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Tabla salarial de la empresa Industrias Kolmer, S.A. 

EDICTO

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del Acuerdo de la Comisión
Negociadora sobre el mantenimiento de la Tabla Salarial vigente para el período del 1 de marzo del 2017 a 28 de fe-
brero de 2018 del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa Industrias Kolmer, S.A.

VISTO el texto del Acuerdo de la Comisión Negociadora de fecha 24 de febrero de 2017, sobre el mantenimiento de
la Tabla Salarial vigente para el periodo del 1 de marzo del 2017 a 28 de febrero de 2018 del Convenio Colectivo de Tra-
bajo de la empresa Industrias Kolmer, S.A., (con número de convenio 18000872011990), acordado entre la represen-
tación de la Empresa y de los trabajadores, presentado el día 29 de marzo de 2017 ante esta Delegación Territorial a tra-
vés del Registro Telemático de Convenios Colectivos (REGCON), y de conformidad con el artículo 90 y concordantes
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de tra-
bajo, y demás disposiciones legales pertinentes, esta Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
PRIMERO.- Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el mencionado Registro de esta Delegación Te-

rritorial.
SEGUNDO.- Disponer la publicación del indicado texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
El Delegado Territorial, fdo.: Juan José Martín Arcos.

ACTA DEL ACUERDO PARA LA FIRMA DE LA REVISIÓN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
INDUSTRIAL KOLMER, S.A.

En Albolote, a 24 de febrero del 2017, a las doce horas, se reúnen en el domicilio social de la Sociedad "Industrias Kol-
mer, S.A.", situado en calle Loja, parcelas 111-A y 112, representando a la Empresa, D. Ángel Ruiz Contreras en su calidad
de Administrador, acompañado por el Asesor Laboral de la Entidad D. Ignacio Pozo García, quien es nombrado Presi-
dente de la Comisión Negociadora de la presente Revisión Salarial de Convenio Colectivo de la empresa "Industrias Kol-
mer, S.A.", y por la parte social, los representantes de los trabajadores integrados en el sindicato Comisiones Obreras: D.
Miguel Capilla García, Dª María Nieves Suárez Marín, D. Antonio José Pérez Padial y D. Florencio Rodríguez Aguilera. 

Además, se integra en esta Comisión Negociadora, Dª María Angustias Martínez Jiménez, como trabajadora del
Centro de Trabajo "Industrias Kolmer, S.A." en Carretera de Córdoba, km 429 de Atarfe, por el que se adhiere a la tota-
lidad de este Convenio Colectivo y sus posibles prórrogas a los efectos de dar cumplimiento al artículo 87 del Texto Re-
fundido del Estatuto de los Trabajadores.

Tras la negociación pertinente, se adoptaron los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Se acuerda firmar un incremento del 1% en la nómina y plus de transporte durante el periodo com-

prendido desde uno de marzo del 2017 a 28 de febrero de 2018.
SEGUNDO.- Autorizar a Dª María Angustias Contreras Molina, con D.N.I. 24280882N, para la solicitud, presentación

e inscripción de este acuerdo en el organismo correspondiente, dependiente de la Consejería de Innovación, Econo-
mía y Empleo de la Junta de Andalucía.

Al final de la reunión, se redactó la presente Acta que, una vez leída a los asistentes, que la encontraron conforme,
fue firmada en conformidad por todos los asistentes en el lugar y fecha indicados.

Fdo.: Miguel Capilla García; Fdo.: Nieves Suárez Marín; Fdo.: Antonio José Pérez Padial; Fdo.: Florencio Rodríguez
Aguilera; Fdo.: María Angustias Martínez;  Fdo.: Ángel Ruiz Contreras; Fdo.: Ignacio Pozo García.

TABLA SALARIAL MARZO 2017
 AÑO 17  S. ANUAL PLUS TRANS. B. CÁLCULO 

CATEGORÍA PROFESIONAL  MES 2017  2017 ANTIGÜEDAD 
DIRECTOR  GENERAL 2.525,05 euros 37.875,76 euros 372,63 euros 
DIRECTOR GERENTE 2.363,88 euros 35.458,27 euros 372,63 euros 
DIRECTOR COMERCIAL 2.104,47 euros 31.566,99 euros 372,63 euros 
GERENTE 2.104,47 euros 31.566,99 euros 372,63 euros 
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ASESOR LEGAL 1.909,37 euros 28.640,62 euros 348,59 euros 
JEFE COMERCIAL 1.481,94 euros 22.229,14 euros 348,59 euros 
JEFE DE VENTAS 1.481,94 euros 22.229,14 euros 348,59 euros 
JEFE DE LABORATORIO 1.481,94 euros 22.229,14 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
INSPECTOR DE VENTAS 1.303,46 euros 19.551,83 euros 303,51 euros 
RESPONSABLE RRHH 1.259.73 euros 18.895,99 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
JEFE DE ADMINISTRACIÓN 1.259,73 euros 18.895,99 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
JEFE DE CONTABILIDAD 1.259,73 euros 18.895,99 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
JEFE INFORMÁTICO 1.259,73 euros 18.895,99 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
JEFE DE PRODUCCIÓN 1.259,73 euros 18.895,99 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
JEFE DE COMPRAS 1.259,73 euros 18.895,99 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
JEFE DE MEDIO AMBIENTE 1.259,73 euros 18.895,99 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
TÉCNICO INFORMÁTICO 1.142,51 euros 17.137,68 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
TÉCNICO DE FÁBRICA 1.142,51 euros 17.137,68 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
TÉCNICO MARKETING 1.142,51 euros 17.137,68 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1.142,51 euros 17.137,68 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
ENCARGADO DE PRODUCCIÓN 1.142.51 euros 17,137.68 euros 5,76 euros día 303,51 euros 
VENDEDOR 1,142.51 euros 17.137,68 euros 303,51 euros 
OFICIAL ADMINISTRATIVO 1.027,92 euros 15.418,76 euros 5,76 euros día 293,89 euros 
CONDUCTOR REPARTIDOR 1.027,92 euros 15.418,76 euros 5,76 euros día 293,89 euros 
PROMOTOR DE VENTAS 1.008,68 euros 15.130,15 euros 293,89 euros 
OFICIAL DE LABORATORIO 985,02 euros 14.775,34 euros 5,76 euros día 293,89 euros 
OFICIAL DE FÁBRICA 985,02 euros 14.775,34 euros 5,76 euros día 293,89 euros 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 929,93 euros 13.948,91 euros 5,76 euros día 293,89 euros 
AUXILIAR DE LABORATORIO 929,93 euros 13.948,91 euros 5,76 euros día 293,89 euros 
OPERARIO DE FÁBRICA 929,93 euros 13.948,91 euros 5,76 euros día 293,89 euros 
TRABAJADOR MAYOR 18 AÑOS 675,07 euros 10.126,11 euros 5,76 euros día
TRABAJADOR 17 AÑOS 675,07 euros 10.126,11 euros 5,76 euros día
TRABAJADOR 16 AÑOS 676,08 euros 10.141,26 euros 5,76 euros día 
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE GRANADA

Tabla salarial de la empresa Supermercados Santaella,
S.L.

EDICTO

Resolución de 25 de abril de 2017, de la Delegación
Territorial de Granada de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la que se
acuerda el registro, depósito y publicación del Acuerdo
de la Comisión Negociadora sobre la Tabla Salarial para
el año 2017 del Convenio Colectivo de la empresa Su-
permercados Santaella, S.L.

VISTO el contenido del Acta de fecha 22 de marzo de
2017 de la Comisión Negociadora del

Convenio Colectivo de la empresa Supermercados
Santaella, S.L. sobre la Tabla Salarial para el año 2017,
(con número de convenio 18001612012009), presen-
tado el día 4 de abril de 2017 ante esta Delegación Terri-
torial a través del Registro Telemático de Convenios Co-
lectivos (REGCON), 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 1/1995, de 24 de marzo, 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 Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
Primero.- Ordenar la inscripción del citado Convenio

Colectivo en el mencionado Registro de esta Delega-
ción Territorial.

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

El Delegado Territorial, fdo.: Juan José Martín Arcos.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CON-
VENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SUPERMERCA-
DOS SANTAELLA, S.L.

Reunidos, 
POR LA EMPRESA
Dª Encarnación Santaella Gil, con DNI nº 24.160.375-W,

en calidad de Administradora de la empresa Supermerca-
dos Santaella, S.L.

POR LOS TRABAJADORES:
Dª Magnolia Pérez Quero, con DNI 52.546.661-X y, D.

José Germán Roldán Martín, con DNI 24.246.141-R en
calidad de representantes de los trabajadores;



ACUERDAN
En Granada y en los locales de la empresa, a las 10 ho-

ras del día 22 de marzo de 2017, se reúnen los arriba cita-
dos para fijar y concretar las tablas salariales definitivas
para el año 2017 del Convenio Colectivo de Empresa de
Supermercados Santaella, S.L. (código de convenio
18001612012009).

Los reunidos ostentan legitimidad y competencia para
ello en función de su condición como Comisión Negocia-
dora del Convenio, en base a los arts. 86.1 y 87.1 del Es-
tatuto de los Trabajadores, integrando a su vez las com-
petencias de interpretación y cumplimiento del convenio
correspondiente a su Comisión Paritaria, según el art. 23
del mismo.

En virtud de lo anterior, y tras las correspondientes
deliberaciones entre los reunidos, se acuerda por una-
nimidad aprobar las siguientes tablas salariales definiti-
vas para el año 2017.

Los importes reflejados en la siguiente tabla corres-
ponden al Salario Base Mensual en función de cada una
de las categorías para el año 2017, con indicación de los
porcentajes de subida pactados. 

Al no existir previsión convencional sobre incremento
interanual de salarios para el período de vigencia por pró-
rroga del convenio las partes acuerdan partir del princi-
pio de moderación salarial, dentro del contexto de difi-
cultades de la economía nacional a las que no ha sido
ajena la empresa. 

Para el ejercicio 2017 se pacta una subida del 1,6%,
por lo que la tabla salarial actualizada para el año 2017
queda de la siguiente forma:

TABLA SALARIAL
SALARIO SALARIO

BASE ANUAL 
CATEGORÍAS MENSUAL 2017 16 PAGAS
Almacenero 671,34 euros 10.741,48 euros
Auxiliar Administrativo 950,21 euros 15.203,36 euros
Auxiliar Caja 848,39 euros 13.574,25 euros
Ayudante Dependiente 672,16 euros 10.754,48 euros
Ayudante 839,92 euros 13.438,72 euros
Cajero 1.034,62 euros 16.553,92 euros
Conductor 1º 933,24 euros 14.931,79 euros
Contable 1.024,38 euros 16.390,11 euros
Charcutero 958,47 euros 15.335,59 euros
Dependiente 1.001,78 euros 16.028,42 euros
Director 1.357,45 euros 21.719,15 euros
Encargado General 1.187,76 euros 19.004,16 euros
Jefe Almacén 1.088,23 euros 17.411,68 euros
Jefe Compras 1.159,21 euros 18.547,28 euros
Jefe Personal 1.025,78 euros 16.412,55 euros
Peón 755,06 euros 12.080,97 euros
Visitador 669,49 euros 10.711,89 euros
Jefe Ventas 1.170,81 euros 18.732,93 euros
Encargado Establecimiento 1.024,20 euros 16.387,19 euros
Ayudante Encargado 729,61 euros 11.673,76 euros
Prof. Oficial 1º 950,20 euros 15.203,26 euros
Encargado Sección 763,56 euros 12.217,03 euros
Mozo Almacén 672,16 euros 10.754,48 euros
Prof. Oficial 2º 933,24 euros 14.931,79 euros
Prof. Oficial 3º 873,84 euros 13.981,46 euros
Limpiador/a 671,34 euros 10.741,48 euros
Oficial Administrativo 1.001,11 euros 16.017,69 euros
Trab. Menor 18 años 671,34 euros 10.741,48 euros
Carnicero 950,20 euros 15.203,26 euros

Transportador 671,34 euros 10.741,44 euros
Formación < 18 años 671,34 euros 10.741,48 euros
Formación > 18 años 671,34 euros 10.741,48 euros
Auxiliar Contabilidad 721,14 euros 11.538,18 euros
Auxiliar Almacenero 671,34 euros 10.741,48 euros
Ayudante Sección Ventas 678,99 euros 10.863,88 euros
Repartidor Domicilio 678,99 euros 10.863,88 euros
Formación Primer Año 678,99 euros 10.863,88 euros
Formación Segundo Año 678,99 euros 10.863,88 euros
Formación Tercer Año 678,99 euros 10.863,88 euros

En prueba de lo anteriormente expuesto, ambas par-
tes firman a las 10.45 horas en el lugar y fecha ut supra in-
dicados.

Representante de la empresa, fdo.: Encarnación San-
taella Gil; Representantes de los trabajadores, fdo.: Mag-
nolia Pérez Quero y José Germán Roldán Martín.
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO. GRANADA

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, de la Delega-
ción Territorial de Granada de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la
que se acuerda el registro, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa CRUZ ROJA ES-
PAÑOLA EN GRANADA

VISTO el texto del III Convenio Colectivo de la empresa
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN GRANADA, (con código de
convenio n.º 18100021012011), acordado entre la repre-
sentación de la empresa y la de los trabajadores, presen-
tado el 14 de marzo de 2017 en el Registro Telemático de
Convenios Colectivos (REGCON), y de conformidad con
el artículo 90 y concordantes del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D.L.
1/1995, de 24 de marzo, el R.D. 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colec-
tivos de trabajo, y demás disposiciones legales pertinen-
tes, esta Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,

ACUERDA:
Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio

Colectivo en el mencionado Registro de esta Delega-
ción Territorial.

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

El Delegado Territorial, Juan José Martín Arcos.

III CONVENIO COLECTIVO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA
EN GRANADA. Años 2017/2019

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. Determinación de las partes, ámbito fun-

cional y personal de aplicación.
Este convenio se firma entre los representantes de-

signados por la RLT en la Comisión Negociadora y los
representantes de Cruz Roja Española en la misma.
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El presente convenio tiene por objeto regular las rela-
ciones de trabajo entre Cruz Roja Española, Oficina Pro-
vincial de Granada, y su personal laboral.

Quedan expresamente excluidos del ámbito del pre-
sente acuerdo:

1. El personal contratado para Talleres de empleo,
Escuelas Taller, Casas de Oficios.

2. Los profesionales libres que presten su colabora-
ción y servicios a la Cruz Roja Española.

3. Quienes presten sus servicios de modo voluntario
y no retribuido.

4. El personal contratado en virtud de convenios o
conciertos con la Administración Pública en los que se
recojan las condiciones laborales que afecten a dicho
personal.

5. El personal directivo al que se refiere el Regla-
mento General Orgánico de Cruz Roja Española.

6. El personal que preste el servicio de vigilancia y
salvamento en playas.

Artículo 2. Ámbito territorial.
Este convenio afecta a todos los centros de trabajo de

Cruz Roja Española existentes en la provincia de Granada. 
Artículo 3. Ámbito temporal, vigencia, duración, pró-

rroga, revisiones económicas y denuncia.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su pu-

blicación en el BOP y tendrá vigencia hasta el día 31 de
diciembre de 2019, durante este periodo el aumento sa-
larial que se contempla es del 1% anual para 2017 y el
1,2% anual, sobre todos los conceptos retributivos para
los años 2018 y 2019. No obstante sus efectos econó-
micos se retrotraerán al 1 de enero de 2016 debiendo la
empresa abonar los atrasos generados por todos los
conceptos en un complemento único a la publicación
del convenio.

Denunciado el convenio el mismo continuará vigente
y plenamente aplicable hasta que sea sustituido por un
nuevo convenio de empresa.

En caso de que al término de la vigencia de este con-
venio, o de cualquiera de sus sucesivas prórrogas anua-
les, haya denunciado la parte social la vigencia del con-
venio, si Cruz Roja se negase a constituir la comisión
negociadora del siguiente convenio colectivo, se apli-
cara un incremento automático sobre todos los concep-
tos económicos del convenio prorrogado, igual al por-
centaje de incremento del IPC real del año anterior, por
cada año natural, hasta tanto no se constituya la referida
comisión negociadora. 

Así mismo, comenzado el año natural siguiente a aquel
en que se constituyo la comisión negociadora, si no se
hubiese llegado a un acuerdo que apruebe el convenio
colectivo o un incremento a cuenta del mismo, se aplicara
durante ese año y solo durante el mismo, un incremento
de todos los conceptos retributivos del convenio prorro-
gado, conforme a la revisión que se establezca para las
pensiones en 2019, asegurando un mínimo anual del
0,5%. 

Una vez aprobado el convenio colectivo siguiente, y
en función del incremento pactado se realizarán los
ajustes oportunos en los conceptos salariales, con el
abono de los atrasos, si el pacto diese lugar a la percep-
ción de los mismos. 

Artículo 4. Condiciones de denuncia del convenio.
Este Convenio se considerará tácitamente prorrogado

por años naturales sucesivos si no hubiese denuncia ex-
presa por cualquiera de las partes ante las autoridades
competentes con un plazo de un mes respecto de la fe-
cha en que finaliza la vigencia del mismo.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
En el supuesto de que la jurisdicción laboral compe-

tente, en el ejercicio de sus facultades, considerase nu-
las algunas de sus cláusulas, se considerará nulo todo
el Convenio Colectivo, debiendo reunirse de nuevo la
Comisión Negociadora para reconsiderar el contenido
íntegro del mismo.

CAPÍTULO II.- RETRIBUCIONES ECONÓMICAS
Artículo 6. Salario Base.
El salario base para la jornada completa de trabajo

será el que figura para cada categoría profesional en el
Anexo nº 1, Tablas Salariales, así como los complemen-
tos que se relacionan. 

Artículo 7.- Plus de Nocturnidad 
Cuando todo o en parte se realicen horas nocturnas, la

retribución por dichas horas se incrementara en un 15 %
del valor de la hora ordinaria. Tendrán consideración de
horas nocturnas las comprendidas entre las 22 horas y
las siete horas.

Artículo 8.- Plus de Festivos de especial significación
Se entiende por días de especial significado, los días

de Navidad y Año Nuevo, desde el inicio del turno de
noche del 24 al 25 de diciembre hasta la finalización del
turno de tarde del día 25, y desde el inicio del turno de la
noche del 31 de diciembre al 1 de enero y hasta la fina-
lización del turno de tarde del día 1 de enero. 

La retribución correspondiente a estos festivos espe-
ciales que hayan sido compensados con descanso en día
distinto será incrementada en un 100%. En el supuesto de
no haber sido compensados con descanso en día dis-
tinto, a efectos de liquidación, finiquito o a la finalización
del año correspondiente serán abonadas según la si-
guiente fórmula: Valor festivo especial = salario diario × 2 

Artículo 9.- Complemento de Convenio
Estos complementos recogen los derechos adquiri-

dos de carácter salarial que a la entrada en vigor del I y
II convenio colectivo de Cruz Roja Española en Granada
tenían algunos empleados. 

Se trata de complementos personales, que tienen la
consideración de consolidables, cotizables y no absorbi-
bles, y cuya cuantía se incrementara en el mismo por-
centaje que los demás conceptos salariales del convenio.

Artículo 10. Plus de Responsabilidad
Corresponde aplicar este complemento a aquellos

trabajadores que desempeñan los puestos de Respon-
sabilidad que se señalan a continuación en los que con-
curren condiciones o factores distintos y adicionales a
los considerados para definir su grupo profesional. El
importe de dicho plus de responsabilidad ascenderá a
151,50 euros mensuales cuya cuantía se incrementara
en el mismo porcentaje que los demás conceptos sala-
riales del convenio.

Cuando en un mismo trabajador pudiera concurrir
más de un complemento de responsabilidad únicamente
recibirá el correspondiente al complemento más alto.
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Será la dirección de la empresa quien determine la ne-
cesidad del nombramiento de estos responsables, aten-
diendo a criterios de eficacia y eficiencia. Corresponderá
dicho complemento a los siguientes trabajadores:

1.- Aquellos trabajadores que ostenten la función de
ser Responsables de Planes dependientes del Área de
Coordinación y aquellos trabajadores que ostenten la fun-
ción de ser Responsables de Departamentos del Área de
Secretaría. 

2.- Aquellos trabajadores que tengan asignadas las
funciones de Técnicos de Gestión Local.

3.- Aquellos trabajadores que coordinen centros de
trabajo con gestión de personal a cargo tales como Cen-
tro Temporal de Atención a Inmigrantes, Casa de Aco-
gida de enfermos de VIH, Unidad de Estancia Diurna y
cualquier otro que durante la vigencia del presente con-
venio se pusiera en funcionamiento. 

Artículo 11. Plus de Transporte.
Se establece con carácter general para todos los tra-

bajadores, sin distinción alguna de jornada realizada ni
de categoría profesional, un plus de transporte de 82,08
euros mensuales, cuya cuantía se incrementara en el
mismo porcentaje que los demás conceptos salariales
del convenio. Este nuevo importe se aplicará a partir de
enero del 2017.

Artículo 12. Ayuda de estudios.
Se crea una ayuda de estudios consistente en 150

euros anuales por cada hijo de los trabajadores que
esté recibiendo enseñanza Preescolar, incluida guarde-
ría de 0 a 3 años, Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional o Formación Superior, siempre
que se justifique. Este nuevo importe se aplicará a partir
de enero del 2017.

No será necesaria la justificación y por tanto se exime
de este requisito en aquellos casos de hijos en edad de
escolarización obligatoria, de los 6 a 16 años.

Esta ayuda se abonará también a los propios trabaja-
dores que estén realizando cualquiera de los menciona-
dos estudios. 

Dichas ayudas se abonarán por la Institución a sus
trabajadores en el mes de octubre de cada año, coinci-
diendo con la iniciación del curso,

La cuantía de la Ayuda de Estudios se incrementara
en el mismo porcentaje que los demás conceptos sala-
riales del convenio.

Artículo 13. Gratificaciones Extraordinarias.
Se establecen tres pagas extraordinarias, de de-

vengo anual, consistentes cada una de ellas en treinta
días de salario base, más los complementos de Conve-
nio provenientes de los reconocimiento de derechos
adquiridos. 

El importe de las tres pagas extraordinarias se pro-
rratea entre las doce nominas mensuales.

Artículo 14. Compensación de Gastos de Viaje.
Si por necesidades del servicio algún trabajador tu-

viera que desplazarse a localidad distinta de la que habi-
tualmente presta sus servicios, se le abonará la totalidad
de los gastos efectuados como consecuencia del despla-
zamiento, debiendo justificar fehacientemente el trabaja-
dor la totalidad de los mismos. Los viajes serán gestiona-
dos desde la Secretaría Provincial, o por el personal dele-

gado a tales fines para los ámbitos locales siguiéndose,
en todo caso, el procedimiento establecido en el sistema
de calidad de Cruz Roja Española. El personal adscrito a
proyectos con estipulaciones especiales por este con-
cepto deberá atender a las condiciones de los mismos.

Asimismo, el pago de kilometraje se establece en el
máximo legal establecido por el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda y que actualmente es 0,19 euros por ki-
lómetro. El trabajador percibirá este pago por kilome-
traje cuando, como consecuencia de las necesidades
del trabajo, tenga que realizar desplazamiento en auto-
móvil de su propiedad.

Artículo 15. Premio de vinculación.
El trabajador que alcance su jubilación o tenga decla-

rada su incapacidad permanente en cualquiera de sus
grados, percibirá en concepto de premio de vinculación
el importe de una mensualidad de su salario base, más
los complementos de convenio proveniente del reco-
nocimiento de derechos adquiridos todo ello con inde-
pendencia de la preceptiva liquidación.

Artículo 16. Premio de jubilación.
Aquellos trabajadores que opten por jubilarse antici-

padamente entre los 60 y los 64 años recibirán por una
sola vez las cantidades reflejadas en el Anexo 1, Tablas
Salariales, que figura al final del texto del presente con-
venio, siempre que cuenten con una antigüedad mí-
nima en la Institución de 15 años.

Artículo 17. Enfermedad y accidente.
Cruz Roja Española complementará las prestaciones

económicas por enfermedad o accidente, hasta alcan-
zar el 100 por ciento del salario establecido en el pre-
sente convenio, durante el tiempo que dure la situación
de baja por incapacidad laboral transitoria y con el lí-
mite de un año.

Artículo 18. Trabajos de superior categoría.
Cuando un trabajador realice trabajos correspon-

dientes a una categoría superior a la que tengan atri-
buida, percibirá, durante el tiempo de prestación de es-
tos servicios, la retribución de la categoría superior. No
obstante, estos trabajos de superior categoría no po-
drán tener una duración superior a seis meses en el
mismo año. Si este plazo se superara, o bien el trabaja-
dor ascenderá a dicha categoría superior o bien la enti-
dad tendrá que cubrir de inmediato la referida vacante. 

Artículo 19. Ascensos automáticos
La cadencia de ascensos se producirá automática-

mente cada cinco años completos de trabajo en la
misma Institución y en la misma categoría, a saber:

Quien ostente la categoría de auxiliar, ascenderá a la
de oficial de segunda, el oficial de segunda a oficial de
primera, el oficial de primera a jefe de segunda, y el jefe
de segunda a jefe de primera. En caso de interrupción de
servicios los plazos descritos se ampliarán a siete años.

Los ascensos automáticos solo se producirán para la
escala administrativa.

Artículo 20. Anticipos a cuenta.
Los trabajadores y trabajadoras con más de un año de

antigüedad en la Institución, previa solicitud escrita, ten-
drán derecho a percibir un anticipo a cuenta de sus habe-
res, sin interés y por un importe que no podrá exceder de
tres mensualidades de su líquido a percibir, teniendo prio-
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ridad los trabajadores que acrediten la necesidad econó-
mica sobrevenida por alguna de estas circunstancias: 

- Larga enfermedad, entendiendo por tal la que con-
lleve un periodo de convalecencia superior a los se-
senta días, u hospitalización por igual periodo, del tra-
bajador, su cónyuge, e hijos no emancipados.

- Fallecimiento del cónyuge o hijos. 
- Adquisición de primera vivienda.
- Matrimonio del trabajador.
Se entenderá que no concurren las circunstancias que

afectan al cónyuge, en los supuestos de separación legal. 
La dirección de la Institución, una vez constatada la cir-

cunstancia alegada, procederá a la concesión del anticipo
solicitado, siempre que su situación económica se lo per-
mita, en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha de
la solicitud, documentándose la referida concesión, ha-
ciendo constar la cantidad que, de común acuerdo, con-
vengan las partes, cuya cuantía no podrá ser inferior a una
mensualidad ni superior a tres, así como sus cuotas de
amortización que se fijan en 30, 60 ó 90 euros mensuales,
según que la cuantía del anticipo corresponda a uno, dos
o tres meses, debiendo ser detraídas de la nómina.

No obstante, en el supuesto de que el trabajador de-
jara de prestar servicios en la Institución durante la vi-
gencia del anticipo, esta queda facultada para detraer
de la liquidación finiquito correspondiente el montante
a que ascienda la suma pendiente de amortización.

En todo caso, no se atenderán aquellas solicitudes
cuando se hayan concedido anticipos a más del 15% de
la plantilla.

Igualmente, no podrá formalizarse nueva solicitud
hasta la total amortización del anterior anticipo y hasta
transcurridos seis meses.

Artículo 21. Ayudas sociales
Se establece un Fondo de Ayuda Social que ascen-

derá a 6.000 euros anuales.
En la asignación de las ayudas se priorizará la situa-

ción familiar, la antigüedad de al menos 6 meses del tra-
bajador, el salario y la reiteración en su concesión. 

El pago se realizará en el mes de febrero tras la revi-
sión de cada una de las solicitudes del año anterior que
han de presentarse en la Secretaría Provincial antes del
31 de diciembre. El trabajador ha de estar en alta du-
rante el mes de cobro de la Ayuda.

Se considerará beneficiario/as el cónyuge e hijos del
trabajador. En el caso de los beneficiarios, estos/as de-
berán de encontrarse en situación de desempleo.

A continuación se detallan las ayudas sociales esti-
puladas en el presente convenio:

ÓPTICA: 
Trabajadores: 100% hasta un máximo de 200 euros
Beneficiarios: 75% hasta un máximo de 100 euros
BUCODENTAL:
Trabajadores: 75% hasta un máximo de 500 euros
Beneficiarios: 25% hasta un máximo de 100 euros
ORTOPEDIA:
Trabajadores: 75% hasta un máximo de 750 euros
Beneficiarios: 40% hasta un máximo de 300 euros
AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD
Trabajadores: 75% hasta un máximo de 750 euros
Beneficiarios: 40% hasta un máximo de 300 euros

NACIMIENTO/ADOPCIÓN
200 euros por nacimiento o adopción y por el nú-

mero de niños.
ASISTENCIA ESPECIALIZADA
Aquellos que precisen asistencia especializada en

psicología, logopedia y/o alteraciones psicomotrices.
Trabajadores: 100% hasta un máximo de 500 euros
Beneficiarios: 50% hasta un máximo de 300 euros
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Los trabajadores o beneficiarios dispondrán hasta 150

euros para cursar estudios universitarios de postgrado.
La distribución del fondo se hará de acuerdo con la

Representación de los Trabajadores en el mes de marzo
y una vez recibidas las solicitudes, fijándose como fe-
cha tope de recepción de las mismas el último día de
febrero del año en curso para las correspondientes al
año natural anterior.

CAPÍTULO III.- INGRESO, SELECCIÓN, PROMOCIÓN,
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y CLASIFICA-
CIÓN PROFESIONAL

Artículo 22.- Ingresos, provisión de vacantes, promo-
ción interna y ascensos del personal

La selección y contratación del personal, se realizará
bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad,
mediante las pruebas selectivas que determine la direc-
ción, para las vacantes que se produzcan. 

El personal con contratación a tiempo parcial tendrá
preferencia a ampliar su jornada, caso de reunir las con-
diciones que el puesto precise. 

Cualquier trabajador/a que acredite poseer los requisi-
tos necesarios para acceder a un grupo profesional de-
terminado, distinto al que pertenece, puede presentarse
a las convocatorias o concursos de méritos en igualdad
de condiciones al resto de aspirantes, teniéndosele en
cuenta su antigüedad en la empresa.

A igualdad de resultados del proceso de selección
tendrá prioridad el candidato que sea empleado de Cruz
Roja. 

Quedan exceptuados de este procedimiento los su-
puestos de contratación por motivos de interinidad, en
los que la duración del contrato será la que corresponde
a la suplencia, y los contratos de duración inferior a 12
meses.

Artículo 23.- Modalidades de contratación
Los trabajadores y trabajadoras afectados por el pre-

sente Convenio podrán ser contratados a tenor de cual-
quiera de las modalidades legales establecidas. 

Todo contrato se formalizará por escrito y siguiendo
las disposiciones legales vigentes. Tal como establece
el Estatuto de los Trabajadores se entregara copia bá-
sica del contrato a los representantes legales de los tra-
bajadores.

Los contratos temporales en la modalidad de even-
tual por circunstancias de la producción podrá prorro-
garse hasta 12 meses en un periodo de 18 meses.

Artículo 24. Descripción de los grupos Profesionales.
El sistema de clasificación se estructura en grupos

profesionales y niveles con el fin de facilitar la movilidad
funcional e interdepartamental del personal y de favore-
cer su promoción. El grupo profesional agrupa unitaria-
mente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el
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contenido general de la prestación laboral que se co-
rresponde con las mismas.

La pertenencia a un grupo profesional capacitará para
el desempeño de todas las tareas y cometidos propios
del mismo, sin más limitaciones que las derivadas de la
exigencia de las titulaciones específicas y de los demás
requisitos de carácter profesional contemplados.

Criterios para determinar la pertenencia a los grupos
profesionales:

1.- La determinación de la pertenencia a un grupo
profesional será el resultado de la ponderación, entre
otros, de los siguientes factores: formación, conoci-
mientos y experiencia, iniciativa, autonomía, responsa-
bilidad y complejidad.

2.- En la valoración de los factores anteriormente men-
cionados se tendrá en cuenta:

a) Formación, conocimientos y experiencia: Factor
para cuya valoración se tendrá en cuenta, además de la
formación requerida para cada grupo profesional, la ex-
periencia profesional adquirida y la especialización de di-
cha formación.

b) Iniciativa: Predisposición de emprender acciones,
crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad
de un requerimiento externo que lo empuje, apoyado
en la autorresponsabilidad. Supone una actitud proac-
tiva, aprovechando oportunidades y persiguiendo los
objetivos más allá de lo que se requiere.

c) Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá
en cuenta el grado de dependencia jerárquica en el de-
sempeño de tareas o funciones que se desarrollen.

d) Responsabilidad: Factor para cuya valoración se
tendrán en cuenta el grado de autonomía de acción del
trabajador, el nivel de influencia sobre los resultados, la
relevancia de la gestión sobre recursos humanos, técni-
cos y productivos y la asunción del riesgo por las deci-
siones tomadas y sus consecuencias.

e) Complejidad: Factor para cuya valoración se ten-
drá en cuenta el número y el grado de integración de
los diversos factores antes enumerados en la tarea o
puesto encomendado. 

Artículo 25.- Grupos profesionales
Grupo I.- Titulado 1.
Son los que por sus conocimientos y experiencia pro-

fesional tienen atribuidas funciones técnicas complejas y
heterogéneas, con facultades, en su caso, coordinadoras
o asesoras. Estas funciones están referidas a objetivos
globales definidos y exigen un alto grado de contenido
intelectual e interrelación humana, suponiendo la inte-
gración, coordinación y supervisión de las funciones.

También se incluyen en este grupo profesional fun-
ciones que suponen la realización de tareas técnicas de
la máxima complejidad, e incluso la participación en la
definición de los objetivos a alcanzar en su campo.

Formación: quedan expresamente incorporados a
este grupo los Licenciados Universitarios o Grado con
Máster/Doctorado, que sean contratados para realizar
específicamente los servicios que son habilitados por
su título.

Grupo II. Titulado 2
Son los que por sus conocimientos y experiencia

profesional tienen atribuidas funciones técnicas com-

plejas y heterogéneas. Estas funciones están referidas a
objetivos globales definidos y exigen un alto grado de
contenido intelectual e interrelación humana.

También se incluyen en este grupo profesional funcio-
nes que suponen la realización de tareas técnicas de alta
complejidad, e incluso la participación en la definición de
los objetivos a alcanzar en su campo, con alto grado de
autonomía, iniciativa y responsabilidad acorde a la espe-
cialidad técnica.

Formación: quedan expresamente incorporados a
este grupo los Diplomados Universitarios o Grado que
sean contratados para realizar específicamente los ser-
vicios que son habilitados por su título, así como el per-
sonal que por su experiencia acreditada y conocimien-
tos adquiridos se pueda considerar como asimilado,
siempre que la obtención del título oficial no sea requi-
sito esencial para el desempeño de la profesión

Grupo III. Técnico especialista.
Son aquellos trabajadores que tienen atribuida la re-

alización de tareas sobre las reciben instrucciones ge-
néricas, pudiendo administrar y coordinar, con plena
responsabilidad, la actividad de unas tareas de tipo me-
dio, o bien realizan con un alto grado de perfección e
iniciativa tareas relacionadas con su especialidad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos
en el desempeño de su profesión equivalentes a For-
mación Profesional de grado superior o título equiva-
lente, complementado con formación específica en un
puesto de trabajo semejante.

A efectos de retribución, los integrantes de este Grupo
se encuentran distribuidos en los niveles siguientes:

Nivel I.- Técnico cualificado.
Corresponde a quien teniendo la titulación oficial exi-

gida o la experiencia necesaria para el desempeño de
este puesto es responsable del desarrollo de activida-
des predeterminadas en el proyecto. 

Nivel II.- Monitor; Mediador, Animador
Corresponde a quien teniendo la titulación oficial exi-

gida para el desempeño de este puesto es responsable
del desarrollo de actividades predeterminadas en el
programa, pudiéndose incluir en este grupo al personal
que por su experiencia acreditada y conocimientos se
pueda considerar como asimilado.

Nivel III.- Administrativo.
Corresponden a este nivel aquellos puestos de tra-

bajo para cuyo desempeño se exige una titulación es-
pecífica y el desempeño de tareas con autonomía y res-
ponsabilidad, con personal o no a su cargo.

Grupo IV. Técnico Auxiliar.
Son aquellos trabajadores que bajo la dependencia y

supervisión directa de otro trabajador de nivel superior,
de quien reciben instrucciones estables que, no obs-
tante, requieren cierta elección, interpretación e inicia-
tiva, realizan con responsabilidad y perfección, tareas
propias de su grado y actividad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en
el desempeño de su profesión equivalentes al título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Forma-
ción Profesional específica de grado medio o equivalente.

A efectos de retribución, los integrantes de este Grupo
se encuentran distribuidos en los siguientes niveles.
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Nivel 1. Auxiliar Administrativo. Corresponde a quie-
nes, con formación grado medio en rama administra-
tiva, sin precisar experiencia para su desempeño, reali-
zan funciones administrativas homogéneas, 

Nivel II.- Auxiliar Socio-Sanitario. Auxiliar de Trans-
porte.

Corresponde a aquellos trabajadores en puestos de-
dicados a las actividades propias de la profesión, para
cuya resolución se precisa experiencia en la actividad,
desempeñando funciones predeterminadas y homogé-
neas sin personal a su cargo.

Grupo V. Servicios generales
Pertenecen a este grupo los operarios y personal no

especialmente cualificado, cuya actividad conlleva ta-
reas que consisten en operaciones realizadas siguiendo
un método de trabajo específico.

Formación: Se exigirá estar en posesión de conoci-
miento de algún oficio en formación profesional, aun-
que en determinados casos podrá conllevar el requeri-
miento de cursos o formación específica en el puesto
de trabajo y experiencia contrastada.

A efectos de retribución los integrantes de este grupo
se encuentran distribuidos en los siguientes niveles:

Nivel I.- Conductor
Tendrá a su cargo con plena responsabilidad la utili-

zación y conservación del vehículo que ponga su dispo-
sición la Oficina Provincial de Cruz Roja en Granada, así
como el traslado de personas que le sean encomenda-
das, realizando el mantenimiento preventivo y básico
del vehículo y sus equipos auxiliares, dando parte con
prontitud de las averías o deficiencias observadas a los
responsables pertinentes

Nivel II.- Personal de mantenimiento.
Le corresponden las funciones básicas de estos ofi-

cios, con responsabilidad, y en cuyo trabajo pueden ser
auxiliados por otros trabajadores bajo su dependencia.

Nivel III.- Limpiador, peón, mozo y vigilante.
Les corresponden los trabajos correspondientes a

estos oficios.
Artículo 26. Periodo de prueba.
El personal de nuevo ingreso estará sometido a un

periodo de prueba en el que no se computará el tiempo
de incapacidad temporal, maternidad, adopción y aco-
gimiento que afecte al trabajador, y cuya duración será
de 6 meses en el caso de los técnicos titulados y dos
meses para el resto de los trabajadores.

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los
derechos y obligaciones correspondientes al puesto de
trabajo que desempeñe como si fuera de plantilla, ex-
cepto los derivados de la resolución laboral, que podrá
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante
su transcurso.

Será nulo el pacto que establezca un período de
prueba cuando el trabajador ya haya desempeñado las
mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo
cualquier modalidad de contratación.

CAPÍTULO IV.- JORNADA LABORAL Y VACACIONES
Artículo 27. Vacaciones.
Las vacaciones anuales serán de 24 días laborables

para el personal de Oficinas y de 33 días naturales para
el resto de trabajadores, o la parte proporcional que les
corresponda para el caso de no llevar un año completo.

El personal que devengue 33 días naturales, si du-
rante el disfrute de las mismas coincidieran con festivo
alguno, el trabajador optará por un día compensable de
descanso o acumularlo a las vacaciones pendientes.

Salvo excepción, se disfrutarán en un máximo de 3
periodos, comprendido del 1 de enero del año en curso,
hasta el 31 de enero del año siguiente, salvo causa mayor
y por necesidades del servicio, previa autorización del
Secretario.

Las solicitudes podrán ser denegadas en los casos
en que, a juicio del Responsable correspondiente, la
acumulación de varias personas de un mismo equipo
en fechas coincidentes suponga perjuicio en la atención
del respectivo programa, centro o servicio. Se estable-
cerán los criterios a aplicar en estos casos. En los dife-
rentes centros de trabajo se definirán anualmente las
respectivas fechas límite para la solicitud de las vacacio-
nes con el objeto de que el calendario de vacaciones
del conjunto de trabajadores y trabajadoras se adapte a
las necesidades de la actividad. El trabajador o la traba-
jadora podrá elegir sus vacaciones teniendo en cuenta
sus propias necesidades personales, las necesidades
de la actividad y el acuerdo con los compañeros y com-
pañeras del equipo en el que trabaje. 

Las vacaciones no serán acumulables de un año na-
tural para otro y necesariamente habrán de ser disfruta-
das. Excepcionalmente se podrá autorizar, previo
acuerdo con el trabajador o trabajadora, el disfrute de
vacaciones pendientes del año anterior, por necesida-
des del servicio o como medida de conciliación de la
vida familiar o personal, cuando así se solicite.

Cuando la actividad de un centro o servicio contem-
ple uno o varios periodos de cierre, descenso de activi-
dad o inactividad dentro del periodo anual, el personal
del mismo vendrá obligado a disfrutar sus vacaciones
coincidiendo con los mismos. 

Una vez solicitadas y autorizadas las vacaciones, cuando
el trabajador o trabajadora se encuentre en situación de
baja debidamente justificada en el momento de iniciar el
periodo o periodos vacacionales, incluido el mismo día de
su inicio, podrá solicitar el cambio de fecha de disfrute aún
cuando este finalizase cumplido el año natural.

En tal caso deberá adaptar las nuevas fechas a las ne-
cesidades del servicio y al calendario ya elaborado.

En el caso de permiso de maternidad se podrán dis-
frutar las vacaciones pendientes inmediatamente des-
pués de la finalización de dicho permiso aún cuando
este finalizase cumplido el año natural.

Podrá procederse a la interrupción del periodo o pe-
riodos vacacionales, pudiendo disfrutarse de los restan-
tes con posterioridad, pero siempre hasta el 31 de enero
del año siguiente, cuando se produzca internamiento
hospitalario, conlleve o no declaración de una situación
de incapacidad transitoria, siempre que la duración de di-
cha hospitalización y, en su caso, de la incapacidad tran-
sitoria, supere el 50% del periodo vacacional que se es-
tuviera disfrutando en ese momento, previa solicitud a la
que deberá acompañarse la documentación acreditativa
de tales extremos. En este supuesto, los días no disfruta-
dos podrán tomarse en un periodo independiente o acu-
mulándolos a alguno pendiente.
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Con el único objetivo de compensar a los/as trabaja-
dores/as que hasta la fecha de entrada en vigor del I con-
venio de Cruz Roja Española en Granada, tenían consoli-
dada la antigüedad máxima (24% o 30%) será recom-
pensada con el derecho al disfrute de los siguientes días
de vacaciones, además de los anteriormente indicados:

15 años de servicio: más 1 día
20 años de servicio: más 2 días
25 años de servicio: más 3 días
Artículo 28. Jornada Laboral.
Con carácter general se establece que para todo el

personal, excepto el de Oficina, la jornada laboral será de
40 horas semanales en función del puesto de trabajo. 

1.- Personal de Oficina:
El personal de Oficina tendrá la siguiente jornada la-

boral:
A) Para el personal de Oficina incorporado durante el

año 2009 y siguientes, la jornada laboral será de 38 ho-
ras semanales durante 8 meses, de enero a mayo, y de
octubre a diciembre. La jornada será partida en horario
de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 durante 3 días de lu-
nes a jueves y dos de 8:00 a 15:00, incluido el viernes.
La dirección, según las necesidades del servicio, esta-
blecerá la distribución de los días que se trabajará en
horario intensivo o partido, teniendo en cuenta las ne-
cesidades de cada trabajador/a, posibilitando el cambio
de dichos turnos siempre y cuando el servicio quede
perfectamente atendido.

Los meses de junio a septiembre el horario será in-
tensivo de 8:00 a 15:00

B) Para el personal de Oficina incorporado con ante-
rioridad al año 2009, y como consecuencia del reconoci-
miento de un derecho adquirido, la jornada laboral será
de 36,5 horas semanales durante 8 meses, de enero a
mayo, y de octubre a diciembre. La jornada será partida
en horario de de 8:30 a 14:00 y de 17 a 20:00 durante un
día de lunes a jueves y cuatro de 8:00 a 15:00, incluido el
viernes. La dirección, según las necesidades del servicio,
establecerá la distribución de los días que se trabajará en
horario intensivo o partido, teniendo en cuenta las nece-
sidades de cada trabajador/a, posibilitando el cambio de
dichos turnos siempre y cuando el servicio quede perfec-
tamente atendido.

Los meses de junio a septiembre el horario será in-
tensivo de 8:00 a 15:00.

C) Jornada Parcial se calculará considerando la jor-
nada completas de 40 horas.

Siempre que las necesidades del servicio lo permi-
tan, la jornadas parciales se realizarán de forma conti-
nuada y en horario de mañana.

D) El personal de Oficina no realizará tardes en la Navi-
dad, (desde 24 de diciembre hasta el 5 de enero) Semana
Santa y Semana de Corpus y análoga en Asambleas Lo-
cales. Cuando la tarde no se realice por coincidir con al-
gún día festivo se realizará otro día de la misma semana,
excepto el personal de Oficina incluido en el apartado A
de este artículo.

En todos los casos se establece un tiempo de des-
canso intermedio y retribuido de 20 minutos diarios para
aquellos contratos de más de 6 horas de jornada diaria.

Tendrán la consideración de trabajo efectivo las ho-
ras de participación en cursos, reuniones, o actividades
generales de obligada asistencia. En cuanto a los des-
plazamientos para estas actividades, que no es com-
pensable, la entidad procurara facilitar o abonar los me-
dios de transporte mas rápidos, siempre y cuando en-
tren dentro del presupuesto y los baremos habituales
de Cruz Roja 

Se establece para el personal de Oficina durante los me-
ses de julio y agosto una reducción de 30 minutos en la jor-
nada laboral aplicable en las salidas o entradas. Esta re-
ducción será de aplicación proporcional jornada laboral.

Se establece para el personal de Oficina durante el
lunes y martes de Semana Santa una reducción de 60
minutos en la jornada laboral aplicable en las salidas o
entradas. Esta reducción será de aplicación proporcio-
nal jornada laboral.

Se establece para el personal de Oficina la salida a las
12:00 el día de la Cruz, el miércoles de Semana Santa y
día de la Tarasca. Para el personal de Oficina de las
Asambleas Locales se establecerán los días análogos de
acuerdo con la Secretaría Provincial y durante el mes de
enero de cada año.

Se establece para este personal un puente al año de
descanso retribuido. No lo disfrutará el personal con con-
trato inferior al año o que durante el año haya disfrutado
excedencia. 

Se establece para el personal de Oficina el puente del
Corpus de descanso retribuido como consecuencia del
reconocimiento de un derecho adquirido. En las Asam-
bleas Locales el día será consensuado con la Dirección
Provincial en función de la distribución de las fiestas loca-
les en el calendario laboral. Ambos puentes en el caso de
no poder fijarse entre dos días de fiesta se podrán acor-
dar el inmediato anterior o posterior de acuerdo con la di-
rección de la Provincial.

También se establecen los días 24 de diciembre y 31
de diciembre como días de descanso retribuido para el
personal de Oficina y aquel otro personal adscrito a cen-
tros o servicios que cierren su actividad.

La empresa vendrá obligada a la publicación anual
del calendario laboral, intentando previamente consen-
suarlo con los representantes legales de los trabajado-
res, exponiendo el mismo en el tablón de anuncios de
cada uno de los centros de trabajo

2.- Personal de otros centros de trabajo o proyectos
específicos

Podrán existir centros de trabajo o proyectos específi-
cos con jornadas especiales, cuando el servicio así lo re-
quiera, que podrán contemplar horarios diferentes a los
establecidos en el párrafo anterior para el personal de ofi-
cina, o bien un régimen de trabajo a turnos, por la tarde,
por la noche, o en sábados domingos y/o festivos. 

En estos casos la jornada nunca podrá superar la jor-
nada máxima establecida de 40 horas a la semana en
cómputo anual.

En estos casos, se dará cuenta a la representación de
los trabajadores del horario y el régimen de jornada de
los citados centros de trabajo o proyectos específicos,
intentando acordarlo con aquellos.
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Así mismo, cuando se conozcan en el momento de la
contratación las condiciones de horario y régimen de
jornada serán especificados con el mayor detalle en el
contrato de trabajo. 

Se establece para este personal un puente al año de
descanso retribuido. 

En el caso de trabajo en régimen de turnos, para la
adjudicación de los mismos se tendrá en cuenta en la
medida de lo posible las necesidades y preferencias de
cada trabajador/a, posibilitando el cambio de dichos
turno, siempre y cuando el servicio quede perfecta-
mente atendido 

Artículo 29. Permisos y licencias retribuidas
Los trabajadores y las trabajadoras tendrán derecho

a permisos retribuidos con la pertinente justificación
previa, en los siguientes casos:

a) Veinte días naturales por matrimonio o inscripción
en el registro de parejas de hecho, indistintamente de
cual sea su sexo, con el límite de una licencia cada 5
años para el caso de las parejas de hecho.

b) Cinco días laborables por nacimiento de hijo. 
c) Cinco días naturales por enfermedad grave o muerte

del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el se-
gundo grado de consanguinidad o afinidad.

d) Dos días por ingreso hospitalario o intervención
quirúrgica con o sin hospitalización del cónyuge, pareja
de hecho o familiares hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad.

e) Dos días por traslado de vivienda, más un día más
adicional, cuando el traslado se produzca a más de 50
kilómetros del domicilio anterior.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público y personal,
comprendido el ejercicio del sufragio activo En este su-
puesto, se incluirá el tiempo necesario para concurrir a
exámenes y demás pruebas de aptitud y evaluación
para los trabajadores que se encuentren cursando estu-
dio en un Centro Oficial, para la realización de exáme-
nes prenatales y técnicas de preparación del parto que
deban de realizarse dentro de la jornada de trabajo.

g) Cuarenta horas anuales de libre disposición para la
atención de asuntos propios. Estas horas se disfrutarán
en intervalos horarios completos y de un mínimo de 3
horas y deberán comunicarse con 48 horas de antela-
ción para que sean aprobadas por la Dirección de la Ins-
titución, salvo en casos de urgencia sobrevenida, que
se justificarán con posterioridad. En caso de solicitar
este permiso inmediatamente antes o después de un
periodo vacacional, su aprobación estará sujeta a las
condiciones que se establezcan para el calendario de
vacaciones. Las horas de libre disposición serán pro-
porcionales al tipo de jornada y a la duración del con-
trato en cada año natural.

h) Ocho horas recuperables para acompañamientos
médicos a familiares de primer grado.

El código civil establece como primer grado de con-
sanguinidad o afinidad a padres, hijos, padres del cón-
yuge e hijos del cónyuge. Como segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad a abuelos, hermanos, nietos,
abuelos del cónyuge y hermanos del cónyuge.

Artículo 30.- Permisos sin sueldo
Los trabajadores con al menos un año de antigüe-

dad, tendrán derecho a solicitar permiso sin sueldo por
un periodo no superior a tres meses al año, siempre
que las necesidades del servicio lo permitan.

Artículo 31.- Excedencias
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La

forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto
y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se conce-
derá por la designación o elección para un cargo pú-
blico que imposibilite la asistencia al trabajo. El rein-
greso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al
cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la
empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca
la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por
un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco
años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez
por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia voluntaria.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de
excedencia de duración no superior a tres años para
atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de
guarda con fines de adopción o acogimiento perma-
nente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su
caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un periodo de exceden-
cia, de duración no superior a dos años, salvo que se
establezca una duración mayor por negociación colec-
tiva, los trabajadores para atender al cuidado de un fa-
miliar hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad
o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no de-
sempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado,
cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma
fraccionada, constituye un derecho individual de los tra-
bajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o
más trabajadores de la misma empresa generasen este
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi-
cadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un
nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará
fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El periodo en que el trabajador permanezca en situa-
ción de excedencia conforme a lo establecido en este
artículo será computable a efectos de antigüedad y el
trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de
formación profesional, a cuya participación deberá ser
convocado por el empresario, especialmente con oca-
sión de su reincorporación. Durante el primer año ten-
drá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Trans-
currido dicho plazo, la reserva quedará referida a un
puesto de trabajo del mismo grupo profesional o cate-
goría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de
una familia que tenga reconocida oficialmente la condi-
ción de familia numerosa, la reserva de su puesto de
trabajo se extenderá hasta un máximo de quince meses
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cuando se trate de una familia numerosa de categoría
general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se
trata de categoría especial.

4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación
de excedencia en la empresa los trabajadores que ejer-
zan funciones sindicales de ámbito provincial o superior
mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

5. El trabajador en excedencia voluntaria conserva
solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes
de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se
produjeran en la empresa.

6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros
supuestos colectivamente acordados, con el régimen y
los efectos que allí se prevean.

CAPÍTULO V. FORMACIÓN PROFESIONAL, SALUD
LABORAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCI-
LIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

Artículo 32. Formación profesional.
Las partes firmantes suscriben en todos sus términos

el Acuerdo Nacional de Formación Continua, en los ám-
bitos funcional y territorial del referido Acuerdo, como
mejor forma de organizar y gestionar las acciones de for-
mación que se promuevan; no obstante, se podrá con-
templar otra gestión que redunde en la formación y la es-
pecialización del personal.

Cruz Roja Española en Granada facilitará la asistencia a
cursos y seminarios para el perfeccionamiento, reconver-
sión y capacitación profesional, debiendo realizarse siem-
pre que sea posible en la jornada laboral y en cualquier
caso siempre tendrá la consideración de trabajo efectivo.

Como regla general, la Institución asumirá los gastos
de formación cuando estos supongan una adecuación
al puesto de trabajo.

La empresa consultará y pondrá en conocimiento de
la representación legal de los trabajadores de cuantas
acciones formativas se hayan de llevar a cabo, con la
firme intención de detectar cuáles son las necesidades
formativas de la plantilla y diseñar así un plan de forma-
ción adaptado a las exigencias del desarrollo de la pres-
tación laboral.

Artículo 33. Salud Laboral.
La Institución y su personal afectado por el ámbito de

este convenio se obligan a observar y cumplir las dis-
posiciones mínimas contenidas en la Ley 31/1995 del 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y
sus disposiciones de desarrollo y normativa concor-
dante, en materia de seguridad y salud laboral.

El consumo de sustancias tóxicas, implica un pro-
blema de salud con repercusiones individuales y colec-
tivas, en el ámbito social y laboral. Como tal problema,
el Comité de Seguridad y Salud lo abordará desde un
Plan Integral en sus vertientes preventiva, asistencial,
de reinserción, participativa, voluntaria y planificada:

Preventiva: se pondrán en práctica medidas educati-
vas, informativas y formativas cuyo fin sea la reducción
del uso de drogas y promocionen hábitos de vida saluda-
bles. Así mismo, se potenciará la modificación de facto-
res de riesgo y la mejora de las condiciones de trabajo
(ya que el inicio o incremento del consumo de drogas en
el medio laboral, fundamentalmente alcohol y tabaco,

vienen determinados por condiciones de paro, precarie-
dad laboral o malas condiciones sociolaborales).

Asistencial y voluntaria: se facilitará la información
para el acceso al tratamiento a aquellos trabajadores y
trabajadoras que lo soliciten voluntariamente. A tal efecto
se realizarán y aplicarán programas de asistencia especí-
ficos por los servicios de prevención.

Reinserción: el objetivo fundamental de toda acción
es devolver la salud al sujeto y facilitar la reincorpora-
ción del trabajador y trabajadora a su puesto de trabajo.

Artículo 34. Igualdad de oportunidades y no discrimi-
nación.

En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres es un elemento básico de la
gestión de los Recursos Humanos, gestión del conoci-
miento, de la calidad y de la responsabilidad social que
como Institución tiene Cruz Roja. Desde Cruz Roja Espa-
ñola se asume la Política de Igualdad que establece el
Plan de Igualdad que el Equipo Nacional de Igualdad de
la Institución ha aprobado en base a diagnóstico reali-
zado como los Equipos de Igualdad de las Oficinas Terri-
toriales de Cruz Roja Española. Como pilares de esta po-
lítica de igualdad en el ámbito de las relaciones laborales
que cifra el presente Convenio Laboral, destacamos:

- La aplicación de los principios sobre igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres que establece
el Plan de Igualdad de Cruz Roja Española.

- Creación de un Equipo de Igualdad en la Oficina Pro-
vincial de Cruz Roja Española en Granada, como órgano
asesor y de seguimiento e implantación del Plan de
Igualdad. El Equipo de Igualdad estará integrado por el
Agente de Igualdad, por una o dos personas del Área de
Secretaría, por una o dos personas del Área de Coordi-
nación y por una persona designada por el Comité de
Empresa.

- También se crea la figura del Agente de Igualdad,
que recaerá en el Secretario Provincial o persona en
quien delegue, y será la persona encargada de liderar el
proceso de diagnóstico y de análisis de la realidad y del
diseño, desarrollo y evaluación del plan de acción.

- Elaboración de un protocolo para la prevención y
tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo y acoso
moral o mobbing.

- Regular criterios objetivos en los procesos de selec-
ción, promoción y formación.

- Utilización de acciones positivas, consistentes en
otorgar el puesto de trabajo, en igualdad de condicio-
nes, al candidato/a cuyo sexo esté subrepresentado en
el puesto de trabajo a cubrir.

- Planificar cursos de formación encaminados a di-
fundir las políticas de Igualdad y la perspectiva de gé-
nero en el trabajo de Cruz Roja Española.

- Establecer el principio de igual retribución por un
trabajo de igual valor. Entendiendo retribución en sen-
tido amplio, incluyendo todos los conceptos retributi-
vos percibidos y la valoración de todos los puestos de
trabajo.

- Incluir medidas de conciliación de la vida laboral y
personal tal y como se recogen en el presente Convenio.

- Promover una concepción integral de la salud, po-
niendo atención tanto a los riesgos psíquicos como físi-
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cos y desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al
conjunto de trabajadores y trabajadoras, teniendo en
cuenta la realidad y especialidad (acoso sexual, mater-
nidad, etc.) de estás últimas. 

- Atender a las circunstancias personales de las perso-
nas víctimas de violencia de género, estableciendo per-
misos especiales, preferencia de traslado, beneficios so-
ciales, etc., hasta la normalización de su situación.

- Regularizar el uso de un lenguaje no sexista. 
La empresa y trabajadores, se obligan a observar y

cumplir las disposiciones mínimas contenidas en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres. 

El trabajador que ejerza el derecho al permiso de pater-
nidad, según establece el artículo 48 bis del Estatuto de
los Trabajadores, podrá hacerlo durante el periodo com-
prendido desde la finalización del permiso por nacimiento
de hijo, previsto legal o convencionalmente, o desde la re-
solución judicial por la que se constituye la adopción o a
partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento, hasta que finalice la suspensión del contrato re-
gulada en el artículo 48.4 o inmediatamente después de la
finalización de dicha suspensión. 

La suspensión del contrato a que se refiere este artí-
culo podrá disfrutarse en régimen de jornada completa
o en régimen de jornada parcial, de un mínimo del 50
por ciento, previo acuerdo entre el empresario y el tra-
bajador, y conforme se determine reglamentariamente. 

El trabajador deberá comunicar al empresario con una
antelación de tres días el ejercicio efectivo de este dere-
cho en los términos establecidos.

Reducción de jornada para el cuidado de hijos y familia-
res, con igual reducción salario; pudiéndose acumular el
disfrute de la misma en el periodo de vacaciones escola-
res, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.

Artículo 35. Conciliación de la vida personal y laboral.
Más allá de observar y cumplir las disposiciones mí-

nimas contenidas en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
Cruz Roja Española en Granada es una Organización
que busca el bienestar social y que ofrece un servicio a
la sociedad mediante su compromiso humanitario. En
pleno siglo XXI ha de asumir un nuevo aspecto: la satis-
facción de los empleados y empleadas no solo con la
remuneración sino también mediante planes de desa-
rrollo profesional y apoyo a la conciliación de su vida la-
boral y personal.

En la nueva política de incorporar la Responsabilidad
Social Corporativa a nivel interno en la dinámica del fun-
cionamiento de la Institución, se considera la estrategia
de ampliar y revisar las propuestas de conciliación per-
sonal y laboral en el aspecto de Flexibilidad Laboral, es-
tableciéndose que en los casos en que la actividad del
trabajador o la trabajadora lo permita, la flexibilización
de los horarios de inicio y fin de su jornada diaria en un
máximo de 90 minutos arriba o abajo, con los siguientes
límites:

- Que no incurra por ello en abandono de cualquiera
de sus obligaciones profesionales. 

- Que el empleado no este integrado en un equipo,
servicio o centro que para su buen funcionamiento exija
que todos sus integrantes entren y salgan a la misma

hora y de ser así la prioridad para el traslado o permuta
de la persona que requiera dicha flexibilidad

- Si la logística de cada instalación lo permite, el ac-
ceso al puesto de trabajo puede realizarse desde las
7:30 y la salida puede ser hasta las 16:30. Establecién-
dose, por tanto, que la jornada a desarrollar obligatoria-
mente debe transcurrir en el intervalo comprendido en-
tre las 9:00 y las 13:30 horas en horario de mañana y
entre las 16:30 y las 19:30 en horario de tarde.

- Las recuperaciones de la menor jornada realizada
como consecuencia de la flexibilidad, se podrán realizar
durante el mes en curso, o en virtud de acuerdo entre
las partes. No será necesario que la recuperación se
produzca el mismo día, ni durante la misma semana.

- El personal con jornadas reducidas aplicará la misma
flexibilización y con los mismos límites establecidos.

CAPÍTULO VI.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 36. Régimen disciplinario, potestad discipli-

naria.
Los trabajadores podrán ser sancionados por la Insti-

tución, en virtud de incumplimiento laboral, de acuerdo
con la graduación de faltas y sanciones que se estable-
cen en el presente convenio.

Las faltas disciplinarias de los trabajadores cometidas
con motivo o como consecuencia de un trabajo, podrán
ser en atención a su importancia, reincidencia o intencio-
nalidad: leves, graves y muy graves.

A) Faltas Leves.
1. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo,

sin causa justificada, de 3 a 5 días en el período de un
mes, siempre que no se superen los 10 minutos diarios
y/o 30 minutos al mes y siempre que de esos retrasos
no se deriven, por la función especial del trabajo, graves
perjuicios para la Institución, en cuyo caso se calificará
de grave o muy grave.

2. El abandono del trabajo sin causa justificada, aún
cuando sea por breve tiempo. Si como consecuencia del
mismo, se originase perjuicio grave a la Institución o a al-
gún trabajador, esta falta se podrá considerar como
grave o muy grave.

3. No comunicar a la Institución los cambios de do-
micilio de residencia.

4. El descuido en la conservación de los locales, ma-
terial y documentación de la Institución.

5. Faltar un día al trabajo sin la debida autorización, o
causa justificada.

6. Falta de aseo o higiene personal, así como cual-
quier conducta o actitud   que suponga perjuicio para la
imagen de la Institución.

7. Las disputas con otros trabajadores, personal di-
rectivo y terceros, siempre que no sean en presencia
del público.

8. La negligencia, retraso o descuido inexcusable en el
cumplimiento de los deberes cuando del mismo no se
originase un perjuicio grave a la Institución o a algún tra-
bajador, en cuyo caso se podrá considerar falta grave o
muy grave.

B) Faltas Graves.
1. El descuido importante en la conservación de los

locales, material y documentación de la Institución.
2. El empleo para uso privado de material, prendas o

EPIS. de la Institución, sacarlos de las instalaciones o
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dependencias de la misma, sin que exista autorización
para ello. Cuando se trate de uso indebido de vestuario
Institucional la falta será considerada muy grave.

3. La inasistencia al trabajo sin la debida autorización
o causa justificada de dos días en un mes. Cuando se
deriven perjuicios para la Institución o compañeros, se
considerará como falta muy grave. 

4. No utilizar los medios de protección de seguridad
o salud, o no cumplir las medidas establecidas en este
ámbito. Cuando por este motivo se produzca un acci-
dente, o se provoque la posibilidad de que ocurra al
propio trabajador o a cualquier compañero de la Institu-
ción, podrá ser calificada como falta muy grave.

5. Entregarse a juegos o realizar actividades ajenas al
trabajo, cualesquiera que sean, durante la jornada laboral.

6. La desobediencia a los superiores en cualquier ma-
teria que sea propia del servicio, siempre que la orden re-
cibida no suponga menoscabo para la dignidad del tra-
bajador o atente contra su seguridad física o la de terce-
ros. Si de ella se derivase perjuicio notorio para la Institu-
ción, podrá ser considerada muy grave.

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de
tal índole que produzca quejas justificadas de los com-
pañeros de trabajo o público en general.

8. La reincidencia en tres faltas leves, aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un trimestre.

C) Faltas Muy Graves.
1. Faltar más de dos días al trabajo sin la debida auto-

rización o causa justificada.
2. Las discusiones con otros trabajadores, personal

directivo y terceros en presencia del público
3. Simular la presencia de otro trabajador. 
4. La manifiesta y reiterada indisciplina y desobedien-

cia en el trabajo.
5. El falseamiento voluntario de datos o información

relativa al servicio
6. La simulación de enfermedad o accidente.
7. El fraude, aceptación de recompensas, o favores

de cualquier índole, deslealtad o abuso de confianza en
las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a
la Institución, como a los compañeros o usuarios, den-
tro de las dependencias de la Institución o durante el
trabajo, en cualquier otro lugar.

8. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos
en materiales, instalaciones, edificios, enseres y docu-
mentos de la Institución.

9. Violar el secreto de la correspondencia y comuni-
caciones telefónicas o telemáticas, y respecto de docu-
mentos reservados a la Institución.

10. El incumplimiento de la Ley de protección de da-
tos de carácter personal.

11. Los malos tratos de palabra u obra, o abuso de
autoridad, falta de respeto y consideración a los supe-
riores, familiares, así como a los compañeros de trabajo
y al público en general.

12. Originar frecuentes riñas con los compañeros de
trabajo, sea o no en presencia del público.

13. No atender al publico con la corrección y diligencia
debida, o faltando notoriamente al respeto y a la conside-
ración.

14-La disminución continuada y voluntaria en el de-
sempeño de su trabajo, comparándolo con la media de
los trabajadores que realicen el mismo trabajo. 

15.- El abuso de autoridad en el ejercicio de funcio-
nes por parte de los superiores. 

16.- La embriaguez o drogodependencia manifestada
en jornada laboral y en su puesto de trabajo, o fuera del
mismo, siempre que en este último caso se utilizase el
vestuario Institucional o actuando en nombre de la Insti-
tución. Todo trabajador/a que se acoja voluntariamente a
un programa de tratamiento será considerado como una
atenuante en la sanción que se le imponga, y la entidad
facilitara el referido tratamiento.

16.- El acoso laboral, por razón de sexo y acoso mo-
ral o mobbing.

17.- La reincidencia de falta grave, aunque sea de dis-
tinta naturaleza, en un período de dos meses desde que
se produjo la primera.

Artículo 37. Sanciones. 
1.- Las sanciones que podrán imponerse, en función

de la calificación de las faltas, serán las siguientes:
A) Por faltas leves:
- Amonestación verbal o por escrito.
- Suspensión de empleo y sueldo de hasta un día.
B) Por faltas graves:
- Inhabilitación para concurrir a pruebas selectivas in-

ternas por un periodo no superior a tres meses.
- Suspensión de empleo y sueldo hasta 45 días.
C) Por faltas muy graves:
- Suspensión de empleo y sueldo de hasta 6 meses.
- Inhabilitación para participar en pruebas selectivas

internas por un periodo de hasta un año.
- Despido.
No se podrán imponer sanciones que consistan en la re-

ducción de las vacaciones o en otra minoración de los de-
rechos al descanso de la persona trabajadora, o multa de
haber.

El trabajador dispondrá de un plazo de cinco días
para alegar lo que considere oportuno para su defensa

Las sanciones se notificarán por escrito al interesado,
para su conocimiento y efectos, quien deberá acusar re-
cibo de la notificación. 

Las sanciones se notificarán igualmente al Comité de
Empresa, para su conocimiento. 

Artículo 38. Prescripción. 
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves

a los veinte días y las muy graves a los sesenta días,
contados todos a partir de la fecha en que la dirección
de la entidad tuvo conocimiento de su comisión y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

El plazo de prescripción quedara interrumpido du-
rante los cinco días del periodo de alegaciones. 

Artículo 39. Cancelación. 
Todas las sanciones impuestas se anotarán en el ex-

pediente personal de la persona sancionada, y se can-
celarán de oficio, con conocimiento a la parte o a ins-
tancia de la misma, una vez transcurrido el plazo de tres
meses cuando se trate de falta leve, un año si es falta
grave y dos años para las muy graves.

Artículo 40. Expediente contradictorio.
Previamente a la imposición de sanciones por faltas

graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la
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condición de representante legal o sindical, les será ins-
truido expediente contradictorio por parte de la Institu-
ción. Esta obligación se extiende hasta el año siguiente
a la cesación en el cargo representativo.

La incoación de expediente contradictorio se ajusta-
ría a las siguientes normas:

a) Se iniciará con una orden escrita del representante
de la Institución con las designaciones de instructor y
secretario.

Comenzarán las actuaciones tomando declaración al
autor de la falta y a los testigos, admitiéndose cuantas
pruebas aporten.

Seguidamente serán oídos el Comité de Empresa de
la Institución, Delegados de Personal o el resto de ellos,
y se incluirá en las diligencias del expediente cuantas
pruebas o alegaciones aporten.

b) La tramitación del expediente, si no es preciso
aportar pruebas de cualquier clase que sean de lugares
distintos a la localidad en que se incoe, se terminará en
un plazo no superior a veinte días. En caso contrario, se
actuará con la máxima diligencia, una vez incorporadas
las pruebas al expediente. Si hay que incorporar prue-
bas el plazo para ello será de cinco días mas. 

c) La resolución recaída se comunicará por escrito,
expresando las causas que la motivaron, debiendo fir-
mar, el duplicado el interesado. En caso de que se ne-
gase a firmar, se le hará la notificación ante testigos.

Se hará constar también la fecha de recepción de
este comunicado, día de inicio de efectos de la sanción,
así como su término, de existir este.

d) Se entregará copia de esta comunicación al comité
de empresa de la Institución o Delegados de personal
que participaron en el expediente dentro de manera si-
multanea a la recepción del escrito por el infractor.

CAPÍTULO VII  DISPOSICIONES FINALES
Artículo 41. Comisión Mixta Paritaria.
Para velar por la aplicación, cumplimiento e interpreta-

ción de lo estipulado en el presente Convenio, se consti-
tuye una Comisión Paritaria con la representación de dos
miembros por parte de la empresa, y dos miembros por
parte de los trabajadores.

Los acuerdos de la Comisión se adoptarán, en todo
caso, por unanimidad y, aquellos que interpreten el pre-
sente Convenio, tendrán la misma eficacia que la norma
que haya sido interpretada.

Funciones.- La Comisión Paritaria tendrá las siguien-
tes funciones:

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del
Convenio.

b) Interpretación de la totalidad de los preceptos del
presente Convenio.

c) A instancia de alguna de las partes mediar y/o in-
tentar la conciliación, en su caso, y previo acuerdo de
las partes y, a solicitud de las mismas, arbitrar en cuan-
tas cuestiones o conflictos de carácter colectivo puedan
suscitarse en la aplicación de este Convenio.

d) Cuantas otras funciones se deriven de lo estipu-
lado en el presente Convenio.

Procedimiento.- Como trámite que será previo y pre-
ceptivo a toda actuación administrativa y/o jurisdiccional
que se promueva, las partes firmantes del presente Con-

venio se obligan a poner en conocimiento de la Comi-
sión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos
colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en
relación con la interpretación y aplicación del mismo,
siempre que sea de su competencia funcional, a fin de
que mediante su intervención se resuelva el problema
planteado o, si ello no fuera posible, emita dictamen al
respecto. Dicho trámite se entenderá cumplido en el
caso de que hubiere transcurrido un plazo de siete días
sin que haya emitido resolución o dictamen.

Las cuestiones que en el marco de sus competencias se
promuevan ante la Comisión Paritaria habrán de formu-
larse por escrito, debiendo tener como contenido mínimo:

1. Exposición sucinta y concreta del asunto.
2. Razones y fundamentos que entienda le asisten al

proponente.
3. Propuesta o petición concreta que se formule a la

Comisión.
Al escrito podrán acompañarse cuantos documentos

se entiendan necesarios para la mejor comprensión y
resolución del asunto.

Por su parte, la Comisión Paritaria podrá recabar una
mayor información o documentación cuando lo estime
pertinente para una mejor o más completa información
del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo no supe-
rior a diez días hábiles al proponente.

La Comisión Paritaria, recibido el escrito o, en su caso,
completada la información o documentación pertinente,
dispondrá de un plazo no superior a quince días hábiles
para resolver la cuestión planteada o, si ello no fuera po-
sible, emitir el oportuno dictamen. Transcurrido dicho
plazo sin haberse producido resolución o dictamen, que-
dará abierta la vía administrativa o jurisdiccionalmente
competente.

Artículo 42.- resolución extrajudicial de conflictos la-
borales

Los trabajadores y la entidad comprendidos en el
ámbito de aplicación del presente convenio, una vez
agotados, en su caso, los trámites ante la Comisión
Mixta Paritaria, se someterán a los procedimientos del
SERCLA para los conflictos colectivos. En relación a los
conflictos individuales que se susciten en materia de:
clasificación profesional, movilidad funcional, trabajos
de superior o inferior categoría; modificaciones sustan-
ciales de condiciones de trabajo; traslados y desplaza-
mientos; periodo de disfrute de vacaciones; licencias,
permisos y reducciones de jornada, se someterán igual-
mente a los procedimientos contemplados en el SER-
CLA para los conflictos individuales, previstos en el
Acuerdo Interprofesional de 4 de marzo de 2005. 

Artículo 43.- Trabajadores y trabajadoras discapaci-
tados

En el supuesto de que en el desempeño del trabajo
habitual exista riesgo para la seguridad y la salud del
trabajador discapacitado, se adoptarán las medidas ne-
cesarias para evitar su exposición a dicho riesgo, a tra-
vés de una adaptación de las condiciones o del tiempo
de trabajo, si no es posible la misma, tendrá derecho a
que se le facilite el cambio a otro puesto de trabajo, si es
necesario, dentro de su jornada laboral y categoría pro-
fesional.
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Artículo 44.- Capacidad productiva del trabajador 
CRE reubicará, siempre que exista una vacante de sus

características, al personal cuya capacidad se haya visto
disminuida por edad, accidente o enfermedad, destinán-
dolo a un puesto de trabajo adecuado a sus condiciones,
manteniéndole las condiciones laborales y la categoría
profesional. 

Articulo 45.- Protección de las víctimas de la violen-
cia de género 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género: 

1. La trabajadora víctima de violencia de género ten-
drá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de
los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de
su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cam-
bio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación
laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción
del contrato de trabajo. 

2. Cuando se produzca la reincorporación de la tra-
bajadora víctima de violencia de género que hayan sus-
pendido su contrato de trabajo por esta causa, esta se
producirá de forma automática en su mismo puesto
que ha sido cubierto por un contrato en sustitución. 

3. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo
motivadas por la situación física o psicológica derivada
de la violencia de género se considerarán justificadas y
no causarán merma en sus retribuciones. 

Artículo 46.- Garantías sindicales
Los miembros del Comité de Empresa, delegados/as

de personal y delegados/as sindicales gozarán de las
garantías que el Estatuto de los Trabajadores y la Ley
Orgánica de Libertad Sindical les reconocen.

CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES ADICIONALES
Artículo 47.- Disposición adicional primera
Siendo CRE una Institución que tiene como uno de

sus Principios Fundamentales el carácter voluntario, to-
das las personas con relación laboral tendrán como una
de sus responsabilidades y se ocuparán de promover,
facilitar y motivar la colaboración altruista y voluntaria,
para que las personas interesadas puedan participar
como voluntarias y voluntarios en la organización y en
las actividades de la Institución.

Todo el personal laboral deberá conocer el Código
de Buena Conducta de Cruz Roja Española, debiendo
respetarlo y cumplirlo

Artículo 48.- Disposición Adicional segunda. Legisla-
ción General

En lo no previsto en el presente convenio se aplicará
con carácter supletorio, el Estatuto de los Trabajadores,
la Ley de Prevención de Riesgos laborales, la Ley de
Conciliación de la vida social y familiar, la Ley de Igual-
dad de Género y las normas de general aplicación.

Artículo 49.- Disposición Adicional tercera. Cláusula
de descuelgue.

Cuando concurran las causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción a que hace referencia el
artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, la Cruz
Roja podrá iniciar el procedimiento de inaplicación de
las condiciones de trabajo previstas en este Convenio,
en las materias contempladas en el artículo 82.3 del Es-
tatuto de los Trabajadores.

Para ello la Cruz Roja comunicara a los representantes
de los trabajadores legitimados para negociar un conve-
nio, y a la Comisión Paritaria, el inicio del procedimiento
de descuelgue, alegando las causas en las que se funda-
mente y entregando la información y documentación
preceptiva y convocando al inicio del preceptivo periodo
de consultas en los términos del artículo 41.4 del Estatuto
de los Trabajadores.

Si se llegase a un acuerdo en el periodo de consultas
se procederá a inaplicar las condiciones de trabajo pre-
vistas en este Convenio sobre las que se haya acordado
el descuelgue, determinando con exactitud las nuevas
condiciones de trabajo aplicables en la entidad y su du-
ración, que no podrá prolongarse más allá del mo-
mento en que resulte aplicable un nuevo convenio.

En caso de desacuerdo entre la Cruz Roja y la repre-
sentación legal de los trabajadores sobre la aplicación de
la cláusula de descuelgue,  cualquiera de las partes podrá
someter la discrepancia a un arbitraje de obligado cum-
plimiento.

El árbitro se elegirá de mutuo acuerdo por ambas par-
tes y en caso de no ponerse de acuerdo el nombramiento
del árbitro se someterá a la decisión de la autoridad la-
boral.
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ANEXO I. TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN 

GRANADA 2017 2019 
      

NIVEL 
RETRIBUTIVO 

CATEGORÍA PROFESIONAL 2017 2018 2019 

  
Actualización salarial. Actualmente (marzo 2017) aplica salarios 
2015 

1% 1,2% 1,2% 

  Grupo I. Titulado 1       

Nivel 1 Licenciatura Universitaria, Grado con Máster/Doctorado 1.439,27 1.456,54 1.474,02

  Grupo II. Titulado 2       

Nivel 2 Diplomatura Universitaria,  Grado  1.372,65 1.389,12 1.405,79
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  Grupo III. Técnico Especialista       

  Formación Profesional de grado superior o título equivalente       

  Grupo III Nivel I Técnico cualificado       

Nivel 3 Técnico cualificado 1.339,01 1.355,08 1.371,34

  Grupo III Nivel II Monitor, Mediador, Animador       

Nivel 6 Educadores/as, Técnico/a Gestión Salvamento Marítimo   1.155,22 1.169,09 1.183,11

Nivel 7 Monitores/as y Cuidadores/as 1.105,57 1.118,84 1.132,27

  Grupo III Nivel III Administrativo       

Nivel 3 Jefe superior   1.339,01 1.355,08 1.371,34

Nivel 4 Jefe de primera   1.288,26 1.303,72 1.319,37

Nivel 5 Jefe de segunda   1.239,10 1.253,96 1.269,01

Nivel 6 Oficial de primera   1.155,22 1.169,09 1.183,11

Nivel 8 Oficial de segunda   1.084,52 1.097,53 1.110,70

  Grupo IV Técnico Auxiliar       

  ESO, Formación Profesional de grado medio o equivalente.       

  Grupo IV nivel I Auxiliar Administrativo       

Nivel 13 Auxiliares  Administrativos 977,86 989,59 1.001,47

  Grupo IV nivel II       

Nivel 9 Gestor/a de proyecto 1.063,43 1.076,20 1.089,11

Nivel 13 Auxiliar Socio-Sanitario, Auxiliar de Transporte 977,86 989,59 1.001,47

Nivel 13 
Auxiliar clínica, Auxiliares en Geriatría, Socorristas, Monitor/a 
Formación, Monitor/a Actividades, Operador/a de Comunicaciones

977,86 989,59 1.001,47

  Grupo V Servicios generales       

  FPI, conocimiento del oficio, formación específica       

  Grupo V nivel I Conductor       

Nivel 8 A  Conductor/a D 1.085,76 1.098,79 1.111,98

  Grupo V nivel II Personal de mantenimiento.       

Nivel 13 
Cocinero/a, Técnico/a Mantenimiento, Instalador/a Teleasistencia 
Domiciliaria, Monitor/a Transporte Adaptado, Conductor BTP 

977,86 989,59 1.001,47

  Grupo V nivel III  Limpiador, peón, mozo y vigilante       

Nivel 13 Limpiador/a, Personal de Captación de Fondos 

977,86 989,59 1.001,47

NÚMERO 2.385

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCIIAA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE GRANADA

Convenio colectivo para la empresa Sociedad
Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A.

RESOLUCIÓON de 25 de abril de 2017, de la Delega-
ción Territorial de Granada de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la
que se acuerda el registro, depósito y publicación del
Convenio Colectivo para la empresa Sociedad Indus-
trial de Maquinaria Andaluza, S.A.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO PARA LA
EMPRESA SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA
ANDALUZA, S.A., (con nº de convenio18100502012014),
acordado entre la representación de la Empresa y la de
los trabajadores, presentado el día 29 de marzo de 2017
en el Registro Telemático de Convenios Colectivos (REG-
CON), y de conformidad con el artículo 90 y concordan-
tes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuer-
dos colectivos de trabajo, y demás disposiciones legales
pertinentes, esta Delegación Territorial de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,



ACUERDA:
PRIMERO.- Ordenar la inscripción del citado Conve-

nio Colectivo en el mencionado Registro de esta Dele-
gación Territorial.

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

El Delegado Territorial, fdo.: Juan José Martín Arcos.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA SOCIE-
DAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA, S.A.
(2017)

CAPÍTULO PRIMERO
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO PRELIMINAR. 
El presente Convenio Colectivo de la empresa Socie-

dad Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A, en adelante
Sima, S.A., se pacta entre la representación legal de los
trabajadores de Sima, S.A., constituida por los Delega-
dos de Personal representando a los trabajadores y la
Representación de la Empresa,

- D. Javier García Marina, Gerente, con D.N.I. nú-
mero: 44.259.412Y

Por la Representación Legal de los Trabajadores, to-
dos los Delegados de Personal de la Empresa:

- D. Francisco Soldado Ortiz, con D.N.I. número
24114164 K

- D. Tomás Arroyo Abril, con D.N.I. número 24240904 P
- D. Rafael Vázquez Quero, con D.N.I. número

44.273.452 Q
Ambas partes se reconocen mutuamente la legitima-

ción para negociar el presente Convenio Colectivo.
Artículo 1.- COMISIÓN PARITARIA
1. Se constituirá una comisión mixta paritaria para la in-

terpretación, estudio y vigilancia del convenio colectivo.
2. La citada comisión estará formada por tres repre-

sentantes de la Empresa y la representación legal de los
trabajadores de SIMA, S.A., constituida por los tres De-
legados de Personal.

3. A las sesiones de la Comisión Paritaria podrán
asistir hasta un máximo de dos asesores por cada una
de las partes, con voz, pero sin voto.

Artículo 2.- COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN MIXTA
PARITARIA

Serán competencias de la comisión mixta paritaria
las siguientes:

1. Interpretación del articulado del presente convenio
colectivo

2. Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. 
3. Renegociación de las cláusulas que pudieran de-

clararse jurisdiccionalmente nulas.
4. Negociación para llevar a cabo la adaptación del

presente convenio a cambios legislativos que afecten a
materias en él reguladas

Artículo 3.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y RE-
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. La comisión mixta paritaria se reunirá a petición de
cualquiera de las partes mediante convocatoria previa,
formulada con cinco días hábiles de antelación a la fe-
cha prevista para la reunión, con expresión del orden
del día previsto.

2. El domicilio de la comisión mixta paritaria se esta-
blece en la sede de Sima, S.A.

3. Las decisiones de la comisión mixta deberán to-
marse por acuerdo entre las partes.

4. Del contenido de lo acordado se levantará acta
constando de dos copias, quedando una copia en poder
de cada una de las partes. 

5. La comisión paritaria dispondrá de veinte días há-
biles, a partir de la fecha de la primera reunión para re-
solver la cuestión planteada en la convocatoria. Trans-
currido dicho plazo, quedará abierta la vía administra-
tiva o jurisdiccional competente.

6. Las partes acuerdan establecer como órganos de
mediación y arbitraje para resolver las discrepancias al
Sistema Extrajudicial de resolución de Conflictos Colec-
tivos Laborales de Andalucía (SERCLA), incluidas las
que puedan surgir para la inaplicación de las condicio-
nes de trabajo pactadas en este convenio.

Artículo 4.- ÁMBITO FUNCIONAL
El presente Convenio colectivo establece y regula las

normas por las que han de regirse las relaciones laborales
entre la Empresa Sima, S.A., dedicada a la fabricación y
venta de maquinaria para la construcción, y sus trabaja-
dores. Ha sido pactado por la dirección de la Empresa y la
Representación Unitaria de los trabajadores de la misma.
En todo caso, lo acordado tendrá naturaleza contractual y
por tanto generará obligaciones y derechos para ambas
partes. Establece y regula las normas por las que han de
regirse las condiciones de trabajo de su personal, incluido
en el ámbito de aplicación del presente convenio

Artículo 5.- ÁMBITO TERRITORIAL
Por su naturaleza, este Convenio Colectivo será ex-

clusivamente de aplicación en el centro de trabajo que
la empresa tiene en la actualidad, calle Albuñol, parcela
250, Polígono Juncaril, en Albolote (Granada) y cuales-
quiera otros que la misma empresa apertura.

Artículo 6.- ÁMBITO PERSONAL
Quedan sometidos a las disposiciones del presente

Convenio Colectivo exclusivamente los trabajadores de
la Empresa Sima S.A., cualquiera que sea su categoría,
antigüedad, funciones que realicen, así como las nue-
vas incorporaciones que pudieren darse.

Artículo 7.- ÁMBITO TEMPORAL
La duración del presente Convenio Colectivo será de

2 años a partir del 1 de enero de 2017, cualquiera que
sea la fecha de su tramitación reglamentaria, con venci-
miento el 31 de diciembre de 2018. 

Este Convenio Colectivo se considera por ambas par-
tes denunciado en tiempo y en forma, a efectos legales,
con dos meses de antelación a la fecha de su venci-
miento, comprometiéndose a iniciar conversaciones en
un plazo no superior a 15 días, para la adopción y redac-
ción de un nuevo convenio.

Se establece un periodo de ultra actividad de 6 me-
ses a partir de la finalización del presente convenio,
para continuar con las negociaciones si no hubiera lle-
gado a un acuerdo previo.

En caso de finalizar el periodo de ultra actividad sin
acuerdo, ambas partes se comprometen acatar el arbi-
traje del secretario provincial en Granada en el SERCLA,
en vigor en ese momento.
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Artículo 8.- GARANTÍA DE LAS CONDICIONES LA-
BORALES

Las empresas entregarán a los trabajadores que lo
soliciten, antes de diez días a partir de su incorporación,
al trabajo, una copia de la resolución de alta de TGSS.

Si el trabajador causa baja en la empresa, sea cual
fuere el motivo, esta quedará obligada a entregar junto
con la copia de la resolución de baja por parte de TGSS
un certificado de la Empresa, en el que haga constar los
días cotizados y cuantía de las bases establecidas, inde-
pendientemente de su tramitación electrónica al SEPE
por parte de la empresa, todo ello, dentro de los seis
días siguientes a la baja.

A efectos de que por la empresa se pueda materiali-
zar el alta y baja de la Seguridad Social y expedición de
la tarjeta de identificación los trabajadores se compro-
meten a facilitar a las empresas fotografías personales,
tipo carnet, y fotocopias del D.N.I., así como cualquier
otro documento que la empresa precise para cumplir
estos fines siendo los gastos de fotografías y fotocopias
a cargo de la empresa.

Igualmente, los trabajadores deberán mantener ac-
tualizado su domicilio.

Artículo 9.- FINIQUITOS
Todos los finiquitos que se suscriban con ocasión del

cese de un trabajador, se harán por escrito.
Este finiquito se hará en presencia de un represen-

tante de los trabajadores u otros trabajadores de la em-
presa elegidos por el interesado que actuaran como tes-
tigos a no ser que el interesado renuncie a ello, no te-
niendo valor liberatorio de no cumplirse tales requisitos.

Con el preaviso de finalización de contrato se acom-
pañará propuesta de finiquito.

CAPÍTULO SEGUNDO
JORNADA DE TRABAJO, VACACIONES, EXCEDEN-

CIAS, PERMISOS Y LICENCIAS
Artículo 10.- JORNADA DE TRABAJO
La jornada laboral será de 1.760 horas al año de tra-

bajo efectivo, durante la vigencia 1 de enero 2016 a 31
diciembre 2018. 

Las horas anuales establecidas como jornada laboral
serán distribuidas de lunes a viernes, equivalentes a 40
horas semanales y con un máximo de 9 horas diarias.

La distribución de la jornada anual se llevará a efecto
mediante el correspondiente calendario laboral que fi-
gurará como anexo de este convenio laboral.

Antes del día 30 de noviembre de cada año, se reu-
nirá Empresa y Comité de Empresa y elaborará el calen-
dario laboral del ejercicio posterior, que se aceptará por
ambas partes, para la distribución de la jornada laboral
anual que será acordada desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre.

Artículo 11.- VACACIONES
Todo el personal afectado por este convenio, sea

cual fuese su antigüedad en la empresa, tendrá derecho
a disfrutar un período de vacaciones, que no se podrá
compensar económicamente, salvo en los casos en los
que por cese antes de la finalización del año natural no
haya sido posible su disfrute.

El período de vacaciones se fija en 30 días naturales
al año, de los cuales al menos 22 días serán laborables,

o parte proporcional en función del tiempo de servicios
del trabajador en el año natural. 

El período de vacaciones se fijará en el calendario la-
boral, tal y como se establece en el artículo 7. Podrá acor-
darse el disfrute en dos partes, de las que al menos 14
días laborables consecutivos serán en el mes de agosto.

El devengo del período de vacaciones será el año na-
tural, de 1 de enero a 31 de diciembre, ajustándose el
período a la fecha de ingreso y a la fecha de cese. 

El trabajador que cese en el transcurso del año sin
haber disfrutado el período de vacaciones que le co-
rresponda, tendrá derecho al importe de la parte pro-
porcional y de la bolsa de vacaciones que le corres-
ponda, computándose la fracción de semana o de mes
a estos efectos como unidad completa.

Se establece una bolsa de vacaciones en la cantidad
de 214,83 euros brutos. Dicha bolsa de vacaciones se
percibirá por cada trabajador en la nómina de Julio.

Artículo 12.- EXCEDENCIAS
Todos los trabajadores con antigüedad en la em-

presa de al menos un año, tendrán derecho a que se les
reconozca la situación de excedencia voluntaria por el
plazo, mínimo de 4 meses y máximo de 5 años, con las
garantías que establezca la ley vigente en cada mo-
mento.

Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el
mismo trabajador si han transcurrido 4 años desde el fi-
nal de la anterior excedencia.

La excedencia forzosa por la designación de un
cargo público o para aquellos trabajadores que ejerzan
funciones sindicales de ámbito provincial o superior,
será por el tiempo que ejerzan dicho cargo, debiéndose
de incorporar al término de un mes al finalizar dicho
cargo público, debiendo la empresa readmitirlo en el
mismo puesto o categoría profesional.

Artículo 13.- PERMISOS Y LICENCIAS 
El trabajador, mediando en la medida de lo posible

preaviso con suficiente antelación y justificándolo ade-
cuadamente, podrá faltar o ausentarse del trabajo con
derecho a remuneración y no recuperación por alguno
de los motivos que a continuación se exponen:

- 15 días naturales en caso de matrimonio.
- 3 días por nacimiento de hijo; en caso de interven-

ción quirúrgica, se ampliará a dos días más.
- 2 días por enfermedad grave o fallecimiento del

cónyuge, hijos, padre o madre.
- 2 días por fallecimiento o enfermedad grave de pa-

dres políticos, nietos, hermanos, abuelos y hermanos
políticos.

- 1 día por matrimonio de hijos o hermanos.
En los supuestos anteriores se ampliará el plazo a

dos días más cuando se requiera desplazamiento fuera
de la provincia.

- 1 día por traslado de su domicilio habitual.
- 4 horas por fallecimiento de tíos carnales.
- 4 horas por fallecimiento de sobrinos.
- 2 horas de libre disposición. Los trabajadores podrán

disfrutar de dos horas al año de libre disposición, de-
biendo preavisar a la empresa con una antelación de siete
días y salvando siempre las necesidades de la misma.

Granada, viernes, 12 de mayo de 2017B.O.P.  número  89 Página  19n n



- 5 horas anuales para la asistencia a asambleas, con-
vocadas por las Centrales Sindicales firmantes del Con-
venio o Delegados Sindicales.

- Por el tiempo necesario para el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal.

- Por el tiempo indispensable para la visita al médico
y especialista.

Cuando conste en una norma legal, un período de-
terminado, se estará a lo dispuesto a esta norma, en
cuanto a la duración de la ausencia y a su compensa-
ción económica.

Por el tiempo establecido para disfrutar de los dere-
chos educativos y generales y de la Formación Profe-
sional en los supuestos y en las formas reguladas por la
Ley en cada momento. 

CAPÍTULO TERCERO
SALARIOS, PLUSES Y RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 14.- SALARIOS Y REVISIONES
Se acuerda una compensación única de 175 euros,

igual para todos los trabajadores de SIMA, a cobrar 75
euros antes del 31.07.2017 y 100 euros entre el
01.01.2018 y 31.12.2018.

El salario base para el período 01/01/2017 al
31/12/2017 para cada categoría será el que se especifica
en el Anexo de retribuciones adjunta al presente Con-
venio Colectivo.

Para el segundo año de vigencia esto es, la compren-
dida entre 01/01/2018 a 31/12/2018, los salarios se in-
crementarán en 1 punto porcentual sobre la tabla sala-
rial vigente a 31/12/2017. Se especifica en el Anexo ad-
junto al presente Convenio.

Artículo 15.- PROMOCIÓN ECONÓMICA O AN-
TIGÜEDAD

Se establece un complemento salarial de promoción
económica o antigüedad que será percibido por los tra-
bajadores en razón de su permanencia en la empresa. 

Este complemento salarial consiste en el abono de
trienios en cuantía de un 3% sobre el salario base corres-
pondiente a la categoría profesional del trabajador, con
un límite máximo de un 15%. 

Los trabajadores que a 04-02-1995 superen el límite
antes establecido, lo mantendrán y si estuviesen en de-
vengo de un nuevo trienio lo consolidarán, quedando a
partir de ese momento congelado el porcentaje del
complemento de antigüedad.

Artículo 16.- PLUS DE ACTIVIDAD
El sistema de incentivos Plus de Actividad se esta-

blece en función de la obtención de unos rendimientos
mínimos exigibles bien a nivel individual o por equipos.

El pago de este Plus de Actividad será en función de
la categoría profesional y nivel de aptitud y cooperación
del operario, según Anexo “Categorías, Sueldo, Plus
Actividad -Convenio 2017-“. Se abonarán en 12 pagas
mensuales, no se incluirá en las pagas extras anuales.

A cada trabajador o equipo se le concederá un tiempo
para realizar determinadas fases u operaciones de
acuerdo con un método preestablecido. Este tiempo
será definido como normal (estándar) en base 100, y será
consecuencia de unos cronometrajes realizados. y/o esti-
mados, y/o en fase de Lanzamiento para alcanzar las pro-
ducciones óptimas.

El tiempo normal es el resultante de sumar el tiempo
de preparación de máquina dividido por el lote a produ-
cir (en aquellas operaciones que lo requieran) y los
tiempos de ejecución unitarios. 

Este tiempo es exigible y obligado para el cobro del
Plus de Actividad en base 100.

En toda toma de cronometrajes, se avisará al opera-
rio que se procede a la medición de dicha tarea, opera-
ción, o fase.

La Oficina Técnica establecerá el porcentaje máximo
admisible por defectos de calidad imputable al operario
en función de su puesto de trabajo, la obtención de un
porcentaje superior será sancionable.

Para la obtención del Plus de Actividad será necesa-
rio obtener los rendimientos mínimos exigidos por la
Empresa, y reflejados por el operario en el boletín de
trabajo que se le facilitará.

Es por tanto de obligado cumplimiento la recepción
del boletín, así como su cumplimentación en todos los
apartados exigidos y su entrega en el tiempo requerido.

Artículo 17.- GRATIFICACIONES PERIÓDICAS DE
VENCIMIENTO SUPERIOR AL MES

Habrá dos gratificaciones extraordinarias al año, con-
sistentes cada una de ellas en 30 días de salario base
más el plus de antigüedad. 

Dichas gratificaciones se abonarán, como máximo, en
las fechas de 21 de julio y 20 de diciembre. Su devengo
será semestral, teniendo en cuenta que el semestre se re-
girá desde el 1 de enero al 30 de junio y desde el 1 de ju-
lio al 31 de diciembre.

El trabajador que ingrese o cese en el transcurso del se-
mestre, se le calculará la proporcionalidad de las mismas.

La bolsa de vacaciones recogida en el art. 8 del pre-
sente convenio, tendrá el carácter de anual y para el cál-
culo de la proporcionalidad para ingresos y ceses de
personal, se tomará la referencia del año natural, desde
el 1 de enero al 31 de diciembre. 

Artículo 18.- DIETAS Y GASTOS DE DESPLAZA-
MIENTO

Serán por cuenta de la Empresa todos los gastos de
viajes que se realicen por motivos laborales fuera del
centro de trabajo. Cuando el trabajador utilice trans-
porte público, el importe total del gasto realizado y justi-
ficado mediante factura o documento equivalente. En
de utilización de vehículo privado, se abonará por kiló-
metro recorrido el importe establecido por la ley de
IRPF en vigor en cada momento. Igualmente serán por
cuenta de la empresa los gastos normales de manuten-
ción y estancia en restaurantes, hoteles y demás esta-
blecimientos de hostelería.

Para que los gastos de viaje sean compensados, el
trabajador necesariamente debe de cumplir los siguien-
tes requisitos:

- El viaje deberá haber sido solicitado previamente y
autorizado u ordenado por el Director del Departa-
mento, indicando el detalle del viaje, recursos necesa-
rios, fecha, motivo y objetivos del mismo. 

- La emisión de billetes y reserva de hoteles debe ser
autorizada previamente por la Dirección General.

- Todos los gastos serán debidamente justificados
mediante facturas o documentos equivalentes fiscal-
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mente admitidos, en los que se describan con detalle
todos los conceptos del gasto.

Lo previsto en este artículo será de aplicación a todo
el personal de la empresa Sima, S.A.

Artículo 19.- PAGO DE RETRIBUCIONES
La empresa, coincidiendo con el último día laborable

del mes, abonará los correspondientes salarios me-
diante transferencia bancaria o talón bancario.

Asimismo, la empresa entregará a todo el personal
justificantes del pago mensual, en los que se describa
con claridad todos los conceptos económicos que per-
cibe el trabajador, se hará dentro de la jornada de trabajo. 

Artículo 20.- HORAS EXTRAORDINARIAS
Se estará a lo que disponga la ley vigente en cada

momento. Siempre que sea posible, la Empresa avisará
con antelación del periodo que ocuparán dichas horas.

El precio de estas horas será el reflejado en el Anexo
“Categorías, Sueldo, Plus Actividad -Convenio 2017-”.

Artículo 21.- COMPLEMENTO EN CASO DE ENFER-
MEDAD O ACCIDENTE.

Se establecen los siguientes complementos a las
prestaciones de Incapacidad Laboral, según la contin-
gencia que lo origine:

a. Accidente laboral y enfermedad profesional: la em-
presa abonará hasta el 100 % del salario base convenio,
más pluses, así como cualquier otro complemento que
pudiera existir, desde el primer día de producirse la baja.
Así mismo, la empresa queda obligada a abonar los tres
primeros días por I.T., enfermedad común o accidente
no laboral que se produzcan en el año y por una sola vez.

b. Enfermedad común, accidente no laboral: la em-
presa Sima S.A. para la vigencia desde el 1-1-2017 al
31-12-2018, completará hasta el 100% del salario base
más el Plus Actividad, a partir del decimotercera día de
baja, con independencia de las cantidades que el traba-
jador reciba de la Seguridad Social en concepto de I.T.,
enfermedad común o accidente no laboral.

Así mismo, la empresa queda obligada a abonar los tres
primeros días por I.T. derivados de enfermedad común o
accidente no laboral del primer proceso de incapacidad
temporal que, cada trabajador, sufra en el año natural. 

La empresa podrá contratar una póliza de seguros
que garantice el pago de este complemento.

Artículo 22.- INDEMNIZACIÓN POR INVALIDEZ O
MUERTE.

La empresa Sima S.A. concertará una póliza de segu-
ros para sus trabajadores. Dicho seguro cubrirá los si-
guientes riesgos y cuantías.

- Muerte por accidente laboral o enfermedad profe-
sional, 6.923,66 euros

- Gran invalidez, invalidez absoluta para todo trabajo
y muerte por causa distinta de la expresada en el punto
anterior, 5.192,74 euros.

- Invalidez permanente total para el trabajo habitual,
1.730,92 euros.

Lo establecido en el presente artículo, se entiende sin
perjuicio de las prestaciones que pudiera tener el traba-
jador por la Seguridad Social.

Si la empresa no cumpliera con dicha obligación,
será responsable directamente del pago de la indemni-
zación establecida en cada caso en este artículo.

CAPÍTULO CUARTO
CONTRATACIÓN LABORAL
Artículo 23.- CONTRATOS DE TRABAJO
La contratación de nuevos trabajadores se realizará a

través de las distintas modalidades de contratación es-
tablecidas en la ley vigente en cada momento.

Artículo 24.- PERÍODO DE PRUEBA
Será de aplicación lo dispuesto en la Ley vigente en

cada momento.
Artículo 25.- GRATIFICACIÓN POR FIDELIDAD Y VIN-

CULACIÓN A LA EMPRESA
Para premiar la fidelidad y permanencia de los traba-

jadores en la empresa se pacta que aquellos trabajado-
res que cesen voluntariamente en la misma tendrán de-
recho a percibir una indemnización con cargo a la em-
presa, las siguientes cantidades:

- A los 60 años, 12 mensualidades de su salario úl-
timo, pagaderas como máximo en doce meses.

- A los 61 años, 11 mensualidades de su salario úl-
timo, pagaderas como máximo en once meses.

- A los 62 años, 10 mensualidades de su salario úl-
timo, pagaderas como máximo en diez meses.

- A los 63 años, 9 mensualidades de su salario último,
pagaderas como máximo en nueve meses.

Para optar a la gratificación por fidelidad a la em-
presa, el trabajador deberá tener como mínimo una an-
tigüedad en la empresa de diez años. Dicha facultad no
podrá ser ejercitada cuando la empresa se encuentre en
situación económica que le impida afrontar las conse-
cuencias económicas de la misma.

Las partes acuerdan que las gratificaciones pactadas
nacen exclusivamente como consecuencia de la extin-
ción de la relación laboral y que no tienen en ningún
caso el carácter de complemento de la pensión que en
su caso le pueda corresponder al trabajador de la Segu-
ridad Social, ni la naturaleza de mejora voluntaria de las
prestaciones públicas, ni suponen compromiso de pen-
sión de clase alguna.

El trabajador que reciba esta gratificación se compro-
mete a no trabajar, después de causar baja en SIMA, en
empresas que se consideren competidoras de SIMA. La
empresa podrá exigir la devolución de dicha gratifica-
ción en caso de incumplir el anterior pacto de no com-
petencia, dentro del periodo que va desde su cese vo-
luntario hasta su jubilación.

CAPÍTULO QUINTO
SALUD, SEGURIDAD LABORAL Y FORMACIÓN
Artículo 26.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En materia de Seguridad y Salud en el trabajo será de

aplicación las leyes que rijan en cada momento y las nor-
mas que las desarrollen. Actualmente la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales (L.P.R.L.), 31/1995, de 8 de no-
viembre, y el Reglamento de los servicios de Prevención
B.O.E. nº 27, de 31 de enero de 1997, R.D. 39/97, de 17 de
enero. 

Artículo 27.- ROPA DE TRABAJO
La ropa de trabajo que entregará la empresa a su per-

sonal consistirá en dos equipos al año, uno cada seis
meses. La fecha de entrega de los mismos será en los
meses de marzo y septiembre.

Los trabajadores que ingresen en la empresa Sima,
S.A., se les entregaran dos equipos. Asimismo, la em-
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presa entregará todas las prendas necesarias y ropa de
trabajo que independientemente de las aquí fijadas, fue-
sen necesarias para el trabajo a realizar conjuntamente
con los EPI.

La empresa proporcionará las prendas más adecua-
das dependiendo de las circunstancias tanto de uso
como las climatológicas existentes en cada puesto de
trabajo, de acuerdo a los criterios que se establezcan en
el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

Artículo 28.- HERRAMIENTAS
La Empresa deberá poner a disposición de los traba-

jadores todos los útiles y herramientas necesarias para
el trabajo. 

Artículo 29.- FORMACIÓN
Se estará a lo que establezca la ley vigente en cada

momento.
CAPÍTULO SEXTO
DERECHOS GENERALES, Y DISPOSICIONES SINDI-

CALES
Artículo 30.- INVIOLABILIDAD DE LA PERSONA DEL

TRABAJADOR
Sin el consentimiento del trabajador no podrá reali-

zarse registros sobre su persona, ni en su taquilla ni de-
más efectos personales, sin perjuicio de lo dispuesto en
la ley de Enjuiciamiento Criminal y Estatuto de los Tra-
bajadores.

Artículo 31.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO
El régimen de faltas y sanciones de aplicación del

presente convenio será el que establezca el Estatuto de
los Trabajadores y el Acuerdo Estatal del Sector Metal.

Artículo 32.- DISPOSICIONES SINDICALES.
DELEGADOS DE LOS SINDICATOS
En las empresas con más de 50 trabajadores y hasta

100, se nombrará un delegado por los Sindicatos fir-
mantes con las funciones que a continuación se deta-
llan y que deberá recaer su nombramiento en la per-
sona de un Delegado de personal o miembro del Co-
mité de Empresa.

En las empresas de más de 100 trabajadores, se po-
drá nombrar un Delegado Sindical entre los afiliados de
los Sindicatos firmantes, que tendrá los mismos dere-
chos y garantías que los Delegados o miembros del Co-
mité de empresa.

FUNCIONES DE LOS DELEGADOS SINDICALES
Primero. Representar y defender los intereses del Sin-

dicato a quien represente y de los afiliados del mismo en
la empresa y servir de instrumento de comunicación en-
tre su Central Sindical o Sindicato y la Dirección de las
respectivas empresas.

Segundo. Podrá asistir a las reuniones del Comité de
empresa, Comité de Seguridad y Salud en el trabajo y
Comités Paritarios de interpretación con voz y sin voto y
siempre que tales órganos admitan previamente su pre-
sencia.

Tercero. Tendrá acceso a la misma información y do-
cumentación que la empresa deba poner a disposición
del Comité de Empresa, de acuerdo con lo regulado a
través de la Ley estando obligados a guardar sigilo. Po-
seerán las mismas garantías y derechos reconocidos
por la Ley, Convenios Colectivos y por el presente Con-
venio a los miembros del Comité de empresa.

Cuarto. Serán oídos por la empresa en el tratamiento
de aquellos problemas de carácter colectivo que afecten
a los trabajadores en general y a los afiliados al Sindicato.

Quinto. Serán asimismo informados y oídos por la
empresa con carácter previo:

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a
los afiliados al Sindicato.

b) En materia de reestructuraciones de plantilla, regula-
ciones de empleo, traslado de trabajadores, cuando revis-
ta carácter colectivo o de centro de trabajo general y sobre
todo proyecto o acción empresarial que pueda afectar
substancialmente a los intereses de los trabajadores.

c) La implantación o revisión de sistema de organiza-
ción del trabajo o cualquiera de sus posibles conse-
cuencias.

Sexto. Podrán recaudar cuotas a sus afiliados, repar-
tir propaganda sindical y mantener reuniones con los
mismos, todo ello fuera de las horas efectivas de tra-
bajo.

Séptimo. Con la finalidad de facilitar la difusión de
aquellos avisos que pudiera interesar a los respectivos
trabajadores en general, la empresa pondrá a disposi-
ción del Sindicato cuya representación ostente el Dele-
gado, un tablón de anuncios que deberá establecerse
dentro de la Empresa y en lugar donde se garantice en
la medida de lo posible, un adecuado acceso al mismo
por los trabajadores.

Cuota Sindical. A requerimiento de los trabajadores
afiliados a las Centrales o Sindicatos que ostenten la re-
presentación a que se refiere este apartado, las empre-
sas descontarán en la nómina mensual de los trabaja-
dores, el importe de la cuota sindical correspondiente.

El trabajador interesado en la realización de tal ope-
ración, remitirá a la dirección de la empresa un escrito
en el que se haga constar con claridad la orden de des-
cuento la Central o

Sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota, así
como el número de la cuenta corriente o libreta de caja
de ahorros a la que debe ser transferida la correspon-
diente cantidad. Las empresas efectuaran las antedi-
chas detracciones, salvo indicación en contrario, du-
rante períodos de un año. La dirección de la empresa
entregará copia de las transferencias a la representa-
ción sindical en la empresa si la hubiera.

DE LOS COMITÉS DE EMPRESA
Primero. Sin perjuicio de los derechos y facultades

concedidas por las leyes, se reconoce a los Comités de
empresa las siguientes funciones:

a) Ser informados por la dirección de la empresa:
- Trimestralmente, sobre la evolución general del

sector económico al que pertenece la empresa sobre la
evolución de los negocios y la situación de la produc-
ción y ventas de la entidad sobre su programa de pro-
ducción y evolución probable del empleo en la em-
presa.

- Anualmente, conocer y tener a su disposición el ba-
lance, la cuenta de resultados, la memoria, y en el caso
de que la empresa revista la forma de sociedad por ac-
ciones o participaciones, de cuantos documentos se
den a conocer a los socios.
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- Con carácter previo a su ejecución por la empresa,
sobre las reestructuraciones de plantilla, cierres totales
o parciales, definitivos o temporales y las reducciones
de jornada, sobre el traslado total o parcial de las insta-
laciones empresariales y sobre los planes de formación
profesional de la empresa.

b) En función de la materia de que se trate:
- Sobre la implantación o revisión de sistemas de or-

ganización del trabajo y cualquiera de sus posibles con-
secuencias; estudios de tiempos establecidos de sis-
tema de prima, o incentivos y valoraciones de los pues-
tos de trabajo.

- Sobre la fusión, absorción o modificación del status
jurídico de la empresa, cuando ello suponga cualquier
incidencia que afecte el volumen del empleo.

- El empresario facilitará al Comité de empresa el mo-
delo o modelos de contratos de trabajo que habitual-
mente utilice, estando legitimado el Comité para efec-
tuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en
su caso, la autoridad laboral competente.

- Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves,
y en especial, en supuestos de despidos.

- En lo referente a las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas los accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales y sus consecuencias, los ín-
dices de siniestralidad, o el movimiento de ingresos, ce-
ses y los ascensos.

c) Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes
materias:

- Cumplimiento de las normas vigentes en materia la-
boral y Seguridad Social, así como el respeto de los pac-
tos, condiciones o usos de la empresa en vigor, formu-
lando en su caso las acciones legales oportunas ante la
empresa y los organismos o tribunales competentes.

- La calidad de la docencia y de la efectividad de la
misma en los centros de formación y capacitación de la
empresa.

- Las condiciones de seguridad e higiene en el desa-
rrollo del trabajo en la empresa.

d) Participar como reglamentariamente se determine
en la gestión de obras sociales establecidas en benefi-
cio de los trabajadores o de sus familiares.

e) Colaborar con la dirección de la empresa para con-
seguir el cumplimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento y el incremento de la productividad de
la empresa.

f) Se reconoce al Comité de Empresa capacidad pro-
cesal como órgano colegiado para ejercer acciones ad-
ministrativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de
su competencia.

g) Los miembros del Comité de Empresa y este en su
conjunto, observarán sigilo profesional de acuerdo con
la Legislación Vigente.

a) El Comité velará no sólo porque en los procesos
de selección de personal se cumpla la normativa vi-
gente o pactada, sino también por los principios de no
discriminación, de igualdad de sexo, y fomento de una
política racional de empleo.

Segundo. Garantías.
a) Ningún miembro de Comité de empresa o dele-

gado de personal podrá ser despedido o sancionado

durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año
siguiente a su cese, salvo que este se produzca por re-
vocación o dimisión y siempre que el despido o la san-
ción se base en la actuación del trabajador, en el ejerci-
cio legal de su representación.

Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas
faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas
deberá tramitarse expediente contradictorio, en el que
serán oídos aparte del interesado, el Comité de empresa
o restantes delegados del personal y el delegado del Sin-
dicato a que pertenece, en el supuesto de que se hallare
reconocido como tal en la empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o
centro de trabajo respecto a los demás trabajadores en
el supuesto de suspensión o extinción por causas tec-
nológicas o económicas.

b) No podrán ser discriminados en su promoción
económica o profesional por causa o en razón del de-
sempeño de su representación.

c) Los miembros del Comité podrán acumular en
uno o varios de sus miembros las horas sindicales que
anualmente le corresponda, pudiendo quedar releva-
dos de sus trabajos sin perjuicio de su remuneración;
será prerrogativa de los delegados el designar en quien
o quienes acumulan las horas sindicales, dichas horas
serán las siguientes:

- Hasta 100 trabajadores: 197 horas anuales por dele-
gado.

- De 101 a 250 trabajadores: 257 horas anuales por
delegado.

- De 251 a 500 trabajadores: 377 horas anuales por
delegado.

- De 501 a 750 trabajadores: 437 horas anuales por
delegado.

- De 751 en adelante: 497 horas anuales por dele-
gado.

La acumulación de las horas a que se hace alusión fa-
culta a los representantes para que puedan hacer uso
de las mismas cuando lo precisen, sin limitación pro-
porcional alguna con referencia a semana o mes. No se
computarán dentro de éstas horas las que se produzcan
con motivo de la designación de delegados de perso-
nal, miembros de comité o delegados sindicales como
componentes de comisiones negociadoras de conve-
nio colectivos, tampoco computarán las horas de reu-
niones con la empresa, cuando sea ésta la que convoca
dicha reunión, ni las horas empleadas en funciones de
salud laboral. 

El Comité de Empresa podrá ejercer libertad de ex-
presión en el interior de la empresa en las materias pro-
pias de su representación pudiendo publicar o distribuir
por los puestos de trabajo sin perturbar el normal de-
senvolvimiento del proceso productivo, aquellas publi-
caciones de interés laboral o social, comunicando todo
ello a la empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo
con la norma legal vigente al efecto. No será conside-
rado que se perturba el normal desenvolvimiento del
proceso productivo, cuando la interrupción en cada uno
de los puestos de trabajo no sea superior a 3 minutos.
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Oficial 1ª 41,03 €            465,32 €            435,82 €          -  €                   14,28 €        

Oficial 2ª 40,69 €            392,99 €            373,56 €          364,01 €              13,54 €        

Oficial 3ª 40,57 €            304,13 €            265,29 €          250,66 €              12,80 €        

Especialista 40,41 €            206,70 €            192,28 €          -  €                   10,70 €        

Peón Especialista 40,41 €            206,70 €            -  €                -  €                   10,70 €        

Oficial 1ª Administrativo 42,41 €            465,32 €            435,82 €          -  €                   14,28 €        

Oficial 2ª Administrativo 41,09 €            392,99 €            373,56 €          364,01 €              13,54 €        

Oficial 3ª Administrativo 40,62 €            304,13 €            265,28 €          250,66 €              12,80 €        

Jefe 1ª Administrativo 46,85 €            -  €                  -  €                -  €                   14,75 €        

Encargado 42,86 €            -  €                  -  €                -  €                   15,39 €        

Comercial 43,00 €            -  €                  -  €                -  €                   -  €            

Perito con Responsab. 53,12 €            -  €                  -  €                -  €                   -  €            

Encargado (*) 42,86 €            -  €                  -  €                -  €                   12,80 €        

Salario Día
Plus de Actividad

H. Extras

Categorías, Sueldo, Plus Actividad -Convenio 2017- Desde 01.01.2017 al 31.12.2017

�

�

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Oficial 1ª 41,44 €            465,32 €            435,82 €          -  €                   14,42 €        

Oficial 2ª 41,10 €            392,99 €            373,56 €          364,01 €              13,68 €        

Oficial 3ª 40,98 €            304,13 €            265,29 €          250,66 €              12,93 €        

Especialista 40,81 €            206,70 €            192,28 €          -  €                   10,80 €        

Peón Especialista 40,81 €            206,70 €            -  €                -  €                   10,80 €        

Oficial 1ª Administrativo 42,83 €            465,32 €            435,82 €          -  €                   14,42 €        

Oficial 2ª Administrativo 41,50 €            392,99 €            373,56 €          364,01 €              13,68 €        

Oficial 3ª Administrativo 41,02 €            304,13 €            265,28 €          250,66 €              12,93 €        

Jefe 1ª Administrativo 47,31 €            -  €                  -  €                -  €                   14,90 €        

Encargado 43,29 €            -  €                  -  €                -  €                   15,54 €        

Comercial 43,43 €            -  €                  -  €                -  €                   -  €            

Perito con Responsab. 53,65 €            -  €                  -  €                -  €                   -  €            

Encargado (*) 43,29 €            -  €                  -  €                -  €                   12,93 €        

Salario Día
Plus de Actividad

H. Extras

Categorías, Sueldo, Plus Actividad -Convenio 2017- Desde 01.01.2018 al 31.12.2018
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NÚMERO 2.219

JJUUNNTTAA  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Información pública expte.: 13,581/A.T.

ANUNCIO de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, por el que se
somete a información pública, la solicitud de autoriza-
ción administrativa de la instalación eléctrica que se
cita, expte. núm. 13.581/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, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instala-
ciones de energía eléctrica; se somete al trámite de infor-
mación pública la petición de autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución correspondiente
a la instalación eléctrica que a continuación se indica:

Peticionario: Distribuidora Eléctrica Bermejales, S.L.
con domicilio en calle Santa Lucía, 1K de Churriana de
la Vega y CIF: B-18.045.666.

Características: línea aérea MT 20 kV de 71 m de lon-
gitud, conductor 47-AL1/8-ST1A, aislamiento C3670EBA
y apoyos metálicos galvanizados, y centro de transfor-
mación intemperie “Cuchareros 2”, 160 kVA 20/0,4 kV,
protección cut-outs y autoválvulas pararrayos, sito en
t.m. de Albondón.

Presupuesto: 3.207,27 euros.
Finalidad: mejora de la calidad de suministro en la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser exami-

nada la documentación presentada en esta Delegación
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
sita en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, y formularse al
mismo tiempo las reclamaciones por duplicado que se
estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 19 de abril de 2017.-El Jefe del Servicio de
Industria, Energía y Minas, fdo.: Alejandro Girela Baena.

NÚMERO 2.357

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 36/2017

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juz-
gado bajo el número 36/2017 a instancia de la parte ac-

tora D. José Manuel Rueda Hernández, contra “Cymar
Gestión Hotelera, S.L.” sobre ejecución de títulos judicia-
les se ha dictado resolución de fecha 19 de abril de 2017
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA 
ACUERDO:
1.- Declarar a la entidad ejecutada “Cymar Gestión

Hotelera, S.L.” con CIF núm. B-86584513, en situación
de Insolvencia Total por importe de 50.301,33 euros, in-
solvencia que se entenderá, a todos los efectos, como
provisional. 

2.- Anotar la insolvencia en el Registro Mercantil, firme
que sea la presente resolución.

3.- Archivarlas actuaciones previa anotación en el li-
bro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la eje-
cución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.”

Y para que sirva de notificación al demandado “Cy-
mar Gestión Hotelera, S.L.” actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia,
o se trate de emplazamientos.

Granada, 19 de abril de 2017.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia.

NÚMERO 2.361

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 38/2017

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este
Juzgado bajo el número 38/2017 a instancia de la parte
actora Dª Rosa María Salas Navarro, contra Iter a Ítaca,
S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado
decreto de fecha 19 de abril de 2017, cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA 
ACUERDO:
Declarar a la ejecutada Iter a Ítaca, S.L., con CIF núm.

B-18486571, en situación de Insolvencia Total por im-
porte de 8.872,50 euros, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

Anotar la insolvencia en el Registro Mercantil, firme
que sea la presente resolución.

Archivarlas actuaciones previa anotación en el Libro co-
rrespondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.”

Y para que sirva de notificación al demandado Iter a
Ítaca, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-
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pido el presente para su publicación en el BOP, con la
advertencia de que las siguientes notificaciones se ha-
rán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

Granada, 19 de abril de 2017.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia.

NÚMERO 2.478

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 317/2016

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 317/2016 se ha acor-
dado citar a Luz de Granada, S.L., como parte deman-
dada por tener ignorado paradero para que comparez-
can el próximo día 16 de mayo de 2017 a las 10:40 ho-
ras para asistir a los actos de conciliación y juicio en su
caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social,
sito en Avda. del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta, de-
biendo comparecer personalmente o por persona le-
galmente apoderada y con los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora,
la referida parte realice prueba de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Luz de Granada, S.L.,
se expide la presente cédula de citación para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su co-
locación en el tablón de anuncios.

Granada, 28 de abril de 2017.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia (firma ilegible).

NÚMERO 2.480

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  LLOO  SSOOCCIIAALL  NNÚÚMMEERROO  SSIIEETTEE  DDEE
GGRRAANNAADDAA

Autos número 368/2016

EDICTO

Dª Rafaela Ordóñez Correa, Letrada de la Administra-
ción de Justicia del Juzgado de lo Social número Siete
de Granada,

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en
esta fecha en los autos número 368/2016 se ha acor-
dado citar a Instalaciones Calefacciones y Sistemas So-
lares Andalucía, S.L., como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo
día 16 de mayo de 2017 a las 10:10 horas para asistir a
los actos de conciliación y juicio en su caso, que ten-
drán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda.
del Sur, núm. 5, Edificio La Caleta, debiendo compare-
cer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora,
la referida parte realice prueba de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a
su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo
Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Instalaciones Calefac-
ciones y Sistemas Solares Andalucía, S.L., se expide la
presente cédula de citación para su publicación en el
BOP y para su colocación en el tablón de anuncios.

Granada, 3 de mayo de 2017.-La Letrada de la Admi-
nistración de Justicia.

NÚMERO 2.452

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLBBOOLLOOTTEE  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de
lucro ejercicio 2017

EDICTO

BDNS (Identif.): 345289
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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.

Albolote, 5 de mayo de 2017.-La Alcaldesa, fdo.:
Concepción Ramírez Marín.

NÚMERO 2.405

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBEEAASS  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Aprobación provisional ordenanza fiscal tasa
expedición resolución A.F.O.

EDICTO

Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
pasado día 26 de abril de 2017, aprobó, provisional-
mente, la imposición y ordenación de la tasa por “expe-
dición de la resolución administrativa de declaración de
la situación de asimilado al régimen de fuera de ordena-
ción y de la situación legal de fuera de ordenación de
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construcciones, edificaciones e instalaciones ubicadas
en suelo no urbanizable y en suelo urbano consolidado”.

El expediente se encuentra expuesto al público du-
rante el plazo de treinta días hábiles, dentro de los cua-
les los interesados a los que hace mención el artículo 18
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, podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que no se presentaran reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de
referencia, hasta entonces provisional, en base a lo dis-
puesto por el art. 17.3 del citado Real Decreto Legisla-
tivo, sin necesidad de acuerdo plenario.

Beas de Granada, 27 de abril de 2017.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Martín Yáñez.

NÚMERO 2.406

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBEEAASS  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Aprobación inicial ordenanza municipal edificaciones
en suelo no urbanizable

EDICTO

Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el pasado día 26 de abril de 2017, aprobó, inicialmente,
la Ordenanza municipal reguladora del “régimen de las
edificaciones existentes en suelo no urbanizable en el
término municipal de Beas de Granada”. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local y en el art. 56 del R.D.L. 781/1986,
de 18 de abril, el expediente se encuentra expuesto al pú-
blico durante el plazo de treinta días hábiles, dentro de
los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que no se presentaran reclamaciones,
se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de
referencia, hasta entonces provisional, en base a lo dis-
puesto en el citado artículo 49.

Beas de Granada, 27 de abril de 2017.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Martín Yáñez.

NÚMERO 2.407

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBEEAASS  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Aprobación inicial expediente núm. 02/2017 de
modificaciones de crédito al presupuesto

EDICTO

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el
pasado día 26 de abril de 2017, aprobó, inicialmente, el
expediente número 02/2017 de modificaciones de cré-
dito al presupuesto vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento,
por espacio de quince días hábiles, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, de
conformidad con el artículo 169 en relación con el 177
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), durante los cuales
podrá ser examinado, en la Secretaría-Intervención de
este Ayuntamiento y presentarse las Reclamaciones que
se estimen oportunas ante el Pleno de la Corporación,
que las resolverá en el plazo de treinta días.

Si al término del período de exposición no se hubie-
ran presentado reclamaciones, se considerará definiti-
vamente aprobado el citado acuerdo.

Beas de Granada, 27 de abril de 2017.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Martín Yáñez.

NÚMERO 2.408

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  BBEEAASS  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Cuenta general de presupuestos ejercicio 2016

EDICTO

En la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, y
a los efectos de lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales, se halla de manifiesto la cuenta general
de Presupuestos del ejercicio 2016.

a) Plazo de exposición: 15 días hábiles a partir del si-
guiente a la fecha de inserción de este anuncio en el BOP.

b) Plazo de admisión: Los reparos y observaciones
se admitirán durante el plazo anterior y ocho días más.

c) Oficina de presentación: Corporación.
d) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Corpo-

ración.

Beas de Granada, 27 de abril de 2017.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Martín Yáñez.

NÚMERO 2.402

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES,
EDUCACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Aprobación inicial e información pública de la
Ordenanza reguladora del uso de los Huertos
Municipales  (expte. 423/2017)

EDICTO

La Concejala Delegada de Derechos Sociales, Educa-
ción y Accesibilidad,
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HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local en se-
sión ordinaria de fecha 7 de abril de 2017, acuerdo núm.
338, aprobó el proyecto de ordenanza reguladora del
uso de los Huertos Municipales del Ayuntamiento de
Granada. La Comisión Municipal de Derechos Sociales,
Educación y Accesibilidad por delegación del Excmo.
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 19 de abril de 2017, acordó aprobar inicialmente la
Ordenanza reguladora del uso de los Huertos Municipa-
les del Ayuntamiento de Granada (Expte. 423/2017).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y teniendo en cuenta el citado acuerdo
de la Comisión Municipal, se somete la presente Orde-
nanza, cuyo texto íntegro está publicado en el Portal de
Transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Granada, a
información pública y audiencia a los interesados por
plazo de treinta días para la presentación de reclama-
ciones y sugerencias, estando a disposición de los ciu-
dadanos, en las dependencias de Secretaría General del
Ayuntamiento de Granada, Plaza del Carmen, 2ª planta. 

Las reclamaciones y sugerencias, que se dirigirán al
Excmo. Sr. Alcalde, podrán presentarse en el registro ge-
neral del Ayuntamiento de Granada o cualesquiera de los
lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo.

De no presentarse reclamaciones durante el referido
plazo, el acuerdo se elevará a definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 20 de abril de 2017.-La Concejala Delegada
de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad, fdo.:
Jemima Sánchez Iborra.

NÚMERO 2.403

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

ÁREA DE MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 

Decreto sobre autorizaciones a vehículos de movilidad
personal con fines económicos

EDICTO

Expte. 28737/16 
Con fecha 13 de marzo de 2017, la Delegada del Área

de Movilidad y Protección Ciudadana, en virtud de dele-
gación de competencias efectuada por la Junta de Go-
bierno Local en sesión de 20.05.16, ha dictado el si-
guiente Decreto.

DECRETO:
“Justificación y Normativa. 
A tenor de la Instrucción 16/V-124 dictada por la Direc-

ción General de Tráfico “los vehículos de movilidad per-
sonal (VMP) y ciclos de más de dos ruedas que estén
destinados a realizar actividades económicas de tipo tu-
rístico o de ocio deberán obtener previamente una auto-

rización de la Autoridad Municipal en la que figurará, en
todo caso, el recorrido a realizar, horario y cuantas limita-
ciones se establezcan para garantizar la seguridad de los
usuarios de la vía. La Autoridad municipal recabará los in-
formes vinculantes que considere oportunos.”

Diversas Ordenanzas Municipales versan sobre di-
cha cuestión:

Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la
convivencia ciudadana en el espacio público de Granada

“Toda ocupación de la vía pública, con cualquier ca-
rácter temporal o comercial si lo hubiere, queda some-
tida a la obtención de la correspondiente licencia o au-
torización municipal, si así fuese exigida, en las condi-
ciones y requisitos que exijan las ordenanzas municipa-
les. Artículo 20

Ordenanza General de Circulación y ocupación de
espacios públicos:

Ocupaciones de las vías públicas.
“Todas las ocupaciones y actividades en vía pública

que supongan una utilización de la misma especial o
privativa, estarán sujetas a la obtención previa de auto-
rización o licencia municipal”. Artículo 38

La Alcaldía o, en su caso, la Junta de Gobierno podrá
dictar, cuando las circunstancias lo aconsejen, normas
concretas para la obtención de las oportuna autoriza-
ción o licencia sobre actividades y ocupación especial o
privativa de la vía pública. Artículo 40.

Se considerarán actividades y ocupaciones especia-
les o privativas de la vía pública....cualquier otra activi-
dad que se desarrolle en la vía pública u ocupación de la
misma que suponga una utilización especial o privativa.
Artículo 42.

Ordenanza de Peatones y ciclistas.
“No obstante en casos excepcionales sí podrán cir-

cular por las aceras y zonas peatonales aquellos apara-
tos de transporte personal que previa solicitud del inte-
resado se informe favorablemente por los servicios téc-
nicos municipales (art. 21)”.

El uso común especial se sujetara a licencia (art. 30.2
de la Ley de Bienes de las EE.LL de Andalucía.) 

Igualmente la Ley 6/2015, de 30 de octubre, por la
que se aprueba del Texto Refundido de la Ley sobre
Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, esta-
blece la competencia de los municipios para la regula-
ción, ordenación, gestión y vigilancia, por medio de
agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su ti-
tularidad. Artículo 7 Apdo. a).

A la vista de lo anterior, dadas las circunstancias ex-
presadas, al amparo del articulo 40 de la Ordenanza Mu-
nicipal de circulación y ocupación de la vía pública, que
establece la posibilidad de dictar, cuando las circunstan-
cias lo aconsejen, normas concretas para la obtención
de las oportuna autorización o licencia sobre actividades
y ocupación especial de la vía pública y en base a la fa-
cultad consustancial a esta autorización de establecer las
prescripciones para asegurarse que el uso autorizado se
desarrolle en el marco de unos principios de seguridad y
adecuación a las características de estos vehículos de
movilidad personal, visto igualmente el informe emitido
por el Servicio Técnico de Movilidad, es por lo que,
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DISPONGO:
Primero: Dictar las siguientes prescripciones para ob-

tener la autorización municipal que permita la circulación
de vehículos de movilidad personal y ciclos de más de
dos ruedas destinados a realizar actividades económicas
de tipo turístico o de ocio, las cuales deberán presentar -
para obtener la citada autorización- la siguiente docu-
mentación:

- Seguro de responsabilidad civil
- Medidas de seguridad
- Documento de homologación de los aparatos de

movilidad personal (estos estarán identificados con una
numeración que deberán relacionarse con su número de
bastidor)

- Itinerarios
- Horarios
- Definir el lugar habitual de estacionamiento de los

aparatos de movilidad personal durante los periodos de
espera entre servicios.

- Presentar declaración responsable comprometién-
dose a no permitir el uso de los aparatos y VMP, a los
usuarios que se encuentren bajo los efectos de cual-
quier sustancia psicoactiva.

- Documentación expedida por el distribuidor o co-
mercial de venta, o certificación que acredite la limita-
ción de la velocidad exigida y la masa en vacío.

- Deberán estar dadas de alta como empresas de Tu-
rismo activo.

Todo ello sin perjuicio de las prescripciones que, por
motivos de ordenación del trafico y seguridad vial, se
establezcan en la autorización. 

SEGUNDO: Publíquese este Decreto para conoci-
miento general.”

Lo que se notifica a los efectos procedentes, seña-
lando que contra este Decreto, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponer, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases de Régimen Local y 123, 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, re-
curso potestativo de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al recibo de esta notifica-
ción, ante el mismo órgano que dictó el acto.

Si no se estima oportuna la interposición del recurso
potestativo de reposición podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados en la misma forma, ante el Juzgado de los
Contencioso Administrativo de Granada con arreglo a
lo señalado en los artículos 8, 10, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

No se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto. Así mismo podrá interpo-
nerse cualquier otro recurso que estime pertinente

Granada, 17 de marzo de 2017.-El Secretario General
P.D. El Jefe del Servicio Administrativo, fdo.: Víctor Ma-
nuel Ramírez Lozano.

NÚMERO 2.450

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGRRAANNAADDAA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Rectificación padrón tasa basura y tratamiento
residuos enero-febrero 2017

EDICTO

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Granada,

HACE SABER: Aprobado por resolución de la titular
del Órgano de Gestión Tributaria, de fecha 2 de mayo de
2017, en expediente 5197/2017 de la Sección de Tributos,
la rectificación del padrón definitivo para el período enero-
febrero de 2017 de la Tasa por recogida de basura y trata-
miento de residuos, el citado Padrón se expone al público
por espacio de quince días hábiles a contar desde el día si-
guiente a la publicación de este edicto en el BOP, para que
los legítimos interesados puedan examinarla en la Sec-
ción de Tributos sita en el Centro Administrativo Los Mon-
dragones, Edificio B, 1ª planta, sito en Avda. de las Fuer-
zas Armadas nº 4, de esta ciudad de lunes a viernes en
horario de 9:00 a 13:30 horas.

Finalizado el plazo citado los interesados podrán in-
terponer:

a) Recurso potestativo de reposición previo, en su caso,
a la reclamación económico- administrativa, ante la titular
del Órgano de Gestión Tributaria en los términos del art.
14.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo.

b) O bien directamente reclamación económico-admi-
nistrativa previa, en su caso, al recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Tribunal Económico-Administrativo Mu-
nicipal en los términos señalados en el art. 137 de la Ley re-
guladora de las Bases del Régimen Local 7/1985, de 2 de
abril (conforme con la adición realizada por la Ley de Medi-
das para la Modernización del Gobierno Local 57/2003, de
16 de diciembre) y en el Reglamento Orgánico del Tribunal
Económico-Administrativo Municipal aprobado por este
Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 9 de febrero de
2012 (publicado en el BOP nº 22, de 17 de febrero de 2012).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 2 de mayo de 2017.-La Titular del Órgano
de Gestión Tributaria, fdo.: María del Carmen Cabrera
Miranda.

NÚMERO 2.409

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDAAHHOORRTTUUNNAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la
Administración Electrónica

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de abril de 2017, acordó la aprobación ini-
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cial de la ordenanza reguladora de la Administración
Electrónica-Implantación del Ayuntamiento de Guada-
hortuna, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículo 49 y 70-2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases sobre Régimen Local, modificada por
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), se so-
mete el expediente a información pública y audiencia a
los interesados por plazo de treinta días a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOP
para que pueda ser examinado y presentar las reclama-
ciones que se estimen oportunas.

Sí transcurrido dicho plazo no hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Guadahortuna, 28 de abril de 2017.-La Alcaldesa,
fdo.: Josefa Caballero Cabrerizo.

NÚMERO 2.410

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDAAHHOORRTTUUNNAA  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación inicial del presupuesto de 2017

EDICTO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno
de este Ayuntamiento, de fecha 27 de abril de 2017, el
Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio
económico 2017, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del Texto Refundido de la ley reguladora de Hacien-
das Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo y
el art. 20 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anun-
cio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinen-
tes. Asimismo, estará a disposición de los interesados.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si du-
rante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Guadahortuna, 28 de abril de 2017.-La Alcaldesa,
fdo.: Josefa Caballero Cabrerizo.

NÚMERO 2.411

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  GGUUAADDAAHHOORRTTUUNNAA  ((GGrraannaaddaa))

Cuenta general ejercicio 2016

EDICTO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente infor-
mada, se expone al público la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, du-
rante los cuales y ocho más quienes se estimen interesa-
dos podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones que tengan por convenientes. A su vez, estará a
disposición de los interesados.

Guadahortuna, 28 de abril de 2017.-La Alcaldesa,
fdo.: Josefa Caballero Cabrerizo.

NÚMERO 2.387

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  HHUUÉÉSSCCAARR  ((GGrraannaaddaa))

Admisión a trámite de proyecto de actuación

EDICTO

D. José García Giralte, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Huéscar (Granada),

HACE SABER: Que habiéndose admitido a trámite el
Proyecto de actuación para construcción de una sala de
ordeño y almacén, en la parcela 110, Polígono 10 de este
término municipal, promovido por D. Miguel A. Vázquez
Peralta, se ordena su publicación en el BOP a los efectos
previstos en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de di-
ciembre, se somete a información pública, durante un
plazo de 20 días, para que los interesados puedan exami-
narlo y presentar las alegaciones que estimen pertinen-
tes. Lo que se hace público, para general conocimiento.

Huéscar, 25 de marzo de 2017.- El Alcalde, fdo.: José
García Giralte.

NÚMERO 2.388

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAANNJJAARRÓÓNN  ((GGrraannaaddaa))

Proyecto de actuación de Clicktel, S.L.

EDICTO

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de abril de
2017, ha sido admitido a trámite el proyecto de actua-
ción presentado por D. Fernando Castellón Moreno en
representación de Clicktel, S.L., para la instalación de
estación emisor WIFI para red pública de comunicacio-
nes electrónicas (internet y teléfono fijo) en polígono ca-
tastral 15, parcela 44.

Por lo que en virtud de lo establecido en el art. 43,
apartado c) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Or-
denación Urbanística de Andalucía, se somete a infor-
mación pública por plazo de veinte días.

Lanjarón, 26 de abril de 2017.-El Alcalde, fdo.: José
Eric Escobedo Jiménez.
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NÚMERO 2.389

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLÚÚJJAARR  ((GGrraannaaddaa))

Adaptación parcial Normas Subsidiarias a la LOUA

EDICTO

D. Manuel Mariano González Gallegos, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Lújar (Granada).

HACE SABER: Que con fecha 22 de marzo de 2017
esta Alcaldía ha dictado la siguiente Resolución:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE INFORMACIÓN
PÚBLICA ADAPTACIÓN PARCIAL NORMAS SUBSIDIA-
RIAS A LA LOUA.

Visto el documento de adaptación parcial a las deter-
minaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía de la revisión de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, cuyo
contenido se adapta a los previsto en el Decreto 11/2008,
de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercando con
destino preferente a viviendas protegidas.

Considerando lo dispuesto en los artículos 7 y si-
guientes del Decreto 11/2008, de 22 de enero, y en vir-
tud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local,
por la presente 

RESUELVO:
Primero.- Someter a trámite de información pública

por plazo de un mes, el documento de adaptación par-
cial de las Normas Subsidiarias de planeamiento vi-
gente en el municipio de Lújar, mediante publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de
mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Lújar, a fin de que cualquier intere-
sado pueda realizar las alegaciones o consideraciones
que tenga por conveniente.

Segundo.- Solicitar Informes, dictámenes y otros pro-
nunciamientos de los órganos y entidades administrati-
vas gestores de intereses públicos afectados, en relación
a las nuevas determinaciones recogidas en el docu-
mento de adaptación parcial y no contempladas en el
planeamiento vigente.

Tercero.- Solicitar informe de valoración a la Comi-
sión Interdepartamental de Valoración Territorial y Ur-
banística, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.b)
del Decreto 220/2006, de 19 de diciembre y el articulo
7.2 del Decreto 11/2008, de 22 de enero, respecto del
contenido de la presente adaptación parcial, dicha valo-
ración se deberá comunicar al Ayuntamiento en un
plazo de un mes, si no se comunicase se podrá conti-
nuar con la tramitación del procedimiento.”

Lo que se hace público para general conocimiento
en Lújar (Granada) a 23 de marzo de 2017.-El Alcalde-
Presidente, fdo.: Manuel Mariano González Gallegos.

NÚMERO 2.448

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVEEGGAASS  DDEELL  GGEENNIILL  ((GGrraannaaddaa))

Cobertura plaza Policía Local en comisión de servicios

EDICTO

D. Leandro Martín López, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Vegas del Genil (Granada),

HACE SABER: Que por decreto del día de la fecha se
ha aprobado la cobertura de una plaza de Policía Local
vacante en este Ayuntamiento en régime de comisión
de servicios, así como las bases que han de regir el pro-
cedimiento y su tramitación por urgencia. Lo que se
hace público a fin de que los interesados que reúnan los
requisitos puedan presentar la oportuna solicitud en
plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente
al de la presente publicación.

Las bases pueden ser consultadas en el tablón de
anuncios del ayuntamiento y página web municipal.

Vegas del Genil, 5 de mayo de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Leandro Martín López.

NÚMERO 2.449

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVEEGGAASS  DDEELL  GGEENNIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva del expediente de modificación
de créditos 5/2017/3/CE

EDICTO

D. Leandro Martín López, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Vegas del Genil, 

HACE SABER: El Pleno del Ayuntamiento de Vegas del
Genil, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de
2017, aprobó inicialmente el expediente de modificación
de créditos 5/2017/3/CE por importe de 149.606,95 euros,
en la modalidad concesión de crédito extraordinario.

No habiéndose producido reclamaciones durante el
plazo de exposición pública del expediente, según anun-
cio publicado en el BOP de 10/04/2017, se eleva el acuerdo
a definitivo y se procede a publicar su resumen por capítu-
los.

Ello de conformidad a lo establecido en el artículo 177
en relación con el 169 del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra la aprobación definitiva de la modificación po-
drá interponerse directamente, de acuerdo con el artículo
171 del mencionado Texto Refundido, recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, sede de Granada, en el plazo de dos meses, conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto.
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MODALIDAD DE LA MODIFICACIÓN.
Concesión de crédito extraordinario.
Importe: 149.606,95 euros.
Financiación: Baja de crédito de otras partidas de

gastos no comprometidas.
Altas y bajas en estado de gastos.
Alta:
Capítulo II. Gastos en bienes y servicios: 149.606,95

euros.
Baja:
Capítulo V. Fondo de Contingencia: 149.606,95 euros.

Vegas del Genil, 5 de mayo de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Leandro Martín López.

NÚMERO 2.415

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  VVEEGGAASS  DDEELL  GGEENNIILL  ((GGrraannaaddaa))

Aprobación definitiva reparcelación PUE/22,
conclusión desarrollo urbanístico

EDICTO

D. Leandro Martín López, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Vegas del Genil,

HACE SABER: Que por Decreto de esta alcaldía del
día de la fecha ha sido aprobado definitivamente, pro-
movido por Rafael Roldán Pérez, el proyecto de repar-
celación para completar el desarrollo urbanístico de la
PUE/22 de este municipio, aprobado inicialmente por
Decreto de 13 de marzo del corriente y publicado en el
BOP de 20/03/2017.

Lo que se hace público, significando que por los inte-
resados se podrán interponer contra dicha resolución,
que agota la vía administrativa, potestativamente recurso
de reposición ante la alcaldía en el plazo de un mes, o
bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda
en el plazo de dos meses y conforme con lo establecido
en la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Vegas del Genil, 2 de mayo de 2017.-El Alcalde, fdo.:
Leandro Martín López.

NÚMERO 2.447

EENNTTIIDDAADD  LLOOCCAALL  AAUUTTÓÓNNOOMMAA  DDEE  BBÁÁCCOORR-OOLLIIVVAARR
((GGrraannaaddaa))

Delegación de la Junta Vecinal en la Presidenta de la
E.L.A. de Bácor-Olivar

EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se pone en
conocimiento general que la Junta Vecinal de Bácor-Oli-
var, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2017, acordó
delegar en la Presidencia las facultades que, como órgano
de contratación, le corresponden respecto a la obra de
“Bácor Olivar, abastecimiento, saneamiento y pavimenta-
ción en calle Andalucía”.

Bácor-Olivar, 27 de abril de 2017.-La Presidenta, fdo.:
Laura Martínez Bustamante.

NÚMERO 2.374

CCEENNTTRRAALL  DDEE  RREECCAAUUDDAACCIIOONN,,  CC..BB..

COMUNIDAD DE REGANTES POZO SAN ISIDRO
PEÑUELAS

EDICTO

Central de Recaudación, y en su nombre Abén Rodrí-
guez López, Recaudador de Comunidad de Regantes
Pozo San Isidro Peñuelas (Granada),

HACE SABER: Que en el procedimiento de apremio
seguido contra el deudor a la Com. Reg. Pozo S. Isidro
Peñuelas, D. Buena Vista Sat, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 101 del R.D. 939/2005, de 29 de julio (B.O.E.
núm. 210 de 2 de septiembre de 2005), el Presidente del
citado organismo ha acordado la enajenación de los bie-
nes que fueron embargados en dicho procedimiento,
mediante subasta pública y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el citado texto legal se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen tomar
parte en la subasta, lo siguiente:

1º La subasta se celebrará el día 20 de junio de 2017, a
las 19:30 horas en los locales de esta Comunidad habili-
tados al efecto en calle Cariñena, núm. 7, local 2 de Al-
muñécar (Granada).

2º Que los bienes a enajenar, así como la situación
jurídica de estos, las posibles cargas o gravámenes que
pudieran quedar subsistentes y el tipo de subasta licita-
ción que rigen la enajenación de cada bien responden
al siguiente detalle: 

- LOTE NÚMERO UNO:
BIENES EMBARGADOS
Derecho a 1,5 horas de agua procedentes del Pozo

San Isidro las Peñuelas con caudal de 70 litros/segundo
en tandas de siete días.

DATOS SOBRE VALORACIÓN:
VALORACIÓN DE TASACIÓN: 900,00 euros 
Cargas vigentes: (Subsistentes en caso de adjudica-

ción).
Registrales: No se conocen cagas en el expediente.
Arrendatarias: No se tiene conocimiento de ningún

contrato de arrendamiento
TIPO SUBASTA: 900,00 euros. Quedando las cargas

subsistentes en caso de adjudicación.
Tramo entre pujas: 2% del tipo
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3º En el tipo de licitación no están incluidos los im-
puestos indirectos que gravan la transmisión de los bie-
nes y derechos.

4º Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta fianza, al menos del 20 por 100 del tipo de
aquella, deposito este que se ingresará en firme en la
cuenta de Recaudación si los adjudicatarios no hacen
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que podrán incurrir por los mayores perjui-
cios que sobre el importe de la fianza originase la ine-
fectividad de la adjudicación.

5º Que la subasta se suspenderá, en cualquier mo-
mento antes de la adjudicación de los bienes si se efec-
túa el pago total de la deuda incluidos los recargos, in-
tereses y costas del procedimiento. 

6º Que el adjudicatario deberá entregar en el acto de
la adjudicación de los bienes, o dentro de los quince
días siguientes, la diferencia entre el depósito y el pre-
cio de la adjudicación.

7º Los títulos disponibles se encuentran de mani-
fiesto en el expediente ejecutivo y podrán ser examina-
dos en la oficina de Recaudación de la Comunidad de
Regantes sita en la calle Alcalá de Henares, 4 local 1 de
Granada, de lunes a viernes en horario de oficina, y los
licitadores habrán de conformarse con ellos, no te-
niendo derecho a exigir otros. 

8º Que los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la pre-
sente subasta hasta una hora antes del comienzo de
esta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máxi-
mas deberán ir acompañadas de cheque conformado,
extendido a favor de Central de Recaudación por el im-
porte del depósito, que además de reunir los requisitos
generales exigidos por la legislación mercantil, deberá
ajustarse a lo dispuesto en el art. 35 del Real Decreto
939/2005, por el que se aprueba el R.G.R.

9º Que la mesa se reserva el derecho a realizar una
segunda licitación al finalizar la primera si así lo estima
pertinente, fijando como tipo de subasta el 75% del tipo
fijado en primera licitación, para lo cual se abrirá un
plazo de media hora para que los que lo deseen puedan
constituir depósitos que cubran el 20% del nuevo tipo;
Así mismo, quedara abierta la posibilidad de adjudica-
ción directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de
seis meses contados desde ese momento y con arreglo
a lo establecido en el art. 107 Reglamento General de
Recaudación; Incluso propuesta formal de adjudicación
a la Comunidad de Regantes del Pozo de San Isidro las
Peñuelas cuando los bienes no resultaren adjudicados.

10º Las cargas y gravámenes anteriores, si los hu-
biere, quedarán subsistentes, sin que se aplique a su
extinción el precio del remate.

11º Se hace saber del derecho exclusivo de participa-
ción en esta subasta de los miembros participes de esta
Comunidad de Regantes en virtud de lo dispuesto en el
art. 82.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas apro-
bado mediante Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, y arts.
4 y 6 de las vigentes Ordenanzas de la Comunidad de Re-
gantes. 

12º Que todos los acreedores hipotecarios o pignorati-
cios forasteros o desconocidos o a aquellos a los que no

se ha podido notificar el acuerdo de Subasta por causa no
imputable a esta Recaudación, quedan notificados con
plena virtualidad legal por medio del presente anuncio.

13º Contra el presente acto, podrá interponer re-
curso potestativo de reposición en el plazo de un mes,
ante la Comunidad de Regantes, o económico-adminis-
trativo en el mismo plazo, sin que puedan simultane-
arse ambos recursos. Los plazos serán computados a
partir del día siguiente a esta notificación. No obstante
podrá interponer cualquier otro recurso que estime
conveniente en defensa de sus intereses.

14º Advertencia: Aunque se interponga recurso, el
procedimiento de Apremio, solo se suspenderá en la
forma y con los requisitos previstos en las disposiciones
reguladoras de los recursos y reclamaciones económico-
administrativas y en los demás casos previstos en el art.
165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria.

Granada, 2 de mayo de 2017.-El Recaudador Ejecu-
tivo, fdo.: Abén Rodríguez López.

NÚMERO 2.375

CCEENNTTRRAALL  DDEE  RREECCAAUUDDAACCIIOONN,,  CC..BB..

COMUNIDAD DE REGANTES POZO SAN ISIDRO
PEÑUELAS

EDICTO

Central de Recaudación, y en su nombre Abén Rodrí-
guez López, Recaudador de Comunidad de Regantes
Pozo San Isidro Peñuelas (Granada),

HACE SABER: Que en el procedimiento de Apremio
seguido contra el deudor a la Comunidad de Regantes
Pozo San Isidro Peñuelas, D. José Luis Arenas Martín, y
en virtud de lo dispuesto en el art. 101 del R.D. 939/2005,
de 29 de julio (B.O.E. núm. 210, de 2 de septiembre de
2005), el Presidente del citado organismo ha acordado la
enajenación de los bienes que fueron embargados en di-
cho procedimiento, mediante subasta pública y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el citado texto legal se pu-
blica el presente anuncio y se advierte a las personas que
deseen tomar parte en la subasta, lo siguiente:

1º La subasta se celebrará el día 20 de junio de 2017,
a las 18:00 horas en los locales de esta Comunidad ha-
bilitados al efecto en calle Cariñena, núm. 7, local 2 de
Almuñécar (Granada).

2º Que los bienes a enajenar, así como la situación
jurídica de estos, las posibles cargas o gravámenes que
pudieran quedar subsistentes y el tipo de subasta licita-
ción que rigen la enajenación de cada bien responden
al siguiente detalle: 

- LOTE NÚMERO UNO:
BIENES EMBARGADOS
Derecho a 10 horas de Agua procedentes del Pozo

San Isidro las Peñuelas con caudal de 70 litros/segundo
en tandas de siete días.
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DATOS SOBRE VALORACIÓN:
VALORACIÓN DE TASACIÓN: 6.000,00 euros 
Cargas vigentes: (Subsistentes en caso de adjudica-

ción).
Registrales: No se conocen cagas en el expediente.
Arrendatarias: No se tiene conocimiento de ningún

contrato de arrendamiento
TIPO SUBASTA: 6.000 euros. Quedando las cargas

subsistentes en caso de adjudicación.
Tramo entre Pujas: 2% del tipo
3º En el tipo de licitación no están incluidos los im-

puestos indirectos que gravan la transmisión de los bie-
nes y derechos.

4º Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta fianza, al menos del 20 por 100 del tipo de
aquella, deposito este que se ingresará en firme en la
cuenta de Recaudación si los adjudicatarios no hacen
efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que podrán incurrir por los mayores perjuicios
que sobre el importe de la fianza originase la inefectividad
de la adjudicación.

5º Que la subasta se suspenderá, en cualquier mo-
mento antes de la adjudicación de los bienes si se efec-
túa el pago total de la deuda incluidos los recargos, in-
tereses y costas del procedimiento. 

6º Que el adjudicatario deberá entregar en el acto de
la adjudicación de los bienes, o dentro de los quince
días siguientes, la diferencia entre el depósito y el pre-
cio de la adjudicación.

7º Los títulos disponibles se encuentran de mani-
fiesto en el expediente ejecutivo y podrán ser examina-
dos en la oficina de Recaudación de la Comunidad de
Regantes sita en la calle Alcalá de Henares, 4 local 1 de
Granada, de lunes a viernes en horario de oficina, y los
licitadores habrán de conformarse con ellos, no te-
niendo derecho a exigir otros. 

8º Que los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la presente
subasta hasta una hora antes del comienzo de esta. Di-
chas ofertas, que tendrán el carácter de máximas debe-
rán ir acompañadas de cheque conformado, extendido a
favor de Central de Recaudación por el importe del depó-
sito, que además de reunir los requisitos generales exigi-
dos por la legislación mercantil, deberá ajustarse a lo dis-
puesto en el artículo 35 del Real Decreto 939/2005, por el
que se aprueba el R.G.R.

9º Que la mesa se reserva el derecho a realizar una
segunda licitación al finalizar la primera si así lo estima
pertinente, fijando como tipo de subasta el 75% del tipo
fijado en primera licitación, para lo cual se abrirá un
plazo de media hora para que los que lo deseen puedan
constituir depósitos que cubran el 20% del nuevo tipo;
Así mismo, quedara abierta la posibilidad de adjudica-
ción directa, que se llevara a cabo dentro del plazo de
seis meses contados desde ese momento y con arreglo
a lo establecido en el art. 107 Reglamento General de
Recaudación; Incluso propuesta formal de adjudicación
a la Comunidad de Regantes del Pozo de San Isidro las
Peñuelas cuando los bienes no resultaren adjudicados.

10º Las cargas y gravámenes anteriores, si los hu-
biere, quedarán subsistentes, sin que se aplique a su
extinción el precio del remate.

11º Se hace saber del derecho Exclusivo de participa-
ción en esta Subasta de los miembros participes de esta
Comunidad de Regantes en virtud de lo dispuesto en el
art. 82.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas apro-
bado mediante Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, y arts.
4 y 6 de las vigentes Ordenanzas de la Comunidad de Re-
gantes. 

12º Que todos los acreedores hipotecarios o pigno-
raticios forasteros o desconocidos o a aquellos a los
que no se ha podido notificar el acuerdo de Subasta por
causa no imputable a esta Recaudación, quedan notifi-
cados con plena virtualidad legal por medio del pre-
sente anuncio.

13º Contra el presente acto, podrá interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante la
Comunidad de Regantes, o económico-administrativo en
el mismo plazo, sin que puedan simultanearse ambos re-
cursos. Los plazos serán computados a partir del día si-
guiente a esta notificación. No obstante podrá interponer
cualquier otro recurso que estime conveniente en de-
fensa de sus intereses.

14º Advertencia: Aunque se interponga recurso, el
procedimiento de apremio, solo se suspenderá en la
forma y con los requisitos previstos en las disposicio-
nes reguladoras de los recursos y reclamaciones eco-
nómico-administrativas y en los demás casos previstos
en el art. 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria.

Granada, 2 de mayo de 2017.-El Recaudador Ejecu-
tivo, fdo.: Abén Rodríguez López.

NÚMERO 2.394

CCEENNTTRRAALL  DDEE  RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN,,  CC..BB..

COMUNIDAD REGANTES DE NUESTRA SEÑORA DE
LAS NIEVES DE DÍLAR 

Fe de erratas exposición pública de padrones
cobratorios y anuncio de cobranza

EDICTO

Advertidos error material en el anuncio número 2.141
publicado en el B.O.P. núm. 80 de 28 de abril de 2017, en
virtud de lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, redactado conforme a la modifica-
ción introducida por Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-
cede a modificar el párrafo último, segundo renglón del
mismo con el siguiente contenido:

- Donde dice: Con un reparto de 10,00 euros/marjal. 
- Debe decir: Con un reparto de 10,00 euros/marjal y

un acuerdo de Cuota mínima de 10,00 euros/marjal.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 4 de mayo de 2017.-El Recaudador, fdo.:
Abén Rodríguez López.
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NÚMERO 2.395

CCEENNTTRRAALL  DDEE  RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN,,  CC..BB..

COMUNIDAD DE REGANTES ACEQUIA GORDA DE LA
ZUBIA

Fe de erratas exposición pública de padrones
cobratorios y anuncio de cobranza

EDICTO

Advertidos error material en el anuncio número 1.963
publicado en el B.O.P. núm. 75, de 21 de abril de 2017, en
virtud de lo establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, redactado conforme a la modifica-
ción introducida por Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-
cede a modificar el párrafo último, en el tercer renglón del
mismo con el siguiente contenido:

- Donde dice: para cuota de administración. 
- Debe decir: para cuota de administración y un acuerdo

de cuota mínima de 9,00 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 4 de mayo de 2017.-El Recaudador, fdo.:
Abén Rodríguez López.

NÚMERO 2.396

CCEENNTTRRAALL  DDEE  RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN,,  CC..BB..

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE
ALBOLOTE

Exposición pública de padrones cobratorios

EDICTO

Confeccionados los padrones anuales de la cuota de
administración y canon Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir para el ejercicio 2017 de la Comunidad de
Regantes del Canal de Albolote; se exponen al público
por espacio de 20 días en la Secretaría de la misma, así
como en las Oficinas Recaudatorias sita en calle Alcalá
de Henares, núm. 4, bajo 1, de Granada para audiencia
de reclamaciones, haciéndose saber que de no produ-
cirse estas los referidos padrones se entenderán eleva-
dos a definitivos. 

Contra la inclusión, exclusión o alteración de cual-
quiera de los datos del padrón cobratorio, cabe interpo-
ner recurso de reposición con carácter potestativo ante el
Presidente de la Comunidad, en el plazo de un mes con-
tado desde el día inmediato siguiente al del término de
exposición pública, o presentar recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde la notifica-
ción del acto que pone fin a la vía administrativa ante el
tribunal competente de dicha jurisdicción.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el
artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se
hace saber a todos los partícipes de la Comunidad de

Regantes, y por los conceptos indicados, que el plazo
de ingreso para la Cuota de Administración compren-
derá desde 1/07/2017 al 31/08/2017, ambos inclusive o
inmediato hábil posterior y para el Canon de Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir el plazo compren-
derá desde el día 2/10/2017 al 1/12/2017, ambos inclu-
sive o inmediato hábil posterior.

Se establece un periodo de descuento del 10% a
aquellos usuarios cuyos recibos queden ingresados en-
tre el día 1 de junio al 30 de junio de 2017 para la cuota de
administración.

El pago de los recibos se podrá efectuar mediante el
juego de recibos facilitados al efecto y en caso de no re-
cibirlo o de pérdida puede obtener una copia en las ofi-
cinas tanto de la Comunidad como de esta Recauda-
ción, abonando su importe en: 

Caja Rural, c/c nº ES25-3023-0163-45-5018138403
BMN, c/c nº ES09-0487-3054-11-2000006866
Caixa, c/c nº ES10-2100-4696-81-0200035976
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en

período voluntario, los recibos serán recargados con el
10% mensual y hasta el 20% máximo según lo establece
el artículo 10 y siguientes de las Ordenanzas de la Comu-
nidad.

El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigen-
cia de los intereses de demora y de los recargos del pe-
riodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28
de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciem-
bre y en su caso de las costas que se produzcan. 

Aprobación de los repartos y cuantificación de los
mismos:

- Aprobados en junta general ordinaria de 14 de di-
ciembre de 2016 con un reparto de: 8,80 euros/marjal la
cuota de administración agrícola; 17,60 euros/marjal para
la cuota de administración para suelo industrial; y 10,85
euros/marjal para canon Confederación Hidrográfica. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 4 de mayo de 2017.-El Recaudador, fdo.:
Abén Rodríguez López.

NÚMERO 2.527

DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRAANNAADDAA

Reglamento de uso de la marca Sabor Granada

EDICTO

REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA SABOR
GRANADA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PREÁMBULO
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la Marca
Artículo 2.- Objeto del Reglamento
Artículo 3.- Titularidad de la Marca
Artículo 4.- Domicilio del Titular
Artículo 5.- Régimen Jurídico
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Artículo 6.- Criterios para el uso del distintivo Sabor
Granada

Artículo 7.- Personas físicas o jurídicas legitimadas
para usar la Marca

Artículo 8.- Oficina y Registro de la Marca Sabor Gra-
nada

Artículo 9.- Comisión de Decisión de Marca
Artículo 10.- Otorgamiento de la autorización
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

PARA PRODUCTORES Y/O ELABORADORES
Artículo 11.- Solicitud
Artículo 12.- Documentación a presentar
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TIENDAS ON LINE

Artículo 15.- Solicitud
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TÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA
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REGLAMENTO DE USO DE LA MARCA SABOR
GRANADA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fecha 30 de septiembre de 2013 el Pleno de la

Corporación Provincial aprobó inicialmente el Regla-

mento de Uso de la Marca. Finalizado el período de ex-
posición pública para la presentación de alegaciones, el
Reglamento fue aprobado definitivamente y publicado
en el BOP nº 34 de 20 de febrero de 2014. Posteriormente
fue modificado y publicado en el BOP de fecha de 16 de
junio de 2015, siendo éste el que actualmente se encuen-
tra en vigor.

En la actualidad, y con más de un centenar de em-
presas participando del proyecto, tras un análisis del
trabajo desarrollado, se plantea nuevamente la necesi-
dad de modificar algunos artículos del Reglamento vi-
gente. Las modificaciones que se introducen atienden a
los “Principios de Buena Regulación”, que deben regir
el ejercicio de la Potestad Reglamentaria por las Admi-
nistraciones Públicas, según establece la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas (arts. 127 a 133).

Así pues considerando los principios de “Necesidad
y Eficacia”, la modificaciones propuestas están justifica-
das en el interés general del sector agroalimentario y se
plantean con el objetivo general de agilizar y optimizar
el desarrollo del proyecto.

En atención a los principios de “Proporcionalidad” y
“Seguridad Jurídica” se considera que la presente norma
es el modo más adecuado para ordenar la actividad que
se pretende desarrollar, siendo coherente con el resto
del ordenamiento jurídico y propiciando un marco nor-
mativo estable que favorece la actuación y toma de deci-
siones de los asuntos que regula.

En cuanto al principio de “Transparencia”, que debe
regir el actuar de las Administraciones Públicas, el pro-
cedimiento de aprobación del presente Reglamento,
está sujeto a lo establecido en el art. 7 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Buen Gobierno, siendo su elaboración fruto
de un proceso participativo.

Considerando las pautas a seguir en la elaboración y
aprobación de los Reglamentos, la presente norma se
sustancia en la consulta, audiencia e información pú-
blica a los potenciales destinatarios, siendo fruto de sus
aportaciones, que han sido valoradas y consensuadas
para su formulación definitiva, de conformidad con el
art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

De otro lado, y en lo que a imagen se refiere, el Plan de
Marketing de la Marca Sabor Granada aconseja el uso de
una imagen que la caracterice mejor y que permita una
mejor convergencia con el proyecto de market-place
existente en la actualidad y conocido como Granada Sa-
bores. En consecuencia, y tras la realización de un análi-
sis más profundo de la imagen, convocado y resuelto un
concurso de ideas y testado con las empresas adscritas a
la marca, se ha propuesto un nuevo logotipo, sin que por
ello se anule el existente en la actualidad.

Por todo lo expuesto se plantea la modificación del
Reglamento de Uso de la Marca Sabor Granada en los
siguientes aspectos:

1. La consideración de Sabor Granada como una he-
rramienta estratégica en el desarrollo económico y social
de la provincia de granadina no queda lo suficientemente
patente en el reglamento actual, hecho que queda mejo-
rado con la inclusión de un Preámbulo en el que se
plasme esta decisión política.
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2. Es necesario establecer unos criterios mejor defini-
dos para el acceso de productos y empresas a la marca.
En este sentido, se incluyen una serie de definiciones que
hace más objetiva la aceptación y cumplimiento de los
requisitos de acceso a la marca. Asimismo, se recogen
con más detalle las características que deben tener los
productos para poder acceder al registro de la marca.

3. Existe una tipología de empresas que no tienen ca-
bida en el reglamento actual: las que operan mediante
venta on-line y las que, careciendo de instalaciones, sí tie-
nen marca de sus producciones “maquila”. La modifica-
ción propuesta da cabida a esta realidad de las empresas
agroalimentarias granadinas, exigiéndose, en el caso de
maquila, que ambas empresas sean granadinas.

4. La unión de turismo y gastronomía es un hecho en
el que es necesario profundizar. El nuevo reglamento
aborda esta realidad incluyendo una nueva categoría de
empresas que pueden integrarse en Sabor Granada:
los alojamientos turísticos.

5. El nivel de exigencia existente en la actualidad para
el ingreso de comercios y establecimientos de restaura-
ción es muy bajo. De hecho, puede darse el caso que
pueda ingresar en la marca un establecimiento de hos-
telería adquiriendo varios productos de un único pro-
ductor de Sabor Granada. Se hace necesario, en conse-
cuencia, ampliar la base de compra a productores exi-
giéndose la presencia de productos de un número mí-
nimo de productores.

6. El artículo que hace referencia a la Comisión de
Decisión de la Marca tiene deficiencias en cuanto a una
definición de funciones y funcionamiento. Es necesario,
por tanto, una nueva redacción en la que se definan las
funciones, composición y funcionamiento de este ór-
gano consultivo de la Marca. Se hace, asimismo, nece-
sario una mejora en la definición de la Oficina y Registro
de la Marca Sabor Granada.

7. Analizada la documentación requerida a las em-
presas para su inscripción en Sabor Granada, se ob-
serva que ésta se puede simplificar. Se trata, en defini-
tiva, de facilitar los trámites administrativos y minimizar
los procedimientos a las empresas.

Realizada la consulta a los potenciales beneficiarios, la
Comisión de Decisión de la Marca propone la modifica-
ción de los siguientes artículos de la reglamentación actual:

- Se incluye un PREÁMBULO en el que se definen los
objetivos y la justificación de la creación de la Marca Sa-
bor Granada.

- Artículo 1.- Se incluye un tercer tipo de diferenciación
relativo a establecimientos de alojamiento turístico.

- Artículo 2.- Se mejora la definición del Objeto del
Reglamento y se definen algunos términos usados a lo
largo del documento.

- Artículo 6.- Se establecen unos criterios mejor defi-
nidos para el uso del distintivo de Sabor Granada, tanto
para beneficiarios como para productos.

- Artículo 7.- Se incluyen los establecimientos de alo-
jamiento turístico.

- Artículo 8.- Se mejora la definición de la Oficina Sa-
bor Granada y el Registro de la Marca.

- Artículo 9.- Se define mejor la Comisión de Decisión
de la Marca estableciendo funciones, composición, reu-

niones y nombramiento, aspectos que no se recogen
en el actual.

- Artículo 10.- Se especifica que la autorización de
uso de la marca se realizará mediante resolución de la
Presidencia de la Diputación.

- Artículo 12.- Se simplifica la documentación a pre-
sentar para la autorización a productores y elaboradores.

- Artículo 13.- Se modifica por la instauración de una
única solicitud de uso de la marca para establecimien-
tos de hostelería.

- Artículo 14.- Se simplifica la documentación a presen-
tar para la autorización a establecimientos de hostelería.

- Se modifica la denominación del Título IV para dar
cabida a las tiendas on-line de alimentación.

- Artículo 15.- Se modifica por la instauración de una
única solicitud de uso de la marca para el comercio mi-
norista y tienda on-line de alimentación.

- Artículo 16.- Se simplifica la documentación a pre-
sentar para los sujetos mencionados en el art. 15.

- Se incluye un nuevo Título (Título V) de procedimiento
de autorización para establecimientos turísticos.

- Artículo 19 (artículo 17 actual).- Se establece el uso
de logotipo e imagotipo para cumplir con la legislación
vigente en materia de etiquetado.

- Artículo 34 (artículo 32 actual).- Se especifica la ne-
cesidad de notificar cualquier modificación del Regla-
mento a las personas físicas o jurídicas autorizadas para
el uso de la marca.

- Anexo I.- Nueva imagen de la marca.
- Se han modificado los Anexos para facilitar la trami-

tación de solicitud de las empresas.
PREÁMBULO
El sector agroalimentario es uno de los pilares básicos

de la economía granadina, siendo, en consecuencia, uno
de los principales generadores de empleo de la provincia.

El reducido tamaño de las empresas de este sector
(en su mayoría micropymes) y su ubicación en todo el
territorio provincial (es casi la única actividad industrial
en el entorno rural) hacen necesario un esfuerzo por
parte de la institución provincial que fomente este tipo
de actividad con el objetivo general de contribuir a un
desarrollo sostenible desde el punto de vista social,
económico y medioambiental.

En la satisfacción de este fin se justifica la creación de la
“Marca Sabor Granada”, una marca promocional registrada
por la Diputación Provincial de Granada el 12 de mayo de
2015 en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Sabor Granada es, por tanto, una estrategia de
apoyo a la industria agroalimentaria granadina basada
en la promoción conjunta de productos agroalimenta-
rios de calidad que se producen y/o transforman en la
provincia de granada, de las empresas que los produ-
cen, elaboran, procesan o comercializan, así como de
los establecimientos hosteleros que los utilizan, de co-
mercios minoristas que los comercializan y alojamien-
tos turísticos que los promocionan.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- Objeto de la Marca.
La Marca “Sabor Granada” engloba a los productos

agroalimentarios de la provincia de Granada como seña
y distintivo de Calidad.
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Se define como una estrategia de promoción y dife-
renciación de:

1. Los productos pertenecientes a la marca “Sabor Gra-
nada” en base a unos parámetros de calidad que se esta-
blecen en el presente Reglamento.

2. Establecimientos de hostelería, comercio minorista
y tiendas on-line de alimentación que, en base a unos pa-
rámetros de calidad que se delimitan en el presente Re-
glamento, utilizan o venden, respectivamente, productos
pertenecientes a la Marca “Sabor Granada”.

3. Establecimientos de alojamiento turístico que ex-
hiben productos pertenecientes a la Marca “Sabor Gra-
nada”.

Artículo 2.- Objeto del Reglamento.
El presente Reglamento tiene por objeto fijar las con-

diciones de uso de la Marca “Sabor Granada” con un
distintivo que englobe a todos los alimentos de calidad
que se cultivan, crían, obtienen del mar, procesan y/o
elaboran en la Provincia de Granada, a los estableci-
mientos hosteleros y de comercio minorista de alimen-
tación que utilicen o vendan, respectivamente estos
productos, y que estén establecidos en el territorio na-
cional, así como establecimientos de alojamiento de la
provincia que exhiban o vendan estos productos en sus
instalaciones, con el fin de llevar a cabo su promoción
bajo una marca indicativa que forma parte de este Re-
glamento como Anexo I.

A efectos de este Reglamento, se entiende por:
1. Procesado de un producto, cualquier tratamiento o

modificación mediante algún proceso físico o químico
con el fin de mejorar su conservación o sus característi-
cas organolépticas (sabor, aroma, textura, color...) antes
de llegar al consumidor

2. Elaboración de un producto, cualquier acción que
altere el producto inicial, incluido el tratamiento térmico,
ahumado, curado, maduración, marinado, secado, ex-
tracción o extrusión, o una combinación de estos proce-
dimientos, a fin de que pueda ser objeto de consumo hu-
mano.

3. Establecimiento Hostelero, aquel que ofrece servi-
cios relacionados con el alojamiento y la comida, inclu-
yendo restaurantes, bares y cafeterías, restauración so-
cial, ocio y alojamientos.

4. Comercio Minorista, incluidas las tiendas de Inter-
net, aquel que vende productos al consumidor final
constituyéndose en el último eslabón del canal de dis-
tribución.

5. Establecimiento de Alojamiento Turístico, aquel
que ofrece servicios relacionados con el alojamiento

Artículo 3.- Titularidad de la Marca.
La Marca “Sabor Granada”, es de titularidad de la Di-

putación Provincial de Granada, estando inscrita en la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

Artículo 4.- Domicilio del Titular.
El domicilio de la Diputación de Granada, titular de la

Marca, es C/ Periodista Barrios Talavera, s/n CP 18071
Granada.

Artículo 5.- Régimen Jurídico.
La Marca “Sabor Granada” se regirá por las disposi-

ciones contenidas en el presente Reglamento y los pre-
ceptos del RD 687/2002, de 12 de Julio, por el que se

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas.

Artículo 6.- Criterios para el uso del distintivo Sabor
Granada

6.1. Beneficiarios
Podrán solicitar el uso de este distintivo las personas

físicas o jurídicas:
1. Que cultiven, críen u obtengan del mar productos

agroalimentarios en la provincia de Granada, los enva-
sen para su comercialización y tengan su sede social en
la provincia granadina.

2. Que procesen y/o elaboren productos agroalimen-
tarios susceptibles de obtener el distintivo de Sabor Gra-
nada y tengan su sede social en la provincia granadina.

3. Que cultiven, críen y obtengan del mar productos
agroalimentarios en la provincia de Granada y los pro-
cesen y/o elaboren en instalaciones ajenas al productor
(empresa maquiladora). Ambas empresas deben tener
sede social en Granada.

4. Que tengan Establecimientos Hosteleros asentados
en el territorio nacional que adquieran habitualmente
productos inscritos en el Registro de Sabor Granada,
procedentes de, al menos, cinco productores diferentes.

5. Que tengan Establecimientos de Comercio Mino-
rista y Tiendas On Line de Alimentación asentados en el
territorio nacional y que adquieran habitualmente pro-
ductos inscritos en el Registro de Sabor Granada proce-
dentes de:

- Al menos, cinco productores diferentes para el caso
de Comercios Multiproducto y Tiendas On-Line

- Al menos, dos productores diferentes para el caso
de Comercios Especializados.

6. Que tengan Establecimientos de Alojamiento Turís-
tico asentados en la provincia de Granada que exponen
productos procedentes de, al menos, el 60% de los pro-
ductores autorizados al uso de la marca con instalaciones
de producción ubicadas en la comarca de implantación,
o del 20% de los productores autorizados para el uso de
la marca con instalaciones de producción ubicadas en
cualquier parte de la provincia granadina.

6.2. Productos
El prototipo de producto agroalimentario integrado

en Sabor Granada es aquél que ha demostrado su cali-
dad, obtiene resultados, tiene una buena imagen em-
presarial, satisface las expectativas de los consumido-
res y se identifican con productos agroalimentarios vin-
culados a la provincia.

En base a esta premisa, en la marca Sabor Granada,
previa autorización de la Diputación de Granada, po-
drán incluirse aquéllos productos que cumplan con, al
menos, uno de los siguientes parámetros:

1. Denominaciones de Origen Protegida (D.O.P.)
2. Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.)
3. Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.)
4. Productos Certificados como Producción Ecológica.
5. Productos Acreditados como Artesanía Alimentaria.
6. Marcas de Calidad Alimentaria.
7. Marcas Colectivas de la Provincia de Granada
8. Sistemas de gestión de Calidad y/o Seguridad Ali-

mentaria como UNE-EN ISO 22000:2005, BRITISH RE-
TAIL CONSORTIUM (BRC), INTERNATIONAL FOOD ES-
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TANDAR (IFS) o cualquier otro estándar reconocido in-
ternacionalmente.

9. Producto tradicional en la provincia de Granada,
entendido éste como aquél que se produce desde épo-
cas pasadas y existen referencias históricas que lo de-
muestran.

10. Producto reconocido entre los consumidores,
demostrable por su presencia continuada en el tiempo.

11. Producto de calidad elaborado de forma artesa-
nal, para lo que éste no puede ser susceptible de pro-
ducción totalmente mecanizada y deberá estar contro-
lada por la intervención determinante de la persona ar-
tesana de alimentación en el proceso de elaboración y
acabado. En este caso, la empresa deberá tener la con-
sideración de microempresa, según la normativa comu-
nitaria de aplicación, ocupando a menos de diez perso-
nas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance
general anual no supere los dos millones de euros.

La acreditación de estos extremos se realizará me-
diante informe emitido por la Oficina Sabor Granada.

Artículo 7.- Personas físicas o jurídicas legitimadas
para usar la Marca.

1. Productores, procesadores y elaboradores de pro-
ductos alimentarios:

1. Solamente podrán usar la Marca “Sabor Granada”,
las personas físicas o jurídicas y productos autorizados
por la Diputación de Granada. Para obtener tal autoriza-
ción se deberá presentar una solicitud que contenga los
requisitos que se señalan en el Título II del presente Re-
glamento.

2. No se autorizará el uso de la Marca a quien con an-
terioridad a su solicitud hubiera realizado un uso ilícito
de la misma.

2. Hostelería, comercio minorista de alimentación y
establecimientos de alojamiento turístico:

1. Solamente podrán usar la Marca “Sabor Granada”,
las personas físicas o jurídicas autorizados por la Diputa-
ción de Granada. Para obtener tal autorización se deberá
presentar una solicitud que contenga los requisitos que se
señalan en el Título III (hostelería) y Título IV (comercio mi-
norista y tiendas on-line de alimentación) y Título V (esta-
blecimientos de alojamiento) del presente Reglamento.

2. No se autorizará el uso de la Marca a quien con an-
terioridad a su solicitud hubiera realizado un uso ilícito
de la misma.

Artículo 8.- Oficina y Registro de la Marca Sabor Gra-
nada.

1. Oficina Sabor Granada
Se configura la Oficina Sabor Granada como una uni-

dad dependiente del Servicio de Fomento al Desarrollo
Rural, con la asignación de personal específico, y cuya
función principal es la de planificar, coordinar e impul-
sar las actuaciones encaminadas a la promoción de la
Marca Sabor Granada.

Será esta Oficina la que compruebe los datos aporta-
dos por las empresas y, una vez verificados los mismos,
emitirá informe de valoración para su posterior trata-
miento en la Comisión de Decisión de la Marca.

1. Registro de la Marca
1. El Registro de la Marca estará adscrito al Servicio

de Fomento al Desarrollo Rural.

2. La información contenida en el Registro tiene carác-
ter público, si bien el acceso a los datos de carácter per-
sonal se regirá por las normas reguladoras en la materia.

Artículo 9.- Comisión de Decisión de la Marca.
1. Funciones
La Comisión de Decisión de la Marca es un Órgano

Técnico de carácter Consultivo cuyas funciones son:
1. Proponer la concesión o denegación del distintivo

de la Marca en base a los datos aportados por cada em-
presa y el informe de valoración de los servicios técni-
cos de la Oficina Sabor Granada.

2. Proponer las acciones para la promoción de pro-
ductos agroalimentarios de las empresas granadinas.

2. Composición
La Comisión de Marca estará formada por:
1. Presidente: Presidente de la Diputación o persona

en quien delegue.
2. Jefe/a del Servicio de Fomento al Desarrollo Rural.
3. Un representante de las empresas productoras in-

cluidas en los apartados a) o b) del artículo 6.2.
4. Un representante de las empresas productoras o

elaboradoras
5. Un representante de las empresas productoras o

elaboradoras no incluidas en los apartados a) o b) del
artículo 6.2.

6. Un representante de los establecimientos de co-
mercio minorista de alimentación.

7. Un representante de los establecimientos de hos-
telería.

8. Un representante de los establecimientos de aloja-
miento turístico.

9. Técnico/a del Servicio de Fomento al Desarrollo
Rural responsable de la Oficina Marca Sabor Granada,
con voz y sin voto, que hará las veces de secretario/a.

10. Técnico/a de la Delegación de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural responsable del
área de industria alimentaria.

3. Nombramiento
Corresponde el nombramiento de los/as integrantes

a quien ostente la condición de Presidente/a de la Comi-
sión de Decisión de Marca.

El nombramiento tendrá una duración de 2 años, pu-
diendo ser ampliado hasta un máximo de 4 años.

4. Convocatoria, Orden del día y Constitución
1. Para la válida constitución de la Comisión de Deci-

sión de Marca, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar
presentes la mitad de sus miembros requiriéndose, ne-
cesariamente, la presencia del titular de la Presidencia y
de la Secretaría o de quienes les sustituyan.

2. La Comisión de Decisión de Marca se reunirá, al
menos, una vez cada dos meses y cuantas veces como
sea preciso para la buena marcha del proyecto, previa
convocatoria realizada por la Presidencia, a iniciativa
propia o de cualquiera de sus miembros.

3. La convocatoria de sus reuniones se realizará con
los requisitos formales (orden del día, lugar y fecha...), y
se hará llegar por medios telemáticos con una antela-
ción mínima de 3 días naturales a su celebración.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los votos emitidos, dirimiendo el voto la Presidencia, en
caso de empate.
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5. Igualmente quedará válidamente constituida la Co-
misión de Decisión de Marca sin convocatoria previa,
cuando estando presentes todos sus miembros, así se
acordare por unanimidad, estándose a lo mencionado
en el apartado anterior en cuanto a los acuerdos.

Artículo 10.- Otorgamiento de la autorización.
Si no existen defectos en la solicitud o estos han sido

subsanados, la Diputación Provincial de Granada, como
titular de la Marca, mediante resolución del/la Presi-
dente/a o en su caso del/la Diputado/a Delegado/a en la
materia otorgará la autorización para el uso de la Marca,
previa aceptación del solicitante de las condiciones gene-
rales de la misma.

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
PARA PRODUCTORES Y/O ELABORADORES

Artículo 11.- Solicitud
Las personas físicas o jurídicas interesadas en utilizar

la marca “Sabor Granada” deberán efectuar su solici-
tud, según modelo (Anexo II), dirigida al Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Diputación Provincial de Granada y pre-
sentarla ante el Registro de la Institución, o por cual-
quier otro medio de los previstos en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de
13 de enero. Se acompañará de la documentación que
se establece en el artículo 12.

Artículo 12.- Documentación a presentar
La solicitud se acompañará de la siguiente documen-

tación:
1. Acreditación de la titularidad de la empresa y del

representante legal.
2. NIF/CIF.
3. Inscripción en el Registro General Sanitario de Em-

presas Alimentarias y Alimentos. (RGSEAA).
4. Inscripción en el Registro de Industrias Agroali-

mentarias (RIA)
5. Certificaciones de calidad de la empresa, si existen.
6. Memoria según modelo de Anexo III
7. Autorización para publicación de datos e imáge-

nes (Anexo VI)
TÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN

PARA HOSTELERÍA
Artículo 13.- Solicitud. 
Las personas físicas o jurídicas interesadas en utilizar

la marca “Sabor Granada” deberán efectuar su solicitud,
según modelo del Anexo II, dirigida al Sr. Presidente de la
Diputación de Granada y presentarla ante el Registro de
la Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Se acom-
pañará de la documentación que se establece en el artí-
culo 14.

Artículo 14.- Documentación a presentar.
La solicitud se acompañará de la siguiente documen-

tación:
a. Acreditación de la titularidad de la empresa y del

representante legal.

b. NIF/CIF.
c. Memoria según modelo de Anexo IV
d. Certificados (según modelo Anexo V) de, al menos

cinco productores diferentes, que acrediten que el esta-
blecimiento adquiere habitualmente sus productos a
inscritos en el registro de Sabor Granada. Los certifica-
dos tendrán una duración de 1 año y deberán estar a
disposición del Servicio de Fomento al Desarrollo Rural
para su revisión en cualquier momento que lo solicite.

e. Inscripción en el Registro Sanitario de Empresas y
Establecimientos Alimentarios de Andalucía.

f. Autorización para publicación de datos e imágenes
(Anexo VI)

TÍTULO IV . PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN
PARA COMERCIO MINORISTA Y TIENDAS ON LINE DE
ALIMENTACIÓN 

Artículo 15.- Solicitud.
Las personas físicas o jurídicas interesadas en utilizar

la marca “Sabor Granada” deberán efectuar su solicitud,
según modelo del Anexo II, dirigida al Sr. Presidente de la
Diputación Provincial y presentarla ante el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero. Se acom-
pañará de la documentación que se establece en el artí-
culo 16.

Artículo 16.- Documentación a presentar. 
La solicitud se acompañará de la siguiente documen-

tación:
1. Acreditación de la titularidad de la empresa y del

representante legal.
2. NIF/CIF.
3. Memoria según modelo Anexo III
4. Certificados (según modelo Anexo V) de los pro-

ductores, que acredite que el establecimiento adquiere
habitualmente sus productos. El número mínimo de pro-
ductores diferentes será de cinco para el caso de comer-
cios multiproducto y tiendas on-line, y de dos producto-
res para el caso de comercios especializados. Los certifi-
cados tendrán una duración de 1 año y deberán estar a
disposición del Servicio de Fomento al Desarrollo Rural
para su revisión en cualquier momento que lo solicite. 

5. Inscripción en el Registro de Comerciantes y Acti-
vidades Comerciales de Andalucía.

f. Autorización para publicación de datos e imágenes
(Anexo VI)

TÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Artículo 17.- Solicitud.
Las personas físicas o jurídicas interesadas en utilizar

la marca “Sabor Granada” deberán efectuar su solicitud,
según modelo del Anexo II, dirigida al Sr. Presidente de la
Diputación Provincial y presentarla ante el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Se acom-
pañará de la documentación que se establece en el artí-
culo 16.
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Artículo 18.- Documentación a presentar. 
La solicitud se acompañará de la siguiente documen-

tación:
1. Acreditación de la titularidad de la empresa y del

representante legal.
2. NIF/CIF.
3. Memoria según modelo Anexo III
4. Certificados (según modelo Anexo V) de los produc-

tores, que acredite que el establecimiento expone habi-
tualmente sus productos. El número mínimo de produc-
tores diferentes será de, al menos, el 60% de los produc-
tores autorizados al uso de la marca Sabor Granada con
instalaciones de producción ubicadas en la comarca de
implantación del alojamiento o del 20% de los producto-
res autorizados al uso de la marca Sabor Granada proce-
dentes de cualquier lugar de la provincia granadina. Los
certificados tendrán una duración de 1 año y deberán es-
tar a disposición del Servicio de Fomento al Desarrollo
Rural para su revisión en cualquier momento que lo soli-
cite. 

5. Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía
(RTA).

6. Autorización para publicación de datos e imáge-
nes (Anexo VI). 

TÍTULO VI. CONDICIONES DE USO.
Artículo 19.- Uso de la Marca.
La Marca sólo podrá ser utilizada por las personas físi-

cas o jurídicas autorizadas expresamente, en las condi-
ciones y forma específica que se señalen en tal autoriza-
ción y para los productos autorizados (en el caso de los
productores, elaboradores y transformadores). Los tér-
minos de esta autorización se interpretarán de manera
restrictiva.

Deberán de utilizar solamente el imagotipo de la
marca en el etiquetado y envases los siguientes pro-
ductos:

- Los aceites de oliva virgen extra que no tengan la
D.O.P. Montes de Granada o Poniente de Granada

- Las chirimoyas que no tengan D.O.P. Chirimoya de
la Costa Tropical de Granada-Málaga

- La miel que no tenga la D.O.P. Miel de Granada
- Los vinos que no tengan la D.O.P. Vinos de Calidad

de Granada
Artículo 20.- Prohibición de registro y uso efectivo de

la Marca.
1. Los usuarios de la Marca no podrán usar o solicitar

la inscripción, en ningún país, de un signo idéntico o se-
mejante o que de cualquier forma pueda inducir a error,
confusión o aprovechamiento de la fama y reputación
de la Marca.

2. La Marca no podrá ser utilizada de manera que
pueda causar descrédito, perjudicar su reputación o in-
ducir a error a los consumidores sobre las característi-
cas del producto a los que se le aplique.

Artículo 21.- Dimensiones.
La Marca solamente podrá utilizarse de manera acce-

soria y nunca a título principal o sustitutivo del usuario.
En particular, la Marca no podrá tener una dimensión
igual o mayor a la marca del producto ni estar colocada
en un lugar tan predominante que induzca a error sobre
la verdadera naturaleza de la Marca.

Artículo 22.- Cesión y licencia.
La Marca sólo podrá ser utilizada por la persona ex-

presamente autorizada por la Diputación de Granada,
no pudiendo la persona autorizada ceder o sublicenciar,
total o parcialmente, los derechos que se deriven de tal
autorización.

La autorización y tiempo de uso de la Marca será de
tres años desde su autorización.

Pasado dicho plazo deberá renovarse.
Artículo 23.- Extinción del derecho de uso.
El derecho de uso de la Marca se extinguirá en caso de

suspensión de pagos, concurso de acreedores, quiebra,
fusión, absorción, cesión de fondo de comercio o alguno
de sus elementos de la persona autorizada. Esta última
no podrá dar como garantía el derecho de uso que la co-
rresponde sobre la Marca, ni tampoco podrá ser éste em-
bargado o ser objeto de otras medidas de ejecución.

Artículo 24.- Control y vigilancia del uso de la Marca.
1. El control del uso de la Marca corresponderá al Ser-

vicio de Fomento al Desarrollo Rural, correspondiendo al
mismo según el procedimiento de control que se esta-
blezca. 

2. Este tipo de control o examen se realizará anual-
mente desde el momento que se autorice el uso de la
Marca. Los controles consistirán en requerir la documen-
tación necesaria y prevista en este reglamento para su
autorización, verificar los productos, y adoptar los meca-
nismos que permitan un mejor seguimiento que llevará
implícito la modificación de este Reglamento para el artí-
culo previsto.

3. Todos aquellos aspectos que a medida que se de-
sarrolle la puesta en marcha de la Marca sean suscepti-
bles de incorporar a este reglamento motivarán su modi-
ficación.

Artículo 25.- Publicidad.
Corresponderá, únicamente a la Diputación de Granada

la realización de las campañas de publicidad y promoción
de la marca, debiendo las personas autorizadas para su
uso abstenerse de realizar actos publicitarios o promocio-
nales de la Marca, sin consentimiento expreso de la Dipu-
tación de Granada.

Artículo 26.- Obligaciones de la persona autorizada.
1. La resolución de autorización de uso de la Marca

Sabor Granada establecerá el plazo para la inclusión de
la imagen de la Marca. Esta imagen deberá de aparecer:

- En el caso de los productos, en el etiquetado o en-
vase que contenga el producto.

- En el caso de empresas productoras y/o transfor-
madoras, en lugar visible del establecimiento.

- En el caso de establecimientos de hostelería, en lugar
visible del establecimiento y en las cartas y/o menús.

- En el caso de comercios minoristas, en lugar visible
del establecimiento

- En el caso de tiendas de Internet, en banner perma-
nente de 1.024x200 pixeles en la página principal de ini-
cio de su web y junto a cada uno de los productos inscri-
tos en los registros de Sabor Granada que comercialice.

- En el caso de establecimientos de alojamiento turís-
tico, en lugar visible del establecimiento. El alojamiento
instalará una vitrina con exposición de, al menos, los
productos Sabor Granada que se recogen en los certifi-
cados de productores presentados.
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2. La Diputación de Granada entregará una placa con
el distintivo de la Marca a cada empresa beneficiaria que
deberá colocar en lugar visible de sus instalaciones.

3. La persona autorizada se obliga a demostrar a la Di-
putación de Granada de la vigencia del parámetro corres-
pondiente que le haga partícipe de la Marca “Sabor Gra-
nada”, pudiendo ser requerida esta información cuando
la Diputación de Granada lo crea conveniente.

4. La persona autorizada facilitará el acceso a los téc-
nicos designados por la Diputación Provincial a sus de-
pendencias, documentación, proceso productivo y me-
didas que se determinen para que se pueda ejecutar los
controles necesarios para garantizar la adecuada utiliza-
ción de la marca.

5. Las personas autorizadas deberán comunicar a la
Diputación de Granada cualquier variación o modifica-
ción relevante en la producción o elaboración de su
producto que pudiera afectar al uso de la Marca.

Artículo 27.- Obligaciones del Titular de la Marca.
La Diputación de Granada se obliga a no comunicar a

terceros la información que pueda haber recibido en el
ejercicio de las medidas de control, velando por los le-
gítimos intereses de los usuarios, a los efectos de que
queden salvaguardados sus secretos de fabricación.

Artículo 28.- Establecimiento de canon.
La Diputación Provincial de Granada, como propieta-

ria de la Marca Sabor Granada, podrá establecer un ca-
non a las empresas autorizadas al uso de la marca.

Esta medida será adoptada por el órgano competente
de la Diputación de Granada.

TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 29.- Defensa de la Marca.
En el caso de infracción de la Marca corresponderá a

la Diputación de Granada la legitimación para ejercitar
las acciones que correspondan para la defensa del tal
Marca, quedando expresamente prohibido a los usua-
rios ejercitar cualquier tipo de acción en tal sentido.

Si alguna persona autorizada tiene conocimiento de
una infracción o utilización ilícita de la Marca, deberá po-
nerlo en conocimiento inmediato de la Diputación de Gra-
nada para que pueda ejercitar las acciones pertinentes.

Artículo 30.- Responsabilidades por defectos.
Las personas autorizadas para utilizar la Marca serán

los únicos responsables de los defectos de sus produc-
tos o de la presentación irregular de sus servicios, de tal
forma no podrán, en ningún caso, responsabilizar a la
Diputación de Granada por este hecho. En todo caso, el
usuario de la Marca deberá asumir por cuenta propia
las indemnizaciones y perjuicios ocasionados a terce-
ros que deriven de sus acciones u omisiones.

Artículo 31.- Tipificación de infracciones.
Sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar

por las infracciones a la legislación vigente en la materia,
la Diputación de Granada, como Titular de la Marca “Sa-
bor Granada”, podrá sancionar el incumplimiento del
presente Reglamento con: Amonestación, suspensión
temporal y suspensión definitiva del uso de la Marca,
atendida la gravedad y grado de reincidencia del respon-
sable.

Las infracciones se calificarán de acuerdo con la si-
guiente tipificación:

1.- Faltas leves: son consideradas faltas leves aqué-
llas derivadas de no subsanar algún incumplimiento de-
tectado y notificado por el Servicio de Fomento al Desa-
rrollo Rural.

2.- Faltas graves: son consideradas faltas graves:
a. La comisión de dos faltas leves en un año, o la rei-

teración de la misma falta leve en el mismo año.
b. La suspensión temporal por el Órgano de Control

correspondiente a cada categoría de producto recogido
en el artículo 6.

c. Incumplir el modo de utilización de la marca para
el que ha sido autorizado según el proyecto presentado.

d. Impedir el acceso a los técnicos de la Diputación
Provincial a alguno de los aspectos recogidos en el artí-
culo 24 de este Reglamento.

e. Ceder y sublicenciar total o parcialmente los dere-
chos que deriven de la autorización de uso concedida.

3.- Faltas muy graves: Son consideradas faltas muy
graves:

a. Aquellas que atenten contra la salud pública y las
que atenten contra la imagen de marca.

b. La comisión de dos faltas graves en un año o la rei-
teración de la misma falta grave en el plazo de un año.

c. La suspensión definitiva por el Órgano de Control
correspondiente a cada categoría de producto recogido
en el artículo 6.

Artículo 32.- Sanciones.
Las faltas calificadas como leves se sancionarán con

amonestación y suspensión temporal del uso de la marca
por un período de 30 días, durante el cual no se podrá uti-
lizar ninguno de los elementos distintivos de la marca.

Las faltas calificadas como graves se sancionarán
con la suspensión temporal del uso de la marca por un
período no inferior a un mes y un día y no superior a
seis meses. En ningún caso la suspensión será por un
período inferior a la establecida por el órgano de control
de cada producto recogido en el artículo 6. Durante el
período de suspensión no podrá utilizar ninguno de los
elementos distintivos de la marca.

Las faltas calificadas como muy graves se sanciona-
rán con la suspensión permanente del uso de la marca.

La Comisión de Marca informará al interesado la pro-
puesta de resolución, exponiendo la falta cometida, la
sanción propuesta, así como el período que se le con-
cede para realizar las alegaciones que estime oportunas
en contra de la decisión tomada, siendo éste de 10 días
naturales desde la recepción de la notificación.

En ningún caso podrá hacerse uso de la marca si se
encuentra en suspensión por el órgano de control de
cada producto recogido en el artículo 6 de este Regla-
mento.

Artículo 33.- Procedimiento Sancionador.
1. El incumplimiento de las normas del presente Re-

glamento, así como de las ulteriores y posibles modifi-
caciones que legalmente se realicen del mismo, gene-
rará la prohibición de seguir usando la marca.

2. La persona legitimada será responsable, por dicho
incumplimiento, de los daños que se causen a la Dipu-
tación de Granada como titular de la marca o a terceros.

3. En los casos en que se compruebe que los pro-
ductos identificados con la marca de garantía no res-
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ponden a los criterios establecidos en este Reglamento,
deberán retirarse del mercado todos los productos en
cuestión con la mayor brevedad posible y a más tardar
dentro del mes siguiente a la recepción por parte del
usuario de la notificación de dicha circunstancia que, a
tal efecto deberá realizar la Diputación de Granada.

4. Los gastos de la retirada de los productos del mer-
cado serán por cuenta exclusiva del usuario que los
haya puesto en circulación.

5. Si dentro del mes siguiente a la recepción de la noti-
ficación anteriormente reseñada, el licenciatario no proce-
diese a la retirada de los productos, podrá hacerlo la pro-
pia Diputación de Granada bien directamente o indirecta-
mente a través de cualquier entidad que designe a tal
efecto.

6. En este caso la Diputación de Granada podrá re-
percutir al usuario los costes en los que haya incurrido
como consecuencia de la retirada de estos productos
así como los daños y perjuicios que haya podido oca-
sionar la mora del licenciatario.

7. Al efectuarse una inspección por los técnicos de-
signados por la Diputación Provincial de Granada, y en-
contrada alguna irregularidad, se levantará acta de ins-
pección y se remitirá el informe correspondiente al inte-
resado para que corrija la/s no conformidad/es en el
plazo establecido en el mencionado informe.

8. Transcurrido el plazo se realizará una nueva visita de
inspección con el fin de ver si se han corregido o no, las
circunstancias que dieron lugar a la/s no conformidad/es.

9. La no corrección de la/s no conformidad/es, implicará
que se considere como FALTA (leve en todos los casos).

10. En los casos en que la falta cometida tenga la con-
sideración de muy grave, y la sanción que se imponga
sea la de la suspensión definitiva del uso de la Marca de
Garantía por el operador, dicha sanción comenzará a ser
efectiva en el momento de su comunicación.

11. Para lo no establecido expresamente en este artí-
culo se aplicará lo dispuesto en el Título IX de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de
la Potestad Sancionadora.

TÍTULO VIII. DISPOSICIONES FINALES
Artículo 34. Modificación del Reglamento.
La Diputación Provincial de Granada, como titular de

la Marca, y previa consulta a la Comisión de la Marca,
será la única entidad autorizada para realizar modifica-
ciones del Reglamento de Uso que estime necesario.
Las modificaciones del presente Reglamento de Uso se-
rán publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y noti-
ficadas a las personas físicas o jurídicas autorizadas para
que las cumplan, a los efectos de poder continuar utili-
zando la Marca.

Artículo 35. Entrada en vigor del Reglamento de Uso.
La Diputación de Granada solicitará a su favor la inscrip-

ción del signo distintivo de carácter mixto “Sabor Gra-
nada” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y, una
vez concedida y publicada en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, entrará en vigor. n
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