vigencia del convenio. 

Las funciones de la Comisión Paritaria, sin carácter li-
mitativo, serán las siguientes:

a) Interpretación y aplicación de los términos y con-
diciones del convenio colectivo, incluido el contenido
establecido en el artículo 91 del Estatuto de los Trabaja-
dores.

b) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las
condiciones estipuladas en este Convenio, así como la
adaptación, o en su caso, modificación del convenio co-
lectivo durante su vigencia a cualquier modificación le-
gal que por ser de rango superior o de obligado cumpli-
miento suponga una alteración total o parcial del texto
pactado para este convenio colectivo.

c) Para el caso de que por la Autoridad Laboral o Ju-
dicial se declarase nula o anulable alguna de las cláusu-
las del presente convenio, la Comisión Paritaria se reu-
nirá obligatoriamente para negociar la materia objeto
de la nulidad o anulabilidad en el plazo máximo de 15
días desde la resolución administrativa o judicial.

d) Solventar de manera efectiva las discrepancias
que puedan surgir para la inaplicación de las condicio-
nes de trabajo del presente convenio, en los términos
establecidos en el artículo 82.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores. Será obligatorio, aunque no vinculante el in-
forme de la Comisión Paritaria con carácter previo a la
interposición de conflicto colectivo.

e) Cuantas otras actividades tiendan a la mayor efica-
cia práctica del Convenio.

Ambas partes convienen expresamente que cual-
quier duda o divergencia que pueda surgir sobre la in-
terpretación o aplicación de este convenio, sea some-
tida previamente a informe de la comisión antes de en-
tablar cualquier reclamación contenciosa, laboral o ad-
ministrativa de carácter colectivo o individual.

B) PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE ACTUACIÓN.
La Comisión Paritaria se reunirá:
1. Cuando lo solicite cualquiera de las dos partes fir-

mantes de este convenio.
2. Siempre que se plantee alguna cuestión por alguna

de las partes firmantes que esté relacionada con las fun-
ciones y competencias atribuidas a esta Comisión.
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La Comisión paritaria se reunirá, una vez efectuada la
convocatoria mediante comunicación escrita en la que
consten sucintamente las cuestiones a tratar, en un
plazo máximo de 15 días naturales desde que se efec-
túe la convocatoria.

Se entenderá válidamente constituida la Comisión
cuando asistan los miembros que la componen para
cada representación. Las partes podrán acudir a las reu-
niones con la asistencia de asesores.

De todas las reuniones que se celebren, así como de
todos los acuerdos que se adopten, se levantará Acta
por el Secretario que sea nombrado de entre sus com-
ponentes.

Los acuerdos deberán tomarse por mayoría simple
de los miembros que la componen, y los mismos se
consideraran parte del presente convenio, y tendrá su
misma eficacia obligatoria. Tales acuerdos se remitirán
a la Autoridad Laboral para su registro y publicación.

A estos efectos, se designa como domicilio de la Co-
misión el centro de trabajo de la empresa en Granada,
sito en el municipio de Albolote, C/ Baza, parcela nº 328.

Las competencias y funciones asignadas a la Comi-
sión Paritaria son preceptivas para las partes firmantes
del presente convenio, por lo que ambas partes se
comprometen a convocar la Comisión y pasar por su
resolución con carácter previo al sometimiento al SER-
CLA y a la jurisdicción social.

ARTÍCULO 8.- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.
La empresa podrá optar en materia de contratación

laboral a cualquiera de las distintas modalidades recogi-
das en la legislación vigente, tanto de carácter autonó-
mico como estatal vigente o que pudiera surgir en el pe-
riodo de vigencia del convenio. Con objeto de poder fa-
cilitar y flexibilizar las contrataciones; en lo que se refiere
a duraciones de contratos de cualquier modalidad, estos
periodos podrán ser los máximos que permita la legisla-
ción para dichos contratos, potenciando muy especial-
mente los contratos de carácter fijos discontinuos. 

Los contratos eventuales acogidos al artículo 15 del
Estatuto de los Trabajadores podrán tener una duración
máxima de 12 meses, dentro de un periodo de 18 me-
ses, contados desde el momento en que se produzcan
dichas causas. Sin carácter limitativo se considerarán la
existencia de circunstancias de mercado, acumulación
de tareas o excesos de servicios: el incremento de ser-
vicios por la contratación de transporte escolar, el incre-
mento de servicios como consecuencia de eventos pú-
blicos, fiestas, o ferias; el incremento de servicios oca-
sionados por refuerzos a los servicios públicos de ca-
rácter regular de uso general o especial, los contratos
de colaboración entre transportistas, y la contratación
de servicios discrecionales de cualquier naturaleza que
supongan exceso sobrevenido de actividad por cam-
paña o temporada, especialmente de carácter turístico.

Los contratos de obra o servicio no podrán tener una
duración superior a tres años.

Los trabajadores de movimiento contratados a
tiempo parcial, podrán realizar horas complementarias
conforme a lo estipulado en el artículo 12.5 del E.T., en
las condiciones y límites establecidas en el mismo, no
pudiendo exceder dichas horas del 30% de las horas

ordinarias de trabajo objeto del contrato en cómputo
anual, dada la distribución irregular de la jornada laboral
establecida en este convenio colectivo para la empresa. 

ARTÍCULO 9.- JORNADA LABORAL.
La duración máxima de la jornada ordinaria de tra-

bajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efec-
tivo de promedio en cómputo anual.

La jornada anual será de 1865 horas, que podrán dis-
tribuirse en cómputo global de forma irregular por la
empresa, por razones organizativas y de producción,
durante los 365 días de cada año natural. 

Dicha distribución irregular anual respetará en todo
caso los periodos mínimos de descanso diario y sema-
nal previstos en la Ley. La compensación de las diferen-
cias, por exceso o por defecto, entre la jornada reali-
zada y la duración máxima de la jornada ordinaria anual
de trabajo, se compensará en descanso, o serán abona-
das conforme a su naturaleza, como horas de presencia
o bien horas extraordinarias con los topes legales, todo
ello dentro de cada año natural. 

Las partes pactan que se establecerá una comisión
de seguimiento y control de la jornada anual de trabajo
en su distribución irregular, realizándose cada trimestre
natural un Acta, entre la Dirección de la empresa y el
Delegado de Personal, en la que se recogerá el cóm-
puto de la jornada realizada por cada trabajador en di-
cho periodo, y se llevará un control trimestral del regis-
tro de jornada de cada trabajador a fin de proceder al
cómputo de la jornada efectiva realizada para la aplica-
ción de los descansos compensatorios.

Para el personal conductor y asimilado en la realiza-
ción de los servicios se respetarán los tiempos máxi-
mos de conducción y descanso según el Reglamento
Comunitario 561/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo y el Real Decreto 1.561/1995
de 21 de septiembre, (Jornadas especiales), modificado
por el Real Decreto 902/2007. La jornada de trabajo se
podrá ampliar semanalmente un máximo de 20 horas
de tiempo de presencia. Todo el personal de conduc-
ción y auxiliares será provisto de un parte de trabajo o
ficha de control diario.

Las jornadas continuadas de duración superior a seis
horas el descanso legalmente establecido como inte-
rrupción de la jornada no tendrá la consideración de
tiempo de trabajo. Para el personal conductor y asimi-
lado el descanso que se regula el R.D. 902/2007, incluye
el descanso a la jornada continuada.

En cuanto a las acompañantes escolares que prestan
sus servicios a tiempo parcial, se les podrá efectuar
hasta un máximo de dos interrupciones en su jornada
diaria en virtud de lo dispuesto en el artículo 12.4.b) del
Estatuto de los Trabajadores. La jornada de las acompa-
ñantes escolares comienza y termina como habitual-
mente se viene realizando en el sector y ello de confor-
midad con lo establecido en el artículo 34 apartado 5º
del Estatuto de los Trabajadores.

Todos los turnos de trabajo del personal afectado
por este convenio se podrán desarrollar en jornada par-
tida con hasta dos interrupciones por jornada, me-
diando como mínimo una interrupción de una hora y
como máximo cuatro horas entre las interrupciones de
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la jornada, el tiempo de la totalidad de las interrupcio-
nes en una jornada diaria no podrá exceder de cinco
horas en total. 

Estas interrupciones no serán retribuidas en ningún
caso.

Los tiempos que se comprendan en tales interrup-
ciones no podrán computarse como descanso semanal
ni como descanso entre jornadas.

ARTÍCULO 10.- VACACIONES. PERÍODO PREFE-
RENTE DE DISFRUTE.

Los trabajadores disfrutarán de un período de vaca-
ciones anuales retribuidas cuya duración será de 31
días naturales. Los turnos de vacaciones se programa-
rán por la empresa, con audiencia del Delegado de Per-
sonal. Como regla general las vacaciones se disfrutarán
en dos períodos de 16 y 15 días naturales, respectiva-
mente, cada uno de ellos, debiendo corresponder al
menos uno de dichos períodos al período con el plazo
comprendido entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de
cada año natural. Se podrán establecer excepciones en
función de las necesidades organizativas de la empresa
y del servicio, y para atender circunstancias de concilia-
ción de la vida familiar de los trabajadores.

La retribución de las vacaciones se efectuará inclu-
yendo el concepto salario base anual.

ARTÍCULO 11.- PERMISOS RETRIBUIDOS.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del es-

tatuto de los trabajadores, los trabajadores podrán au-
sentarse del trabajo con derecho a remuneración, pre-
vio aviso y posterior justificación, por algunos de los
motivos y por el tiempo que se indican a continuación.

a) 16 días naturales en caso de matrimonio.
b) 2 días laborales por fallecimiento de padres, cón-

yuge, hijos, nietos, abuelos y hermanos, tanto consan-
guíneos como afines, así como por nacimiento de hijo.
En el supuesto de que el hecho ocurriera fuera de la
provincia, el permiso será de 4 días.

c) 1 día natural por traslado de su domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento

de un deber inexcusable de carácter público y personal.
Cuando conste en una norma legal o convencional un
período de tiempo determinado, se estará a lo que dis-
ponga en cuanto a la duración de la ausencia y com-
pensación económica. Cuando el cumplimiento del de-
ber antes referido suponga la imposibilidad de la pres-
tación del trabajo en más del 20% de las horas laborales
en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al
trabajador afectado a la situación de excedencia regu-
lada en el artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento
del deber o desempeño del cargo, perciba una indem-
nización, se descontará el importe de la misma del sala-
rio a que tuviera derecho en la empresa.

e) Para realizar funciones sindicales o de representa-
ción del personal, en los términos establecidos legal o
convencionalmente.

f) Por el tiempo indispensable para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto
y, en los casos de adopción, guarda con fines de adop-
ción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas
sesiones de información y preparación y para la realiza-

ción de los preceptivos informes psicológicos y socia-
les previos a la declaración de idoneidad, siempre, en
todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jor-
nada de trabajo.

Asimismo, los trabajadores podrán acogerse a los be-
neficios respecto a los supuestos de maternidad, acogi-
miento y adopción, como se establece en la normativa
laboral vigente. Si durante la vigencia del presente con-
venio se estableciera alguna normativa que ampliara los
permisos retribuidos antes indicados, estos automática-
mente serían sustituidos por dicha norma.

Artículo 12.- RETRIBUCIONES.
Salario base
En las tablas salariales, adjuntas al convenio colec-

tivo, y que forman parte del texto del mismo, se concre-
tan las cuantías del salario base mensual de cada una
de las categorías profesionales relacionadas en la
misma para la anualidad 2021.

Plus de disponibilidad y presencia.
Debido a las dificultades que plantea, en el sector de

transporte discrecional de viajeros por carretera, la
cuantificación y determinación de las horas de presen-
cia, disponibilidad y espera a que se refiere el Real De-
creto 1561/95 y su modificación en el RD 902/2007, se
pacta expresamente el presente plus, el cual retribuye
expresamente el tiempo de presencia hasta un máximo
de 20 horas semanales. Su importe por día o jornada de
trabajo se establece en la cantidad de 10 euros diarios
por cada jornada laboral superior a ocho horas de tra-
bajo realizada dentro de la península ibérica, y 14 euros
diarios para cada jornada laboral superior a ocho horas
de trabajo realizada fuera de la península ibérica.

Este plus solo lo devengará el personal conductor
cuando realice servicios discrecionales sean de ámbito
nacional o salida al extranjero, o servicios discrecionales
con duración de una jornada laboral completa en un día
natural, siempre que su dedicación al servicio discrecio-
nal asignado por la empresa sea superior a ocho horas
de trabajo y hasta un máximo de 12 horas por jornada,
devengándose el exceso de jornada de presencia que
pudiera desarrollarse de forma excepcional o por cir-
cunstancias sobrevenidas como horas extraordinarias.

Plus nocturnidad
Las horas trabajadas durante el periodo compren-

dido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, salvo
que el salario se haya establecido atendiendo a que el
trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, tendrán
una retribución específica equivalente al 10% del sala-
rio base de cada hora nocturna efectivamente realizada;
para su cálculo se dividirá el salario base anual entre la
jornada anual expresada en horas, obtenido el precio
hora ordinaria, al resultado se le calculará el 10% del im-
porte del precio hora ordinaria y esa cuantía resultante
será el precio de la hora nocturna, abonándose el im-
porte de este plus por cada hora nocturna efectiva-
mente trabajada.

Plus de vinculación ad personam
Los trabajadores que hasta la fecha de entrada en vi-

gor de este convenio hubieran percibido, en algún mo-
mento de su vinculación contractual con la empresa un
complemento personal de antigüedad y lo vinieran per-
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cibiendo a la fecha de entrada en vigor de este convenio
colectivo, lo consolidarán como complemento ad per-
sonam, teniendo en todo caso la consideración de Plus
absorbible y compensable. 

Plus de toma y deje
Para los servicios de transporte regular de uso espe-

cial o general, se establece este plus que incluirá en el
importe abonado todas las actividades necesarias pre-
vias al inicio y a la finalización del servicio y el tiempo de
trabajo empleado en ellas, así como la propia actividad
laboral desarrollada con carácter previo al inicio y finali-
zación del servicio desde la toma de posesión del vehí-
culo hasta el arranque en cabecera del servicio regular
de uso especial o general y viceversa, desde la finaliza-
ción del servicio programado hasta el retorno a las ins-
talaciones de la empresa o al lugar de estacionamiento
del vehículo.

El importe de este Plus se establece en la cantidad de
5 euros por cada día de trabajo o jornada en la que el con-
ductor realice transporte regular para los servicios desa-
rrollados íntegramente en la provincia de Granada, y de
6,5 euros por cada día de trabajo o jornada para los servi-
cios realizados con origen o destino superior a 20 kilóme-
tros de la base o lugar de aparcamiento del vehículo.

Plus perceptor y de quebranto de moneda
A partir de la fecha de firma del presente convenio,

los trabajadores/as con la categoría profesional de con-
ductores/as que simultaneen funciones de conducción
y de venta y cobro de billetes y no ostenten la categoría
de Agente Único, percibirán este plus, en la cantidad de
4,5 euros por cada día en el que realicen ambas funcio-
nes. Los agentes únicos no percibirán este plus, al ha-
berse establecido el salario base de dicha categoría te-
niendo en cuenta el desarrollo simultáneo de ambas
funciones. 

Gratificaciones extraordinarias de julio y navidad
Se establece dos pagas extraordinarias que se abo-

narán a razón de 30 días de salario por el concepto de
salario base, devengándose en los meses de julio y di-
ciembre de cada año natural. Las pagas extraordinarias
se percibirán de forma prorrateada durante las doce nó-
minas ordinarias. 

Horas extraordinarias y de presencia.
Se considerarán horas extraordinarias aquéllas que

excedan de la jornada ordinaria en cómputo anual, su-
jetándose a los límites legalmente establecidos, las cua-
les podrán ser compensadas en descanso sustitutorio,
o bien abonadas al precio que se establece para cada
categoría profesional en la tabla anexa.

Se considerarán horas de presencia para el personal
conductor y de actividades auxiliares, las que así vienen
definidas en la normativa legal, abonándose a razón de
salario base anual dividido por la jornada anual expre-
sada en horas, cuyo precio se establece en tabla anexa.

El personal con la categoría de conductor que reali-
zando servicios discrecionales sea retribuido por el plus
de disponibilidad y espera por su jornada laboral, no
percibirá en este caso cantidad alguna por el concepto
horas presencia en cada una de las jornadas laborales
en que perciba dicho plus, sin perjuicio de su derecho al
percibo de las horas extraordinarias que pudiera reali-
zar o a su compensación en descanso.

El personal con la categoría de conductor que sea re-
tribuido por el plus de toma y deje por su jornada labo-
ral, no percibirá en este caso cantidad alguna por el con-
cepto horas de presencia durante la jornada laboral de-
dicada al transporte regular que haya sido programada
en su servicio, que incluye el tiempo de actividad y pre-
sencia abonado con el plus de toma y deje, sin perjuicio
de su derecho al percibo de las horas extraordinarias
que pudiera realizar o a su compensación en descanso

Dietas
La dieta es un concepto extra salarial de naturaleza

indemnizatoria para compensar los gastos de manuten-
ción y alojamiento por los desplazamientos que son
propios de la actividad de la empresa dedicada al trans-
porte de viajeros por carretera. El personal percibirá las
dietas que le correspondan de acuerdo con los servi-
cios programados en los que se devenguen, y exclusi-
vamente cuando haya que compensar los gastos de co-
midas de la jornada de trabajo por la estancia en ruta, o
viajes programados o por incidencias del servicio, retra-
sos con causa en la circulación vial, o servicios de ur-
gencia, guardia u otra causa excepcional. 

Para todo el personal en plantilla de la empresa, se
establecen las siguientes dietas en los casos que co-
rrespondan:                  

Comida o cena dentro de la Península Ibérica: 9 euros.
Comida o cena fuera del territorio de la Península Ibé-

rica: 12 euros.
Comida o cena en los siguientes territorios: Dina-

marca, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Suiza y Reino
Unido: 21 euros.

Pernoctación dentro de la Península Ibérica: 9 euros.
Pernoctación fuera del territorio de la Península Ibé-

rica: 14 euros.
Pernoctación en los siguientes territorios: Dina-

marca, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Suiza y Reino
Unido: 21 euros.

La empresa en todo caso podrá no abonar las dietas
por pernocta o comidas siempre que sean facilitados
los establecimientos hoteleros y cubiertos los servicios
de alojamiento y manutención.

Incrementos retributivos
Las retribuciones establecidas en este art. 12 del con-

venio para el año 2021, se mantendrán fijas e inaltera-
bles para toda la vigencia del convenio colectivo, a ex-
cepción del salario base, que se incrementará para la
segunda y sucesivas anualidades de su vigencia a razón
del 50% del incremento del IPC resultante de la anuali-
dad inmediatamente anterior. En consecuencia, en el
mes de enero de 2022, una vez se publique el resultado
del IPC general, el salario base convenio se incrementa-
rán en el importe equivalente al 50% de dicho IPC, pro-
cediendo de igual forma en las anualidades sucesivas.

ARTÍCULO 13.- JUBILACIÓN A TIEMPO PARCIAL.
Los trabajadores afectos al presente convenio po-

drán jubilarse parcialmente, conforme a lo dispuesto en
la legislación vigente.

ARTÍCULO 14.- UNIFORMES Y DISTINTIVOS.
El personal de movimiento de las empresas afecta-

das por el presente convenio, tendrá derecho a un uni-
forme de invierno y otro de verano, compuesto en in-
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vierno de dos camisas, una corbata y dos pantalones; y
en verano de dos camisas de manga corta, una corbata
y dos pantalones. Todas estas prendas tendrán una du-
ración de dos temporadas. El personal de taller tendrá
derecho a dos conjuntos de camiseta, pantalón y suda-
dera, y botas de seguridad, todas estas prendas con
una duración de un año. Los uniformes de verano se
entregarán antes del día 1 de abril y los de invierno an-
tes del día 1 de octubre. Asimismo, se le facilitará ade-
más en la temporada de invierno, una prenda de abrigo
adecuada, con duración de tres temporadas. La confec-
ción de las prendas a que se refiere este apartado, se
ajustará a las normas que dicte sobre el particular el or-
ganismo competente del que dependa el servicio.

ARTÍCULO 15.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABO-
RALES

Se estará a lo dispuesto en la Legislación Aplicable
en prevención de riesgos laborales y demás disposicio-
nes que la desarrollan.

Las partes firmantes de este convenio colectivo pac-
tan en beneficio de la seguridad y salud laboral, la posi-
bilidad de la dirección de la empresa de instalar en los
vehículos de transporte el dispositivo alcoholock, Gps,
o cualesquiera otros de control y medición de los dife-
rentes parámetros y niveles exigibles legalmente para
el control de la seguridad vial y de las personas y viaje-
ros durante la circulación de los vehículos de transporte

ARTÍCULO 16.- GRUPOS PROFESIONALES.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio

serán clasificados en Grupos Profesionales. Esta estruc-
tura profesional pretende obtener una más razonable
estructura productiva. Los actuales puestos de trabajo y
tareas se ajustarán a los Grupos establecidos en el pre-
sente Convenio. La implantación de este sistema per-
mite agrupar unitariamente las aptitudes profesionales,
titulaciones y contenido general de la prestación, así
como, las diversas categorías, puestos, funciones y es-
pecialidades profesionales en el correspondiente
Grupo Profesional. En función de las aptitudes profesio-
nales, titulaciones contenido general de la prestación,
se establecen, con carácter normativo, los siguientes
Grupos Profesionales, con los contenidos específicos
que los definen. La adscripción a los Grupos podrá es-
tar, o no, en función de la titulación que tenga el trabaja-
dor, siendo determinada por el contenido de la presta-
ción de trabajo. 

Grupo Profesional I.- Es el conjunto de tareas de pla-
nificación, organización, control y dirección de las acti-
vidades de otros, asignadas por la Dirección de la Em-
presa, que requieren conocimientos necesarios para
comprender, motivar desarrollar a las personas que de-
penden jerárquicamente del puesto. Para su valoración
deberá tenerse en cuenta: 

- Capacidad de ordenación de tareas.
- Naturaleza del colectivo.
- Número de personas sobre las que se ejerce el

mando.
Comprende:
- Titulación a nivel de Escuela Superior o Facultades

y/o Formación práctica equivalente adquirida en el ejer-
cicio de la profesión. 

La función primordial es la de mando y organización,
que se ejerce de modo directo, ya sea permanente o
por delegación, dirigida al rendimiento, calidad, disci-
plina obtención de objetivos. De esta forma, los trabaja-
dores pertenecientes a este Grupo, planifican, organi-
zan, dirigen, coordinan y controlan, las actividades pro-
pias del desenvolvimiento de la Empresa. Sus funcio-
nes están dirigidas al establecimiento de las políticas
orientadas para la eficaz utilización de los recursos hu-
manos y materiales, asumiendo la responsabilidad de
alcanzar los objetivos planificados, toman decisiones (o
participan en su elaboración) que afectan a aspectos
fundamentales de la actividad de la empresa y, desem-
peñan puestos directivos en centros de trabajo, ofici-
nas, departamentos, etc.

- Los titulados de grado medio o conocimientos a ni-
vel de bachiller superior, maestría industrial o forma-
ción equivalente adquirida en el ejercicio de su trabajo.
Realizan trabajos muy cualificados bajo especificacio-
nes precisas y con un cierto grado de autonomía, pu-
diendo coordinar el trabajo de un equipo, asesorando,
solucionando los problemas que se planteen y reali-
zando trabajos cualificados que exijan de iniciativa y co-
nocimiento total de su profesión, responsabilizándose
del trabajo ejecutado. 

Se incluirán en este primer Grupo, las categorías y
funciones que se señalan a continuación. En la medida
que ya existen y, en tanto sigan existiendo, categorías
profesionales no relacionadas, éstas últimas se asimila-
rán a algunas de las descritas, a los solos efectos de
adscripción al Grupo, sin que por ello pueda, en ningún
caso, entenderse que las condiciones económicas co-
rrespondientes a las categorías asimiladas, deban equi-
pararse. 

Jefe de Área.- El que con su propia iniciativa y dentro
de las normas dictadas por la Dirección de la Empresa,
ejerce las funciones de mando y organización, coordi-
nando todos o algunos de las áreas de la empresa. Es
responsable de la buena ejecución por parte de todos
los componentes, mediante la solicitud de informes,
acontecimientos y actualizaciones que sean necesarias
para evitar la desviación de los planteamientos anuales
previamente comunicados.

Inspector Principal.- Ejerce la jefatura y coordinación
de los servicios de inspección, dependiendo de la Di-
rección o del Jefe de Área.

Ingenieros y Licenciados.- Dependen de la Dirección
o de los Jefes de Área y desempeñan funciones o traba-
jos propios de su especialidad. Deberán estar en pose-
sión de la titulación correspondiente.

Ingenieros Técnicos, Diplomados Universitarios y
A.T.S.- Ejercen funciones o trabajos propios de su espe-
cialidad. Deberán estar en posesión de la titulación co-
rrespondiente.

Jefe de Negociado.- Es el que, bajo la dependencia
del Jefe de Área, y al frente de un grupo de empleados
administrativos, dirige la labor de su negociado sin per-
juicio de su participación personal en el trabajo, respon-
diendo de la correcta ejecución de los trabajos del per-
sonal que tiene subordinado. Se asimilan a esta catego-
ría los especialistas técnicos en equipos informáticos.
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Jefe de Tráfico.- Con iniciativa y responsabilidad, or-
ganiza y coordina el servicio, distribuyendo los vehícu-
los y el personal, dentro de las directrices marcadas por
la Dirección o Jefatura de Área, procurando resolver las
incidencias que se produzcan, e informando a sus supe-
riores con la celeridad que las distintas circunstancias
requieran. 

Encargado General.- Es el que con los conocimien-
tos técnico-prácticos suficientes y bajo la dependencia
de la Dirección o Jefe de Área, ejerce el mando directo
sobre el personal adscrito al área correspondiente.

Grupo Profesional II.- Formación práctica en las labo-
res propias de la empresa. Los trabajos pueden requerir
una iniciativa y se ejecutan bajo instrucciones, con una
dependencia jerárquica funcional. Comprende:

- Los trabajos de iniciativa y responsabilidad para los
que se precisa una preparación técnica especial, reco-
nocida y acorde con las características y contenidos de
las funciones a desempeñar y, aquellos otros trabajos
en donde dicha iniciativa y responsabilidad sean solo li-
mitadas, pero con un contenido funcional similar a los
definidos anteriormente.

- Los trabajos para los que se requiere una especiali-
zación muy determinada, reflejo de una preparación
técnica adecuada a las tareas que se deban desempe-
ñar con responsabilidad limitada a las funciones que se
deban cumplir en cada caso. 

Son los trabajadores manuales (obreros u operarios),
o trabajadores intelectuales (empleados administrati-
vos o técnicos) que, sin ejercer fundamentalmente fun-
ciones de mando, realizan trabajos cualificados, tanto
profesionalmente como administrativamente o de ofi-
cio. Se incluirán en este segundo Grupo, entre otras, las
categorías y funciones que se señalan a continuación.
En la medida en que ya existen, y en tanto sigan exis-
tiendo, categorías profesionales no relacionadas, éstas
últimas se asimilarán a algunas de las descritas a los so-
los efectos de adscripción al Grupo, sin que por ello
pueda, en ningún caso, entenderse que las condiciones
económicas correspondientes a las categorías asimila-
das, deban equipararse.

Oficial Administrativo.- Realiza funciones propias de
su cargo, con los debidos conocimientos técnico-profe-
sionales y con responsabilidad y perfección. Se asimi-
lan a esta categoría los operadores de equipos informá-
ticos.

Jefe de Equipo.- Bajo la dependencia del Encargado
General, toma parte personal en el trabajo al propio
tiempo que dirige un determinado grupo de operarios.

Oficial de Talleres. - Se incluyen en esta categoría
aquellos que con total dominio y capacidad de su oficio,
realizan trabajos propios de la mecánica y reparación
de los vehículos.

Inspector.- Bajo la directa coordinación del jefe de
Tráfico tiene por misión verificar y comprobar en las
distintas líneas y servicios realizados por la empresa, el
exacto desempeño de las funciones atribuidas a los
conductores y cobradores. Eventualmente harán revi-
siones de control en los vehículos en servicio, compro-
bando horarios, frecuencias, billetes expedidos y viaje-
ros, dando cuenta a su jefe inmediato de cuantas inci-

dencias observe, tomando las medidas de urgencia que
estime oportunas en los casos de alteración de tráfico o
accidentes.

Conductor vehículo inferior a 9 plaza incluido el con-
ductor.- Es el trabajador que no está capacitado a efec-
tos prácticos con la debida solvencia y seguridad para
la conducción de todos los vehículos de la empresa
destinados al transporte por carretera, teniendo una li-
mitación práctica o de permisos para el desarrollo de su
tarea de la conducción, limitándose a los vehículos tu-
rismos o minivan. Le corresponde realizar las labores
complementarias necesarias para el correcto funciona-
miento, conservación, limpieza y acondicionamiento
del vehículo, y para la adecuada prestación del servicio
encomendado respecto de pasajeros y/o equipajes.
Debe cumplir con la llevanza de la documentación del
vehículo y del transporte realizado y las gestiones de
cobro que se le encomienden, y de todas aquéllas que
vengan recogidas en el Manual del Conductor. 

Conductor/a de primera incorporación.- Es el trabaja-
dor que no teniendo experiencia laboral en la empresa
no está capacitado a efectos prácticos con la debida sol-
vencia y seguridad para conducir todos los vehículos
de la empresa destinados al transporte por carretera, te-
niendo una limitación práctica para el desarrollo de su
tarea de la conducción y al mismo tiempo carece del
conocimiento suficiente de las rutas y servicios de
transporte de la empresa para el desarrollo de su tarea
de forma plenamente funcional. Le corresponde realizar
las labores complementarias necesarias para el co-
rrecto funcionamiento, conservación, limpieza y acon-
dicionamiento del vehículo, y para la adecuada presta-
ción del servicio encomendado respecto de pasajeros
y/o equipajes. Debe cumplir con la llevanza de la docu-
mentación del vehículo y del transporte realizado y las
gestiones de cobro que se le encomienden, y de todas
aquéllas que vengan recogidas en el Manual del Con-
ductor. Este conductor no podrá mantener esta catego-
ría profesional por plazo superior a dos años.

Conductor/a de servicios regulares y discrecionales
de corto recorrido.- Es el trabajador que puede condu-
cir todos los vehículos de la empresa destinados al
transporte por carretera con la debida solvencia y segu-
ridad, estando facultado por su formación y experiencia
para la realización de las rutas y servicios regulares de
transporte de la empresa, y de los servicios discreciona-
les de forma limitada por no tener plena competencia
para su desempeño por lo que llevan a cabo esta tarea
de forma eventual o con limitación en su ámbito geo-
gráfico. Le corresponde realizar las labores comple-
mentarias necesarias para el correcto funcionamiento,
conservación, limpieza y acondicionamiento del vehí-
culo, y para la adecuada prestación del servicio enco-
mendado respecto de pasajeros y/o equipajes. Debe
cumplir con la llevanza de la documentación del vehí-
culo y del transporte realizado y las gestiones de cobro
que se le encomienden, y de todas aquéllas que vengan
recogidas en el Manual del Conductor.

Conductor/a especialista en servicios discrecionales.-
Es el trabajador que puede conducir todos los vehículos
de la empresa destinados al transporte por carretera con
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la debida solvencia y seguridad, teniendo pleno conoci-
miento de las rutas y servicios de transporte de la em-
presa. Además de todo ello, realiza los servicios discre-
cionales que le asigna la empresa bien se trate de circui-
tos turísticos o con otra finalidad, sean de ámbito nacio-
nal o salida al extranjero, o servicios discrecionales con
duración de una jornada laboral completa en un día na-
tural o varias jornadas laborales, transportando grupos o
colectivos. Le corresponde realizar las labores comple-
mentarias necesarias para el correcto funcionamiento,
conservación, limpieza y acondicionamiento del vehí-
culo, y para la adecuada prestación del servicio enco-
mendado respecto de pasajeros y/o equipajes. Debe
cumplir con la llevanza de la documentación del vehí-
culo y del transporte realizado y las gestiones de cobro
que se le encomienden, y de todas aquéllas que vengan
recogidas en el Manual del Conductor.

Agente Único.- Es el que reuniendo los mismos re-
quisitos y obligaciones que el conductor de servicios
regulares y discrecionales de corto recorrido, está obli-
gado además a desempeñar las que son propias del co-
brador, por lo que dicha función de cobrador está in-
cluida en su salario base

Conductor/a-mecánico/a.- Es el trabajador que
puede conducir todos los vehículos de la empresa des-
tinados al transporte por carretera con la debida solven-
cia y seguridad, teniendo pleno conocimiento de las ru-
tas y servicios de transporte de la empresa. Además de
todo ello, realiza los servicios discrecionales que le
asigna la empresa bien se trate de circuitos turísticos o
con otra finalidad, sean de ámbito nacional o salida al
extranjero, o servicios discrecionales con duración de
una jornada laboral completa en un día natural o varias
jornadas laborales, transportando grupos o colectivos.
Además de su cualificación como conductor está capa-
citado para el desarrollo de las tareas laborales del me-
cánico de forma plena y eficiente. Este conductor de-
vengará en el ejercicio de su función laboral, cuando
proceda, el plus de disponibilidad y espera, en atención
a su cualificación profesional y especialidad. Le corres-
ponde realizar las labores complementarias necesarias
para el correcto funcionamiento, conservación, lim-
pieza y acondicionamiento del vehículo, y para la ade-
cuada prestación del servicio encomendado respecto
de pasajeros y/o equipajes. Debe cumplir con la lle-
vanza de la documentación del vehículo y del trans-
porte realizado y las gestiones de cobro que se le enco-
mienden, y de todas aquéllas que vengan recogidas en
el Manual del Conductor.

Mecánico/a.- Se incluye en esta categoría los trabaja-
dores que, con conocimiento teórico Y práctico del ofi-
cio, adquirido con un aprendizaje acreditado y expe-
riencia, realizan trabajos en los vehículos de la empresa
dentro o fuera de sus instalaciones, así como el mante-
nimiento de los mismos, y de las propias instalaciones
de la empresa.

Técnico turístico o guía-acompañante.- Es el personal
contratado por la empresa con carácter fijo o eventual,
para el desempeño de las tareas turísticas, de guía o
acompañante complementarias del transporte discrecio-
nal de viajeros o de los servicios turísticos contratados.

Comercial.- Es el personal de la empresa que se de-
dica a tareas de gestión y comercialización de los servi-
cios que ofrece la empresa a sus clientes, propiciando
la consecución y mantenimiento de nuevas oportunida-
des de negocio para la actividad propia de la empresa,
siguiendo las pautas marcadas por la dirección o res-
ponsable de área, y siempre manteniendo la discreción
y secreto profesional del Know-how de la empresa. 

Grupo Profesional III.- Los trabajadores requieren
poca iniciativa y se ejecutan bajo indicaciones concre-
tas, con una dependencia jerárquica y funcional total. 

Comprende los trabajos auxiliares o complementa-
rios de los descritos en los anteriores Grupos, para los
que se requiere unos conocimientos generales de ca-
rácter técnico elemental. Son los que desempeñan, por
tanto, un trabajo no cualificado o de servicios auxiliares,
predominantemente manual, siendo suficiente para re-
alizarlo poseer un nivel de estudios primarios. Se inclui-
rán en este tercer Grupo, las categorías y funciones que
se señalan a continuación. En la medida en que ya exis-
ten, y en tanto sigan existiendo, categorías profesiona-
les no relacionadas, éstas últimas se asimilarán a algu-
nas de las descritas a los solos efectos de adscripción al
Grupo, sin que por ello pueda, en ningún caso, enten-
derse que las condiciones económicas correspondien-
tes a las categorías asimiladas, deban equipararse.

Auxiliar Administrativo.- Realiza funciones propias
de administración, en colaboración y bajo la supervi-
sión de sus superiores.

Vigilante, Guarda, Portero.- Vigilan la entrada a las
distintas dependencias de la empresa, realizando fun-
ciones de custodia y guardia, y actividades auxiliares de
la principal.

Personal de Limpieza.- Realiza la limpieza de las ofici-
nas y otras dependencias de la empresa, así como de
los autobuses interior y exteriormente cuando sea re-
querido para ello.

Mozo de Taller.- Son los operarios que han adquirido
su especialización mediante la práctica de una o varias
actividades que no integran propiamente un oficio,
prestan ayuda al Oficial de Taller, cuyas indicaciones
ejecutan. Se equiparán a esta categoría los lavacoches,
engrasadores y personal de limpieza.

Auxiliar en ruta (acompañantes).- Tienen como fun-
ción llevar el control de las personas que asisten a la
ruta, rellenando en cada caso las listas de control de
asistencia y controlando los clientes que tienen que su-
bir a bordo en cada parada para poder contactar con las
personas en caso de no estar en las paradas en el hora-
rio establecido o cuando haya algún inconveniente que
haga que el horario de paso sea diferente al habitual. En
el caso de ser menores los usuarios del servicio, se ten-
drá control constante durante el trayecto y hasta que la
familia se haga cargo de ellos. Sus labores se realizarán
siempre bajo la dependencia del personal que designe
la empresa, pudiendo delegar dicha función en los con-
ductores del vehículo.

Recepcionista.- Aquel personal que específicamente
se ubica en una zona de entrada o principal de las insta-
laciones de la empresa, con la misión de atender a to-
das las personas, profesionales o público en general,
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que vengan con o sin cita a la empresa, dando a los mis-
mos una atención personalizada, controlando su ac-
ceso e informándoles previa las instrucciones recibidas
de sus superiores, la persona a la que dirigirse y coordi-
nado la agenda de cada uno de los responsables o de-
partamentos. Se ofrecerá un trato cordial y amable a
toda persona que se deba atender.

Las funciones enumeradas en cada Grupo y catego-
ría, definen genéricamente el contenido de la presta-
ción laboral, sin que ello suponga agotar las funciones
propias de cada uno de ellos que, en todo caso, serán
las necesarias para garantizar la correcta ejecución de la
prestación laboral.

ARTÍCULO 17.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
1. DEFINICIÓN: Se considerará falta toda acción u

omisión que suponga incumplimiento de los deberes u
obligaciones laborales.

2. GRADUACIÓN DE LAS FALTAS.
Los trabajadores que incurran en algunas de las fal-

tas que se tipifican en los puntos siguientes, o en cual-
quier otro de los incumplimientos establecidos con ca-
rácter general, podrán ser sancionados por la Dirección
de la empresa, que tiene la facultad legal de reprimir las
conductas laboralmente ilícitas de los trabajadores de
forma inmediata, esto es, sin necesidad de acudir a
otras instancias para su imposición y efectividad. Para
ello, se tendrá en cuenta, atendiendo a la gravedad in-
trínseca de la falta, la importancia de sus consecuencias
y la intención del actor, la siguiente graduación:

- Faltas leves
- Faltas graves
- Faltas muy graves.
3. TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS.
3.1. Se considerarán faltas leves las siguientes:
a) Dos faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo

sin la debida justificación, en el período de un mes, y
siempre y cuando no afecten a los distintos servicios de
movimiento.

b) El abandono del trabajo sin causa justificada du-
rante la jornada, aunque sea por breve tiempo.

c) La incorrección en las relaciones con los usuarios,
la falta de higiene o limpieza personal, el descuido en la
conservación del uniforme o de las prendas recibidas
por la empresa y su uso incorrecto.

d) No comunicar a la empresa los cambios de resi-
dencia o domicilio.

e) Discutir con los compañeros dentro de la jornada
de trabajo o no prestarles auxilio cuando lo soliciten,
siempre que sea posible.

f) El retraso de uno a tres días en la entrega de recau-
dación a la fecha estipulada por la empresa, así como la
falta de exactitud en las liquidaciones o el no rellenar
correctamente los datos del disco diagrama o del tacó-
grafo digital.

g) No rellenar el registro horario de jornada o relle-
narlo incorrectamente.

h) Otros supuestos de naturaleza análoga, con carác-
ter general.

3.2 Son faltas graves:
a) Tres faltas o más de puntualidad en la asistencia al

trabajo, sin la debida justificación, en el período de un

mes, cuando no afecte a los distintos servicios de movi-
miento y, dos faltas o más de esta naturaleza, en el
mismo período de tiempo, cuando puedan alterar la
puntual salida de los vehículos. Para el personal de con-
ducción, será falta grave, una de puntualidad en la asis-
tencia al trabajo, cuando altere la puntual salida de los
vehículos. Si existiera un abandono del trabajo injustifi-
cado por un trabajador, que causare perjuicio de alguna
consideración a la empresa o a los compañeros de tra-
bajo, o fuera causa de accidente, esta falta podrá ser
considerada como grave o muy grave, atendiendo a la
naturaleza del mismo.

b) Faltar un día al trabajo en un período de un mes,
sin causa justificada o sin previo aviso. 

c) La pérdida o rotura intencionada de cualquiera de
las prendas del uniforme y el mal trato dado al material
de trabajo, incluyendo los vehículos, o negligencia en
su uso o mantenimiento, en especial de los sistemas de
control.

d) El retraso de cuatro a seis días en la entrega de re-
caudación a la fecha estipulada, por la empresa y la rei-
teración en la falta de exactitud en las liquidaciones.

e) Las imprudencias o negligencias no calificadas de
faltas muy graves, así como, el incumplimiento por los
conductores del Código de Circulación, siempre que no
pongan en peligro la seguridad de la empresa, personal
usuario o terceros.

f) Cambiar ruta sin autorización de la Dirección de la
empresa o desviarse del itinerario sin orden de la supe-
rioridad sin causa de fuerza mayor.

g) Otros supuestos de naturaleza análoga, con carác-
ter general.

3.3. Como faltas muy graves, se establecerán las si-
guientes:

a) Las faltas injustificadas, o sin previo aviso, al tra-
bajo durante tres días consecutivos o cuatro alternos en
un mes, así como, más de doce faltas no justificadas de
puntualidad cometidas en un período de seis meses,
cuando no afecten a los distintos servicios de movi-
miento, o más de seis faltas de este tipo cometidas en
un período de seis meses, cuando puedan alterar la
puntual salida de los vehículos.

b) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas y el hurto o robo realizado
dentro de las dependencias de la empresa o durante
acto de servicio. Los delitos que puedan implicar des-
confianza hacia su autor, aunque se cometan fuera de la
empresa, tendrán idéntica calificación, al igual que la
percepción de cantidades facturables por los servicios
que preste la empresa, sin entrega de recibo, talón o bi-
llete, en perjuicio del público o de la empresa, o el re-
traso de más de seis días en la entrega de recaudación
a la fecha estipulada por la empresa.

c) La simulación de la presencia de otro en el trabajo,
firmando fichando por él o análogos, o simular enfer-
medad o accidente. Se entenderá siempre que existe
falta, cuando un trabajador en baja por uno de tales mo-
tivos, realice trabajos de cualquier clase por cuenta pro-
pia o ajena. También se comprenderá en este apartado
toda manipulación hecha para prolongar la baja por ac-
cidente o enfermedad y la alegación de causas falsas
para las licencias o permisos.
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d) La superación de la tasa de alcoholemia fijada re-
glamentariamente en cada momento durante el trabajo
para el personal de conducción.

e) Dar positivo en cualquier control de drogas o estu-
pefacientes. 

f) Violar la documentación reservada de la empresa,
alterar o falsear los datos del parte diario, hojas de ruta
o liquidación, y manipular intencionadamente el tacó-
grafo o elemento que lo sustituya con el ánimo de alte-
rar sus datos.

g) Los malos tratos o falta grave de respeto o consi-
deración y discusiones violentas con los jefes, compa-
ñeros, subordinados y usuarios.

h) Abandonar el trabajo en puestos de responsabili-
dad, o el abuso de autoridad por parte de los jefes o su-
periores con relación a sus subordinados.

i) Las imprudencias o negligencias que afecten a la
seguridad o regularidad de servicio, o la desobediencia
a los superiores, así como la reiterada comisión por
parte de los conductores de infracciones del Código de
Circulación y normas afines, a ellos imputables, cuando
el incumplimiento de las disposiciones señaladas en el
mismo, pongan en peligro la seguridad de la empresa,
personal usuario o terceros.

i) El utilizar indebidamente el material de la empresa,
bien para fines ajenos a la misma o bien contraviniendo
sus instrucciones.

j) Otros supuestos de naturaleza análoga con carác-
ter general.

La reiteración de una falta de un mismo grupo dentro
del período de un año, podrá ser causa de que se clasi-
fique en el grupo inmediatamente superior.

4. SANCIONES Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
Las sanciones consistirán en:
a) Por faltas leves:
- Amonestación verbal.
- Amonestación escrita.
- De uno a tres días de suspensión de empleo y

sueldo.
b) Por faltas graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a treinta

días.
c) Por faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de treinta y uno a

noventa días.
- Despido.
En lo no previsto, se estará a lo establecido con ca-

rácter interno por las empresas, dentro de los límites fi-
jados, y a lo dispuesto con carácter general. Se anotará
en el expediente personal de cada trabajador las sancio-
nes que se impongan. Se anularán tales notas siempre
que no incurra en una falta de la misma clase durante el
período de dos años, un año o seis meses, según las fal-
tas cometidas sean muy graves, graves o leves y, según
el grupo a que corresponda la falta anotada, teniendo
derechos los trabajadores sancionados, después de
transcurridos los plazos anteriormente descritos, a soli-
citar la anulación de dichas menciones. En las multas
impuestas al personal por infracción de las disposicio-
nes sobre circulación, que sean imputables al mismo,
deberán ser satisfechas por el que haya cometido la

falta. Las sanciones por faltas leves, serán acordadas
por la Dirección de la empresa. Las sanciones por faltas
graves o muy graves, habrá de imponerlas también la
empresa, previa la formación del oportuno expediente
al trabajador. El interesado tendrá derecho a una au-
diencia para descargos por un plazo de tres días hábi-
les, a contar desde la comunicación de los hechos que
se le imputan. Durante este mismo plazo la representa-
ción social y sindical de los trabajadores tendrá derecho
a intervenir como parte en el expediente sancionador,
conforme a las facultades que les atribuye la legislación
vigente. Siempre que se trate de faltas muy graves, la
empresa podrá acordar la suspensión de empleo y
sueldo como medida previa y cautelar por el tiempo
que dure el expediente, sin perjuicio de la sanción que
deba imponerse; suspensión que será comunicada a
los representantes de los trabajadores. Una vez con-
cluso el expediente sancionador, la empresa impondrá
la sanción que corresponda tomando en consideración
las alegaciones realizadas durante su tramitación por el
trabajador. Cuando la empresa acuerde o imponga una
sanción, deberá comunicarlo por escrito al interesado.

ARTÍCULO 18.- INAPLICACIÓN DEL CONVENIO CO-
LECTIVO Y DESCUELGUE DE CONVENIO.

Cuando concurran causas económicas, técnicas, or-
ganizativas o de producción, por acuerdo entre la em-
presa y los representantes de los trabajadores legitima-
dos para negociar el presente convenio colectivo, se
podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de
consultas en los términos del artículo 41.4, a inaplicar
en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el
mismo que afecten a las siguientes materias: 

a. Jornada de trabajo. 
b. Horario y la distribución del tiempo de trabajo. 
c. Régimen de trabajo a turnos. 
d. Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
e. Sistema de trabajo y rendimiento. 
f. Funciones, cuando excedan de los límites que para

la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley. 
g. Mejoras voluntarias de la acción protectora de la

Seguridad Social. 
En caso de desacuerdo durante el periodo de consul-

tas cualquiera de las partes podrá someter la discrepan-
cia a la Comisión paritaria del convenio que dispondrá
de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a
contar desde que la discrepancia fuera planteada.
Cuando ésta no alcanzara un acuerdo, las partes se
comprometen a recurrir al procedimiento de media-
ción/arbitraje para solución autónoma de conflictos la-
borales para solventar de manera efectiva las discre-
pancias surgidas en la negociación de los acuerdos a
que se refiere el presente apartado. 

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y
las partes no se hubieran sometido a los procedimien-
tos mencionados o, a pesar de su intervención, no se
hubiera resuelto la discrepancia, cualquiera de las par-
tes podrá someter la solución de las discrepancias a la
Comisión Consultiva Autonómica de Convenios Colec-
tivos. La decisión de este órgano tendrá la eficacia de
los acuerdos alcanzados en periodo de consultas. 

Granada, miércoles, 24 de febrero de 2021B.O.P.  número  37 Página  29n n



ARTÍCULO 19. RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL
La empresa tendrá que efectuar un reconocimiento

médico anual a cada uno de sus trabajadores, realizán-
dose éste dentro de la jornada laboral. Los trabajadores
en beneficio de su salud y de la seguridad vial y de los
pasajeros transportados, aceptan voluntariamente so-
meterse al este reconocimiento en los términos legales
y con garantía de los derechos de su intimidad y protec-
ción de datos de carácter personal. 

ARTÍCULO 20.- MEDIDAS PARA PROMOVER LA
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO LABORAL Y
PARA LA NO DISCRIMINACIÓN.

El principio de no discriminación establecido en la
Constitución Española y en los artículos 15, 17 y 28 del
Estatuto de las trabajadoras y trabajadores, será de apli-
cación a todos los trabajadores y trabajadoras afecta-
dos por el presente Convenio colectivo. Las partes fir-
mantes del presente Convenio garantizarán la igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como la no discriminación por motivos de origen ét-
nico, nacionalidad, raza, sexo, edad, religión o cualquier
otra condición.

Los firmantes del presente Convenio coinciden que
son objetivos prioritarios para el logro de la igualdad
de oportunidades sistemáticas y planificadas los si-
guientes:

1. Que tanto las mujeres como los hombres gocen
de igualdad de oportunidades en cuanto al acceso y
mantenimiento en el empleo, la formación profesional,
la promoción profesional y el desarrollo en su trabajo.

2. Que mujeres y hombres reciban igual retribución
económica por trabajos de igual valor, tanto en lo que
se refiere al salario base como complementos, así
como que haya igualdad en cuanto a sus condiciones
de empleo en cualquier otro sentido del mismo.

3. Que los puestos de trabajo, las relaciones laborales,
la organización del trabajo y las condiciones de seguri-
dad y salud laboral se orienten de tal manera que sean
adecuadas tanto para hombres como para mujeres.

Para el logro de estos objetivos, las partes firmantes
elaborarán un PLAN DE IGUALDAD con los objetivos
fundamentales, entre otros, de informar, sensibilizar y
cumplir la Ley de Igualdad y la Ley de Conciliación de la
Vida Familiar, así como consensuar e implementar me-
didas tendentes al respeto de la igualdad y la elimina-
ción de cualquier discriminación y de prevención del
acoso sexual.

El principio de no discriminación establecido en la
Constitución Española y en el Estatuto de las trabajado-
ras y trabajadores, será de aplicación a todos los traba-
jadores y trabajadoras afectados por el presente Conve-
nio colectivo. Las partes firmantes del convenio y afec-
tadas por su ámbito funcional garantizarán la igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres,
así como la no discriminación por motivos de origen ét-
nico, nacionalidad, raza, sexo, edad, religión o cualquier
otra condición.

La empresa de común acuerdo con el Comité o dele-
gados de personal, designará una comisión de igualdad
formada por dos representantes de la empresa y dos de
los representantes de los trabajadores cuyas funciones
serán:

Información, sensibilización y cumplimiento de la ley
de igualdad y ley de conciliación de la vida familiar.

Elaborar un Plan de Igualdad en los términos estable-
cidos en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo.

Consensuar e implementar medidas tendentes al
respeto de la igualdad y la eliminación de cualquier dis-
criminación, así como la prevención del acoso sexual.

Las actuaciones, informaciones o directivas emana-
das de dicha comisión serán de obligado cumplimiento
en tanto mejoren la actual legislación.

Como garantía para la seguridad personal y familiar
de las/los trabajadoras/es de esta Empresa, en el su-
puesto de que fueran víctimas de maltrato familiar o
violencia doméstica, se establece su derecho a solicitar
excedencia con reserva de su puesto de trabajo, du-
rante el periodo en que por dicha causa se prolongue el
proceso legal.
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ANEXO I.- TABLA SALARIAL
Precio hora 

GRUPO I Mensual Anual Presencia / Extra
Jefa/e de Área 1.440 euros 17.000,00 euros 7,39 euros
Inspector/a principal 1.368 euros 16.150,00 euros 7,39 euros
Ingenieras/os y Licenciadas/os 1.404 euros 16.575,00 euros 7,39 euros
Ingenieras/os Técnicas/os 1.404 euros 16.575,00 euros 7,39 euros
Jefa/e de Negociado 1.368 euros 16.150,00 euros 7,39 euros
Jefa/e de tráfico 1.368 euros 16.150,00 euros 7,39 euros
Encargada/o General 1.368 euros 16.150,00 euros 7,39 euros

GRUPO II Diario (Bruto)
Oficial Administrativa/o 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Jefa/e de equipo 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Oficial de Talleres 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Inspector/a 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Conductor pequeño vehículo 32,00 euros 13.600,00 euros 7,39 euros
Conductor/a primera incorporación 31,30 euros 12.694,75 euros 7,39 euros
Conductor/a regular y discrecional 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Conductor/a especialista discrecional 36,65 euros 15.576,25 euros 7,39 euros



NÚMERO 5.475/20

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA E INTERIOR
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, por el que se somete a infor-
mación pública, la solicitud de autorización ambiental
unificada y autorización administrativa de la instalación
eléctrica que se cita, expte. nº 14.086/AT.

A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite
de información pública la petición de autorización am-
biental unificada, autorización administrativa previa y
autorización de construcción correspondiente a la insta-
lación eléctrica que a continuación se indica:

Peticionario: Invest Terra Green, S.L., con domicilio
en Parque Tomás Caballero n.º 1, de Pamplona C.P.
31.005 y CIF: B-71022743.

Emplazamiento: La planta fotovoltaica se sitúa en la
parcela 64 del polígono 6 en t.m. de Valle del Zalabí,
provincia de Granada.

Características: Instalación fotovoltaica de 100 kW no-
minales de inversor y 125,28 kW pico conectada a la red.

Presupuesto: 90.427,01 euros.
Finalidad: Ampliación del huerto solar “La Calerilla”.
Lo que se hace público para que pueda ser exami-

nada la documentación presentada en el portal de la
transparencia LinkPúblico:http://www.juntadeandalu-
cia.es/servicios/participacion/todos-documentos, o
para aquellas personas no obligadas a relacionarse
electrónicamente con la administración de forma pre-
sencial en esta Delegación, sita en C/ Joaquina Eguaras,
nº 2 solicitando cita previa en el teléfono 955063910, o
en el email buzonweb.sac.cefta@juntadeandalucia.es y
formularse al mismo tiempo las reclamaciones por du-
plicado que se estimen oportunas, en el plazo de
TREINTA días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Granada, 25 de noviembre de 2020.-La Dirección Ge-
neral de Energía (P.D. resolución de 9 de marzo de
2016, BOJA nº 51). El Delegado del Gobierno, fdo.: Pa-
blo García Pérez.

NÚMERO 793

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SECRETARÍA DE GOBIERNO. GRANADA 

EDICTO

Por el presente se hace saber que, por Acuerdo de la
Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia,
en sesión celebrada el 26/01/2021, han sido nombrados
los señores que se indican, para desempeñar los cargos
que a continuación se expresan:

Partido Judicial de Granada
D. José Manuel Robles Martos, Juez de Paz Titular de

Nigüelas (Granada)
Contra el expresado Acuerdo, cabe interponer re-

curso de alzada ante el Consejo General del Poder Judi-
cial, en el plazo de un mes, contado de fecha a fecha
desde la notificación, o publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia correspondiente. 

Granada, 4 de febrero de 2021.-El Secretario de Go-
bierno, Pedro Jesús Campoy López.

NÚMERO 794

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO DOS DE
GRANADA 

Autos nº 177/2020

EDICTO

En este Juzgado de Instrucción número Dos de Gra-
nada con domicilio en Avda. del Sur Granada, planta 5ª,
se sigue procedimiento de delito leve nº 177/2020 con-
tra Jorge Fernández Morales por ocupación ilegal y para
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Agente Único 36,14 euros 15.359,50 euros 7,39 euros
Conductor/a - mecánico/a 33,85 euros 14.386,25 euros 7,39 euros
Mecánica/o 32,85 euros 13.961,25 euros 7,39 euros
Técnica/o turístico o guía acompañante 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Comercial 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros

GRUPO III
Auxiliar Administrativa/o 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Vigilante, Guarda, Portera/o 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Personal de Limpieza 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Moza/o de Taller 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Auxiliar en Ruta (acompañantes) 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros
Recepcionista 31,30 euros 13.302,56 euros 7,39 euros



que pueda tener conocimiento integro de la sentencia
dictada el pasado día 16/9/2020 se publica el presente.

Teniendo el plazo de diez días partir del día siguiente
al de la publicación de este edicto en este Boletín para
personarse en este Juzgado para interponer el corres-
pondiente recurso que proceda y en el plazo que co-
rresponda.

Para que conste y surta los efectos oportunos y cono-
cimiento, extiendo la presente en Granada a 1 de febrero
de 2021.-El Letrado de la Administración de Justicia.

NÚMERO 796

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Ejecución nº 17/2021

EDICTO

El/la Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cinco de Granada,

HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este
Juzgado bajo el número 17/2021 contra Garci Tintore-
rías, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dic-
tado auto de ejecución de esta fecha contra el que cabe
recurso de reposición en el plazo de tres días, pudiendo
deducirse la oposición a la ejecución despachada ante
este Juzgado, estando las actuaciones de manifiesto en
esta Secretaría. 

Y para que sirva de notificación al demandado Garci
Tintorerías, S.L., actualmente en paradero descono-
cido, expido el presente para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Granada, 9 de febrero de 2021.-El/la Letrado/a de la
Administración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 797

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Autos nº 465/17

EDICTO

Dª Margarita García Pérez, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco
de Granada,

En los autos número 465/17, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro del acto, a instancia
de Dimas Gonzalo Chamba Cango contra Fondo de Ga-
rantía Salarial, Pedro Dougnac Rodríguez, Ana Dougnac
Rodríguez, Carmen Rodríguez Pinzón y herencia ya-
cente de Juan Dougnac Moreno, en la que se ha dic-
tado sentencia nº 54/21 en fecha 9/2/21 contra la que
cabe recurso de suplicación en el plazo de cinco días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a he-
rencia yacente de Juan Dougnac Moreno, cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente
edicto.

Granada, 9 de febrero de 2021.-La Letrado de la Ad-
ministración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 915

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Subvenciones a asociaciones de madres y padres de
alumnos de Albolote para 2021 con carácter
excepcional por COVID19

EDICTO

BDNS (Identif.): 549821
De conformidad con lo previsto en los artículos

17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/co
nvocatoria/549821)

Primero. Beneficiarios: Asociaciones de madres y
padres de Alumnos de Albolote.

Segundo. Finalidad: subvencionar gastos ocasiona-
dos por programas de prevención de salud y lucha con-
tra COVID19, en concreto y entre otros, adquisición de
purificadores de aire con filtros Hepa y de medidores de
CO2 para su uso en aulas donde se imparten clases de
forma continuada en los centros educativos del munici-
pio de Albolote.

Tercero. Bases reguladoras: Bases reguladora para la
concesión de subvenciones a Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos de Albolote para 2021 con carácter
excepcional del COVID19 aprobadas por la Junta de Go-
bierno Local en fecha 18 de febrero de 2021.

Cuarto. Importe: 70.000 euros
Plazo de presentación de Solicitudes: Quince días

naturales a partir del día siguiente al de la publicación
de este extracto en el BOP de Granada.

Albolote (Granada), 18 de febrero de 2021.-El Al-
calde, fdo.: Salustiano Ureña García.

NÚMERO 775

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

Aprobación definitiva ordenanza fiscal
aprovechamientos micológicos forestales

EDICTO

Con fecha 5 de febrero de 2021, la Junta de Gobierno
Local adoptó el siguiente acuerdo que a continuación
se transcribe:
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<<32.- Consideración aprobación definitiva por au-
sencia de alegaciones de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la Tasa por Aprovechamientos Micológicos Fo-
restales en los Montes Públicos del Término Municipal
de Alhama de Granada.

Área funcional: Ordenanzas y Reglamentos
Dpto.: Ordenanzas fiscales
Expte.: 541/2020
Habiéndose incoado expediente administrativo al

objeto de la de aprobación definitiva de Ordenanza Fis-
cal reguladora de la Tasa por Aprovechamientos Mico-
lógicos Forestales en los Montes Públicos del Término
Municipal de Alhama de Granada, el cual fue aprobado
inicialmente por el Pleno en sesión ordinaria del día 1 de
octubre de 2020.

Visto el certificado emitido por la Secretaría General
del que se desprende que habiendo estado sometido a
información pública el acuerdo del Pleno Municipal de 1
de octubre de 2020 sobre aprobación definitiva de Or-
denanza Fiscal reguladora de la Tasa por Aprovecha-
mientos Micológicos Forestales en los Montes Públicos
del Término Municipal de Alhama de Granada, me-
diante su exposición en el tablón de anuncios de la
Sede Electrónica de la página web del Excmo. de Al-
hama de Granada, así como, mediante anuncio inserto
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 194 de fecha 17 de
noviembre de 2020, para su examen y consulta a través
del Portal de Transparencia, sin que durante el periodo
habilitado al efecto, se hayan presentado reclamacio-
nes o alegaciones.

Considerando lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, vista la
propuesta de la Concejalía-Delegada de Economía y
Hacienda, incluida la conformidad de la Alcaldía,
ACUERDA:

PRIMERO: Considerar definitivamente aprobado el
expediente de aprobación definitiva de Ordenanza Fis-
cal reguladora de la Tasa por Aprovechamientos Mico-
lógicos Forestales en los Montes Públicos del Término
Municipal de Alhama de Granada, aprobado inicial-
mente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión or-
dinaria el día 1 de octubre de 2020, en el que consta la
siguiente Ordenanza reguladora:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR APROVECHAMIENTOS MICOLÓGICOS FORES-
TALES EN LOS MONTES PÚBLICOS DEL TERMINO
MUNICIPAL DE ALHAMA DE GRANADA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este Excmo. Ayuntamiento tiene en vigor la Orde-

nanza municipal reguladora de aprovechamientos mi-
cológicos forestales, que fue aprobada por el Pleno mu-
nicipal en sesión de 30 de noviembre de 2017, sin ale-
gaciones, por lo que fue ordenada su publicación, que
se hizo efectiva en BOP de Granada nº 31, de 15 de fe-
brero de 2019. Transcurrido el tiempo, se ha visto nece-
sario el establecimiento de una tasa que pueda suponer
el costeamiento de la tramitación administrativa, ante el

elevado número de solicitudes que se plantean, en eva-
luación normativa y adaptación de la normativa vigente
municipal a los principios de buena regulación (artículo
130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común).

El resultado de ello ha determinado el estableci-
miento ex novo de una tasa por aprovechamientos mi-
cológicos y su correspondiente ordenación mediante
Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza da cumplimiento a los princi-
pios de regulación contenidos en el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. En
virtud de los principios de necesidad y eficacia, la pre-
sente iniciativa normativa queda justificada por razón
de interés general, ante el elevado número de solicitu-
des que se plantean que afectan al funcionamiento de
los servicios. De conformidad con la legislación vigente
en materia de tasas y la hacendística loca, es la aproba-
ción de una Ordenanza fiscal el instrumento preciso y
adecuado para la aprobación de un tributo como en el
caso presente, al tratarse de una tasa, de plena compe-
tencia municipal.

En virtud del principio de proporcionalidad, la pre-
sente Ordenanza contiene la regulación imprescindible
para atender la necesidad a cubrir con la norma, que es
de naturaleza fiscal o tributaria, en ejercicio de la potes-
tad local amparada en el artículo 4.1.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica,
la presente Ordenanza queda encuadrada en el ordena-
miento jurídico, respetándose la normativa de los bie-
nes de competencia municipal. En coherencia interna
con la ordenación local, a la entrada en vigor de la pre-
sente Ordenanza fiscal no se precisa la derogación ex-
presa de otras normas municipales.

Con la presente norma local no se establecen trámi-
tes adicionales o distintos a los contemplados en la nor-
mativa básica de procedimiento administrativo común.

En aplicación del principio de transparencia, este
Ayuntamiento posibilitará su acceso universal y los do-
cumentos propios de su proceso de elaboración, en los
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno.

En aplicación del principio de eficiencia, con la pre-
sente Ordenanza fiscal no se incrementan cargas admi-
nistrativas. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales -TRLRHL-, las Entidades Loca-
les pueden acordar la imposición y supresión de sus tri-
butos propios, y aprobar las correspondientes ordenan-
zas fiscales reguladoras de estos. Añadiendo el artículo
16 que los acuerdos de aprobación de estas ordenan-
zas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los
de imposición de los respectivos tributos. El último pá-
rrafo del apartado 1º del artículo 16 señala que los
acuerdos de modificación de dichas ordenanzas debe-
rán contener la nueva redacción de las normas afecta-
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das y las fechas de su aprobación y del comienzo de su
aplicación.

Artículo 1. Fundamento y ámbito de aplicación.
En uso de las facultades reconocidas en el artículo

133 de la Constitución y el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al
19, 20 al 27 y 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se esta-
blece la tasa por aprovechamientos micológicos fores-
tales en los montes públicos del término municipal de
Alhama de Granada, que se regirá por la presente orde-
nanza. 

Artículo 2. Hecho imponible.
Está determinado por la recolección de los cuerpos

de fructificación de las especies micológicas, denomi-
nados (en adelante setas) regulada en la Ordenanza re-
guladora municipal de aprovechamientos micológicos
forestales del Ayuntamiento de Alhama de Granada,
con publicación definitiva en el Boletín oficial de la pro-
vincia de Granada el nº 31 de 15 de febrero de 2019.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de

contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así
como las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria a
cuyo favor se otorguen autorizaciones para la recogida
de setas conforme a la ordenanza reguladora aplicable. 

2. Se verán obligados al pago de la tasa, aquellas per-
sonas que se beneficien de la recogida de setas sin el
correspondiente permiso o autorización.

3. Tendrán la condición de sustitutos del contribu-
yente, en referencia a incapacitados y menores, las per-
sonas que ostenten la patria potestad o la tutela sobre
los mismos.

Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores

principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal en expreso en contrario, la res-
ponsabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidia-
ria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, res-
pectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las

siguientes tarifas:
Recogida con fines recreativos/autoconsumo. El pre-

cio de la autorización municipal será de 15 euros por
persona y temporada, con independencia de la canti-
dad recolectada siempre y cuando no se sobrepase el
límite establecido en la Ordenanza reguladora, siendo
este 3 kg por persona y día. 

Recogida científica. Establecida para el uso de los
productos en investigaciones de carácter científico será
gratuita, previa aportación de la documentación reco-
gida en el artículo 7.1-b de la Ordenanza reguladora an-
tes descrita.

A efectos de esta Ordenanza se considera tempo-
rada el periodo de recogida durante el cual se extende-
rán las correspondientes autorizaciones: desde el 15 de
octubre al 31 de diciembre, y desde el 1 de marzo al 31
de mayo de cada año. 

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones 
No se concederá exención ni bonificación para la de-

terminación de la cuota tributaria.
Artículo 7. Devengo.
La tasa se considerará devengada, naciendo la obli-

gación de contribuir, cuando el ciudadano obtenga las
autorizaciones pertinentes, conforme la Ordenanza re-
guladora correspondiente. 

Artículo 8. Normas de gestión.
La autorización se exigirá en régimen de autoliquida-

ción mediante solicitud en las dependencias municipa-
les. Una vez presentada instancia a tal efecto y acredi-
tado el ingreso de la correspondiente tarifa en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras, el
Ayuntamiento expedirá la oportuna autorización.

El ingreso tendrá carácter de depósito previo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.la), del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, quedando elevado a definitivo al conce-
der la autorización que proceda. La práctica del aprove-
chamiento micológico no podrá llevarse a efecto hasta
que no se haya efectuado el pago correspondiente y así
sea verificado por el Ayuntamiento.

Artículo 9. Régimen sancionador tributario.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones

tributarias, así como de las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, en función de lo dispuesto
en la Ordenanza reguladora, se estará a lo prevenido en
el articulado de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, conforme a lo que se establece en el ar-
tículo 11 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 10. Legislación aplicable.
Para todo lo no previsto en la presente Ordenanza,

será de aplicación lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo; la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria; la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; y la Ordenanza reguladora de
la tasa.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción ha

sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 1 de octubre de 2020, entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, con efectos desde el mismo día, hasta que
se acuerde su modificación o derogación”.>>
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SEGUNDO: Disponer la publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de esta Ordenanza a efectos de su
entrada en vigor, permaneciendo así hasta su modifica-
ción o derogación.

TERCERO: Una vez se proceda a su publicación en el
BOP de Granada, se incorporará su texto íntegro en el
Portal de Transparencia de la Sede Electrónica del
Excmo. Ayuntamiento, para su conocimiento (artículo
131, párrafo primero, in fine, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, PAC, artículo 10.1.b de la Ley 1/2004, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía).>>

Dado en Alhama de Granada, a fecha y firma electró-
nica.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de Granada.

Lo que se publica para general conocimiento en Al-
hama de Granada, 11 de febrero de 2021.-El Alcalde,
Jesús Ubiña Olmos.

NÚMERO 789

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

Aprobación definitiva ordenanza fiscal nº 11 prestación
servicios cementerio municipal

EDICTO

Con fecha 5 de febrero de 2021, la Junta de Gobierno
Local adoptó el siguiente acuerdo que a continuación
se transcribe:

<<33.- Consideración aprobación definitiva por au-
sencia de alegaciones de la Ordenanza fiscal nº 11 de
prestación de servicios en el Cementerio municipal.

Área funcional: Ordenanzas y reglamentos
Dpto.: Ordenanzas fiscales
Expte.: 1557/2020
Habiéndose incoado expediente administrativo al

objeto de la aprobación definitiva de Ordenanza fiscal
nº 11 de prestación de servicios en el Cementerio Muni-
cipal, el cual fue aprobado inicialmente por el Pleno en
sesión ordinaria del día 1 de octubre de 2020.

Visto el certificado emitido por la Secretaría General
del que se desprende que habiendo estado sometido a
información pública el acuerdo del Pleno Municipal de 1
de octubre de 2020 sobre la aprobación definitiva de
Ordenanza fiscal nº 11 de prestación de servicios en el
Cementerio Municipal, mediante su exposición en el ta-
blón de anuncios de la Sede Electrónica de la página
web del Excmo. de Alhama de Granada, así como, me-
diante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provin-

cia nº 194 de fecha 17 de noviembre de 2020, para su
examen y consulta en el Portal de Transparencia, sin
que durante el periodo habilitado al efecto, se hayan
presentado reclamaciones o alegaciones.

Considerando lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, vista la
propuesta de la Concejalía-Delegada de Economía y
Hacienda, incluida la conformidad de la Alcaldía,
ACUERDA:

PRIMERO: Considerar definitivamente aprobado el
expediente de Ordenanza Fiscal nº 11 de prestación de
servicios en el Cementerio Municipal, aprobado inicial-
mente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión or-
dinaria el día 1 de octubre de 2020, en el que consta la
siguiente Ordenanza reguladora:

<<ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE
LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y UTILIZA-
CIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este Excmo. Ayuntamiento tiene en vigor la Orde-

nanza fiscal nº 11 de prestación de servicios en el Ce-
menterio Municipal, que fue aprobada por el Pleno mu-
nicipal en sesión de 30 de diciembre de 2015, sin alega-
ciones, por lo que fue ordenada su publicación, que se
hizo efectiva en BOP de Granada nº 172, de 8 de sep-
tiembre de 2016.

Transcurrido el tiempo, se ha visto necesario efec-
tuar una revisión de la Ordenanza fiscal, en evaluación
normativa y adaptación de la normativa vigente munici-
pal a los principios de buena regulación (artículo 130 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Ad-
ministrativo Común), en orden a dar a la norma una ac-
tualización que prevea, entre otras cuestiones, una
nueva cuota tributaria por asignación de nichos proce-
dentes de exhumaciones que han quedado vacantes.
Igualmente, se procede a una depuración normativa de
algunos aspectos técnicos de funcionamiento del tri-
buto, como es el caso a la referencia de que con la pre-
sente Ordenanza quedan comprendidos tanto la presta-
ción de servicios administrativos, como la utilización del
dominio público (concesión administrativa de unidades
de enterramiento). 

El resultado de ello ha determinado un nuevo texto
de Ordenanza fiscal, que cubriría tanto la prestación de
servicios como la utilización privativa del dominio pú-
blico local, respetándose la misma numeración (la nº
11), y toda vez que entre en vigor la presente Orde-
nanza, quedaría derogada de manera expresa la hasta
ahora vigente, referenciada anteriormente.

La presente Ordenanza da cumplimiento a los princi-
pios de regulación contenidos en el artículo 129 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. En
virtud de los principios de necesidad y eficacia, la pre-
sente iniciativa normativa queda justificada por razón
de interés general, en tanto que el cementerio munici-
pal es un servicio esencial y obligatorio en todo munici-
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pio, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 9 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de
Andalucía. La identificación clara de los fines persegui-
dos quedan cumplimentados, igualmente, con la Orde-
nanza reguladora del servicio, que fue aprobada por el
Pleno municipal en sesión de 30 de diciembre de 2015.
De conformidad con la legislación vigente en materia
de tasas y la hacendística loca, es la aprobación de una
Ordenanza fiscal el instrumento preciso y adecuado
para la aprobación de un tributo como en el caso pre-
sente, al tratarse de una tasa, de plena competencia
municipal.

En virtud del principio de proporcionalidad, la pre-
sente Ordenanza contiene la regulación imprescindible
para atender la necesidad a cubrir con la norma, que es
de naturaleza fiscal o tributaria, en ejercicio de la potes-
tad local amparada en el artículo 4.1.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica,
la presente Ordenanza queda encuadrada en el ordena-
miento jurídico, respetándose la normativa de policía
sanitaria mortuoria y de prestación de servicios de com-
petencia municipal, al tiempo que se da cumplimiento a
la normativa de bienes de dominio público local. En co-
herencia interna con la ordenación local, a la entrada en
vigor de la presente Ordenanza fiscal quedaría dero-
gada la vigente fiscal que fue aprobada por el Pleno mu-
nicipal en sesión de 30 de diciembre de 2015.

Con la presente norma local no se establecen trámi-
tes adicionales o distintos a los contemplados en la nor-
mativa básica de procedimiento administrativo común.

En aplicación del principio de transparencia, este
Ayuntamiento posibilitará su acceso universal y los do-
cumentos propios de su proceso de elaboración, en los
términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno.

En aplicación del principio de eficiencia, con la pre-
sente Ordenanza fiscal no se incrementan cargas admi-
nistrativas. Resulta precisa, por demás, autorización
previa, al tratarse de elementos afectados por dominio
público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales -TRLRHL-, las Entidades Loca-
les pueden acordar la imposición y supresión de sus tri-
butos propios, y aprobar las correspondientes ordenan-
zas fiscales reguladoras de estos. Añadiendo el artículo
16 que los acuerdos de aprobación de estas ordenan-
zas fiscales deberán adoptarse simultáneamente a los
de imposición de los respectivos tributos. El último pá-
rrafo del apartado 1º del artículo 16 señala que los
acuerdos de modificación de dichas ordenanzas debe-
rán contener la nueva redacción de las normas afecta-
das y las fechas de su aprobación y del comienzo de su
aplicación.

Artículo 1. Fundamento y objeto
En uso de las facultades concedidas por los artículos

133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se esta-
blece la “Tasa por prestación de servicios y utilización
del Cementerio municipal”, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
visto en el artículo 57 y 20.4.p del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004.

Artículo 2. Hecho imponible
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la presta-

ción de servicios de cementerio, así como la utilización
privativa del dominio público, que se detallan a conti-
nuación:

- Asignación de los derechos funerarios sobre sepul-
turas, nichos y columbarios mediante la expedición de
los correspondientes títulos funerarios.

- Asignación de terrenos para mausoleos y panteo-
nes mediante la expedición de los correspondientes tí-
tulos funerarios.

- Permisos de construcción de mausoleos y panteones.
- Colocación de lápidas.
- Registro de transmisiones de derechos funerarios.
- La inhumación de cadáveres. 
- La exhumación de cadáveres. 
- El traslado de cadáveres.
2.- Los derechos insertos en la tarifa, corresponden

tanto a la asignación de concesión demanial sobre do-
minio público del cementerio, como por la prestación
de servicios indicados.

En los supuestos de aplicación de tasas por asigna-
ción de unidades de enterramiento, la utilización que
conlleva dicha concesión se efectuará por el máximo
previsto por la legislación de bienes de las Entidades lo-
cales, sin perjuicio de las potestades demaniales de la
Administración titular del Cementerio.

Artículo 3. Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-

cas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria que soliciten la concesión de la autorización o la
prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la
autorización concedida.

Artículo 4. Responsables
Responderán de la deuda tributaria los deudores

principales junto a otras personas o entidades. A estos
efectos se considerarán deudores principales los obli-
gados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la respon-
sabilidad será siempre subsidiaria.

Responderán solidariamente de las obligaciones tri-
butarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 42 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

En relación a la responsabilidad solidaria y subsidia-
ria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, res-
pectivamente, en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Artículo 5. Cuota Tributaria 
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tri-

butaria, se obtendrá por aplicación de la siguiente tarifa:
Según el artículo 93.3 de la Ley 33/2003, de 3 de no-

viembre, del Patrimonio de las Administraciones Públi-
cas, las concesiones se otorgarán por tiempo determi-
nado. Su plazo máximo de duración, incluidas las pró-
rrogas, no podrá exceder de 75 años, salvo que se esta-
blezca otro menor en las normas especiales que sean
de aplicación].

A.- NICHOS:
a.- Nuevos: concesión por 75 años (máximo 75

años): 450 euros/unidad.
b.- Procedentes de exhumaciones que han quedado

vacantes: concesión por 75 años (máximo 75 años):
225 euros/unidad.

B.- SEPULTURAS:
Concesión por 75 años (máximo 75 años): 600 eu-

ros/m2.
C.- COLUMBARIOS:
Concesión por 75 años (máximo 75 años): 300 eu-

ros/unidad.
D.- INHUMACIÓN:
Comprende la autorización administrativa para reali-

zar el depósito de cenizas en columbarios y los dere-
chos de inhumación de cadáveres o restos en nichos,
restos y cenizas en nichos o sepulturas:

a.- Inhumaciones de cadáveres en nicho: 40,00 eu-
ros/unidad.

b.- Inhumaciones de cadáveres en sepultura/panteo-
nes: 40,00 euros/unidad.

c.- Inhumaciones de restos en nichos/sepulturas/
panteones: 40,00 euros/unidad.

d.- Inhumaciones de fetos en nichos/sepulturas/pan-
teones: 40,00 euros/unidad.

e.- Depósito de cenizas en nichos/sepulturas/panteo-
nes: 20,00 euros/unidad.

E.- EXHUMACIONES:
Comprende la autorización administrativa para reali-

zar la exhumación de restos para ser trasladados fuera
o dentro del cementerio municipal

- Exhumación de un cadáver: 40,00 euros/unidad.
- Exhumación de restos cadavéricos: 40,00 euros/

unidad.
F.- COLOCACIÓN DE LÁPIDAS
Comprende la autorización administrativa para la co-

locación de lápidas y ornamentaciones que se realicen
en el cementerio municipal:

a.- Colocación de lápidas en sepulturas/panteones/
mausoleos: Necesitan licencia urbanística expresa y
abono de las tasas e impuestos correspondientes.

b.- Colocación de lápidas en nichos: 19,80 euros/unidad
c.- Colocación de lápidas en columbario: 19,80 euros/

unidad. 
G.- CAMBIOS, CESIONES O TRANSMISIONES DE TI-

TULARIDAD: 
Comprende la trasferencia de concesiones:
- Sepulturas mortis causa 
- Sepulturas Inter vivos
- Nichos mortis causa
- Nichos Inter vivos 

Artículo 6. Exenciones y Bonificaciones
Estarán exentos del pago de la tasa aquellos contri-

buyentes en que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:

a) Enterramientos de los pobres de solemnidad que
fallezcan en el municipio.

b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judi-
cial y que se efectúen en la fosa común.

Artículo 7. Devengo
La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la

prestación de los servicios sometidos a gravamen, en-
tendiéndose a tales efectos, que se inicia la prestación
cuando se solicita la misma.

Artículo 8. Normas de Gestión
El pago de la tasa podrá hacerse efectivo en las ofici-

nas municipales o a través de transferencia bancaria en
la cuenta que el Ayuntamiento de Alhama de Granada
designe, en el plazo que se indique.

- Toda clase de nichos o sepulturas que por cualquier
causa, queden vacantes, revierten a favor del Ayunta-
miento. 

- Cuando las renovaciones de los nichos y las sepul-
turas no se realice al vencimiento del plazo señalado, el
Ayuntamiento, de oficio y siguiendo los trámites lega-
les, se hará cargo de los restos y su traslado al osario
general. 

- Todos los materiales, signos y adornos y demás
efectos procedentes de los nichos y sepulturas, venci-
dos y desocupados, pasarán al almacén del cemente-
rio, el Ayuntamiento les dará el destino oportuno en be-
neficio de los intereses municipales. 

- La Construcción de mausoleos o panteones familia-
res estará sujeta a la previa solicitud de licencias urba-
nísticas y abono de las tasas e impuestos correspon-
dientes.

Artículo 9. Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será

de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes,
así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dis-
puesto en el artículo 11 el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artículo 10. Legislación Aplicable
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se

estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Pre-
cios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General
aprobada por este Ayuntamiento.

Disposición derogatoria 
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza fiscal,

queda derogada la de igual naturaleza fiscal aprobada
por el Pleno Municipal en sesión de 30 de diciembre de
2015, que resultó publicada en el BOP de Granada nº
172, de 8 de septiembre de 2015 (páginas 9 y 10).

Disposición final única
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción defini-

tiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
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sesión celebrada en fecha 1 de octubre de 2020, entrará
en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.>>

SEGUNDO: Disponer la publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de esta Ordenanza a efectos de su
entrada en vigor, permaneciendo así hasta su modifica-
ción o derogación.

TERCERO: Una vez se proceda a su publicación en el
BOP de Granada, se incorporará su texto íntegro en el
Portal de Transparencia de la Sede Electrónica del
Excmo. Ayuntamiento, para su conocimiento (artículo
131, párrafo primero, in fine, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, PAC, artículo 10.1.b de la Ley 1/2004, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía).>>

Dado en Alhama de Granada, a fecha y firma electró-
nica.

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por
los interesados recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Sala de Granada.

Lo que se publica para general conocimiento en Al-
hama de Granada, 12 de febrero de 2021.-El Alcalde,
Jesús Ubiña Olmos.

NÚMERO 763

AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA
(Granada)

Padrón agua potable y otros, fact. 01/12/2020 al
31/12/2020

EDICTO

Habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de enero de 2020 el padrón correspon-
diente a los periodos de facturación 01/12/2020 al
31/12/2020 de las tasas por suministro de agua potable,
alcantarillado y recogida domiciliaria de basuras, de
conformidad con lo establecido en sus respectivas or-
denanzas municipales, se expone al público por tér-
mino de quince días para reclamaciones. Vencido este
plazo quedará abierto al periodo de recaudación en vía
voluntaria durante un mes, transcurrido el cual las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, intereses de de-
mora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Contra dicha liquidación definitiva se podrá interpo-
ner recurso de reposición previo al contencioso admi-
nistrativo ante la Junta de Gobierno Local en los térmi-
nos y plazos establecidos en la normativa reguladora de
dicha jurisdicción.

El ingreso se producirá en cualquiera de las modali-
dades del artículo 86 del Reglamento General de Recau-
dación, R.D. 1684/90, de 20 de diciembre.

Churriana de la Vega, 8 de febrero de 2021.-El Al-
calde (firma ilegible).

NÚMERO 779

AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL (Granada) 

Padrón escuela infantil y vivienda tutelada

EDICTO

Mediante los Decretos de Alcaldía números: 2021-
0092 de 5 de febrero y 2021-0102 de 10 de febrero se
procedió a la aprobación de los siguientes padrones, su
exposición al público durante el plazo de quince días y
señalamiento del periodo de cobranza entre el 22 de fe-
brero de 2021 y el 21 de abril de 2021, todo ello con-
forme al artículo 24 del Reglamento General de Recau-
dación (R.D. 939/2005 de 29 de julio) y la Ordenanza Fis-
cal Municipal sobre periodo de cobranza en vía volunta-
ria de tasas y precios públicos:

• P. Público Escuela Infantil diciembre 2020: 1.937,33
euros

• Tasa Vivienda Tutelada enero 2021: 4.126,27 euros
Los ingresos podrán efectuarse en las oficinas de

esta localidad de Caixabank, Grupo Banco Santander y
Caja Rural de Granada, en su horario de cobro de reci-
bos, o mediante su domiciliación.

Transcurrido el periodo voluntario de cobro las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora
y, en su caso las costas que se produzcan de acuerdo
con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17
de diciembre, General Tributaria.

Contra el acto de aprobación de los padrones podrá
formularse recurso de reposición, previo al conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de la finalización del periodo de exposi-
ción pública de los padrones correspondientes, según
el artículo 14 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.

Dúrcal, 10 de febrero de 2021.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Julio Prieto Machado.

NÚMERO 764

AYUNTAMIENTO DE GOBERNADOR (Granada)

Padrón de agua-basura-alcantarillado, cuarto trimestre
de 2020

EDICTO

Dª Sandra Plaza Pérez, Alcaldesa del Ayuntamiento
de Gobernador (Granada),
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HAGO SABER: Que llevada a cabo las lecturas de
contadores de suministro de agua potable domiciliaria,
basura y alcantarillado correspondiente al trimestre de
octubre-noviembre-diciembre de 2020 y confeccionada
la lista cobratoria, se expone al público por término de
quince días para audiencia de reclamaciones, pudién-
dose consultar la misma por los contribuyentes en la
Casa Consistorial en horas de oficina, a fin de proceder,
en su caso, a presentar reclamaciones. Tales recibos
serán recaudados por el Servicio Provincial de Recau-
dación, según el sistema habitual ya utilizado por dicho
Servicio en otros tributos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Gobernador, 10 de febrero de 2021.-(Firma ilegible).

NÚMERO 781

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, URBANISMO, OBRAS
PÚBLICAS Y EMPRESAS PARTICIPADAS
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO,
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 

14759/2015. Liquidación de sistema del Área de
Reforma A-5 Postigo de Zárate

EDICTO

Información pública para alegaciones a la liquidación
del sistema de actuación dentro del Área de Reforma A-
5 “Póstigo de Zárate”

La Teniente Alcalde Concejal Delegada de participa-
ción ciudadana, mantenimiento, patrimonio, fiestas ma-
yores, transparencia y consumo, presidencia y relacio-
nes institucionales con competencias en materia de ur-
banismo y obras públicas del Excmo. Ayuntamiento de
Granada, 

HACE SABER: Que con fecha 8 de febrero de 2021,
he dictado Decreto que consta en el expediente
14759/2015, por el que se inicia procedimiento de infor-
mación pública para alegaciones a la Liquidación del
Sistema de Actuación dentro del Área de Reforma A-5
“Póstigo de Zárate”, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Examinado el expediente para la Liquidación del
Sistema de Actuación dentro del AR.- A5 “Postigo de
Zarate” y aceptando el informe-propuesta formulado
por el Técnico Urbanista adscrito a la Subdirección de
Gestión, que cuenta con el Vº Bº y el Conforme de la
Subdirectora de Gestión y de la Directora General de
Urbanismo respectivamente que literalmente señala:

I.- El Plan Especial de Protección, Reforma Interior y
Catálogo del Área Centro de Granada (PEPRI Centro),
fue aprobado definitivamente por acuerdo Plenario de
26 de julio de 2002 (B.O.P. núm. 186 de 14 de agosto de
2002). El mismo delimitó, entre otros, la denominada
Unidad de Ejecución A-5 “Postigo de Zárate”. El obje-
tivo previsto para este sector era el de obtener un espa-

cio público, la ordenación de la edificación residencial y
aparcamiento para residentes.

II.- El Estudio de Detalle que estableció las condicio-
nes urbanísticas de la citada Área, fue aprobado defini-
tivamente por acuerdo plenario de 30 de julio de 2004
(expte. 7.542/2002). 

III.- Por acuerdo núm. 1.574 de la Junta de Gobierno
Local celebrada el 23 de junio de 2005, se adoptó, apro-
bar definitivamente los Estatutos y Bases de actuación
de la Junta de Compensación en desarrollo de la unidad
de ejecución única A-5 “Postigo de Zárate” (expte.
12.518/2004), publicado en el BOP núm. 152 de 10 de
agosto de 2005. 

La Junta de Compensación se constituyó en escri-
tura pública otorgada el 30 de septiembre de 2005, ante
el notario de Granada, D. Luis María de la Higuera Gon-
zález, bajo el núm. 1939 de su protocolo. La Junta de
Gobierno Local de 27 de octubre de 2005, aprobó, en su
acuerdo núm. 2499, la constitución de la Junta de Com-
pensación otorgada bajo el título antes señalado (expte.
14.651/2005).

La Junta de Compensación causó la debida inscrip-
ción en el Registro de Entidades Urbanísticas colabora-
doras de la Junta de Andalucía, mediante resolución del
Ilmo. Sr. Delegado Provincial competente en materia de
urbanismo de 13 de diciembre de 2005.

IV.- La Junta de Compensación, mediante acuerdo
de su Asamblea General de 1 de marzo de 2006, aprobó
el Proyecto de Reparcelación en ejecución de las previ-
siones previstas en el Estudio de Detalle señalado en el
antecedente II, presentándolo a tramitación ante este
Ayuntamiento el 6 de marzo de 2006.

Tras la debida tramitación, el 22 de septiembre de
2006, la Junta de Gobierno Local, adoptó, con el núm.
1.759, acuerdo para la aprobación definitiva del pro-
yecto de reparcelación de la unidad de ejecución A-5
“Postigo de Zárate” (expte. 4.932/2006). El citado
acuerdo se publicó en el BOP núm. 205 de 27 de octu-
bre de 2006.

V.- En cuanto a la transformación material de la uni-
dad de ejecución, hay que indicar que, el Proyecto de
urbanización (expte. 15.851/2006) quedó aprobado de-
finitivamente mediante acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 27 de junio de 2007.

El 30 de abril de 2015 se suscribió por el Ayunta-
miento de Granada y la Junta de Compensación de la
U.E. A-5 “Postigo de Zárate”, el Acta de Recepción y ce-
sión al Municipio de las obras de urbanización de la ci-
tada Área.

VI.- Otros expedientes a tener en cuenta son:
1. Expte. 17.757/2005, sobre Concesión Administra-

tiva en el subsuelo de la UE A-5 “Postigo de Zárate”.
2. Expte. 12.455/2006, sobre licencia urbanística de

obras de construcción de aparcamiento subterráneo u
obras de urbanización, concedida el 18 de julio de 2007.

3. Expte. 1.837/2011, sobre licencia parcial de utiliza-
ción de aparcamiento subterráneo de 29 de marzo de
2011.

VII.- El 7 de enero de 2020, D. Jesús Carlos Fernández
Adarve, en representación de la Junta de Compensa-
ción, solicitó la tramitación oportuna de la cuenta de li-
quidación definitiva y la liquidación del sistema.
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A tal efecto, la Junta de Compensación aportó un do-
cumento denominado “Memoria Cuenta de Liquidación
Definitiva del Sistema de Compensación en la Unidad
de Ejecución A-5 Postigo de Zárate - San Jerónimo”.

VIII.- Por parte de esta Subdirección se solicitaron in-
formes a la Concejalía de Economía y a la Dirección
Técnica de Obras sobre la existencia de posibles com-
promisos u obligaciones pendientes de cumplir por
parte de la Junta de Compensación. Tanto el Titular de
la Contabilidad Municipal, como el Jefe de Servicio de
Obras Privadas de la Dirección Técnica de Obras, han
informado las peticiones formuladas.

Debido al transcurso del tiempo desde que se obtu-
vieron los informes antes señalados, y la fecha de la
presente, se ha estimado necesario actualizar los infor-
mes contables, así como la nueva comprobación de la
existencia de posibles compromisos de la Entidad Ur-
banística para/con este Ayuntamiento. Así, se cuenta
con informe actualizado del Sr. Titular de la Contabili-
dad Municipal y comprobación en el Sistema de Infor-
mación Municipal (SIM) de inexistencia de deudas de la
Junta de Compensación.  

Por último, el 15 de octubre de 2020, se solicitó a la
Junta de Compensación que aportara al presente expe-
diente certificado donde se acredite la adopción del
acuerdo de aprobación de la cuenta de liquidación defi-
nitiva, así como el quorum con el que se aprobó. El 16
de octubre de 2020, el Secretario de la Entidad aporta
dicho certificado, según acuerdo adoptado por unani-
midad en la Asamblea General de la Junta de Compen-
sación de 23 de octubre de 2019.

A los antecedentes ante señalados le son de aplica-
ción los siguientes;

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. La Unidad de Ejecución A-5 “Postigo de Zá-

rate” se ha desarrollado y ejecutado por el sistema de
compensación conforme a lo previsto en los arts. 85 y
ss, 129 y ss de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía (LOUA), y arts. 157 y
ss del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen
del Suelo y Ordenación Urbana (RGU).

A tal efecto, y como se ha señalado en los antece-
dentes, se constituyó Junta de Compensación para lle-
var a cabo las previsiones del planeamiento. El art. 5 de
los estatutos que rigen la misma define el objeto de la
propia Entidad Urbanística de colaboración. Establece
que tendrá por objeto “a) La formulación del Proyecto
de Reparcelación de los terrenos comprendidos y afec-
tados por la Unidad de Ejecución única A-5, Postigo de
Zárate (San Jerónimo) delimitado por el (...). b) La reali-
zación y ejecución del Proyecto de Urbanización de la
referida Unidad de Ejecución. c) (...)”. 

Segundo. La Justa distribución de beneficios y car-
gas se realizó a través del proyecto de reparcelación tra-
mitado con el núm. de expte. 4.932/2006, aprobado de-
finitivamente por acuerdo núm. 1.759 de la Junta de
Gobierno Local de 22 de septiembre de 2006.

Tal y como consta en el Certificado de la Junta de
Compensación señalado en el antecedente VIII de la

presente propuesta, el 23 de octubre de 2019, la Asam-
blea General de la Junta de Compensación aprobó, en
su punto 4º, la Cuenta de Liquidación Definitiva del ám-
bito, para su remisión al Ayuntamiento, para que esta
Administración actuante proceda a su aprobación, ge-
nerando como efectos la liquidación del sistema de ac-
tuación propiamente dicho, todo ello al amparo del art.
50 de los estatutos que rigen la Junta de Compensa-
ción, y del art. 30 del RGU. En el presente caso, y como
luego se dirá, no se procede a la disolución de la Junta
de Compensación.

Tercero. En cuanto a la ejecución material de las obras
de urbanización del ámbito, consta en el expediente acta
de recepción y cesión al municipio de obras de urbaniza-
ción suscrita el 30 de abril de 2015 entre el Ayuntamiento
de Granada y la Junta de Compensación. El acta de re-
cepción de obras, incluyó la siguiente condición:

“Tal y como se indica en el escrito de compromiso
presentado por la Comunidad de Propietarios conjunta
de garajes y edificios, el mantenimiento de los naranjos
instalados en la plaza será realizado a su costa, ya que
su red de riego está conectada a la instalación anterior a
la edificación”.

Cuarto. A petición de esta Subdirección, se ha emi-
tido informe por la Contabilidad Municipal de fecha 3 de
febrero de 2020, indicando que “no existen operacio-
nes con cargo al Presupuesto de Gastos, al Presu-
puesto de Ingresos (sin prejuicio de la información en
materia de recaudación obrante en el SIM) ni a los Con-
ceptos No Presupuestarios a nombre de la entidad
“Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución del
Área de Reforma A-5 Postigo de Zárate” con CIF
V18758979”. En los conceptos no presupuestarios
consta un aval depositado en el ejercicio 2007 por im-
porte de 18.474,00 euros relacionado con el expediente
12.455/2006”.

Como complemento al informe señalado en el pá-
rrafo anterior, el 27 de enero de 2021 se ha constatado
en el Sistema Informático Municipal la existencia de una
serie de compromisos incumplidos por parte de la Enti-
dad Urbanística, que deberán quedar saldadas con ca-
rácter previo a la liquidación del sistema. Los mismos
se refieren a una serie de impuestos de bienes inmue-
bles por la titularidad de la Junta de Compensación de
la concesión administrativa de las plazas de aparca-
miento sitas en el subsuelo de la unidad de ejecución.

De igual modo, el Servicio de Obras Privadas, emitió
informe de 20 de enero de 2021, en el que indicaba que:

“(...)
4. Demostrada la inviabilidad del mantenimiento de

la plantación -en parte por negligencia del obligado, en
parte por no reunir su emplazamiento las condiciones
intrínsecas para que prospere adecuadamente- por es-
tos Servicios Técnicos se considera más conveniente
proceder a su completa eliminación, suprimiendo los
alcorques, dotando de continuidad a la pavimentación
y erradicando un foco de suciedad y de riesgo para la
circulación peatonal. (se adjunta informe emitido por el
Ingeniero técnico forestal municipal).

5. Una vez se haya realizado esta actuación, conve-
nientemente supervisada por estos Servicios Técnicos
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y efectuada en conformidad, no existirá inconveniente
en lo que respecta a esta Dirección Técnica en que se
proceda a la liquidación del sistema de Actuación si se
cumplen los demás requisitos para ello.

(...)”.
Lo advertido por la Dirección Técnica de Obras se

trasladará a la Junta de Compensación para que pro-
ceda a su realización. De igual modo, la Entidad deberá,
junto con la acreditación de haber cumplido lo exigido
por la Dirección de Obras, justificar la incidencia del
gasto que genere en la cuenta de liquidación definitiva,
si es que la tiene.

Acreditado el cumplimiento del objetivo por el que
se constituyó la Junta de Compensación, así como las
obligaciones por ella asumidas, procede la tramitación
de la cuenta de liquidación definitiva presentada por la
Junta de Compensación y la liquidación del sistema de
actuación, toda vez que debe de mantener su actividad
vinculada a la concesión administrativa tramitada en el
expediente 17.756/2005. 

La ratificación de la Cuenta de Liquidación Definitiva
y la liquidación de sistema de actuación supondrá la de-
volución de las garantías urbanísticas depositadas por
la Entidad. 

Quinto. La Junta de Compensación de la UE A-5
“Postigo de Zárate”, a través de su Asamblea General,
es competente para formalizar la presente solicitud al
amparo de lo previsto en los arts.13 y ss. y 50 de los es-
tatutos en cuanto a la liquidación del sistema y aproba-
ción y solicitud de tramitación de la Cuenta de Liquida-
ción Definitiva. Así lo acordó su Asamblea General en
su sesión de 23 de octubre de 2019. El acuerdo se
adoptó por unanimidad de los presentes, que suponían
el 100% de las cuotas de representación de la Entidad.

Sexto. En cuanto al procedimiento a seguir, y a falta
de un desarrollo Reglamentario de la LOUA que defina
el mismo, el presente expediente seguirá, por analogía,
la tramitación prevista en el art. 136 de la LOUA para los
proyectos de reparcelación en los sistemas de compen-
sación, es decir:

“2. La aprobación en el seno de la Junta de Compen-
sación del proyecto de reparcelación requerirá el voto
favorable de miembros que representen más del cin-
cuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecu-
ción o de las cuotas de participación o representación,
precisando, para su eficacia, su ratificación por el Ayun-
tamiento, que (...)”.

Séptimo. Bajo expediente 17.756/2005 se tramitó
concesión administrativa para construcción de aparca-
miento subterráneo en el subsuelo de la UE A-5 “Pos-
tigo de Zárate”. Dicho aparcamiento, y tal como se se-
ñala en el PEPRI Centro, debe destinarse obligatoria-
mente a los residentes, quedando prohibido el uso rota-
torio del mismo. Con la premisa anterior, mediante
acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Ur-
banismo y Obras de 29 de noviembre de 2006 se adju-
dicó la concesión a la Junta de Compensación de la UE
A-5 “Postigo de Zárate”, por un plazo de 50 años. El ci-
tado acuerdo se elevó a público mediante escritura
otorgada entre el Ayuntamiento de Granada y la citada
Entidad Urbanística el 23 de mayo de 2007, ante el nota-

rio D. Andrés Tortosa Muñoz, bajo el núm. 1.668 de su
protocolo. La concesión finaliza en el año 2056, por lo
que hasta esa fecha la Junta de Compensación manten-
drá la titularidad de la concesión.

La aprobación de la cuenta de liquidación definitiva
por parte de la Junta de Compensación, así como la li-
quidación del sistema de actuación, los es a los meros
efectos de cumplimiento de las obligaciones urbanísti-
cas asumidas por la citada Entidad Urbanística ya que la
Junta de Compensación no podrá ser liquidada/disuelta
al estar vinculada a la concesión administrativa del sub-
suelo de la UE A-5 “Postigo de Zárate” de la que es titu-
lar tal y como ya se ha señalado. 

Lo anterior que se indica con la salvedad de que la
Junta de Compensación proceda a la adecuación mer-
cantil y/o fiscal de su objeto, caso de que así resultara
necesario. 

De conformidad con la normativa reseñada, y te-
niendo en cuenta que la competencia para el inicio del
procedimiento, corresponde al Alcalde (artículo 124.1.ñ
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, en adelante LBRL). La de termina-
ción del procedimiento corresponde a la Junta de Go-
bierno Local según lo establecido en el art. 127.d) de la
LBRL, DISPONGO:

PRIMERO: Iniciar el procedimiento de ratificación de
la Cuenta de Liquidación Definitiva de la Unidad de Eje-
cución A-5 “Postigo de Zárate” del Plan Especial Centro
de Granada, en los términos advertidos en el cuerpo del
presente.

SEGUNDO: Iniciar el procedimiento de liquidación
del sistema de actuación de la Unidad de Ejecución A-5
“Postigo de Zárate” del Plan Especial Centro de Gra-
nada, en los términos advertidos en el cuerpo del pre-
sente.

TERCERO: Requerir a la Junta de Compensación
para que, con carácter previo a la ratificación de la
Cuenta de Liquidación Definitiva y liquidación del sis-
tema de actuación, proceda a saldar los adeudos que
mantiene con el Ayuntamiento de Granada. 

CUARTO: Requerir a la Junta de Compensación para
que, con carácter previo a la ratificación de la Cuenta de
Liquidación Definitiva y liquidación del sistema de ac-
tuación, proceda ejecutar las obras señaladas en el in-
forme de la Dirección Técnica de Obras al que se hace
referencia en el cuerpo del presente. 

QUINTO: Someter el expediente a información pú-
blica por plazo de 20 días, publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en un periódico de la provincia de difu-
sión corriente en la localidad. Asimismo se notificará in-
dividualmente a los titulares de bienes y derechos in-
cluidos en la unidad de ejecución, así como a todos los
propietarios que se vean afectados en sus bienes y de-
rechos, otorgándoles trámite de audiencia también por
plazo de 20 días a contar desde el siguiente al de la no-
tificación personal.  

SEXTO: Notificar la presente resolución a los intere-
sados, haciéndose constar que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, y que por tratarse de un acto de mero trá-
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mite, contra la presente no cabe recurso, sin perjuicio
de que los interesados interpongan los que estimen
oportunos. 

SÉPTIMO: Notificar la presente resolución a la Direc-
ción Técnica de Obras y a la Intervención Municipal.”

Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el expediente a información pública por
plazo de veinte días, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, Prensa Local y tablón de anuncios del muni-
cipio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
25 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS/15), y el artículo
101.1.1ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Durante dicho plazo se podrán formular las alega-
ciones que estimen pertinentes, encontrándose el ex-
pediente de manifiesto en la Subdirección de Gestión,
situada en el Centro Cultural Gran Capitán -antiguo edi-
ficio de las Hermanitas de los Pobres-, C/ Gran Capitán
nº 22. 

El presente Edicto servirá de notificación para el/los
propietarios y demás interesados directamente afecta-
dos, que sean desconocidos o se ignore el lugar de no-
tificación, en virtud del art. 44 de la Ley 39/15, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Granada, 12 de febrero de 2021.-La Teniente Alcalde
Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Mante-
nimiento, Patrimonio, Fiestas Mayores, Transparencia y
Consumo, Presidencia y Relaciones Institucionales con
competencias en materia de Urbanismo y Obras Públi-
cas, fdo.: Eva Martín Pérez.

NÚMERO 791

AYUNTAMIENTO DE GRANADA  

RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y
SERVICIOS GENERALES 

Normas adaptación RPT 2020 procesos promoción
interna. Plan Orden. RR.HH. 

EDICTO

El Sr. Tte. Alcalde Delegado de Recursos Humanos,
Organización y Servicios Generales,

HACE SABER: Que en la sesión ordinaria celebrada
por la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de
2021 se adoptó el siguiente acuerdo, que literalmente
dice:

El desarrollo del Plan de Ordenación de Recursos
Humanos aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 11 de mayo de 2019, en lo referente a las pro-
mociones internas, obliga a adaptar la Relación de

Puestos de Trabajo como instrumento esencial que de-
termina la organización de la administración, clasifi-
cando y valorando los puestos de trabajo de esta, a los
nuevos grupos o subgrupos en que se integrarán los
funcionarios de carrera una vez superen tales procesos
y tomen posesión de las plazas.

Sobre esta cuestión el Subdirector General de Recur-
sos Humanos, conformado por la Directora General de
Personal ha emitido el siguiente informe:

“... De esta manera se han elaborado unos criterios
de aplicación, que han sido aprobados por unanimidad
de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa
General de Negociación, en su sesión celebrada el pa-
sado 28 de enero.

El eje central de los mismos ha sido, por un lado
mantener la estructura actual organizativa y el desem-
peño de las funciones asignadas garantizando la conti-
nuidad en los servicios y por otro la adaptación de la
misma a las nuevas categorías profesionales, respe-
tando el principio general de mejora de los servicios pú-
blicos, reflejados en el plan de ordenación de recursos
humanos citado, siendo estos procesos parte de los ob-
jetivos aprobados.” 

Por todo ello se estima procedente y así a propuesta
del Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Huma-
nos, Servicios Generales y Organización; Régimen Inte-
rior y Servicios Jurídicos; Presidencia y Contratación, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presen-
tes acuerda: Aprobar los criterios generales de adapta-
ción de la Relación de Puestos de Trabajo a los proce-
sos de promoción interna que forman parte del plan de
ordenación de recursos humanos aprobado por
acuerdo de 11 de mayo de 2019 como se describe a
continuación:

CRITERIOS GENERALES ADAPTACIÓN RPT PROCE-
SOS DE PROMOCIÓN INTERNA

PRIMERO. Los puestos de trabajo singularizados
asignados a los funcionarios que promocionen se adap-
taran al nuevo grupo o subgrupo perteneciente, si fuese
necesario, pasando a codificarse según el nuevo puesto
desempeñado, sin que ello exija otra valoración y clasi-
ficación distinta a las ya existentes. Es decir, integrán-
dose en los puestos acordes con el grupo/subgrupo de
pertenencia y funciones determinadas, que continuarán
realizándose. Todo ello conforme a la RPT en vigor en
cada momento. (Puestos de estructura)

SEGUNDO. Los puestos de trabajo no singularizados:
a) Cuando exista el correlativo puesto de trabajo en

la nueva categoría, se integrará en esta, con indepen-
dencia del importe del complemento específico de pro-
cedencia, por lo que pasarán a percibir el complemento
específico correspondiente. (Puestos base)

b) Cuando no exista el correlativo puesto de trabajo
en la nueva categoría profesional, se valorarán con la
misma clasificación del de procedencia, aplicándose la
fórmula general del cálculo del complemento especí-
fico establecida para la RPT. 

TERCERO. Los puestos de trabajo que tengan asig-
nado el complemento de “urbanista”, al estar declara-
dos “a extinguir” según la RPT, quedarán automática-
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mente amortizados, aplicándose a los funcionarios
promocionados, los criterios anteriores e integrándose
en el sistema general de este instrumento de gestión
de recursos humanos, en cuanto a la valoración y clasi-
ficación de los puestos de trabajo, atendiendo a la es-
tructura administrativa municipal y funciones desem-
peñadas. 

CUARTO. Los funcionarios que se integren en el
grupo B mantendrán el complemento específico asig-
nado. El nivel de complemento de destino se modifi-
cará de la siguiente manera:

- Puestos no singularizados - base: nivel 21.
- Puestos singularizados - estructura: nivel 22.”
Contra el presente acuerdo, que ponen fin a la vía ad-

ministrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Granada, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación. No obs-
tante, puede interponerse recurso potestativo de repo-
sición ante el mismo órgano que ha dictado el acto ad-
ministrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, o cualquier otro recurso
que se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
11 de febrero de 2021.-El Teniente Alcalde Delegado de
Recursos Humanos, Organización y Servicios Genera-
les, fdo.: Francisco Fuentes Jódar.

NÚMERO 920

AYUNTAMIENTO DE LOS GUÁJARES (Granada) 

Instancias presentadas licencia autotaxi

EDICTO

D. Antonio Mancilla Mancilla, Alcalde- Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Los Guájares (Granada),

Se publicó en la Plataforma de Contratación del Sec-
tor Público el anuncio con las bases que han de regir la
adjudicación de una licencia de autotaxi para este muni-
cipio.

Que durante el plazo de previsto, se han presentado
en tiempo y forma las siguientes solicitudes: 

Laurentiu Nicolae Novacescu ****4098G 
Finalizado este plazo de presentación, de conformi-

dad con el artículo 10 del Reglamento Nacional de los
Servicios Urbanos de Transporte en Automóviles Lige-
ros aprobado por Real Decreto 763/1979, de 16 de
marzo, se abre un nuevo plazo de quince días, contados
desde el día siguiente de la publicación de este anuncio,
al objeto de que los interesados y las Asociaciones pro-
fesionales de empresarios y trabajadores puedan ale-
gar lo que estimen 

Los Guájares, 22 de febrero de 2021.-El Alcalde, An-
tonio Mancilla Mancilla.

NÚMERO 776

AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (Granada) 

Aprobación del padrón de la tasa de vados, 2021

EDICTO

Antonio José Salazar Pérez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Íllora (Granada)

HACE SABER: Que mediante Resolución 2021-0207,
del Sr. Concejal Delegado de Economía y Hacienda, de
fecha 11/02/2021, se ha prestado aprobación al siguiente
padrón;

a) Padrón de la tasa por entrada de vehículos a través
de las aceras y las reservas de vía pública para aparca-
miento exclusivo en cualquier clase, parada de vehícu-
los, carga y descarga de mercancías del ejercicio 2021.
Expte. Gestiona 19/2021.

Lo que se expone al público durante quince días a
contar desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada,
para que los legítimos interesados puedan examinar los
expedientes en el Área de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Íllora, en horario de oficina, a los efec-
tos de presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Contra los actos de aprobación de los padrones y las
liquidaciones que se derivan de los citados padrones,
se podrá interponer recurso de reposición ante el Ayun-
tamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día si-
guiente al de la finalización de la exposición al público,
ex artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, previo al re-
curso contencioso administrativo, que podrá interpo-
nerse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Granada, en la forma y plazos previstos en la Ley re-
guladora de dicha Jurisdicción.

La interposición del recurso no suspenderá la ejecu-
ción del acto impugnado, con las consecuencias lega-
les consiguientes, incluso la recaudación de cuotas o
derechos liquidados, intereses y recargos, a menos que
el interesado solicite la suspensión expresa dentro del
plazo para interponer el recurso con arreglo a la norma-
tiva vigente en materia de suspensión de actos de ges-
tión tributaria.

Según los acuerdos adoptados, se procede igual-
mente, y de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de Recauda-
ción, a efectuar el correspondiente

ANUNCIO DE COBRANZA;
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3

de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, se abre un plazo para el cobro de las liquidaciones
que comprenden el padrón anterior, en periodo volun-
tario, de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOP.

El pago de las liquidaciones se efectuará mediante el
cargo en cuenta corriente dentro del plazo voluntario de
cobro.
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Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en
periodo voluntario, sin que el pago se haya hecho efec-
tivo, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio, y se devengarán los correspondientes recar-
gos del periodo ejecutivo, intereses de demora, y en su
caso, las costas que se produzcan.

Íllora, 12 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.: Anto-
nio José Salazar Pérez.

NÚMERO 771

AYUNTAMIENTO DE MURTAS (Granada)

Aprobación inicial Presupuesto Municipal 2021

EDICTO

D. José Miguel Romera Rodríguez, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Murtas (Granada),

HAGO SABER: Que el Ayuntamiento Pleno de Mur-
tas, en su Sesión Extraordinaria del 11 de febrero de
2021, aprobó inicialmente el Presupuesto General de la
Entidad para el ejercicio 2021, anexos y demás docu-
mentación complementaria. De conformidad con el dic-
tado del art. 169 del T.R.L.H.L., el expediente completo
se expone al público por quince días, durante los cua-
les, los interesados podrán examinarlo y presentar re-
clamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se conside-
rará definitivamente aprobado si durante el citado plazo
no se hubiesen presentado reclamaciones, caso contra-
rio el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

Murtas, 12 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.: José
Miguel Romera Rodríguez.

NÚMERO 900

AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (Granada)

Aprobación definitiva del Reglamento Municipal de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 

EDICTO

D. Estéfano Polo Segura, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Ogíjares, 

HACE SABER: Que el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de
2020, aprobó inicialmente la modificación del Regla-
mento Municipal Regulador de la agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil de Ogíjares (Expediente
5547/2020), publicado en BOP Nº 222 de 30 de diciem-
bre de 2020.

Que habiendo finalizado el plazo de treinta días de in-
formación pública y audiencia de los interesados, no

consta que se haya presentado alegación alguna, por lo
que se considera definitivamente aprobado y se publica
el texto íntegro del mismo para su general conoci-
miento.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento de Ogíjares.

REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTA-
RIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE OGÍJARES

Por medio del Decreto 159/2016, de 4 de octubre
(B.O.J.A. número 195 de 10 de octubre) se aprueba el
Reglamento General de las Agrupaciones de Volunta-
riado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Tras la aprobación de este instrumento
normativo se hace necesaria la elaboración y aproba-
ción de un nuevo Reglamento para la Agrupación del
Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares que dero-
gue el anterior publicado en el B.O.P. de la Provincia de
Granada número.

Lo establecido en la Disposición Transitoria Primera
del Decreto determina que “Las entidades locales de las
que dependan las Agrupaciones dispondrán de un
paso de tres años, contados desde la entrada en vigor
del presente Decreto, para la adaptación de los Regla-
mentos de las Agrupaciones al Reglamento General.”

Por medio del Decreto 159/2016 se da cumplimiento
al mandato legal de dotar a la entidades locales de un
marco normativo que les sirva para la elaboración de
los reglamentos de las Agrupaciones Locales del Volun-
tariado de Protección Civil, adecuándose a su posición
en la gestión de las emergencias, reconocimiento los
derechos y deberes de las personas que las componen
y respetando lo dispuesto de la Ley 5/2010, de 11 de ju-
nio de Autonomía Local de Andalucía. Por tanto, el pre-
sente Reglamento se encuadra en ese nuevo marco
normativo y responde a lo dispuesto por el artículo 30.4
de la Constitución Española, los artículos 66, 61.2 y 60.1
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, La Ley
45/2015, de 14 de octubre, y la Ley 7/2001 de 12 de julio,
estatal y andaluza de Voluntariado, la Ley 17/2015, de 9
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, los ar-
tículos 4.3, 28 y 29 de la Ley 2/2002, del1 de noviembre,
de Gestión de Emergencias de Andalucía.

El presente Reglamento articula las oportunidades
de colaboración de los ciudadanos con la Protección Ci-
vil del municipio y regula la organización y funciona-
miento de la Agrupación de Voluntariado de Protección
Civil de Ogíjares que, de conformidad con el esquema
organizativo de la planificación y gestión de emergen-
cias de este Ayuntamiento, pueda realizar tareas de pro-
tección civil y colaboración en labores de prevención,
socorro y rehabilitación.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto del presente reglamento es regular la orga-

nización, funcionamiento y actividad de la Agrupación
de Voluntariado de Protección Civil del municipio de
Ogíjares, así como los derechos y deberes de sus
miembros, su régimen de incorporación, separación,
formación, así como su régimen disciplinario.
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Artículo 2º. Régimen Jurídico.
La organización y funcionamiento de la Agrupación

de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares se re-
girá por lo establecido en el presente Reglamento, así
como por lo establecido en la legislación básica estatal,
legislación específica de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y supletoriamente la legislación estatal, y en
particular por las siguientes normas:

- Constitución Española.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local.
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de

Andalucía.
- Ley 7/2001, de 12 de julio de Voluntariado.
- Decreto 407/1992, de24 de abril, por el que se

aprueba la norma Básica de Protección Civil.
- Ley 17/2005, de 9 de julio, del Sistema Nacional de

Protección Civil.
- Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
- Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de

Emergencias de Andalucía.
Artículo 3º. Creación, modificación, disolución y re-

gistro de la Agrupación de Voluntariado de Protección
Civil de Ogíjares. 

3.1. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Ogí-
jares la adopción del acuerdo de creación de la Agrupa-
ción de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares, así
como, en su caso, el de su modificación y el de su diso-
lución. 

3.2. Corresponde al Alcalde del Ayuntamiento de
Ogíjares solicitar la inscripción, la modificación y la baja
de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de
Ogíjares en el Registro de Agrupaciones Locales del Vo-
luntariado de Protección Civil de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

3.3. La inscripción en el Registro será obligatoria para
que la Agrupación tenga acceso a las vías de participa-
ción, fomento, formación impartida por la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía y para su actuación en
materia de Protección Civil en los planes de emergencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3.4. Los datos y el procedimiento de inscripción, así
como la información que figure en todos los registros o
bases de datos que se utilicen, se realizarán según
consta en el artículo 5 del Decreto 159/2016. 

Artículo 4º. Reglamento de la Agrupación de Volun-
tariado de Protección Civil de Ogíjares.

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Ogíjares
aprobar el Reglamento, de la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares. También corres-
ponde al Pleno del Ayuntamiento de Ogíjares su modifi-
cación o derogación. 

Artículo 5º. Dependencia orgánica y funcional. 
5.1. La Agrupación de Voluntariado de Protección Ci-

vil de Ogíjares dependerá orgánica y funcionalmente
del Ayuntamiento de Ogíjares. El Alcalde podrá delegar
el ejercicio de sus funciones y competencias en el Con-
cejal Delegado de Protección Civil, con excepción de lo
establecido en el apartado siguiente. 

5.2. Cuando actúe dentro del marco de intervención
de un plan de emergencia, dependerá funcionalmente
de la persona titular de la Dirección de dicho plan. 

5.3. Corresponde al Ayuntamiento de Ogíjares la do-
tación de infraestructura y equipamiento necesarios
para el desarrollo de las funciones que correspondan a
la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de
Ogíjares según indica el Decreto 159/2016 y especial-
mente en transporte, vehículos adecuados y adapta-
dos, uniformidad y equipamiento, telecomunicaciones
y formación del voluntariado.

CAPÍTULO II
LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTEC-

CIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE OGÍJARES.
Artículo 6º. Agrupación de Voluntariado de Protec-

ción Civil de Ogíjares.
6.1. Se entiende por Agrupación Local del Volunta-

riado de Protección Civil la organización constituida con
carácter altruista que, dependiendo orgánica y funcional-
mente del Ayuntamiento de Ogíjares, tiene como finali-
dad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas
de Protección Civil, realizando funciones de colaboración
en labores de prevención, socorro y rehabilitación.

La organización y funcionamiento de la Agrupación
de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares, como
modalidad de incorporación de los ciudadanos a las ac-
tividades de Protección Civil en el ámbito municipal, se
regirá por lo establecido en el presente Reglamento.

6.2. La Agrupación de Voluntariado de Protección Ci-
vil de Ogíjares depende orgánica y funcionalmente del
Ayuntamiento de Ogíjares excepto cuando actúe den-
tro del marco de intervención de un plan de emergen-
cia, en cuyo caso dependerá funcionalmente de la per-
sona titular de la Dirección de dicho plan.

6.3. Corresponde al Ayuntamiento de Ogíjares la do-
tación de infraestructura y equipamiento necesarios
para el desarrollo de las funciones que correspondan a
la Agrupación.

Artículo 7º. Ámbito territorial de actuación.
7.1. La Agrupación de Voluntariado de Protección Ci-

vil de Ogíjares desarrollará sus funciones dentro del
ámbito territorial del municipio de Ogíjares, sin perjuicio
de las entidades supramunicipales que se puedan
crear.

7.2. La actuación fuera del ámbito territorial sólo po-
drá realizarse previa autorización del Alcalde de Ogíja-
res, y previa comunicación, con posterioridad a la auto-
rización, al órgano competente en materia de emergen-
cias y protección civil de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en la provincia de Granada (Cen-
tro Coordinador de Emergencias 112 Granada) o en la
provincia en la que se desarrolle la actuación, en caso
de ser distintas, en los siguientes supuestos:

a) Cuando lo requiera la máxima autoridad en mate-
ria de emergencias y protección civil de otra entidad lo-
cal en caso de emergencia.

b) Cuando lo requiera la persona titular de la Direc-
ción de un plan de emergencia.

c) Cuando lo requiera la entidad pública competente
en la organización del dispositivo de protección civil de
un determinado evento.

d) Cuando así se establezca en cualquiera de los ins-
trumentos de colaboración administrativa que puedan
existir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de
régimen local, estatal y autonómico.
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Artículo 8º. Ámbito funcional de actuación.
8.1. La actuación de la Agrupación de Voluntariado

de Protección Civil de Ogíjares se centrará, con carácter
general, en labores de prevención, socorro y rehabilita-
ción ante situaciones de emergencias, conforme a lo
previsto en el correspondiente plan de protección civil
de ámbito local.

Podrá actuar como apoyo auxiliar en tareas preventi-
vas y de intervención, ante accidentes siniestros, emer-
gencias o situaciones de riesgo.

8.2. De conformidad con lo establecido en el artículo
28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la
acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades
que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo re-
munerado o servir para eximir a las Administraciones
Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las
prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos
como derechos frente a aquéllas.

Artículo 9º. Actuación en el ámbito del apoyo opera-
tivo.

En el ámbito del apoyo operativo, la Agrupación de
Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares desarro-
llará las siguientes funciones:

a) Participación en actuaciones frente a emergencias,
según lo establecido en el correspondiente plan activado,
especialmente en el Plan de Emergencia Municipal.

b) Colaboración en las tareas de dispositivos logísti-
cos y de acción social en emergencias.

c) Apoyo a los servicios de emergencias profesiona-
les en caso de emergencia o de dispositivos ante situa-
ciones de riesgos previsibles.

Artículo 10º. Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, la Agrupación

de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares desarro-
llará las siguientes funciones:

a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación,
mantenimiento e implantación de los planes de protec-
ción civil del municipio y de los planes de autoprotección.

b) Participación en campañas y planes formativos e
informativos en materia de protección civil.

c) Participación en la planificación preventiva de Dis-
positivos de Riesgos Previsibles en el término munici-
pal de Ogíjares.

Artículo 11º. Estructura de la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares.

11.1. El Jefe o la Jefa de la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares será designado o
designada por medio de Decreto por el Alcalde. Para su
elección se contará con el voto mayoritario de los
miembros del voluntariado, aunque éste no sea deter-
minante. 

Los candidatos a Jefe o Jefa de Agrupación deberán
tener antigüedad como miembros del voluntariado de
Protección Civil, y contar con la formación necesaria en
materia de Protección Civil y Emergencias para ostentar
dicho cargo. 

11.2. Los demás cargos de responsabilidad de la
Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Ogí-
jares serán nombrados o cesados por Decreto de Alcal-
día, previa consulta al Jefe o Jefa de Agrupación, con el
consenso de los miembros del voluntariado, según las
necesidades de cada momento. 

11.3. La estructura interna de la Agrupación de Vo-
luntariado de Protección Civil de Ogíjares, será de ca-
rácter flexible, ajustándose a las necesidades de cada
momento, a los medios humanos disponibles y a lo es-
tablecido en los Planes de Emergencia, teniendo siem-
pre como mínimo un Jefe o Jefa de Agrupación y un
Subjefe o Subjefa de Agrupación. 

11.4. En esta estructura interna se diferenciarán dos
áreas de trabajo: Área de Prevención y Área de Opera-
ciones, las cuales podrán dividirse en Secciones de te-
mas concretos en materia de Protección Civil y Emer-
gencias. 

11.5. Jefatura de la Agrupación: Integrada por el Jefe
o la Jefa de Agrupación y el Subjefe o la Subjefa de
Agrupación. Es el órgano directivo, ejecutivo y de re-
presentación de la Agrupación de Voluntariado de Pro-
tección Civil de Ogíjares ante el Ayuntamiento, institu-
ciones y organismos de las distintas administraciones,
entidades colaboradoras y colectivos ciudadanos. En
caso de ausencia del Jefe o la Jefa de Agrupación, el
Subjefe o la Subjefa de Agrupación tendrá la misma
consideración en la toma de decisiones.

11.6. Secretaría: Integrada por un Secretario o una
Secretaria y, si es necesario, por una Sección de
apoyo. Es el órgano de gestión administrativa de la
Agrupación. 

11.7. Secciones: Integradas por un Jefe o una Jefa
de Sección y, si es necesario, un Subjefe o una Subjefa
de Sección, a las que se adscribirán los miembros del
voluntariado en función de su preparación y conoci-
mientos. Son los órganos de trabajo de la Agrupación. 

11.8. Los miembros del voluntariado se encuadrarán
en las diferentes Secciones o Áreas, sin perjuicio de su
participación y colaboración en el resto de Secciones o
Áreas y en cualquier actividad que realice la Agrupación
de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares 

11.9. Para cada una de las acciones realizadas por la
Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Ogí-
jares se designará un Coordinador/a con autorización
de la Alcaldía o del Concejal Delegado, que será la per-
sona responsable de que se cumplan todos los requisi-
tos en cuanto a seguridad, coordinación y demás as-
pectos relativos a dicha actividad. Esta persona desig-
nada como Coordinador o Coordinadora, junto con la
Jefatura de la Agrupación, organizará las necesidades
de la actividad y las funciones de cada uno de los miem-
bros del voluntariado implicados en dicha actividad.

CAPÍTULO III
EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE OGÍ-

JARES
Artículo 12º. Miembros del Voluntariado de Protec-

ción Civil de Ogíjares.
12.1. Tendrán la consideración de miembros del vo-

luntariado de Protección Civil las personas físicas que
se comprometan de forma libre, gratuita y responsable
a realizar actividades de interés general con carácter vo-
luntario y sin ánimo de lucro dentro de los programas
propios de Protección Civil y a través de la Agrupación
de Voluntariado de Protección Civil del municipio, que
reúnan los requisitos establecidos en el art. 12 del De-
creto 159/2016 y en el art.13 del presente Reglamento.
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La actividad voluntaria de los interesados es inde-
pendiente de las obligaciones que puedan correspon-
derles con relación al cumplimiento de cualquier obliga-
ción o prestación personal que establezca la legislación
vigente.

12.2. Los miembros del voluntariado de Protección
Civil podrán integrarse en la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares si son residentes
en el municipio, o en otro municipio si alegan razones
de operatividad, conocimiento del término municipal o
proximidad a su residencia o lugar de trabajo. 

12.3. La relación de los miembros de la Agrupación
con el Ayuntamiento de Ogíjares tiene carácter de pres-
tación de servicios gratuita, desinteresada y despro-
vista de todo carácter laboral o administrativo, por lo
que los miembros del voluntariado no reclamarán a di-
cha entidad local retribución ni premio alguno. 

No obstante, los gastos de desplazamiento, manu-
tención, alojamiento o cualquier otro que se pudieran
ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo
del desempeño de su actividad, serán a cuenta del
Ayuntamiento de Ogíjares o entidad pública o privada
para la que se hubiera realizado la actuación, contando
con previo convenio o acuerdo al respecto entre admi-
nistraciones y organizaciones.

Artículo 13º. Acceso a la condición de miembro del
voluntariado de protección civil.

13.1 Podrá acceder a la condición de miembro de la
Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Ogí-
jares toda persona física que cumpla los requisitos si-
guientes: 

a) Ser mayor de edad y tener plena capacidad de
obrar

b) No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones
públicas por sentencia firme.

c) No haber sido expulsada de una Agrupación por
resolución administrativa firme.

d) No padecer enfermedad, ni discapacidad física,
psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente
funciones del voluntariado de protección civil.

e) Superar el curso de formación básica para volun-
tariado de protección civil, según lo dispuesto en el artí-
culo 19 del Decreto 159/2016.

f) Disponer de tiempo libre para participar activa-
mente en las actividades de la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares.

g) Superar un periodo de prueba de cuatro meses en
el que deberá demostrar las actitudes y capacidades
necesarias para el desempeño de voluntariado de Pro-
tección Civil, con participación activa en las actividades
realizadas por la Agrupación de Voluntariado de Protec-
ción Civil de Ogíjares y supervisadas por un miembro
de la agrupación. 

13.2. Los interesados en integrarse en la Agrupación
de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares presen-
tarán solicitud ante el Ayuntamiento de Ogíjares según
el modelo adjunto al presente Reglamento como
ANEXO I, adjuntando la documentación acreditativa re-
querida para acreditar el cumplimiento de los requisitos
del apartado anterior.

13.3. El Alcalde de Ogíjares, previo informe de la Je-
fatura de la Agrupación de Voluntariado de Protección

Civil de Ogíjares resolverá sobre el ingreso, pudiendo
denegarlo motivadamente en el supuesto de incumpli-
miento de los requisitos establecidos en el apartado 1.

13.4. La vinculación con la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares supone la acepta-
ción del presente Reglamento y cuantas normas e ins-
trucciones en materia de Protección Civil se dicten.

Artículo 14º. Suspensión y extinción de la condición
de miembro del voluntariado de Protección Civil de
Ogíjares.

14.1. La condición de miembro del voluntariado de
Protección Civil de Ogíjares se suspenderá:

a) Por decisión propia de la persona interesada, pre-
via comunicación por escrito al Ayuntamiento de Ogíja-
res en la que se haga constar el motivo de la misma y su
periodo de duración. Se entregará documento con los
datos citados y firma de la persona interesada. 

b) Por haber sido sancionada con la suspensión, por
resolución administrativa firme, de la condición de
miembro del voluntariado de Protección Civil de Ogíja-
res. Se entregará documento de dicha resolución.

c) Como medida cautelar, durante la tramitación de
un procedimiento sancionador o judicial, de lo que se
informará al Ayuntamiento mientras finaliza dicho pro-
ceso. 

d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas,
en función de lo establecido en el Capítulo VIII de este
Reglamento.

e) Otras causas establecidas en la normativa vigente. 
14.2. La condición de miembro del voluntariado de

Protección Civil de Ogíjares se extinguirá:
a) Por la desaparición de alguno de los requisitos ne-

cesarios para adquirir la condición de miembro del vo-
luntariado de Protección Civil, dispuestos en el artículo
12 del Decreto 159/2016 o los incluidos en el Artículo
13de este Reglamento. 

b) Por decisión propia de la persona interesada, que
deberá comunicar por escrito al Ayuntamiento en la
que se haga constar el motivo de la misma. 

c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la
Agrupación por resolución administrativa firme. Se en-
tregará documento de dicha resolución. 

d) Por fallecimiento. 
e) Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo

8.4 y 5 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Volunta-
riado. (“4. Será requisito para tener la condición de vo-
luntarios en entidades de voluntariado o programas
cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con meno-
res, no haber sido condenadas por sentencia firme por
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y
explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar
esta circunstancia mediante la aportación de una certifi-
cación negativa del Registro Central de Penados por es-
tos delitos.” 

f) No podrán ser voluntarias las personas que tengan
antecedentes penales no cancelados por delitos de vio-
lencia doméstica o de género, por atentar contra la vida,
la integridad física, la libertad, la integridad moral o la li-
bertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los
hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clan-
destina de personas, o por delitos de terrorismo en pro-
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gramas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser
víctimas de estos delitos. Esta circunstancia se acredi-
tará mediante una declaración responsable de no tener
antecedentes penales por estos delitos”.) 

g) Otras causas establecidas en la normativa vigente.
Artículo 15º. Desarrollo de las funciones de los

miembros del voluntariado.
15.1. Las funciones de los miembros de la Agrupa-

ción de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares se
desarrollarán siempre dentro de su estructura orgánica,
obedeciendo las instrucciones de las personas respon-
sables de la Agrupación, autoridades y personal com-
petente en materia de Protección Civil y Emergencias,
siempre dentro del ámbito de las funciones que se atri-
buyen a estas Agrupaciones en los artículos 9 y 10 del
Decreto 159/2016.

15.2. Cuando la Agrupación de Voluntariado de Pro-
tección Civil de Ogíjares realice sus funciones fuera del
ámbito territorial de Ogíjares atenderá, según proceda,
a las instrucciones dictadas por la entidad local corres-
pondiente al territorio en que esté actuando, a la per-
sona titular de la dirección del plan de emergencia acti-
vado, a la entidad pública competente en la organiza-
ción del dispositivo de Protección Civil de un determi-
nado evento o a la persona o entidad establecida en los
instrumentos de colaboración administrativos, según lo
establecido en el artículo 7.2. del Decreto 159/2016.

15.3. Los miembros del voluntariado de protección
civil no tendrán la condición de autoridad en el desarro-
llo de sus funciones.

Artículo 16º. Derechos.
El Voluntariado de Protección Civil de la Ogíjares

tiene los derechos establecidos en la normativa de vo-
luntariado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
además, los derechos de:

a) Tener asegurados los riesgos derivados directa-
mente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupa-
ción, mediante un seguro de accidentes y enfermedad
que contemple indemnizaciones por disminución física,
incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y
asistencia médico-farmacéutica, así como con un se-
guro de responsabilidad civil, para el caso de daños y
perjuicios causados a terceros. Las condiciones y cuan-
tías de dichos seguros serán fijadas por el Ayunta-
miento de Ogíjares en términos análogos a los fijados
para los empleados públicos locales con funciones si-
milares en el ámbito de la protección civil.

b) Que se le provea de los elementos personales ne-
cesarios para la realización de sus funciones y a su re-
posición cuando estos se deterioren sin mediar inten-
ción o negligencia.

c) Usar los emblemas, distintivos y equipamiento de
la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de
Ogíjares en todas las acciones e intervenciones para las
que sea requerido. A efectos de identificación, en casos
de intervención especial, siniestros o emergencias, el
uso de los mismos es obligatorio.

d) Recibir la acreditación por parte del Ayuntamiento
de Ogíjares que reconozca la condición de miembro del
voluntariado de Protección Civil de Ogíjares.

e) Ser reintegrados los gastos de manutención,
transporte y alojamiento sufridos en la prestación del

servicio, debiendo hacer frente a esos gastos la Admi-
nistración Pública o entidad de quien dependa la planifi-
cación y organización del dispositivo establecido, pre-
via aprobación del gasto por el órgano competente. En
cualquier caso, esta compensación de los gastos no
tendrá carácter de remuneratorio o salarial. 

f) Adoptar las medidas necesarias de prevención y
protección para evitar situaciones que conlleven peli-
gros innecesarios para los miembros del voluntariado o
para terceras personas. 

g) Recibir toda la información necesaria sobre la ta-
rea a realizar con el suficiente tiempo de antelación. 

h) Realizar un análisis de riesgos previsibles y de ne-
cesidades acerca de las tareas encomendadas y a parti-
cipar en la planificación de los dispositivos preventivos,
según los procedimientos de la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares y la normativa vi-
gente en materia de Protección Civil y Emergencias. 

i) Conocer los aspectos referentes a la organización
de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de
Ogíjares.

j) Participar en la estructura de la Agrupación de Vo-
luntariado de Protección Civil de Ogíjares, así como va-
lorar el trabajo desarrollado en las sesiones de análisis
de acciones que se realicen. 

k) Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupa-
ción de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto en
el presente Reglamento.

l) Recibir informe de actividades realizadas, deta-
llando el tiempo de pertenencia a la Agrupación de Vo-
luntariado de Protección Civil de Ogíjares, tipo de activi-
dad y horas destinadas a las mismas, que deberá ser fir-
mado por la Jefatura de la Agrupación de Voluntariado
de Protección Civil de Ogíjares y en su caso, por la Se-
cretaría del Ayuntamiento de Ogíjares.

Artículo 17º. Deberes.
El voluntariado de protección civil tiene los deberes

establecidos en la normativa de voluntariado de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y además, los debe-
res de:

a) Actuar como miembro de la Agrupación de Volun-
tariado de Protección Civil de Ogíjares en los actos de
servicio establecidos por la misma.

b) Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y
distintivos otorgados por la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares en todos los actos
que lo requieran, particularmente en casos de interven-
ción especial, siniestro o emergencia, a efectos de iden-
tificación.

c) Adoptar las medidas necesarias que eviten situa-
ciones que conlleven riesgos innecesarios para cual-
quier persona.

d) Poner en conocimiento de la Jefatura de la Agru-
pación de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares,
y en su caso, del servicio local o autoridad que corres-
ponda, la existencia de hechos que puedan suponer
riesgos para las personas, bienes o medio ambiente.

e) Incorporarse al lugar de concentración en el me-
nor tiempo posible en situaciones de emergencia.

f) Participar en las actividades de formación o de
cualquier otro tipo que sean programadas con objeto
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de dotar al voluntariado de una mayor capacitación
para el desempeño de sus funciones.

g) Proporcionar, en todo caso, a todas las personas
una igualdad de trato por razón de sexo y no incurrir en
actuaciones de carácter discriminatorio.

h) Respetar las normas que rigen la actuación de la
Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Ogí-
jares, así como las instrucciones que reciba por parte de
la Jefatura de la Agrupación o persona designada en
cada actuación o intervención en que participe.

i) Respetar los límites de actuación realizando las ac-
tividades propuestas en los lugares señalados y bajo el
mando de la persona responsable de la Agrupación o la
que sea designada puntualmente en cada actuación de
la misma.

j) Poner en conocimiento de la Jefatura de la Agrupa-
ción la existencia de hechos que puedan suponer pro-
blemas internos de cualquier tipo dentro de la Agrupa-
ción o para el desarrollo correcto de las actividades de
la misma.

k) Observar puntualidad en la asistencia a reuniones
y actividades a que sea convocado.

l) Asistir a cuantas actividades organice la Agrupa-
ción de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares y
justificar en su caso la imposibilidad de acudir con la su-
ficiente antelación.

ll) Cumplir con el tiempo mínimo comprometido con
la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de
Ogíjares que no podrá ser inferior de 40 horas cada cua-
tro meses según lo establecido en el art. 30 del presente
Reglamento.

m) Conservar y mantener en perfectas condiciones
de uso el material, uniformidad, vehículos y equipos
que le sean confiados por la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares y el Ayuntamiento
de Ogíjares para el desempeño de sus tareas y actua-
ciones.

n) Poner en conocimiento de la Jefatura de la Agru-
pación los daños que sufran el material, uniformidad,
vehículos y equipos utilizados.

ñ) Reintegrar a la Agrupación de Voluntariado de
Protección Civil de Ogíjares el material, equipo y unifor-
midad en perfecto estado cuando le sean requeridos y
en todo caso en los supuestos de suspensión y cese.

o) No actuar en ningún caso como miembro de la
Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Ogí-
jares fuera de las actividades establecidas.

p) Conocer y dar cumplimiento al presente Regla-
mento y cumplir con los objetivos y fines de la Agrupa-
ción de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares.

q) Observar las normas de protección y tratamiento
de datos de carácter personal.

Artículo 18º. Reconocimiento de méritos.
18.1. Sin perjuicio del carácter altruista y no remune-

rado que es inherente a toda actividad de voluntariado, se
podrán reconocer los méritos del voluntariado y, por
tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.

18.2. La valoración de las conductas meritorias se re-
alizará a través de reconocimientos públicos, diplomas
o medallas, además de otras distinciones que pueda
conceder el Ayuntamiento de Ogíjares u otras entida-
des o Administraciones Públicas o privadas.

CAPÍTULO IV
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PROTEC-

CIÓN CIVIL DE OGÍJARES
Artículo 19º. Objetivo y desarrollo de la formación.
19.1. La formación del voluntariado tiene como obje-

tivo atender a las necesidades reales de la acción volun-
taria obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguri-
dad y evitación de riesgos.

19.2. Esta formación será de carácter básico y obliga-
toria durante su selección y preparación inicial y de ca-
rácter continuado, durante todo el tiempo de su perte-
nencia en la Agrupación de Voluntariado de Protección
Civil de Ogíjares.

19.3. La Agrupación de Voluntariado de Protección
Civil de Ogíjares, así como el Ayuntamiento de Ogíjares
podrán, podrán programar y ejecutar las actividades
formativas que se consideren oportunas para la plena
capacitación de los miembros de la Agrupación. De to-
das estas actividades formativas se entregará al volun-
tariado documentación acreditativa de la participación
que incluirá detalle de las horas de formación realizada. 

19.4. Previa autorización de la Jefatura de la Agrupa-
ción de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares los
miembros del voluntariado podrán solicitar la participa-
ción en las actividades formativas organizadas por la
Escuela de Seguridad Publica de Andalucía o por la Es-
cuela Nacional de Protección Civil. Cuando estas activi-
dades formativas tengan lugar fuera del municipio de-
berán ser autorizadas por el Alcalde.

19.5. Los gastos por desplazamiento, manutención o
alojamiento que requieran las acciones formativas que
se celebren fueran del municipio, correrán a cargo del
Ayuntamiento de Ogíjares previa autorización del gasto
por el órgano competente. No se abonarán por el Ayun-
tamiento los gastos que correspondan a otras Adminis-
traciones o entidades ni aquellos gastos que no hayan
sido previamente aprobados. 

19.6. La asistencia a las acciones formativas que se
organicen con carácter de formación continua y reci-
claje en materia de Protección Civil y Emergencias, es
requisito indispensable para la participación en los Dis-
positivos Preventivos y Operativos por parte del volun-
tariado de la Agrupación de Voluntariado de Protección
Civil de Ogíjares. 

Artículo 20º. Formación del voluntariado y homolo-
gación.

20.1. La formación básica para el voluntariado de
protección civil tendrá una duración que no será inferior
a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al me-
nos, las siguientes materias:

a) La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de
Andalucía: organización, planificación, gestión de
emergencias y voluntariado.

b) Primeros Auxilios.
c) Contraincendios y salvamento.
d) Telecomunicaciones.
e) Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso

deberán integrar la perspectiva de género.
20.2. La formación del voluntariado de protección ci-

vil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pú-
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blica de Andalucía, y por otras entidades que impartan
cursos homologados por la citada Escuela.

20.3. Los criterios de homologación se desarrollarán
mediante Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de emergencias y protección civil.

20.4. El Ayuntamiento de Ogíjares podrá programar
y ejecutar cuantas actividades formativas considere
oportunas para la plena capacitación de la Agrupación
dependiente de aquella, teniendo en cuenta, en todo
caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.

CAPÍTULO V
DISTINTIVO, EQUIPAMIENTO, VEHÍCULOS E INSTA-

LACIONES DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIADO
DE PROTECCIÓN CIVIL DE OGÍJARES

Artículo 21º. Distintivo del voluntariado de protec-
ción civil.

El distintivo del voluntariado de protección civil con-
tendrá un escudo, en los términos que figuran en el
Anexo, en el que, en la franja blanca de la bandera de
Andalucía, se incluirá la inscripción del nombre del
Ayuntamiento de Ogíjares.

Artículo 22º. Uso del distintivo.
Utilizarán el distintivo del voluntariado de protección ci-

vil, en el cumplimiento de las funciones de protección civil
que le sean propias, tanto la Agrupación del Voluntariado
de Protección Civil de Ogíjares, como sus miembros.

Artículo 23º. El equipamiento de las Agrupaciones.
23.1. El Ayuntamiento de Ogíjares garantizará que:
a) La Agrupación de Voluntariado de Protección Civil

de Ogíjares y sus miembros dispongan del equipa-
miento necesario para el desarrollo de sus funciones.

b) Los miembros del voluntariado dispongan de una
acreditación identificativa de su condición de persona
voluntaria.

23.2. Las herramientas y equipamiento que se utili-
cen deberán reunir los requisitos establecidos en las
disposiciones legales que les sean de aplicación, en
particular en la normativa en materia de prevención de
riesgos laborales.

23.3. Los equipos de protección individual atenderán
a los colores internacionales de protección civil, azul y
naranja. Podrán incorporar elementos de alta visibilidad
y reflectantes.

23.4. La acreditación identificativa de la condición de
miembro del voluntariado de la Agrupación de Volunta-
riado de Protección Civil de Ogíjares será entregada a la
persona voluntaria cuando comience su compromiso
con la Agrupación y será devuelta en perfectas condicio-
nes al término de su condición de miembro del volunta-
riado. La pérdida de la acreditación deberá comunicarse
de forma inmediata a la Jefatura de la Agrupación.

23.5. La acreditación identificativa de la condición de
miembro de voluntariado revestirá la forma de carné, en
material resistente y plastificado e incluirá fotografía de
la persona voluntaria, nombre y apellidos, y NIF o NIE,
para a correcta identificación en los casos necesarios.

Artículo 24º. Uso del equipamiento.
24.1. El uso que darán los miembros del voluntariado

al equipamiento será adecuado en todo momento, no
debiendo hacer uso del mismo fuera de las actuaciones
propias de la Agrupación.

24.2. El equipamiento se mantendrá en todo mo-
mento en perfectas condiciones de disponibilidad. Este
mantenimiento estará a cargo de las diferentes seccio-
nes y de todos los miembros de la Agrupación.

Artículo 25º. Vehículos.
25.1. Los vehículos empleados en el servicio de la

Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Ogí-
jares se adaptarán a lo dispuesto en el Decreto 159/2016,
de 4 de octubre y el resto de normativo vigente.

25.2. Los vehículos de la Agrupación de Voluntariado
de Protección Civil de Ogíjares serán de uso exclusivo
de los miembros de voluntariado. Queda prohibido el
uso de los vehículos para fines distintos a los de la
Agrupación, así como el traslado de otras personas o
materiales no vinculadas a la misma.

25.3. En caso de emergencia los vehículos y su uso
se adaptarán a lo que dicte el correspondiente Plan de
Emergencia activado o a las instrucciones que dicte el
titular de la dirección de dicho plan.

Artículo 26º. Instalaciones.
26.1. Las instalaciones se adaptarán a lo dispuesto en

el Decreto 159/2016, de 4de octubre.
26.2. Las instalaciones de destinarán al uso de los

miembros del voluntariado y a las actividades de la
Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Ogí-
jares. Deberán mantenerse en perfectas condiciones de
uso y seguridad. El Ayuntamiento de Ogíjares será el
responsable del buen estado, mantenimiento y seguri-
dad de las instalaciones.

26.3. En caso de activación de un plan de emergen-
cia, municipal o de ámbito superior, en las instalaciones
de la Agrupación se constituirá el Centro de Coordina-
ción Operativa Local (CECOPAL), tal como se refleja en
el Plan de Emergencia Municipal del municipio.

CAPÍTULO VI
UNIFORMIDAD DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTA-

RIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE OGÍJARES.
Artículo 27º. La uniformidad del voluntariado de pro-

tección civil de Ogíjares.
27.1. La uniformidad de los miembros de las Agrupa-

ciones tendrá las siguientes características:
a) Atenderá a los colores internacionales de protec-

ción civil azul y naranja.
b) Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la

altura del pecho el distintivo del voluntariado de protec-
ción civil.

c) Se podrá disponer en el brazo izquierdo el distin-
tivo del Ayuntamiento de Ogíjares.

d) Todas las prendas superiores dispondrán en la es-
palda la inscripción “PROTECCIÓN CIVIL de OGÍJARES”
y, bajo la misma, la inscripción VOLUNTARIADO, de-
biendo ser adecuadas a la prenda y fácilmente identifi-
cables. El color de la rotulación será azul o naranja, con-
trario al color del fondo de la inscripción, o de color gris
en caso de ser reflectantes.

27.2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito
del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor
visibilidad e identificación, predominará el color naranja
sobre el azul, y se portarán bandas homologadas reflec-
tantes de color gris, de 5 centímetros de ancho.

27.3. En todas las actuaciones de la Agrupación se
deberán utilizar los Equipos de Protección Individual co-
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rrespondientes en cada caso para la correcta protec-
ción de los miembros del voluntariado.

Artículo 28º. Uso de la uniformidad.
28.1. Los miembros del voluntariado de Protección Ci-

vil de Ogíjares deberán estar debidamente uniformados
en el cumplimiento de sus funciones, quedando prohi-
bido su uso fuera del cumplimiento de sus funciones.

28.2. En caso de reuniones de planificación de dispo-
sitivos preventivos o de colaboración en la elaboración
o mantenimiento de planes de Protección Civil de ám-
bito local o de planes de autoprotección, los miembros
del voluntariado podrán no ir uniformados, aunque sí
debidamente identificados.

28.3. En la utilización de cualquiera de los Vehículos
de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de
Ogíjares los miembros del voluntariado deberán ir debi-
damente uniformados e identificados.

28.4. En las acciones formativas realizadas fuera de
las instalaciones de la Agrupación los miembros del vo-
luntariado deberán ir debidamente uniformados. Si es-
tas acciones formativas requieren prácticas se deberán
utilizar los Equipos de Protección Individual correspon-
dientes en cada caso.

28.5. Todos los miembros de la Agrupación deberán
poseer, al menos, un uniforme y los equipos de protec-
ción individual, en atención a las funciones que desarro-
llen, según determine el Ayuntamiento de Ogíjares, y se
comprometerán, en el momento que se les haga en-
trega de los mismos, al uso y conservación en las debi-
das condiciones.

28.6. El uso de la uniformidad del voluntariado de
protección civil será exclusivo para los miembros del
mismo por lo que queda prohibido su uso por otros co-
lectivos o personas.

28.7. La uniformidad deberá permanecer en las insta-
laciones de la Agrupación de Voluntariado de Protec-
ción Civil de Ogíjares con excepción de momentos pun-
tuales autorizados por la Jefatura de la Agrupación o el
lavado de las prendas por parte de los miembros del
voluntariado. 

En los casos que suponga sacar la uniformidad de las
instalaciones de la Agrupación deberá volver a las mis-
mas en el menor tiempo posible para que pueda estar
disponible para cualquier actividad. 

28.8. Los miembros del voluntariado contarán con
vestuarios y taquillas para la uniformidad, la cual debe-
rán ponerse antes de cada actuación y quitársela al fina-
lizar la misma. La llave de cada taquilla deberá perma-
necer en las instalaciones de la agrupación en el lugar
asignado para ello. 

28.9. En caso de uniformidad o equipos de protec-
ción comunes, estos deberán cuidarse como los pro-
pios, y dejarse siempre en los lugares habilitados para
los mismos, limpios y en perfecto orden, para que en
cualquier momento puedan hacer uso de ella el resto
de miembros del voluntariado.

28.10. En caso de extinción de la condición de miem-
bro del voluntariado de protección civil, la persona de-
volverá toda la uniformidad al Ayuntamiento de Ogíja-
res. En el supuesto de suspensión, se devolverá cuando
así lo requiera la entidad local.

CAPÍTULO VII
FUNCIONAMIENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VO-

LUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL DE OGÍJARES.
Artículo 29º. Información. 
29.1. Los comunicados referentes a la Agrupación de

Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares se efectua-
rán por medio del correo electrónico y en las Reuniones
Semanales del Voluntariado.

En las instalaciones de la Agrupación y en los dife-
rentes tablones que hay distribuidos en la misma, tam-
bién habrá información de interés para poder consultar. 

29.2. Es deber del voluntariado estar al tanto de los
posibles cambios e informaciones a través de los me-
dios señalados. Sólo en casos excepcionales se utilizará
el teléfono como medio de información.

Artículo 30º. Tiempo de dedicación. 
30.1. Para asegurar la funcionalidad y operatividad

de los miembros del voluntariado en los Dispositivos,
se tendrá en cuenta el número de horas a realizar y las
horas de descanso entre servicios, sobre todo en días
consecutivos. 

30.2. El cómputo de actividades realizadas servirá,
además de a los efectos previstos en los Artículos 14 y
17 del presente Reglamento, para establecer priorida-
des en la asignación de cursos y formación externa a la
Agrupación en el caso de no haber plazas suficientes
para todos los miembros del voluntariado interesados. 

30.3. A efectos de la prioridad prevista en el apartado
anterior se considerará la valoración de la implicación
de los miembros del voluntariado y la mejor predisposi-
ción para el posterior uso de dicha formación en benefi-
cio de la Agrupación, la decisión y valoración en todo
caso corresponderá a la Jefatura de la Agrupación.

30.4. El cómputo de horas será el siguiente: horas re-
alizadas en Dispositivos Preventivos y Operativos, ho-
ras de asistencia a las Reuniones Semanales del Volun-
tariado, horas de asistencia a las Acciones Formativas
internas de la Agrupación y horas de asistencia a la For-
mación externa de otras Agrupaciones u organismos
que impartan dicha formación. 

30.5. El resto de horas dedicación a la Agrupación de
Voluntariado Municipal de Ogíjares no serán tenidas en
cuenta para dicho cómputo, aunque sí para otras decisio-
nes que deba tomar la Jefatura con respecto a los miem-
bros del voluntariado y para el expediente personal. 

30.6. Será deber de los miembros del voluntariado
cumplir con al menos 120 horas anuales repartidas en
tres periodos de cuatro meses, a razón de 40 horas por
periodo. Estos periodos se repartirán en los meses na-
turales de enero-febrero-marzo-abril, mayo-junio-julio-
agosto, septiembre-octubre-noviembre-diciembre. 

30.7. El mínimo a realizar en cada periodo se distri-
buirá de la siguiente forma: 10 horas de Reuniones Se-
manales del Voluntariado, 15 horas de Formación y 15
horas de Dispositivos. 

CAPÍTULO VIII
REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SAN-

CIONADOR
Artículo 31º. Infracciones. 
31.1. El incumplimiento de los deberes reflejados en

este Reglamento podrán ser causa de infracción, así
como los supuestos que se describen a continuación.
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31.2. Se consideran faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento

del equipo, vehículos, material y uniformidad a cargo
de los miembros del voluntariado.

b) La desobediencia a los mandos de la Agrupación
cuando no afecte a la misión que deba ser cumplida. 

c) Observar mala conducta generalizada. 
d) La ausencia no justificada por escrito a la Jefatura

durante un periodo de 2 meses. 
e) La falta de compromiso con la Agrupación, enten-

diéndose esta por la ausencia de colaboración en las ac-
tividades internas y no superar un 30% de las horas es-
tablecidas en el artículo 30. 

f) El incumplimiento de los deberes reflejados en el
artículo 17 de este Reglamento. 

31.3. Se consideran faltas graves: 
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le

sean encomendadas sin causa justificada. 
b) La utilización fuera de los actos propios del servi-

cio, del equipo, material, vehículos, uniformidad y dis-
tintivos de la Agrupación de Voluntariado de Protección
Civil de Ogíjares.

c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida
del equipo, material, bienes y documentos de la Agru-
pación de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares.

a su cargo y custodia.
d) La agresión verbal o física a cualquier miembro de

la Agrupación realizando actividades propias de la
Agrupación, en público o en privado. 

e) Desacreditar privada o públicamente a la Agrupa-
ción de Voluntariado de Protección Civil de Ogíjares o a
cualquiera de sus miembros. 

f) No informar a la Jefatura de la Agrupación del con-
sumo de medicamentos que puedan afectar a las con-
diciones físicas, psíquicas o sensoriales en las activida-
des propias de la Agrupación. 

g) No informar a la Jefatura de la Agrupación del pa-
decimiento de alguna enfermedad, dolencia o discapaci-
dad que pudiera derivar en un peligro para las personas. 

h) La falta de asistencia a las actividades de la Agru-
pación a las que la persona voluntaria se ha comprome-
tido previamente, sin aviso ni justificación por escrito. 

i) La acumulación de tres faltas leves.
31.4. Se consideran faltas muy graves: 
a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigen-

cias del servicio a realizar. 
b) Utilizar o exhibir indebidamente las identificacio-

nes de la Agrupación de Voluntariado de Protección Ci-
vil de Ogíjares.

c) La desobediencia que afecte a la misión que deba
cumplir. 

d) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión
que le fueran impuestas. 

e) El consumo de bebidas alcohólicas, drogas o sus-
tancias ilegales, antes y durante la realización de activi-
dades propias de la Agrupación.

f) Las actuaciones en contra de la Agrupación de Vo-
luntariado de Protección Civil de Ogíjares, de los acuer-
dos de sus órganos ejecutivos, así como, por faltas rei-
teradas a la ética, moral y convivencia asociativa, en es-
pecial durante las reuniones, formaciones, durante la
prestación de servicios o en situaciones de emergencia.

g) La acumulación de tres faltas graves. 
Artículo 32º. Sanciones y Procedimiento sancionador. 
32.1 La sanción será consecuencia de la comisión de

una infracción de las previstas en el presente Regla-
mento, previa tramitación del correspondiente expe-
diente.

El procedimiento seguirá lo dispuesto en las leyes vi-
gentes de procedimiento administrativo y sancionador,
siendo órgano competente para resolver el Alcalde. La
instrucción corresponderá al funcionario designado por
éste.

32.2. Las sanciones a imponer serán las siguientes:
Por Faltas leves: Apercibimiento/suspensión hasta

30 días. 
Por Faltas graves: Suspensión de 31 hasta 180 día.s
Por Faltas muy graves: Suspensión desde 180 días a

2 años o expulsión definitiva de la agrupación de Volun-
tariado de Protección Civil de Ogíjares.

CAPÍTULO IX
GASTOS DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIADO

DE PROTECCIÓN CIVIL DE OGÍJARES.
Artículo 33º. Gastos. 
El procedimiento de aprobación y pago de los gastos

a que se refiere el presente Reglamento se ajustará a las
Bases de Ejecución del Presupuesto, legislación aplica-
ble e instrucciones de la Intervención municipal. No se
dará tramitación a ningún gasto sin previa fiscalización
de la Intervención municipal según modelo establecido
que deberá incluirla conformidad del Concejal delegado
del Área o Alcaldía y demás documentación que resulte
necesaria. 

En todo caso debe supeditarse al cumplimiento de
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibi-
lidad financiera, así como a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el Presupuesto municipal.

ANEXO I
SOLICITUD DE INGRESO AL VOLUNTARIADO DE

PROTECCIÓN CIVIL DE OGÍJARES
D./Dª …… con DNI …… residente en esta localidad,

con domicilio en …… y correo electrónico ……
EXPONE:
Que teniendo conocimiento de la existencia de la

Agrupación Municipal de Voluntariado de Protección
Civil del municipio de Ogíjares en la cual pueden partici-
par los ciudadanos residentes de este municipio de
forma libre, gratuita y responsable para realizar activida-
des de interés general con carácter voluntario y sin
ánimo de lucro dentro de los programas propios de
Protección Civil.

Que conociendo que esta Agrupación Voluntarios
depende orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento
de Ogíjares

Con pleno conocimiento y aceptación de lo dis-
puesto en el Reglamento de la Agrupación de Volunta-
rios de Protección Civil de Ogíjares y toda la normativa
vigente sobre Protección Civil y Voluntariado.

Declara de forma expresa y bajo su responsabilidad,
a tal efecto, que cumple en el momento de la formular la
presente solicitud todos los requisitos establecido en el
referido Reglamento y normativa de aplicación
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Y en su virtud
SOLICITA: Ser admitido como voluntario en la Agru-

pación de Voluntarios de Protección Civil del Municipio
de Ogíjares, para lo cual adjunta la siguiente documen-
tación:

a) Fotocopia del DNI
b) Informe o Certificado médico de no padecer enfer-

medad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que
impida ejercer normalmente funciones de voluntariado
de Protección Civil.

c) Certificado de Antecedentes Penales.
d) Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Se-

xual.
e) Certificado de superación del curso de formación

básica previsto en el art. 19 del Decreto 159/2016 de 4
de octubre por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Agrupaciones Locales de Voluntariado de Protec-
ción Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En Ogíjares a …… de …… 202 …… “

Ogíjares, 18 de febrero de 2021.-El Alcalde, fdo.: Es-
téfano Polo Segura. 

NÚMERO 769

AYUNTAMIENTO DE VÁLOR (Granada) 

Aprobación definitiva Presupuesto 2021

EDICTO

Dª María Asunción Martínez Fernández; Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Válor-Granada,

HACE SABER: De conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 169.3 del R.D. Legisla-
tivo 2/2004 de 5 de marzo y 127 del R.D. Legislativo
781/86 de 18 de abril, y habida cuenta que la Corpora-
ción, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciem-
bre de 2020, adoptó acuerdo de aprobación inicial del
presupuesto general de la entidad para 2021, así como
la plantilla de personal, bases de ejecución y demás do-
cumentos que lo integran, y no habiéndose producido
reclamaciones contra el acuerdo aprobatorio inicial del
presupuesto general de la entidad de fecha, se hace pú-
blico lo siguiente: 

I. PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE GASTOS 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS: 1.186.934,22 €
A.1) OPERACIONES CORRIENTES: 666.998,02 €
I. Gastos de personal: 368.735,52 €
II. Gastos en bienes corr. y servicios: 263.977,00 €
III. Gastos financieros: 2.000,00 €
IV. Transferencias corrientes: 30.685,50 €
V. Fondo de contingencia y otros imprevistos: 1.600,00 €
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL: 519.936,20 €
VI. Inversiones reales: 519.936,20 €
VII. Transferencias de capital: 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS: 29.000,00 €
VIII. Activos financieros: 0,00 €

IX. Pasivos financieros: 29.000,00 €
TOTAL ESTADO DE GASTOS: 1.215.934,22 €

II. PRESUPUESTO GENERAL ESTADO DE INGRESOS 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS: 1.215.934,22 €
A.1) OPERACIONES CORRIENTES: 786.271,18 €
I. Impuestos directos: 220.100,00 €
II. Impuestos indirectos: 5.000,00 €
III. Tasas y otros ingresos: 90.367,35 €
IV. Transferencias corrientes: 468.493,83 €
V. Ingresos patrimoniales: 2.310,00 €
A.2) OPERACIONES DE CAPITAL: 429.663,04 €
VI. Enajenación de inversiones reales: 0,00 €
VII. Transferencia de capital: 429.663,04 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS: 0,00 €
VIII. Activos financieros: 0,00 €
IX. Pasivos financieros: 0,00 €
TOTAL ESTADO DE INGRESOS: 1.215.934,22 €

II. PLANTILLA DE PERSONAL 
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA 
Núm. / Denominación / Grupo / Nivel 
1 / Auxiliar Administrativa / C2 / 16 
B) FUNCIONARIOS INTERINOS 
Núm. / Denominación / Grupo / Nivel 
1 / Secretaria/A1/26 
1 / Arquitecto técnico 35% / A2 / 20. 
1 / Técnica Inclusión 25% / A2 / 21
C) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO no fijo 
3 Limpiadoras tiempo parcial. 
1 Coordinador Servicios Generales 
Según lo dispuesto en el art. 171 del Texto Refundido

de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, R.D. Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer di-
rectamente contra el referenciado presupuesto, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el B.O.P. 

Válor, 12 de febrero de 2021.-La Alcaldesa, María
Asunción Martínez. n
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