
                                                                                               LUNES, 11 DE OCTUBRE DE 2010               Nº 234

boletin@deputacionlugo.org
www.deputacionlugo.org Dep. Legal: LU - 1 - 1968

Administración: San Marcos, 8 - 27001 Lugo
Teléf.: 982 26 01 24/25/26 - fax: 982 26 02 05

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía e Industria

Delegación Territorial de Lugo

Anuncio do 30 de xuño de 2010, do Departamento 
Territorial de Lugo, polo que se fai público que se pre-
sentou instancia-solicitude do permiso de investigación 
Cobo 6011.

O Departamento Territorial da Consellería de Econo-
mía e Industria en Lugo, fai saber que EXPLOTACIO-
NES CERÁMICAS ESPAÑOLAS, S.A. (ECESA) con 
domicilio en San Agustín, 2-2º derecha, 28014 Madrid, 
presentou o día 30 de outubro de 2000, instancia-solici-
tude do permiso de investigación “COBO” de 146 cuadrí-
culas mineiras para recursos de caolín, que se sitúa nos 
concellos de Cervo, Viveiro e Xove da provincia de Lugo, 
e a cuxo expediente lle correspondeu o número 6011 da 
provincia de Lugo.

A designación do terreo é a seguinte:

   VÉRTICE               LONGITUDE LATITUDE

 1 -7° 30’ 20” 43° 40’ 00”

 2 -7° 30’ 00” 43° 40’ 00”

 3 -7° 30’ 00” 43° 39’ 40”

 4 -7° 28’ 40” 43° 39’ 40”

 5 -7° 28’ 40” 43° 40’ 00”

 6 -7° 24’ 00” 43° 40’ 00”

 7 -7° 24’ 00” 43° 39’ 00”

 8 -7° 24’ 40” 43° 39’ 00”

 9 -7° 24’ 40” 43° 38’ 40”

 10 -7° 25’ 40” 43° 38’ 40”

 11 -7° 25’ 40” 43° 38’ 00”

 12 -7° 26’ 20” 43° 38’ 00”

 13 -7° 26’ 20” 43° 38’ 20”

 14 -7° 26’ 40” 43° 38’ 20”

 15 -7° 26’ 40” 43° 38’ 40”

 16 -7° 27’ 20” 43° 38’ 40”

 17 -7° 27’ 20” 43° 36’ 40”

 18 -7° 26’ 40” 43° 36’ 40”

 19 -7° 26’ 40” 43° 36’ 00”

 20 -7° 27’ 40” 43° 36’ 00”

 21 -7° 27’ 40” 43° 36’ 20”

 22 -7° 30’ 20” 43° 36’ 20”

 23 -7° 30’ 20” 43° 36’ 40”

 24 -7° 30’ 40” 43° 36’ 40”

 25 -7° 30’ 40” 43° 37’ 20”

 26 -7° 30’ 20” 43° 37’ 20”

 27 -7° 30’ 20” 43° 38’ 20”

 28 -7° 30’ 40” 43° 38’ 20”

 29 -7° 30’ 40” 43° 38’ 40”

 30 -7° 30’ 40” 43° 38’ 40”

A solicitude foi admitida defi nitivamente, salvo mellor 
dereito e sen prexuízo de terceiro.

O que se fai público, co fi n de que todos aqueles que 
teñan la condición de interesados poidan comparecer no 
expediente dentro do prazo de vinte días, de conformi-
dade co establecido no artigo 86.2º da Lei 30/1992, de 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Pro-
cedemento Administrativo Común, do 26 de novembro 
de 1992.

Lugo, 30 de xuño de 2010.- O Xefe Territorial, José 
Manuel Vázquez Leirado.

R. 05118

____

Consellería de Traballo e Benestar

Delegación Territorial de Lugo

RELACIONS LABORAIS.

Convenios colectivos.

Exp. 0011-2010 (Código 27001101012010).

Visto o texto do convenio colectivo para a empresa 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA (LUGO), asinado o día 24 de 
xuño de 2010, pola representación da mentada empresa 
e a dos seus traballadores, e de conformidade co dispos-
to no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real Decreto Lexis-
lativo 1/95, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no 
Real Decreto 1.040/81, do 22 de maio, sobre rexistro e 
depósito de convenios colectivos de traballo.
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ESTE DEPARTAMENTO TERRITORIAL, ACORDA:

PRIMEIRO: Ordena-la inscrición do citado convenio 
colectivo no rexistro de convenios deste Departamento, 
así como o seu depósito.

SEGUNDO: Remiti-lo texto do mentado convenio co-
lectivo á Dirección Xeral de Relacións Laborais da Xunta 
de Galicia.

TERCEIRO: Dispoñer a súa publicación no Boletín 
Ofi cial da Provincia.

Lugo, 27 de setembro de 2010.- O Xefe Territorial, 
Antonio Dacal López.

CONVENIO COLECTIVO CRUZ ROJA

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo preliminar.

Con fecha 24 de junio de 2010 las partes negocia-
doras suscriben el convenio colectivo; de una parte la 
empresa Cruz Roja Española (Lugo) y de otra por las 
organizaciones sindicales CC.OO. y UGT, en represen-
tación de los trabajadores.

Artículo 1.- Objeto y ámbito funcional y territorial.

El presente convenio regula las relaciones entre la 
Empresa Cruz Roja Española (Lugo) y los trabajadores 
incluidos en su ámbito personal dentro de la provincia 
de Lugo.

Artículo 2.- Ámbito personal.

El presente convenio afectará a la totalidad del per-
sonal que presta sus servicios en la empresa.

A los efectos de la consideración particularizada de 
los distintos tipos de centros objeto de este convenio, 
que requieren condiciones laborales diferenciadas, la 
estructura del presente convenio considerará las dispo-
siciones aplicables a cada uno de los centros en función 
de la siguiente tipología:

A. Centros o empresas de carácter asistencial.

A los efectos de este convenio, se entiende por cen-
tros de atención a personas tienen por objeto la aten-
ción, asistencia, formación, rehabilitación, y promoción 
de personas con problemas y alteraciones de tipo físico, 
sensorial, psíquico, caracterológico, de personalidad o 
trastornos de conducta social, así como las institucio-
nes y asociaciones constituidas con esta fi nalidad.
Se consideran incluidos en esta tipología los centros 
de:

Residencias y pisos o viviendas tutelados.

Centros y talleres ocupacionales o de terapia ocupa-
cional. 

Centros de día o de estancia diurna y/o nocturna. 

Centros y servicios de respiro familiar. 

Centros y servicios de ocio y tiempo libre.

Instituciones y asociaciones de atención a las perso-
nas con discapacidad.

Centros de rehabilitación e integración social de en-
fermos mentales. 

Centros de rehabilitación psicosocial.

Unidades asistenciales.

B. Asamblea Provincial de Cruz Roja Española.

Este convenio será de aplicación a todos los trabaja-
dores que presten sus servicios en los centros incluidos 
en el ámbito funcional del convenio. 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este 
convenio:

a. El personal no remunerado por esta empresa.

b. Profesionales que, en razón de su ejercicio profe-
sional libre, concierten trabajos, estudios o colaboracio-
nes con los centros y empresas incluidos en el ámbito 
funcional del convenio, y sostengan relación de arrenda-
miento de servicios con aquellos así como aquel perso-
nal contratado para labores exclusivamente de venta y 
distribución de lotería.

c. Personas que presten colaboración voluntaria en 
el marco y condiciones establecidas en la Ley del Vo-
luntariado.

d. Aquellos trabajadores que por su relación contrac-
tual con la empresa estén obligados a regirse por otro 
convenio dentro de un marco de prestación de servicios 
a otra institución.

Artículo 3.- Ámbito temporal.

El convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 
1 de enero de 2010 y su duración será hasta el 31 de 
diciembre de 2011.

Las diferencias de sueldo que la empresa adeude 
a los trabajadores como consecuencia de la aplicación 
desde el 1 de enero de 2010 de las nuevas tablas sala-
riales deberán quedar saldadas en un plazo máximo de 
dos meses a partir de la publicación en el «DOGA» del 
presente convenio colectivo.

Que esté pendiente la publicación del convenio co-
lectivo en el DOGA no impedirá que las partes fi rmantes 
de este convenio pongan en marcha aquellos grupos de 
trabajo o compromisos adquiridos con fechas de inicio 
anteriores a dicha publicación.

Artículo 4.- Compensación y absorción.

Las retribuciones establecidas en el convenio com-
pensarán y absorberán todas las existentes en el mo-
mento en que entrara en vigor, cualquiera que sea la 
naturaleza o el origen de las mismas. 

Asimismo, se respetarán todos los derechos adquiri-
dos pactados individual o colectivamente.

En todo caso, las mejoras resultantes del presente 
convenio serán absorbibles y compensables con aque-
llas que pudieran establecerse por disposición legal, 
aplicándose, en todo momento, la norma más favorable 
para el trabajador.
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Artículo 5.- Comisión Mixta Paritaria.

Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una 
Comisión Paritaria Mixta como órgano de interpretación, 
arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimiento del 
convenio y cualquiera otra competencia que el convenio 
le asigne.

La Comisión Mixta estará integrada por una repre-
sentación de la empresa y por la representación de los 
trabajadores con representatividad del 50% de cada una 
de estas partes.

Esta Comisión podrá utilizar los servicios ocasionales 
o permanentes de asesores en cuantas materias sean 
de su competencia. Dichos asesores serán designados 
libremente por cada una de las partes.

La Comisión podrá entender, entre otras, de las si-
guientes cuestiones:

- Interpretación del convenio colectivo.

- Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

- Adecuación del texto del convenio a las disposicio-
nes legales de derecho necesario que pudieran estable-
cerse durante su vigencia.

- Las que le sean asignadas en el presente convenio 
colectivo.

La Comisión Mixta se reunirá a petición de una de 
las partes integrantes, la cual lo comunicará a la otra 
parte mediante convocatoria por escrito remitida a sus 
miembros al menos con 15 días de antelación, en la que 
se expresarán las materias a considerar, fecha, hora y 
lugar de celebración. La reunión se celebrará en el plazo 
máximo de diez días desde la fecha en que fuera solici-
tada. En la primera reunión se procederá a la elección 
de Presidente y Secretario.

Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta deberán 
ser resueltos en el plazo máximo de quince días labora-
bles desde la celebración de la reunión.

En el supuesto de que los acuerdos que se adopten 
en la Comisión Mixta Paritaria contradigan o afecten sus-
tancialmente a alguna de las disposiciones del convenio 
colectivo, deberán ser aprobados, para su validez, por 
mayoría simple de los trabajadores reunidos en asam-
blea y someterse al control de legalidad establecido en 
el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores. 

Las funciones y actividades de la Comisión Mixta Pa-
ritaria no obstruirán, en ningún caso, el libre acceso a la 
jurisdicción previsto en la Ley.

Artículo 6.- Denuncia y prórroga.

Cualquiera de las partes fi rmantes podrá denunciar 
el presente convenio con una antelación mínima de dos 
meses antes del vencimiento del mismo. Para que la 
denuncia tenga efecto, tendrá que hacerse mediante 
comunicación escrita a la otra parte, comunicación que 
tendrá que registrarse en el Consellería de Traballo e 
Asuntos Sociais, con una antelación mínima de dos me-
ses antes del vencimiento del mismo.

Denunciado el convenio, en tanto no se llega a un 
acuerdo sobre el nuevo, se entenderá que el convenio 
se prorroga provisionalmente hasta tanto no se llegue 
a acuerdo expreso, incrementándose anualmente, en el 
mes de enero, el sueldo base y los pluses se regulariza-
rán de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) 
previsto por el Gobierno en los Presupuestos Generales 
del Estado. En caso de producirse esta regularización, 
el salario resultante servirá de base para la aplicación de 
los incrementos retributivos previstos en los sucesivos 
años. No obstante, a tenor de lo previsto en el artículo 
86.3 del Estatuto de los Trabajadores, denunciado un 
convenio y hasta tanto no se logre un acuerdo expreso, 
perderán vigencia sus cláusulas obligacionales.

De no mediar denuncia por cualquiera de las par-
tes fi rmantes en el plazo de dos meses a partir de la 
publicación en el DOGA de este convenio colectivo, se 
prorrogará tácitamente por períodos anuales. No obs-
tante, las condiciones económicas podrán ser negocia-
das anualmente y entrarán en vigor el día 1 de enero de 
cada año.

Artículo 7.- Derecho supletorio.

Las normas contenidas en este convenio regularán 
las relaciones entre la empresa y su personal. Para lo no 
previsto en este convenio se estará a lo establecido en 
el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical y demás disposiciones laborales de carácter 
general.

Artículo 8.- Organización del trabajo.

La organización del trabajo, conforme a la legislación 
vigente, es facultad y responsabilidad de la Dirección de 
la empresa siempre previa consulta por escrito a los re-
presentantes de los trabajadores, subordinada siempre 
al cumplimiento de las disposiciones legales.

La organización del trabajo tiene por objeto alcanzar 
en los centros el adecuado nivel de productividad me-
diante la utilización óptima de los recursos humanos y 
materiales.

La organización de trabajos y actividades pretende 
avanzar en la implantación de criterios de calidad y bue-
na práctica, rigurosos en el funcionamiento, ordenación 
y actuación de la empresa.

CAPÍTULO II: TIEMPO DE TRABAJO.

Artículo 9.- Jornada laboral.

La jornada laboral pactada en cómputo anual para el 
la duración de este convenio es de 1.750 horas de traba-
jo efectivo, equivalentes a 37 horas y media de trabajo 
efectivas a la semana, con regulación de la distribución 
irregular de la jornada al objeto de que se complete al 
fi nal del año la realización de la jornada pactada.

Se establecerá un descanso remunerado de media 
hora por jornada si esta es continua e inferior a seis ho-
ras y si dicha jornada fuera de 8 o más horas indepen-
diente de su distribución el trabajador tendrá derecho 
a dos descansos de media hora no acumulables. Este 
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período de descanso se considerará tiempo de trabajo 
efectivo y dicho descanso podrá realizarse fuera de las 
instalaciones de la empresa.

Se establece una reducción de jornada en el período 
que va del 15 de junio al 12 de octubre de cada año de 
35 horas semanales excepto en aquellos centros en los 
que previa consulta con el Comité de Empresa no pueda 
establecerse por razones organizativas debidamente ra-
zonadas, en los que se buscará otro método de compen-
sación consensuado con los trabajadores afectados.

El comienzo y fi nalización de la jornada lo será en el 
puesto de trabajo.

El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no 
podrá ser superior a 9 diarias.

Artículo 10.- Vacaciones anuales.

El período de vacaciones anuales será retribuido y 
su duración será de treinta días naturales. En aquellos 
casos que no se haya completado el año de trabajo efec-
tivo, los trabajadores tendrán derecho a la parte propor-
cional. Las vacaciones se disfrutarán preferentemente 
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

El período de disfrute se fi jará en un período de trein-
ta días o en dos períodos de quince días o de tres se-
manas y un período de 9 días de mutuo acuerdo entre el 
personal y la empresa, no pudiendo realizarse más frac-
ciones, respetándose siempre los siguientes criterios:

a) El régimen de turnos de vacaciones se hará por 
rigurosa rotación anual del personal entre los distintos 
meses, iniciándose esta rotación el primer año, por an-
tigüedad en la empresa. A tal efecto se constituirán los 
correspondientes turnos de vacaciones. Estos turnos se 
harán de acuerdo con el calendario laboral, según las 
prestaciones del servicio.

b) El inicio del período de vacaciones o de disfrute 
de las fi estas abonables, no puede coincidir con un día 
de descanso semanal, de forma y manera, que en estos 
casos se entenderán iniciadas las vacaciones al día si-
guiente del descanso semanal. Si el regreso de las vaca-
ciones coincide con el día libre, este deberá respetarse, 
reiniciándose el trabajo al día siguiente. Por otra parte, 
se entenderá que los períodos de vacaciones deberán 
comenzar en lunes, primero de mes o dia 15 del mes.

c) El calendario de vacaciones se elaborará en el pri-
mer trimestre de cada año y, en todo caso, con un míni-
mo de dos meses antes del disfrute de las mismas.

Las vacaciones han de disfrutarse durante el año na-
tural, no siendo posible acumularlas a años siguientes 
ni pueden ser compensables económicamente salvo los 
casos de liquidación por fi niquito. Por ello, cualquiera 
que sea la causa, el no disfrute durante el año natural 
supone la pérdida de las mismas o de la fracción pen-
diente de disfrute.

El disfrute de las vacaciones en periodos distintos 
a los especifi cados sólo podrá hacerse a petición indi-
vidual de cada trabajador interesado, con acuerdo por 

parte de la empresa, que deberá comunicar por escrito 
esta incidencia a la representación de los trabajadores. 

La Incapacidad Temporal, los descansos estableci-
dos legalmente por gestación, maternidad y adopción, 
así como la paternidad, interrumpen las vacaciones por 
el tiempo de duración de dichas incidencias. La empresa 
acordará con los interesados la fecha de disfrute de las 
vacaciones pendientes por estas causas.

Artículo 11.- Descanso semanal y calendario labo-
ral.

a) Los sábados y los domingos y el día 24 de diciem-
bre serán considerados, a todos los efectos, como días 
de descanso para todos los trabajadores. El disfrute de 
las fi estas ofi ciales que coincidan con sábado o domingo 
se trasladará al lunes siguiente.

b) El calendario laboral, condicionado por lo señalado 
en el presente artículo y en los dos anteriores, será ela-
borado de común acuerdo entre la empresa y la repre-
sentación de los trabajadores, y será expuesto en lugar 
bien visible para conocimiento de todos los trabajadores 
antes de fi nales del mes de enero.

c) En dicho calendario se especifi carán los diferentes 
turnos vacacionales a los que los trabajadores deberán 
adscribirse según normativa que deberá ser elaborada 
en el seno de la Comisión Paritaria descrita en el artículo 
5 del presente convenio, normativa en la que serán cri-
terios prioritarios para la elección de turno la antigüedad 
en la empresa y la rotación anual de los trabajadores en 
la opción de preferencia.

d) En dicho calendario interno de vacaciones, en 
el que podrán ampliar la duración de las mismas, las 
fi estas laborales y los permisos especiales, salvando la 
debida atención de los servicios que deban funcionar. 
Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un 
descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas.

CAPÍTULO III: PERMISOS, LICENCIAS, INCAPACI-
DAD TEMPORAL Y MATERNIDAD.

Artículo 12.- Licencias retribuidas.

Los trabajadores, previo aviso y justifi cación, podrán 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Cinco días de libre disposición por el trabajador 
de manera que deben ser solicitados con al menos una 
semana natural de antelación a la empresa debiendo 
contestar esta en un plazo máximo de tres días, de ma-
nera que esta solamente podrá negarse a concederlos 
mediante razón de fuerza mayor que, en caso de no 
mostrarse de acuerdo las partes en su concesión, debe-
rá ser remitido a la Comisión Paritaria descrita en el ar-
tículo 5 del presente convenio dentro del plazo de aviso 
previo al disfrute y cuya decisión será vinculante.

b) Quince días naturales, en caso de matrimonio o 
unión de hecho (acreditado mediante certifi cación del 
registro de parejas de hecho).
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c) Un día natural por matrimonio de padres, hijos, 
nietos y hermanos del trabajador o de su pareja (legal 
o de hecho).

d) Dos días naturales por divorcio o separación le-
gal.

e) Tres días, en caso de fallecimiento de parientes 
hasta segundo grado de consanguinidad o afi nidad. 
Cuando por tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento fuera de la localidad donde reside el tra-
bajador y a más de cien kilómetros de ella, el plazo será 
de cinco días.

f) Por enfermedad grave, hospitalización o interven-
ción quirúrgica de la pareja (legal o de hecho), hijos, pa-
dres y hermanos de uno u otro componente de la pareja, 
y abuelos y nietos: tres días laborables, que serán cua-
tro días naturales en el supuesto de sea necesario un 
desplazamiento.

g) Por el tiempo necesario, hasta un máximo de tres 
horas diarias, para asistencia a consulta médica de es-
pecialista de la Seguridad Social. Para otras consultas 
sanitarias se establece un máximo de 18 horas al año 
con el mismo límite de tres horas diarias.

h) Por el tiempo necesario, para tratamientos médi-
cos especiales y necesarios del trabajador y de su pa-
reja. 

i) Un día laborable por traslado del domicilio habitual 
dos si fuera un traslado fuera de la localidad.

j) Por el tiempo necesario para el cumplimiento de 
un deber inexcusable de carácter público y personal, 
comprendiendo el ejercicio del sufragio activo, la cita-
ción ante cualquier Tribunal o Juzgado como testigo, 
jurado, perito o parte litigante. Cuando conste en una 
norma legal o convencional un periodo determinado, se 
estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la 
ausencia y su compensación económica; en los demás 
casos, la duración será la necesaria y siempre y cuando 
tal cumplimiento no pueda efectuarse fuera del horario 
de trabajo.

k) Por el tiempo máximo de 60 horas al año para 
concurrencia a exámenes parciales o fi nales en cursos 
organizados en centros ofi ciales o reconocidos por el 
Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención de 
un título académico, o para concurrencia a oposiciones 
para ingresar en cuerpos de la administración pública.

l) Para realizar funciones sindicales o de representa-
ción del personal, en los términos establecidos en este 
convenio colectivo y en otras disposiciones legales o 
convencionales.

Artículo 13.- Prestaciones complementarias por inca-
pacidad temporal.

En los supuestos de incapacidad temporal defi nidos 
en el artículo 128 de la Ley General de la Seguridad 
Social, la empresa abonará una prestación complemen-
taria que, sumada a la correspondiente de la Seguridad 
Social, complete hasta el cien por cien de los salarios 
brutos del trabajador en baja.

Cuando la baja sea consecuencia de una enferme-
dad profesional, percibirá el 100% de su retribución total 
durante el periodo de baja.

Artículo 14.- Licencias o permisos no retribuidos.

Todo el personal podrá solicitar hasta quince días de 
permiso sin sueldo por año, que deberán serle concedi-
dos si se hace con preaviso de cinco días laborales.

Artículo 15.- Maternidad, adopción paternidad y cui-
dado de familiares.

1. Maternidad: La empresa, afectada por este conve-
nio se atendrá a lo regulado en la Ley 39/1999 de Con-
ciliación de la Vida Familiar y Laboral de las personas 
trabajadoras.

1. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho 
a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, 
para la realización de exámenes prenatales y técnicos 
de preparación del parto, previo aviso a la empresa, y 
justifi cación de la necesidad de su realización dentro de 
la jornada de trabajo.

2. Las trabajadoras, por alumbramiento, tendrán de-
recho a 16 semanas retribuidas, 18 en caso de parto 
múltiple, distribuidas a opción de la interesada, siempre 
que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 
parto. Se ampliará la duración del permiso en dos sema-
nas en caso de nacimiento del niño discapacitado.

3. Se establece la no reducción de las 16 semanas 
en el caso de fallecimiento del hijo.

4. Ampliación del período para casos de partos pre-
maturos con falta de peso o neonatos con problemas clí-
nicos que precisen hospitalización después de un parto 
superior a los 7 días, las 16 semanas (o 18 en su caso) 
se ampliarán en tantos días como el nacido se encuentre 
ingresado, con un máximo de 13 semanas adicionales.

5. El progenitor/a que se encuentre disfrutando el 
permiso de maternidad por parto que le cediera la ma-
dre, continuará disfrutándolo aunque la madre no se in-
corpore a su puesto de trabajo por estar en situación de 
incapacidad temporal.

6. El descanso se podrá disfrutar en régimen de jor-
nada a tiempo parcial y podrá ser compatible con el tra-
bajo a tiempo parcial, pero sólo en las últimas 10 sema-
nas, por lo que podrán convertirse en 20 semanas.

7. El permiso a tiempo parcial será incompatible con 
el uso simultaneo del permiso de lactancia o el de reduc-
ción de jornada.

8. Para poder disfrutar el permiso a tiempo parcial 
será imprescindible el acuerdo entre el trabajador y la 
empresa (en caso de desavenencia se establecerá la 
decisión tomada por la Comisión Paritaria descrita en el 
Art. 5 del presente convenio).

9. En el caso de que el padre y la madre trabajen, 
ésta, al iniciarse el periodo de descanso por materni-
dad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte 
determinada e ininterrumpida del periodo de descanso 
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posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva 
con el de la madre, salvo que en el momento de su efec-
tividad la incorporación al trabajo de la madre suponga 
un riesgo para su salud.

10. Las trabajadoras en situación de licencia a causa 
de embarazo percibirán el 100% de su retribución según 
la base reguladora del mes anterior y conforme a la base 
de cotización por contingencias profesionales.

2. Lactancia: Las trabajadoras, por lactancia de un 
hijo menor de 9 meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo en horario que estimen conveniente 
dentro de la jornada de trabajo, que podrán dividir en 
dos fracciones. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Este 
derecho podrá ser ejercido por cualquiera de los cónyu-
ges si ambos trabajasen. La evaluación de riesgos lleva-
da en la empresa, deberá comprender la determinación 
de la naturaleza, grado y duración de la exposición de 
las trabajadoras en situación de embarazo, parto o lac-
tancia, a agentes, procedimientos o condiciones de tra-
bajo que puedan infl uir negativamente en la salud de las 
trabajadoras, del feto o del recién nacido en cualquier 
actividad susceptible de constituir un riesgo específi co. 
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo 
para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo y/o lactancia de las citadas trabaja-
doras, el empresario adoptará las medidas necesarias 
para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una 
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo 
de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, 
cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos.

3. Paternidad:

- Trece días ininterrumpidos en los supuestos de 
nacimiento, adopción o acogida ampliables en dos días 
más por cada hijo a partir del segundo.

- En el supuesto de parto le corresponden en exclusi-
va al otro u otra progenitora.

- En el supuesto de adopción o acogida les corres-
ponden a un solo progenitor a su elección.

El permiso de paternidad se le debe comunicar al 
empresario en un plazo razonable previo a su disfrute.

El permiso de paternidad se puede tomar directa-
mente tras los tres días que establece el artículo 12 f) 
del presente convenio simultáneamente con la baja ma-
ternal o inmediatamente posterior a ella.

Se podrá disfrutar en jornada completa o parcial pre-
vio acuerdo entre el empresario y el trabajador.

La prestación económica será del 100% de la base 
reguladora del mes anterior y su pago corresponde a la 
Seguridad Social.

Para tener derecho al cobro de la prestación debe-
rá acreditarse un mínimo de 180 días trabajados en los 
siete años anteriores o 360 días a lo largo de su vida 
laboral con independencia de la edad del solicitante.

4. Cuidado de menores o familiares que no pueden 
valerse por sí mismos: El personal, que por razones de 
guarda tengan a su cuidado algún menor de ocho años 
o a una persona con discapacidad física, psíquica o sen-
sorial que no desempeñe actividad retribuida y no pueda 
valerse por sí mismo, tendrá derecho a una reducción 
de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional 
del salario entre, al menos, 1/8 y 1/2 de la duración de 
aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encar-
garse del cuidado directo de un familiar hasta el segun-
do grado de consanguinidad o afi nidad, que por razones 
de edad, accidente o enfermedad no puede valerse por 
sí mismo.

Si dos o más trabajadores de la misma empresa ge-
nerasen este derecho por el mismo sujeto causante, el 
empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por ra-
zones justifi cadas de funcionamiento de la empresa. La 
concreción horaria de la reducción de jornada corres-
ponde al trabajador o trabajadora, quien deberá preavi-
sar al empresario con quince días de antelación la fecha 
que se reincorporará a su jornada ordinaria.

5. Adopción y acogimiento: En los supuestos de 
adopción y acogimiento de menores hasta seis años, el 
permiso tendrá una duración de dieciséis semanas inin-
terrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o 
acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo 
a partir del segundo.

Este permiso también se disfrutará en los supues-
tos de adopción o acogimiento de menores, mayores de 
ocho años, cuando se trate de menores discapacitados 
o que por sus circunstancias y experiencias personales 
o que, por venir del extranjero, tengan especiales difi cul-
tades de inserción social y familiar, debidamente acre-
ditadas por servicios sociales competentes. En caso de 
que la madre y el padre trabajen, el permiso se distribui-
rá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo 
de forma simultánea o sucesiva, siempre con periodos 
ininterrumpidos.

Los trabajadores y trabajadoras en situación de li-
cencia derivada de adopción o acogimiento percibirán el 
100% de su retribución.

CAPÍTULO IV: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.

Artículo 16.- Excedencia voluntaria.

Además de las establecidas en el Estatuto de los 
Trabajadores, que se aplicarán en sus propios términos, 
será obligatoria la concesión de excedencia a los tra-
bajadores con al menos un año de antigüedad, en las 
siguientes condiciones:

a) Por tiempo de hasta cinco años, prorrogable por 
otro año más, cuando medien razones justifi cadas de 
orden familiar, estudios o salud.

En el supuesto de necesidades económicas peren-
torias, el trabajador en excedencia podrá ser sustituido, 
si así lo solicita y con preferencia sobre otras posibili-
dades, por su pareja o por el familiar de primer grado 
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que él designe siempre que cumpla los requisitos para 
ejercer el cargo.

En casos muy excepcionales, por razones de salud 
del trabajador o de su pareja, si fuera necesario para la 
atención y cuidado de los hijos, podrá dispensarse el 
requisito de antigüedad expuesto anteriormente. 

b) Se podrá conceder una segunda opción de exce-
dencia cuando hayan transcurrido cuatro años desde la 
primera.

c) En todo caso, por acuerdo entre la empresa y el 
trabajador podrán concederse excedencias en condicio-
nes distintas a las establecidas en el presente convenio 
y en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 17.- Excedencias extraordinarias.

Se concederá excedencia forzosa, además de en los 
casos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, por 
el ejercicio de funciones sindicales de ámbito provincial 
o superior, siempre que la Central Sindical a la que per-
tenece sea un sindicato representativo.

La empresa podrá conceder excedencia forzosa, 
cuando lo solicite el trabajador por razones de amplia-
ción de estudios, promoción del trabajador dentro del 
sector, funciones sindicales, etc.

A partir de la fi nalización de la baja por maternidad o 
del disfrute de las vacaciones tendrá derecho el/la tra-
bajador/a, previa solicitud, a disfrutar excedencia con 
reserva de puesto de trabajo y computo de antigüedad 
hasta cinco años para atender al cuidado de cada hijo, 
tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción. 
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 simul-
táneo por razones justifi cadas de funcionamiento de la 
empresa.

Todo trabajador con discapacidad que se incorpore 
al empleo ordinario tendrá derecho a un año de exce-
dencia voluntaria con derecho a reincorporarse en la ca-
tegoría que ostentaba en la empresa.

El personal titulado de grado medio y superior con 
una antigüedad mínima de 1 año en la empresa, podrá 
solicitar excedencia forzosa con reserva de puesto de 
trabajo por un mínimo de cuatro meses y un máximo de 
cinco años prorrogable excepcionalmente por otro más 
para ampliación de estudios relacionados con su profe-
sión, dando prioridad a los graduados universitarios que 
quieran hacer licenciaturas o, cuando estando en pose-
sión de éstas, pretendan realizar el doctorado.

Lo señalado en el párrafo anterior se hará extensivo 
a los trabajadores que precisen obtener una titulación 
para desarrollar sus tareas profesionales.

Artículo 18. Excedencia por cuidado de familiares e 
hijos:

El trabajador tendrá derecho a que se le conceda la 
situación de excedencia para atender a un familiar gra-

vemente enfermo, acreditado médicamente dentro del 
segundo grado de consanguinidad o afi nidad o pareja 
de hecho, con una duración máxima de un año con re-
serva del puesto de trabajo; la excedencia se entenderá 
concedida sin derecho a retribución alguna. Se solicita-
rán siempre por escrito con una antelación de al menos 
treinta días a la fecha de su inicio, a no ser por causas 
demostrables, de urgente necesidad, debiendo recibir 
contestación escrita por parte del centro en el plazo de 
cinco días. Durante la situación de excedencia la vacan-
te podrá ser cubierta por un suplente. Este cesará en su 
cometido, dando por fi nalizada su relación laboral en el 
momento de la incorporación del titular.

Se mantendrá la reserva del puesto de trabajo el 1º 
año, ampliable a 15 meses si se trata de una familia nu-
merosa de hasta 5 hijos; si se tratara de una familia de 
más de cinco hijos se ampliaría hasta 18 meses. Trans-
curridos estos plazos la reserva se referirá a un puesto 
dentro del mismo grupo profesional y categoría equiva-
lente.

Artículo 19. Excedencias obligatorias. 

La empresa concederá excedencia, de forma obliga-
toria y sin ningún requisito previo de antigüedad, en los 
siguientes supuestos:

a) Privación de libertad del trabajador por detención 
o prisión preventiva o condena fi rme.

b) Por la designación o elección del trabajador para 
un cargo público o sindical que imposibilite su asistencia 
al trabajo.

Artículo 20.- Reserva del puesto de trabajo.

1. Los trabajadores que se encuentren en cualquiera 
de las situaciones de suspensión del contrato de trabajo, 
señaladas en los artículos anteriores, tienen derecho a 
la reserva del puesto de trabajo. La reincorporación al 
mismo se hará en los plazos y supuestos siguientes:

a. En el supuesto de excedencia voluntaria y exce-
dencia por cuidado de familiares, se reservará obligato-
riamente durante el primer año el puesto de trabajo que 
ocupaba el trabajador previamente a la excedencia, y 
a partir de este (segundo año y sucesivos) se reserva-
rá un puesto en idéntico grupo profesional y categoría 
siempre que se avise con antelación al fi nal de la misma 
excepto en los supuestos expresados en el art. 18 del 
presente convenio. Una vez hecha la petición de rein-
greso, el trabajador dispondrá del plazo máximo de un 
mes desde el fi nal de la excedencia para reincorporarse 
a su puesto de trabajo. 

b. En los supuestos de privación de libertad cuan-
do el trabajador sea puesto en libertad sin cargos o la 
sentencia sea la libre absolución, dispondrá del plazo 
máximo de un mes desde la puesta en libertad para re-
incorporase a su puesto de trabajo.

c. También regirá el plazo de un mes para la reincor-
poración en los supuestos de condena menor de die-
ciocho meses o de concesión de la libertad provisional 
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o del tercer grado antes de cumplir dieciocho meses de 
ausencia al trabajo.

La empresa no está obligada a admitir al trabajador 
en los supuestos en que la condena impuesta conlleve 
la ausencia al trabajo durante periodos superiores a 18 
meses o en el supuesto de que la sentencia condenato-
ria esté motivada por actos contra los bienes o el perso-
nal de la empresa. 

d. En el supuesto de excedencia por ejercicio de car-
go público o sindical, el plazo de reincorporación será de 
dos meses desde el fi nal de la ocupación del cargo.

2. En los supuestos b) y d) del apartado anterior, el 
tiempo en excedencia computará a efectos de antigüe-
dad en la empresa.

3. Los trabajadores con derecho a reserva de puesto 
de trabajo serán siempre sustituidos, durante el tiempo 
que dure su ausencia, por otros trabajadores que suscri-
birán con la empresa contratos de interinidad según lo 
dispuesto en el artículo 15.1 c) del Estatuto de los Tra-
bajadores y disposiciones concordantes. En el supuesto 
en el que el trabajador sustituido no se reincorporara a 
su puesto de trabajo en el plazo establecido en este con-
venio o por las disposiciones legales o reglamentarias, 
el trabajador contratado en interinidad lo sustituirá defi -
nitivamente, transformándose el contrato de interinidad 
en un contrato igual al del trabajador sustituido. 

4. La empresa podrá, en todos los supuestos señala-
dos en el punto 1 del presente artículo, prorrogar hasta 
quince días la incorporación efectiva al puesto de tra-
bajo, a fi n de poder cumplir con el tiempo de preaviso 
legal necesario para la fi nalización de los contratos de 
interinidad descritos en el punto 3.

Artículo 21.- Despido improcedente.

Cuando el despido de un trabajador afectado por 
el presente convenio sea declarado improcedente, la 
opción a cobrar la indemnización o volver a ocupar su 
puesto de trabajo será ejercida por el trabajador. 

Artículo 22.- Extinción de contratos por causas ob-
jetivas.

Los trabajadores cuyos contratos se extingan según 
lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto de 
los Trabajadores, tendrán derecho, en todos los casos, 
a una indemnización de cuarenta y cinco días de salario 
por año de servicio, prorrateándose por meses los perio-
dos de tiempo inferiores a un año, y hasta un máximo de 
cuarenta y dos mensualidades. 

CAPÍTULO V: CONTRATACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO DEL EMPLEO.

Artículo 23.- Mantenimiento del empleo.

Durante la vigencia de este convenio, la empresa se 
compromete a no hacer uso de lo dispuesto en el Artícu-
lo 51 y en el Artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajado-
res por causas técnicas, organizativas o de producción. 

En el supuesto de que la causa que se alegue sea 
una situación económica negativa, la empresa estará 
obligada, tanto para los despidos individuales como para 
los colectivos, a la consulta con la representación de los 
trabajadores prevista en el Artículo 51.4 del Estatuto de 
los Trabajadores.

Artículo 24.- Modalidades de contratación.

1. El acceso al puesto de trabajo se producirá me-
diante contrato de trabajo acogido a cualquiera de las 
modalidades de contratación vigentes en el momento de 
fi rmar el convenio, con las siguientes peculiaridades:

a. Para determinar el tipo de contrato se respetará 
escrupulosamente el principio de causalidad.

b. La retribución del trabajador contratado en prácti-
cas será la fi jada en el presente convenio para un tra-
bajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto 
de trabajo. En todo caso, a la fi nalización del tiempo 
máximo permitido por la legislación para los contratos 
en prácticas, el contrato del trabajador se transformará 
en un contrato indefi nido con la misma o superior cate-
goría.

c. El contrato a tiempo parcial sólo podrá celebrarse 
por un mínimo de 12 horas semanales o de 48 horas 
mensuales.

- Contrato eventual por circunstancias de la produc-
ción.

Cuando el contrato eventual por circunstan-
cias de la producción se concierte por la empre-
sa y trabajadores afectados por el presente con-
venio colectivo, tendrá una duración máxima de 
seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
En el caso en que dicho contrato se concierte por 
un periodo inferior a seis meses podrá ser pro-
rrogado mediante acuerdo de las partes, sin que 
en ningún caso esta prórroga del contrato pue-
da superar el total de esos nueve meses citados.
A la resolución del contrato se abonará la indemnización 
prevista en la Ley. En cada contrato de trabajo que se 
realice con esta modalidad deberá expresarse la causa 
o circunstancia que constituye el objeto del contrato.

- Contrato para fi jos-discontinuos.

El contrato por tiempo indefi nido de fi jos-discontinuos 
se concertará para realizar trabajos que tengan el carác-
ter de fi jos-discontinuos, dentro del volumen normal de 
actividad de la empresa. En el modelo de contrato de 
esta modalidad deberá fi gurar, por escrito, la duración 
estimada de la actividad, la jornada laboral estimada y 
su distribución horaria.

Este contrato se utilizará siempre y cuando la inte-
rrupción de la actividad sea superior a dos meses.

Los trabajadores y trabajadoras que realicen estas 
actividades deberán ser llamados, según forma y orden 
previamente establecidos, cada vez que se reanude la 
actividad y acumularán la antigüedad total desde su 



Núm. 234 - Lunes, 11 de Octubre de 2010B.O.P. de Lugo 9

ingreso en la empresa; en lo no previsto por este artí-
culo, será de aplicación lo prevenido en la legislación 
vigente.

- Contrato para obra o servicio.

El contrato para obra o servicio determinado y en los 
términos establecidos en la legislación vigente, podrá 
ser utilizado por las empresa y centros que realicen con-
ciertos o acuerdos con las Administraciones Públicas, 
en cualquiera de sus ámbitos o con empresas privadas 
de cualquier orden para la prestación de servicios, cur-
sos o actividades de carácter temporal, o aquellos que 
se encomienden a los centros y que sean de renovación 
incierta o no conocida con seguridad la duración del mis-
mo.

- Contrato en prácticas o para la formación.

Las contrataciones llevadas a efecto por la empresa 
acogida a este convenio en las modalidades de contrato 
en prácticas o de formación, tendrán las siguientes re-
muneraciones y número de prórrogas o renovaciones:

· Contrato en prácticas: La duración mínima del con-
trato será de seis meses. Se podrán concertar hasta un 
máximo de 2 prórrogas a este contrato, sin que su dura-
ción exceda de 2 años.

Primer año 85% salario convenio según categoría. 
Segundo año 95% salario convenio según categoría.

· Contrato de formación:

La retribución del trabajador contratado para la 
formación no podrá ser inferior al 75% del salario co-
rrespondiente al mismo puesto o equivalente den-
tro de la empresa según convenio y en todo caso 
no podrá ser inferior al salario mínimo interprofe-
sional en proporción al tiempo de trabajo efectivo.
Su duración será superior a seis meses hasta un máxi-
mo de 2 años pudiéndose concertar hasta dos prórrogas 
de seis meses sin exceder ese periodo máximo.

El tiempo mínimo dedicado a la formación teórica 
será al menos del 15% de la jornada máxima prevista 
en el convenio para su categoría profesional, pudien-
do establecerse por la empresa su distribución. En el 
supuesto de que se produzca la conversión a contrato 
indefi nido en cualquier modalidad, se entenderá como 
período de prueba el tiempo trabajo en el contrato de 
formación y se computará la duración del contrato para
la formación a efectos de antigüedad y demás derechos 
que se puedan derivar de la misma en el convenio co-
lectivo.

Cuando el contrato se concierte con una persona con 
discapacidad, declarada como tal por los servicios com-
petentes de la administración pública, la duración máxi-
ma del contrato será de dos años, pudiéndose concertar 
las prórrogas correspondientes sin exceder el citado pe-
ríodo máximo.

El número máximo de contratos de formación en la 
Empresa no podrá exceder del fi jado en la siguiente ta-
bla:

Hasta 10 trabajadores: 1 contratado. 

Hasta 50 trabajadores: 4 contratados. 

Hasta 250 trabajadores: 6 contratados. 

Más de 250 trabajadores: 2% de la plantilla.

El personal con discapacidad no computará a los 
efectos previstos en la limitación anterior.

- Contrato a tiempo parcial.

Una persona se considerará contratada a tiempo 
parcial cuando preste sus servicios durante un número 
de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior al 
85% de la jornada completa establecida en este conve-
nio para la categoría por la que se le contrató, siendo de 
aplicación el régimen jurídico establecido en el Estatuto 
de los Trabajadores y disposiciones vigentes.

- Contrato de relevo.

Las especiales condiciones en que los trabajadores 
y trabajadoras que se encuentran en el ámbito de apli-
cación de este convenio colectivo desarrollan sus tareas 
profesionales hace necesario atender la utilización de 
esta modalidad de contrato, que se regulará conforme a 
lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

Una vez se produzca la resolución del contrato de 
relevo, el trabajador o trabajadora que había sido con-
tratado pasará a la condición del trabajador cesante.

- Vacantes.

Todo el personal de la empresa tendrá, en igualdad 
de condiciones, derecho de preferencia para cubrir las 
vacantes existentes en cualquiera de los grupos profe-
sionales.

La empresa a estos efectos comunicará a los repre-
sentantes de los trabajadores o, en su defecto, anuncia-
rá en el tablón de anuncios la vacante que se pretende 
cubrir, así como el sistema de selección.

Reserva de plazas para personas con discapacidad: 
La empresa reservará en las contrataciones que se rea-
licen a partir de la publicación de este convenio, el 2% 
establecido en el art. 38 de la LISMI y en el Real Decreto 
27/2000, de 14 de enero.

Artículo 25.- Extinción de contrato.

El contrato de trabajo se extinguirá por algunas de 
las causas establecidas en el Estatuto de los Trabaja-
dores.

La jubilación se podrá producir a voluntad del traba-
jador cuando éste cumpla los 64 años, y forzosa al cum-
plir los 65, salvo que por falta de cotización no pudiera 
tener derecho a la pensión de jubilación, en cuyo caso 
le podrá ser prorrogado el contrato hasta que cumpla el 
período mínimo de cotización.

Las posibles nuevas modalidades de contratación 
que pudieran establecerse por disposición legal serán 
revisadas, y en su caso adaptadas al presente convenio, 
por la Comisión Mixta Paritaria descrita en su Artículo 5 
y según lo dispuesto en el mismo.
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La Dirección de la empresa se compromete (salvo 
pacto expreso y excepcional entre empresa y repre-
sentantes sindicales alegando las causas que motivan 
la necesidad de realizar dichas contrataciones) durante 
la vigencia del presente convenio colectivo, a no rea-
lizar contrataciones a través de Empresas de Trabajo 
Temporal. El no cumplimiento de esta cláusula implica 
la contratación por la empresa del trabajador o trabaja-
dores afectados.

Artículo 26.- Control de la contratación.

El contrato deberá formalizarse por escrito y triplica-
do, quedándose un ejemplar cada una de las partes, la 
tercera copia para el organismo competente. Se facilitará 
una copia simple para el representante sindical, Comité 
de Empresa o Responsable de la Sección Sindical si le-
galmente estuviese constituida. La formalización de las 
contrataciones se realizará por escrito y haciendo cons-
tar la titulación del trabajador, la duración del contrato 
y la categoría profesional. Cuando las circunstancias lo 
requieran, la empresa facilitará la formación profesional 
necesaria para adaptar al trabajador a su nuevo puesto 
de trabajo.

Para realizar un seguimiento de la evolución del em-
pleo, las partes fi rmantes del convenio establecerán 
dentro de la Comisión Paritaria una comisión de segui-
miento que permita evaluar el volumen de empleo fi jo/
temporal, las modalidades de contratación utilizadas y 
acordar medidas tendentes a mejorar la calidad del em-
pleo.

Para las contrataciones, subcontrataciones, prórro-
gas, fi nalización de contratos, y las previsiones de nue-
va contratación se estará a lo que disponga al respecto 
la legislación vigente.

La empresa remitirá, a la Representación de los 
Trabajadores, copia básica de todos los contratos que 
se celebren, así como la notifi cación de las pertinentes 
prórrogas y de las denuncias que correspondan a los 
contratos. Todo ello, en el plazo máximo de diez días 
naturales a partir de la celebración de los contratos, las 
prórrogas y las denuncias.

En ningún caso los contratos temporales podrán so-
brepasar el 25% respecto a la media anual del personal 
contratado por la empresa. 

La contratación se formulará siguiendo las disposi-
ciones legales vigentes.

Los trabajadores contratados por la empresa sin pac-
tar modalidad especial alguna en cuanto a su duración, 
se considerarán fi jos transcurrido el periodo de prueba, 
salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza 
temporal del mismo.

Los trabajadores sin contrato escrito, salvo que se 
demuestre que su relación no es laboral, transcurrido el 
periodo de prueba se considerarán fi jos, así como aque-
llos que, fi nalizado su contrato o sus prórrogas, sigan 
trabajando en la empresa.

Los trabajadores con contrato a tiempo parcial, ten-
drán preferencia a ampliar su jornada caso de necesitar-
lo la empresa y reunir los trabajadores las condiciones 
que el puesto precise, a juicio de la Dirección, con infor-
mación a los representantes legales de los trabajadores 
sin que de ello se derive obligación por parte del traba-
jador.

Los delegados de personal o miembros de los Comi-
tés de Empresa velarán por el cumplimiento del control 
legal establecido para la contratación temporal.

Artículo 27.- Periodo de prueba.

El personal de nuevo ingreso quedará sometido a un 
periodo de prueba que no podrá exceder de la señalada 
en la siguiente escala:

- Personal titulado superior: Dos meses.

- Personal titulado grado medio, docente y técnico: 
Un mes. 

- Administrativos y auxiliares técnicos: Un mes.

- Auxiliares administrativos, profesionales de ofi cio y 
de servicios: Dos semanas.

- Personal no cualifi cado: Dos semanas.

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá 
los derechos y obligaciones correspondientes a su ca-
tegoría profesional y al puesto de trabajo que desempe-
ñe. Asimismo, durante dicho periodo, tanto el trabajador 
como la empresa podrán, respectivamente, desistir de la 
prueba o proceder a la rescisión del contrato sin derecho 
a la indemnización, sin plazo de preaviso y sin alegación 
de causa.

Transcurrido el periodo de prueba, el contrato produ-
cirá plenos efectos.

El personal que adquiera la condición de fi jo tras un 
contrato temporal previo, no precisará periodo de prue-
ba.

CAPÍTULO VI: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y 
PROMOCIÓN EN EL TRABAJO.

Artículo 28.- Clasifi cación profesional.

Con independencia de la relación de puestos de tra-
bajo señalada en el artículo siguiente, la incorporación 
al presente convenio colectivo de nuevas categorías y 
funciones, y la adscripción a los diferentes niveles eco-
nómicos, se hará, dentro de la Comisión Mixta Paritaria 
descrita en el Artículo 5, de acuerdo a los siguientes cri-
terios:

Grupo profesional 1:

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores 
que en el desempeño de su trabajo requieren un alto 
grado de conocimientos profesionales que ejercen so-
bre uno o varios sectores de la actividad, con objetivos 
defi nidos y alto grado de exigencia en los factores de 
iniciativa, autonomía y responsabilidad.

Formación: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalentes y asimilados.
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A estos efectos, los títulos concedidos por universida-
des extranjeras, deben estar reconocidos en España.

Grupo profesional 2:

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores 
que llevan a cabo funciones consistentes en la reali-
zación de actividades complejas con objetivos defi ni-
dos dentro de su nivel académico; integran, coordinan 
y supervisan la ejecución de tareas heterogéneas con 
la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto 
de colaboradores; se incluye además la realización de 
tareas complejas pero homogéneas, así como aquellas 
que consisten en establecer o desarrollar programas o 
aplicar técnicas siguiendo instrucciones generales.

Formación: Título de Diplomado Universitario, Inge-
niero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes y asi-
milados.

A estos efectos, los títulos concedidos por universida-
des extranjeras, deben estar reconocidos en España.

Grupo profesional 3:

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores 
que realizan funciones esencialmente administrativas 
y/o con alto grado de especialización y que integran, 
coordinan y supervisan la ejecución de varias tareas 
homogéneas o funciones especializadas que requerirán 
una amplia experiencia y un fuerte grado de respon-
sabilidad en función de la complejidad del organismo. 
Normalmente actuará bajo instrucciones y supervisión 
general de otra u otras personas, estableciendo o desa-
rrollando programas o aplicaciones técnicas. Asimismo, 
se responsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto 
de colaboradores.

Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Uni-
fi cado Polivalente o Formación Profesional de Técnico 
Superior o Técnico Especialista, o equivalente, comple-
mentada con una experiencia dilatada en el puesto de 
trabajo y asimilados.

Grupo profesional 4:

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores 
que realizan trabajos de ejecución autónoma que exi-
ja habitualmente iniciativa por parte de los trabajadores 
encargados de su ejecución, comportando, bajo su-
pervisión, la responsabilidad de las mismas, pudiendo 
ser ayudados por otro u otros trabajadores de grupos 
profesionales inferiores. Su ejercicio puede conllevar el 
mando directo de un conjunto de trabajadores y la su-
pervisión de su trabajo.

Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Uni-
fi cado Polivalente o Formación Profesional de Técnico 
Superior o Técnico Especialista o equivalente.

Grupo profesional 5:

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores 
que realizan tareas de cierta autonomía que exigen ha-
bitualmente alguna iniciativa, pudiendo ser ayudados 
por otro u otros trabajadores. Requieren adecuados co-

nocimientos profesionales y aptitudes prácticas, y cuya 
responsabilidad está limitada por una supervisión direc-
ta y sistemática, sin perjuicio de que en la ejecución de 
aquellos puedan ser ayudados por otros trabajadores de 
igual grupo profesional.

Formación: Titulación técnica homologada.

Grupo profesional 6:

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores 
que realizan tareas supervisadas por personal de un 
grupo superior que requieren conocimientos básicos 
profesionales y aptitudes prácticas, y cuya responsabi-
lidad está limitada por una supervisión directa y siste-
mática, sin perjuicio de que en la ejecución de aquellos 
puedan ser ayudados por otros trabajadores de igual 
grupo profesional.

Formación: Título técnico homologado.

Grupo profesional 7:

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores 
que realizan tareas supervisadas por personal de un 
grupo superior que requieren conocimientos básicos 
profesionales y aptitudes prácticas, y cuya responsabili-
dad está limitada por una supervisión directa y sistemá-
tica del grupo profesional seis o superior técnicamente, 
sin perjuicio de que en la ejecución de aquellos puedan 
ser ayudados por otros trabajadores de igual grupo pro-
fesional.

Formación: Título de auxiliar técnico homologado.

Grupo profesional 8:

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores 
que realizan tareas supervisadas por personal de un 
grupo superior cuya responsabilidad está limitada por 
una supervisión directa y sistemática, sin perjuicio de 
que en la ejecución de aquellos puedan ser ayudados 
por otros trabajadores de igual grupo profesional.

Formación: Educación primaria completa.

Artículo 29.- Relación de puestos de trabajo.

Las partes fi rmantes se comprometen a constituir 
una comisión descrita en el artículo 5 del presente con-
venio cuya función será proceder al estudio del catálogo 
de categorías profesionales aportando posibles modifi -
caciones y/o arbitrar disputas entre partes en confl icto 
a raíz de dicho catálogo. Dicha Comisión será el órgano 
competente para resolver estas cuestiones en el ámbito 
del personal que abarque dicho convenio. 

La relación general de puestos de trabajo de la Em-
presa es la que se describe a continuación:

GRUPO 1

Médico/a

Psiquiatra

Psicólogo/a

Farmacéutico/a
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Sociólogo/a

Agente de Empleo

Pedagogo/a

Contable

GRUPO 2

Trabajador/a Social

Terapeuta Ocupacional

Educador/a Social

A. T. S. (diplomatura)

Educador/a

Diplomado/a en Empresariales

Orientador/a Laboral

Logopeda

Fisioterapeuta

GRUPO 3

Monitor/a de Tiempo Libre

Patrón embarcación

GRUPO 4

Administrativo/a

GRUPO 5

Conductor/a

GRUPO 6

Teleoperador

Operario Mantenimiento

GRUPO 7

Auxiliar de Transporte

Auxiliar Dpto. Captación

Auxiliar de Clínica

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Hogar

GRUPO 8

Cuidador/a

Limpiador/a

Artículo 30.- Promoción interna.

La cobertura de las vacantes defi nitivas que se pro-
duzcan en la empresa se realizará preferentemente por 
personal de la misma, tras un proceso de selección entre 
los operarios que lleven más de seis meses trabajando 
en la categoría o categorías inferiores inmediatas.

En el supuesto de que la plaza a cubrir pueda exigir 
una titulación específi ca (no imprescindible por Ley), la 
ausencia de la misma podrá ser suplida por una expe-
riencia de más de tres años en el puesto de trabajo de la 
categoría inferior inmediata.

En el proceso de selección participarán, de forma 
paritaria, una representación de la empresa y otra de 
los Trabajadores, no pudiendo formar parte de ésta los 
representantes de los trabajadores que sean aspirantes 
al ascenso.

La prueba o pruebas a realizar no podrán exigir más 
que los conocimientos normalmente necesarios para el 
desempeño de las tareas propias de la vacante oferta-
da, pudiendo el Representante de los Trabajadores o 
trabajador que eventualmente le sustituya buscar el ase-
soramiento profesional que considere adecuado.

En el supuesto de que la cobertura de la plaza se 
declarase desierta, la empresa procederá a contratar un 
trabajador del exterior.

La empresa podrá, en todo momento, ofertar plazas 
para los trabajadores de la misma sin cobertura de va-
cantes (ascensos). El proceso de selección se regirá por 
lo dispuesto en el punto anterior, excepto lo referente a 
la exigencia de contratación de trabajadores del exte-
rior.

Artículo 31.- Movilidad funcional.

1. La movilidad funcional obligatoria podrá ser aplica-
da una sola vez al mismo trabajador, y sólo podrá darse 
dentro del mismo grupo profesional (salvo deseo expre-
so del trabajador). 

2. Para la aplicación de la movilidad funcional, en 
caso de que sean varios los trabajadores susceptibles 
de verse afectados, se respetarán, por este orden, los 
siguientes criterios: voluntariedad (mediante su ofreci-
miento a todos los trabajadores anteriormente citados), 
menor categoría profesional, menor antigüedad en la 
empresa y menor antigüedad en la categoría.

3. La movilidad funcional implicará, en todos los ca-
sos, una formación previa al desempeño de las funcio-
nes inherentes al nuevo puesto, que habrá de ser pro-
porcionada al trabajador en horas de trabajo.

4. La Representación de los Trabajadores deberá ser 
consultada con carácter previo a la aplicación de este 
tipo de movilidad. El no cumplimiento de este requisito 
implicará la nulidad de la decisión.

Artículo 32.- Trabajos de superior e inferior catego-
ría

1. La realización de funciones de superior o inferior 
categoría sólo será posible si existiesen razones técni-
cas u organizativas que la justifi casen y por el tiempo 
imprescindible para su atención. La empresa deberá co-
municar esta situación a la Representación de los Tra-
bajadores.

2. En el caso de encomienda de funciones inferiores 
ésta deberá estar justifi cada por necesidades perento-
rias o imprevisibles de la actividad productiva, y su dura-
ción nunca podrá superar el periodo de seis meses en un 
año u ocho meses en dos años. El trabajador afectado, 
en cuya elección deberán respetarse escrupulosamente 
los criterios señalados en los art. 28 y 29 del presente 
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convenio colectivo, tendrá derecho, en todo momento, 
a percibir todas las retribuciones correspondientes a su 
categoría de origen.

3. En el supuesto de desempeño de trabajos de ca-
tegoría superior, el trabajador afectado tendrá derecho a 
la retribución correspondiente a las funciones que efec-
tivamente realice. Tendrán preferencia para su adscrip-
ción los trabajadores de mayor categoría y, subsidiaria-
mente y por este orden, antigüedad en la empresa y en 
la categoría. 

4. Si la realización por un trabajador de funciones de 
categoría superior supera un periodo de noventa días 
consecutivos o ciento veinte días alternos, el trabaja-
dor ascenderá automáticamente a dicha categoría, sin 
perjuicio de que una vez resueltas las razones técnicas 
u organizativas que motivaron el cambio, el trabajador 
pueda retornar a sus funciones anteriores manteniendo 
la retribución salarial de la nueva categoría; no obstante 
lo anterior, en el supuesto de que en la empresa se ofer-
ten plazas correspondientes a su nueva categoría, con 
vacante o sin vacante, el trabajador afectado pasará a 
ocupar dicha plaza con carácter defi nitivo.

Artículo 33.- Distribución irregular de la jornada de 
trabajo.

En el ámbito de los centros asistenciales y servicios 
de transportes previa información a los Representantes 
de los Trabajadores, podrá establecerse un calendario 
de distribución irregular de la jornada de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 34 del Estatuto de los Traba-
jadores, respetando los descansos mínimos fi jados por 
la Ley.

Se deben establecer unos calendarios de turnos con 
la sufi ciente previsión estableciéndose cuando sea posi-
ble con un mes de antelación. De no poder establecerse 
con dicha antelación se debe acreditar las razones que 
lo justifi can ante la Comisión Paritaria descrita en el Art. 
5 del presente convenio.

Artículo 34.- Formación.

Todos los trabajadores afectados por este convenio 
tendrán derecho a un mínimo 30 horas anuales, den-
tro de su jornada laboral para su formación en el propio 
centro o a permisos para su formación externa; queda 
a criterio de la empresa la concesión de permisos para 
formación cuando lo solicite más de un trabajador y co-
incidan total o parcialmente las fechas del curso que so-
liciten.

La empresa elaborará un Plan de Necesidades de 
Formación al inicio del año mediante consulta con los 
trabajadores.

Cada actividad formativa a cargo de la empresa debe 
al menos indicar los siguientes puntos:

- Título de la acción formativa.

- Docente/s (interno o externo) que impartirá la for-
mación.

- Origen de la necesidad de la acción formativa.

- Objetivos de la acción formativa.

- Colectivo destinatario.

- Contenidos y duración estimados.

- Fecha y lugar/es de impartición.

- Duración y horario.

La formación ofertada por la empresa deberá ser 
trasmitida previo anuncio a los representantes sindica-
les a todos los trabajadores con un periodo de tiempo 
razonable previo a su realización a través de la línea 
jerárquica de la empresa y publicada en los tablones 
sindicales.

CAPÍTULO VII: SEGURIDAD E HIGIENE Y SALUD 
LABORAL.

Artículo 35.- Cumplimiento de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.

Conforme a lo señalado en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de todos los trabajadores a su ser-
vicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
Para ello cumplirá con todo lo establecido en dicha Ley 
y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, así 
como con lo establecido en el presente Capítulo del con-
venio colectivo.

A estos efectos, la empresa concertará los perti-
nentes Servicios de Prevención dispuestos en el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención. 

Artículo 36.- Técnicos de prevención.

La empresa designará uno o varios técnicos que se 
ocuparán de la prevención de riesgos profesionales en 
el centro de trabajo. Este o estos técnicos puede ser, 
bien trabajadores de la empresa debidamente formados, 
bien técnicos especializados ajenos a la misma; en todo 
caso, la Representación de los Trabajadores deberá ser 
consultada antes de su designación.

Artículo 37.- Delegados de prevención.

Respecto a la designación, nombramiento, funciones 
y garantías de los Delegados de Prevención, se estará a 
lo prevenido en la legislación vigente.

El crédito horario de los Delegados de Prevención 
será el que corresponda como representantes de los 
trabajadores en esta materia específi ca, de conformidad 
con lo prevenido en el art. 68 del E.T. y, además, el ne-
cesario para el desarrollo de los siguientes cometidos:

- El correspondiente a las reuniones del Comité de 
Seguridad y Salud.

- El correspondiente a reuniones convocadas por el 
empresario en materia de prevención de riesgos.

- El destinado para acompañar a los técnicos en las 
evaluaciones de carácter preventivo.
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- El destinado para acompañar a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en las visitas al centro de 
trabajo.

- El derivado de la visita al centro de trabajo para co-
nocer las circunstancias que han dado lugar a un daño 
en la salud de los trabajadores.

- El destinado a su formación.

Artículo 38.- Formación de los trabajadores.

1. La empresa realizará las gestiones oportunas con 
el organismo o los organismos pertinentes para dotar, 
a todos los trabajadores, de una formación mínima en 
materia de seguridad y salud.

2. Esta formación deberá ser más completa para los 
técnicos de prevención y para los delegados de preven-
ción, poniendo a su disposición los medios y el tiempo 
necesario para que puedan adquirir los mínimos cono-
cimientos indispensables para el desarrollo de su labor 
en materia de prevención de riesgos. A estos efectos, 
se considera como “conocimientos mínimos indispensa-
bles” al programa de formación previsto en el anexo IV, 
apartado A) del Reglamento de los Servicios de Preven-
ción aprobado por el R.D. 39/1997 de 17 de enero. 

3. El resto de los trabajadores recibirá una formación 
sufi ciente y adecuada en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la mo-
dalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen o se intro-
duzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo susceptibles de provocar riesgos para la seguri-
dad y la salud de los trabajadores o de terceros.

La formación deberá estar centrada específi camente 
en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición 
de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera ne-
cesario.

4. La formación a que se refi eren los apartados ante-
riores deberá impartirse dentro de la jornada de trabajo 
o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento 
en aquella del tiempo invertido en la misma.

Artículo 39.- Evaluación de riesgos.

La empresa pondrá a disposición de los Técnicos 
de Prevención, de los Delegados de Prevención y de 
la Representación de los Trabajadores, una copia de 
la evaluación inicial de riesgos realizada por el Servicio 
de Prevención de la Empresa conforme a lo establecido 
en el Artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención. 

Artículo 40.- Comité de Seguridad y Salud.

Con el fi n de prevenir los riesgos derivados de la ac-
tividad profesional, se celebrará mensualmente una re-
unión del Comité de Seguridad y Salud constituido con-
forme al artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39 de la 
precitada Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
la reunión del Comité de Seguridad y Salud se anali-
zarán, tras las inspecciones oportunas, las defi ciencias 
existentes en materia de seguridad y salud y se propon-
drán las medidas necesarias para corregirlas. También 
se analizarán los accidentes de trabajo habidos en el 
período interreuniones. De todo ello se dará cuenta en 
el acta de la reunión. 

Independientemente de lo anterior, los Delegados de 
Prevención, en conjunto o por separado, podrán remitir 
informes a la Dirección de la empresa proponiendo la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir riesgos inmi-
nentes; la empresa deberá responder a dichos informes, 
por escrito y con razonamiento motivado, en el plazo 
máximo de siete días laborables desde su recepción.

Artículo 41.- Reconocimiento médico anual.

La empresa garantizará a los trabajadores y traba-
jadoras la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo que realicen 
con los protocolos básicos establecidos por las Mutuas 
y aquellas pruebas específi cas que el departamento de 
Servicio de Prevención y la Comisión Sectorial de Segu-
ridad y Salud Laboral establezca para cada una de las 
categorías profesionales.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando 
el trabajador preste su consentimiento. Los resultados 
del mismo serán entregados a los interesados de forma 
que se garantice la confi dencialidad de los datos que en 
ellos se refl ejen.

Los trabajadores dispondrán de licencia retribuida, 
por el tiempo necesario, para la realización del recono-
cimiento médico.

Artículo 42.- Cambio de puesto de trabajo para em-
barazadas.

La evaluación de los riesgos a que se refi ere el art. 
16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de-
berá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras 
en situación de embarazo, lactancia o parto reciente a 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que 
puedan infl uir negativamente en la salud de las traba-
jadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de 
presentar un riesgo específi co.

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo 
para la seguridad y la salud o una posible repercusión 
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabaja-
doras, el empresario adoptará las medidas necesarias 
para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una 
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo 
de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, 
cuando resulte necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos.

Cuando la adaptación de las condiciones o del 
tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de 
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tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo 
pudieran infl uir negativamente en la salud de la trabaja-
dora embarazada o del feto, y así lo certifi quen los ser-
vicios médicos del INSS o de la Mutua, con el informe 
del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempe-
ñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible 
con su estado. El empresario deberá determinar, previa 
consulta con los representantes de los trabajadores, la 
relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a 
estos efectos.

En el supuesto de no ser posible el cambio de puesto 
de trabajo dentro de la misma categoría profesional, la 
empresa, asegurará los benefi cios y derechos econó-
micos o de otro tipo inherentes a su puesto anterior y 
la incorporación al puesto de trabajo habitual cuando la 
trabajadora se reincorpore.

Artículo 43.- Planes de autoprotección.

Todos los centros de trabajo deben contar con un 
Plan de Emergencia actualizado que incluya el Plan de 
Evacuación, de acuerdo con el R. D. 485/1997, de 14 de 
abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señali-
zación de seguridad y salud en el trabajo.

El plan de autoprotección se inspirará al margen del 
R. D. sobre señalización anteriormente citado, tanto en 
la Orden de 13 de noviembre de 1984 (BOE-17 de no-
viembre) sobre ejercicios prácticos de evacuación de 
emergencia en Centros de E.G.B., Bachillerato y EE, 
como en la Ley de 21 de enero de 1985 (BOE-25 de 
enero) sobre protección civil. Este Plan de Emergencia 
y Evacuación será consultado entre los trabajadores y 
trabajadoras permitiendo su participación. Asimismo, y 
tal y como establecen las disposiciones legales enume-
radas se realizará anualmente y será revisado y modi-
fi cado tanto en función de su efi cacia como cuando se 
cambien o alteren alguno de los lugares o puestos de 
trabajo.

El empresario deberá informar a los trabajadores y 
trabajadoras, con carácter previo, la contratación de los 
Servicios de Prevención.

Asimismo, la empresa informará a los representan-
tes de los trabajadores y trabajadoras y a éstos de las 
consecuencias sobre la salud que se derivan del traba-
jo realizado mediante la Evaluación de Riesgos y que 
puedan infl uir negativamente en el desarrollo de la Ley 
31/95.

Se establece el plazo de seis meses, a partir de la fi r-
ma del convenio, para desarrollar el Plan de Evaluación 
de Riesgos.

Artículo 44.- Prendas de trabajo.

La empresa proporcionará a los trabajadores dos 
equipos completos de ropa de trabajo al año, uno en 
primavera y otro en otoño, buscando las prendas más 
idóneas para cada temporada. En la entrega de otoño 
se incluirán prendas de abrigo y de impermeabilización.

Artículo 45.- Pólizas de Responsabilidad Civil.

La empresa comprendida en el ámbito de aplicación 
de este convenio, deberá contar con una póliza de res-
ponsabilidad civil por siniestro para cubrir al personal 
afectado por este convenio, incluyéndose en la misma 
la defensa jurídica correspondiente.

Los centros afectados por este convenio, en un plazo 
no superior a tres meses a partir de la publicación en el 
«DOG» del convenio, se adherirán a dicha póliza y noti-
fi carán públicamente, en el mes de enero de cada año, 
a los representantes de los trabajadores la suscripción 
de la misma y los procedimientos a seguir en caso de 
siniestro.

Deberá estar asegurado todo el personal afectado 
por el convenio y la acreditación se hará por los boleti-
nes TC-2. También se asegurarán, nominalmente, todos 
los trabajadores en situación de excedencia forzosa, ex-
cepto los designados o elegidos para un cargo público, 
aun cuando no fi guren en el TC-2 del centro.

A la Comisión Paritaria corresponde velar por el cum-
plimiento de lo establecido en este artículo.

CAPÍTULO VIII: REPRESENTACIÓN DE LOS TRA-
BAJADORES Y OTROS DERECHOS SOCIALES.

Artículo 46.- No discriminación.

Ningún trabajador podrá ser discriminado en razón 
de su afi liación sindical.

Artículo 47.- Electores elegibles.

Todo trabajador podrá ser elector y elegible para os-
tentar cargos sindicales, siempre que reúna los requisi-
tos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Artículo 48.- Garantías.

Tanto los miembros de los Comités de Empresa 
como los delegados sindicales, tendrán todas las garan-
tías expresadas en la Ley.

Artículo 49.- Derechos.

1. De acuerdo con el artículo 8 del Título IV de la 
L.O.L.S., los trabajadores afi liados a un sindicato podrán 
en el ámbito de la empresa o centro de trabajo:

- Constituir Secciones Sindicales de conformidad a lo 
establecido en los Estatutos del Sindicato.

- Celebrar reuniones, previa notifi cación al empre-
sario, recaudar cuotas y distribuir información sindical, 
todo ello fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la 
actividad normal del centro.

- Recibir información que le remita su sindicato.

- Con la fi nalidad de facilitarla difusión de aquellos 
avisos que puedan interesar a los afi liados y a los traba-
jadores en general, la empresa pondrá a su disposición 
un tablón de anuncios que deberá situarse en el centro 
de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado 
acceso al mismo de los trabajadores.
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2. Quienes ostenten cargos electivos a nivel provin-
cial, autonómico o estatal en las organizaciones más re-
presentativas, tendrán derecho, según el artículo 9 de la 
L.O.L.S., a:

- A la asistencia y acceso a los centros de trabajo 
para participar en actividades propias de su sindicato o 
del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al 
empresario, sin interrumpir el trabajo normal.

- Los representantes sindicales que participen en las 
negociaciones de los convenios colectivos, mantenien-
do sus vinculaciones como trabajador en activo en al-
guna empresa, tendrán derecho a la concesión de los 
permisos retribuidos que sean necesarios para el ade-
cuado ejercicio de su labor negociadora, siempre que 
esté afectado por la negociación.

- Al disfrute de los permisos no retribuidos necesarios 
para el desarrollo de las funciones sindicales propias de 
su cargo.

- A la excedencia forzosa, con derecho a reserva del 
puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mientras 
dure el ejercicio de su cargo representativo, debiendo 
incorporarse a su puesto de trabajo dentro del mes si-
guiente a la fecha del cese.

Artículo 50.- Acumulación de horas sindicales.

Para facilitar la actividad sindical en la empresa, pro-
vincia, región, Comunidad Autónoma o Estado, las cen-
trales sindicales con derecho a formar parte de la Mesa 
Negociadora del convenio, podrán acumular las horas 
de los distintos miembros de los Comités de Empresa 
y, en su caso, de los delegados de personal pertene-
cientes a sus organizaciones en aquellos trabajadores, 
delegados o miembros del Comité de Empresa que las 
centrales sindicales designen.

Para hacer efectivo lo establecido en este artículo, 
los sindicatos comunicarán a la empresa el deseo de 
acumular las horas de sus delegados.

Los acuerdos que a efectos de fi jar el número de 
permanentes sindicales se negocien con las Administra-
ciones en la aplicación de este artículo, también serán 
notifi cados a la organización patronal.

Las Administraciones correspondientes harán efecti-
vos los salarios de dichos liberados, según la legislación 
vigente.

Los sindicatos tienen la obligación de comunicar al 
centro el nombre de su trabajador liberado, previa acep-
tación del mismo.

Artículo 51.- Crédito horario.

1. Los Representantes de los Trabajadores dispon-
drán de un crédito de 20 horas mensuales retribuidas, 
acumulables por semestres, para el ejercicio de sus 
funciones de representación. Independientemente de lo 
anterior, serán a cargo de la empresa las horas dedica-
das a negociación colectiva, seguridad y salud y otras 
reuniones con la empresa.

2. Los Delegados de Prevención dispondrán del 
tiempo necesario, independiente del crédito horario que 
puedan tener como Representantes de los Trabajado-
res, para la realización de sus funciones específi cas en 
materia de prevención de riesgos.

Artículo 52.- Derecho de reunión.

Los trabajadores afectados por el presente convenio 
tendrán derecho a un máximo de una hora mensual re-
tribuida para la celebración de reuniones o asambleas 
en horas de trabajo, adecuando la empresa un lugar 
para el desarrollo de las mismas.

Se garantizará el derecho que los trabajadores del 
centro tienen a reunirse en el mismo centro, siempre 
que no se perturbe el desarrollo normal de las activi-
dades del mismo y, en todo caso, de acuerdo con la 
legislación vigente.

Las reuniones deberán ser comunicadas al Director 
o representante de la empresa con la antelación debida, 
con indicación de los asuntos incluidos en el orden del 
día y las personas no pertenecientes al centro que van a 
asistir a la asamblea.

CAPÍTULO IX: ASPECTOS ECONÓMICOS.

Artículo 53.- Composición de las retribuciones.

Las remuneraciones de los trabajadores comprendi-
das en este convenio estarán constituidas por el salario 
base y los complementos del mismo y corresponden a 
la jornada completa y computo anual de horas pactadas. 
Su cuantía será la señalada en las correspondientes 
Secciones de este convenio colectivo.

El pago de las retribuciones se realizará por meses 
vencidos, dentro de los 5 primeros días del mes siguien-
te y dentro de la jornada laboral, salvo que los trabajado-
res perciban el pago por transferencia bancaria.

Estructura:

- Salario base.

Su cuantía estará en función del puesto de trabajo 
que se desempeñe, según tabla salarial anexa al con-
venio.

- Antigüedad.

El personal tendrá derecho a un plus de antigüedad 
por cada periodo de tres años de servicios efectivos 
prestados a la empresa. El importe de cada trienio se 
hará efectivo en la nómina del mes de su vencimiento.

Su cuantía será la establecida en la tabla salarial 
anexa, computándose por trienios. 

Se reconoce un tope máximo por antigüedad de seis 
trienios. Cuando el trabajador llegue a este tope perci-
birá, además y por una sola vez, una paga adicional de 
100 €.

El trabajador que cese defi nitivamente en la empresa 
perderá todos los derechos de antigüedad y si posterior-
mente vuelve a ser contratado y ha pasado un mínimo 
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de seis meses, solo tendrá derecho a que se le compute 
esta desde la fecha del nuevo ingreso.

- Plus por coordinación

Corresponde en aquellos trabajadores cuyo cargo va 
unido a la responsabilidad de coordinar los diferentes 
programas/departamentos dentro de la Empresa. Su 
cuantía es de 643,04 €. No es acumulable con otros plu-
ses ni consolidable.

- Plus de Dirección Departamental.

Corresponde a aquellos trabajadores de los grupos 1 
u 2 en los centros de trabajo o departamentos que nece-
sitan una dirección ajena a la dirección de la empresa si 
se da la sufi ciente autonomía funcional para que exista 
la necesidad de una persona que coordine ese centro o 
departamento. Su abono es incompatible con el de di-
rección. Su cuantía es de 431,58 €. No es acumulable 
con otros pluses ni consolidable.

- Plus de Dirección de Centro o Servicio.

Lo percibirán los trabajadores de cualquier grupo 
profesional en los que recae la responsabilidad de usua-
rios asistidos por la empresa y/o la responsabilidad del 
trabajo de al menos 5 trabajadores de su mismo grupo 
profesional o inferior, siempre y cuando dicha responsa-
bilidad no sea intrínseca al puesto de trabajo que ocupa 
y se haya establecido su salario con este fi n. Su abono 
es incompatible con el de dirección. Su cuantía es de 
88,34 €. No es consolidable.

- Plus de riesgo.

Aún cuando es voluntad de la empresa y trabaja-
dores la supresión de todos aquellos trabajos que re-
presenten un riesgo tácito para la salud y/o integridad 
física de los trabajadores, existen puestos en los que se 
dan las condiciones para ser considerado que existe un 
riesgo grave para los trabajadores. A estos trabajadores 
se debe abonar este plus que implica el reconocimiento 
de esta situación de riesgo, sin que ello excluya la res-
ponsabilidad de la empresa de cara a eliminar dichos 
riesgos. Su cuantía es de 65,02 €. Cuando dicho riesgo 
esté motivado por trabajos de recogida, conservación 
y/o análisis de muestras de fl uidos y/o tejidos humanos, 
dicha cuantía se incrementará hasta los 130,04 €.

- Plus de nocturnidad.

Las horas trabajadas desde las diez de la noche 
y las seis de la mañana se retribuirán con el com-
plemento de 140,52 € sobre el salario ordinario.
Se exceptúa de ese complemento el personal cuyo sala-
rio se haya establecido en atención a que el trabajo sea 
nocturno por su propia naturaleza. 

- Pagas extraordinarias.

Los trabajadores afectados por el presente convenio 
tienen derecho a dos gratifi caciones extraordinarias, a 
percibir una el 15 de julio y la otra el 15 de diciembre, 
en la cuantía equivalente a treinta días de salario base 
más antigüedad.

De mutuo acuerdo, empresa y trabajador, podrán es-
tablecer el pago prorrateado en las nóminas mensuales 
de las pagas extraordinarias.

Si el disfrute de las vacaciones coincidiera con la fe-
cha del cobro de la extraordinaria, éste se hará efectivo 
antes del inicio de aquéllas a petición del trabajador.

Los trabajadores que hayan ingresado o cesen en 
el transcurso del año percibirán las dos gratifi caciones 
extraordinarias prorrateadas en función al tiempo de 
permanencia en el puesto de trabajo.

- Dietas y desplazamientos 

Si, por necesidades de la empresa, el trabajador 
hubiera de desplazarse fuera de la localidad en la que 
radica la empresa, ésta abonará al trabajador la manu-
tención y el alojamiento que devengan de dicho despla-
zamiento, así como otros posibles gastos ocasionados, 
debiendo ser justifi cados con los correspondientes reci-
bos y de cuantía razonable siendo remitida a la Comi-
sión Paritaria descrita en este convenio aquellos casos 
en los que la empresa considere que son excesivos para 
dilucidar su pago y la cuantía a abonar.

Los viajes de ida y vuelta serán siempre por cuenta 
de la empresa, que vendrá obligada, en su caso, a faci-
litar billete de primera clase a todas las categorías. Se 
fi ja un importe de 0,19 € por Km. en el supuesto en el 
que el trabajador efectúe el desplazamiento en vehículo 
propio.

El tiempo transcurrido en los desplazamientos se 
considerará como tiempo trabajado. 

Cuando el centro de trabajo esté situado fuera del 
casco urbano de la población de residencia en el mo-
mento del comienzo de su relación contractual con la 
empresa, la empresa deberá poner a disposición de sus 
trabajadores medios de transporte o abonarles el impor-
te del billete en medio de transporte público.

- Horas extraordinarias.

Como norma general se suprimirán las horas ex-
traordinarias. Las horas extraordinarias que se realicen 
vendrán motivadas por la prestación de servicios para 
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordina-
rios o para afrontar hechos o acontecimientos excepcio-
nales o urgentes. 

Para la realización de estas horas extraordinarias, 
que tendrán siempre el carácter de voluntarias, será ne-
cesaria la autorización previa de la representación de 
los trabajadores que tendrá conocimiento, en el plazo 
máximo de cinco días laborables, de la realización de 
estas horas.

En el supuesto de que las necesidades estructurales 
se prolonguen más allá de tres semanas consecutivas, 
la empresa estará obligada a la contratación de los tra-
bajadores necesarios conforme a la legislación vigente. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo 
conllevará la no califi cación de las horas extraordinarias 
como estructurales, así como la prohibición de realiza-
ción de las mismas en los seis meses siguientes.
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Las horas extraordinarias serán compensadas a ra-
zón de dos horas por cada hora extraordinaria realiza-
da excepto las realizadas en fi n de semana y festivos 
que computarán a razón de una jornada de trabajo de 
descanso por jornada trabajada independientemente de 
la duración de esta (siempre que no se sobrepase la 
media jornada ordinaria, de lo contrario se computará a 
razón de dos horas de descanso por hora de trabajo); 
dicho tiempo de descanso se disfrutará de común acuer-
do entre la empresa y los trabajadores afectados en un 
plazo de tres meses desde que se generan siempre que 
sea posible y en todo caso antes del 15 de enero del 
siguiente año; en lo no previsto en el presente artículo, 
se estará a lo prevenido en el art. 35 del Estatuto de los 
Trabajadores.

Artículo 54.- Anticipos y préstamos.

- Anticipo a cuenta

Los trabajadores afectados por el presente conve-
nio podrán pedir anticipos a cuenta de los salarios de la 
mensualidad en curso. La cuantía de estos anticipos no 
podrá ser superior al importe del salario mensual.

La entrega al trabajador de la cantidad anticipada se 
hará lo antes posible, en todo caso antes de los siete 
dias siguientes a la petición del anticipo.

- Anticipo extraordinario.

Por asuntos de salud personal o familiar, pagos ur-
gentes de requerimientos judiciales o necesidades per-
sonales de carácter urgente, la empresa concederá un 
anticipo de hasta tres mensualidades reintegrables en 
un plazo máximo de 12 mensualidades. La concesión 
de este anticipo se hará, siempre que no exista otro pen-
diente de cancelar, lo antes posible, en todo caso antes 
de los siete días siguientes a la petición del anticipo.

Artículo 55.- Seguros complementarios de la Seguri-
dad Social.

Como mejora de las prestaciones de la Seguridad 
Social, la empresa contratará a su cargo, para todos los 
trabajadores, un seguro que cubra los riesgos de muerte, 
gran invalidez e invalidez permanente total y absoluta.

A la suscripción del seguro, el trabajador designará 
el benefi ciario o los benefi ciarios en el supuesto de falle-
cimiento del asegurado.

Se entregará copia, a la Representación de los Tra-
bajadores, de las pólizas suscritas.

Artículo 56.- Subida salarial para los años 2010 y 
2011.

Para los años de vigencia del presente convenio se 
pacta una subida salarial en concepto de compensación 
de subida del IPC anual como sigue:

Para el año 2010 se establece una subida salarial de 
un 2% que afectará a todos los componentes retributi-
vos que perciban los trabajadores (ya sea salario base, 
complementos o antigüedad) y para el año 2011 una su-
bida del 2,5% para los mismos conceptos retributivos.

CAPÍTULO X: RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 57.- Principios de aplicación.

1. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un 
incumplimiento contractual culpable del trabajador, po-
drán ser sancionadas por la Dirección de la Empresa de 
acuerdo con lo establecido en el presente Capítulo.

2. Toda falta cometida por los trabajadores se clasifi -
cará en leve, grave o muy grave.

3. La falta, sea cual fuere su califi cación, requerirá 
comunicación escrita y motivada de la empresa al tra-
bajador.

4. La Representación de los Trabajadores recibirá 
copia de todas las comunicaciones disciplinarias de la 
empresa, tanto del aviso o apercibimiento de sanción 
como de la sanción en sí misma. En todo caso, la Re-
presentación de los Trabajadores deberá ser consultada 
por la Dirección de la empresa antes de la imposición de 
sanciones por faltas graves o muy graves; la ausencia 
de este requisito conllevará la nulidad de la sanción im-
puesta.

Artículo 58.- Consideraciones especiales.

La embriaguez habitual y la toxicomanía no tendrán 
nunca carácter de incumplimiento contractual por parte 
del trabajador y deberán ser tratadas como las enfer-
medades que son y, por lo tanto, no podrán ser nunca 
en sí mismas objeto de sanción. Cuando cualquiera de 
estas circunstancias presente caracteres alarmantes y 
pueda provocar riesgos para la seguridad y la salud de 
las personas o repercutir negativamente en el trabajo o, 
en todo caso, antes de que por reincidencia en falta leve 
pueda ser considerada falta grave, la persona o perso-
nas afectadas por esta circunstancia serán aconsejadas 
por el Comité de Seguridad y Salud en el sentido de 
acudir a los servicios médicos especializados que consi-
deren convenientes. 

La embriaguez habitual y la toxicomanía tendrán la 
consideración de atenuantes en la comisión de cual-
quier falta en tanto la persona o personas afectadas por 
estas circunstancias no se nieguen a someterse a los 
tratamientos necesarios para curar su enfermedad.

Artículo 59.- Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

1. De una a tres faltas de puntualidad sin justifi cación 
en el periodo de un mes.

2. La inasistencia injustifi cada al trabajo de un día 
durante el periodo de un mes.

3. La no comunicación con la antelación previa debida 
o, en todo caso, dentro de las 24 horas del día siguiente, 
de la inasistencia al trabajo por causa justifi cada, salvo 
que se acreditase la imposibilidad de la notifi cación.

4. El abandono del puesto de trabajo sin causa justi-
fi cada, siempre que ello no hubiere causado riesgo a la 
integridad de las personas o de las cosas, en cuyo caso 
podrá ser califi cado como falta muy grave.
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5. Los pequeños descuidos en la conservación del 
material que se tuviere a cargo.

6. La falta de aseo y limpieza personal cuando pueda 
afectar al proceso productivo o a la prestación del ser-
vicio y siempre que, previamente, hubiere mediado la 
oportuna advertencia de la empresa.

7. La embriaguez y el estado derivado del consumo 
de drogas durante el trabajo cuando no tengan la consi-
deración señalada en el artículo 58.

8. La desatención y falta de corrección en el trato con 
el público cuando no perjudiquen gravemente la imagen 
de la empresa.

9. La disminución del rendimiento normal en el traba-
jo de manera no repetida.

10. La ejecución defi ciente y reiterada de los trabajos 
encomendados cuando de ello no se derivase perjuicio 
grave para las personas o las cosas.

Artículo 60.- Faltas graves.

Se considerarán como faltas graves: 

1. Más de tres faltas no justifi cadas de puntualidad 
en la asistencia al trabajo cometidas en el periodo de 
treinta días.

2. Faltar de dos a cuatro días al trabajo, durante un 
periodo de treinta días, sin causa que lo justifi que.

3. El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el fal-
seamiento de los datos que tuvieran incidencia en la Se-
guridad Social.

4. La simulación de enfermedad o accidente, sin per-
juicio de lo establecido a este respecto como falta muy 
grave.

5. La simulación de la presencia en el trabajo de otro 
trabajador alterando los registros y controles de entrada 
y salida al trabajo.

6. La desobediencia a las órdenes e instrucciones de 
trabajo, incluídas las relativas a las normas de seguridad 
e higiene, así como la imprudencia o negligencia en el 
trabajo, salvo que de ellas se derivasen perjuicios gra-
ves a la empresa o a sus bienes o comportasen riesgo 
de accidentes para las personas, en cuyo caso serán 
consideradas como faltas muy graves. Expresamente, 
se considera imprudencia en acto de servicio la mani-
pulación indebida de los elementos de seguridad y la no 
utilización de las prendas y aparatos de seguridad de 
uso obligatorio.

7. El quebrantamiento o la violación de secretos de 
obligada reserva que no produzca grave perjuicio para 
la empresa.

8. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particu-
lares durante la jornada, así como el empleo de herra-
mientas de la empresa para usos propios.

9. La disminución del rendimiento normal en el tra-
bajo de manera repetida y siempre que hubiera media-

do sanción previa de amonestación por escrito por falta 
leve.

10. Las ofensas de palabras proferidas o de obra co-
metidas contra las personas durante el desarrollo de la 
actividad laboral cuando revistan acusada gravedad.

11. La reincidencia en la comisión de tres faltas leves 
(excluidas las de puntualidad), aunque sean de distin-
ta naturaleza y siempre que hubieran mediado sendas 
sanciones de amonestación por escrito dentro de un tri-
mestre.

Artículo 61.- Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves:

1. Más de diez faltas no justifi cadas de puntualidad 
cometidas en un periodo de seis meses o veinte en un 
año.

2. La inasistencia injustifi cada al trabajo durante tres 
días consecutivos o cinco alternos en el periodo de un 
mes.

3. El abandono del puesto de trabajo cuando hubiere 
causado riesgo a la integridad de las personas o de las 
cosas.

4. El fraude, deslealtad o abuso de confi anza en las 
gestiones encomendadas o la apropiación, hurto o robo 
de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o 
de cualesquiera otras personas dentro de las dependen-
cias de la empresa.

5. La simulación de enfermedad o accidente o la pro-
longación de la baja por enfermedad o accidente con la 
fi nalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia 
o ajena.

6. La realización de actividades que impliquen com-
petencia desleal a la empresa.

7. El quebrantamiento o la violación de secretos de 
obligada reserva que produzca grave perjuicio para la 
empresa.

8. La disminución voluntaria y continuada en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

9. La reiterada no utilización de los elementos de 
protección en materia de seguridad e higiene, así como 
causar accidentes graves por negligencia o imprudencia 
inexcusable.

10. La ejecución defi ciente de los trabajos encomen-
dados cuando de ello se derivasen perjuicios graves 
para las personas o las cosas.

11. Las agresiones y los malos tratos de palabra o de 
obra cometidos contra las personas en el desarrollo de 
la actividad laboral.

12. El abuso de autoridad ejercido por quienes des-
empeñan funciones de mando.

13. El acoso sexual.
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14. La reincidencia o reiteración en la comisión de 
faltas graves, considerando como tal aquella situación 
en la que, con anterioridad al momento de la comisión 
del hecho, hubiera mediado sanción por falta grave, aún 
de distinta naturaleza, en el periodo de tres meses.

La enumeración de las faltas de los artículos anterio-
res es enunciativa.

Artículo 62.- Sanciones.

La empresa tiene facultad de imponer sanciones. 
Todas las sanciones deberán comunicarse por escrito 
al trabajador, indicando los hechos, la graduación de la 
misma y la sanción adoptada.

Las faltas graves o muy graves deberán ser comu-
nicadas para su conocimiento al delegado sindical, si lo 
hubiera.

Las sanciones máximas que podrán imponer las em-
presas, según la gravedad y circunstancias de las faltas, 
serán las siguientes:

- Por faltas leves:

· Amonestación verbal.

· Amonestación por escrito.

- Por faltas graves:

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

- Por faltas muy graves:

· Suspensión de empleo y sueldo de veinte a sesenta 
días.

· Despido disciplinario.

Artículo 63.- Anulación de notas desfavorables y 
prescripción de las faltas.

1. Las anotaciones desfavorables que pudieran ha-
cerse constar en los expedientes personales, como con-
secuencia de las sanciones impuestas por faltas leves, 
graves o muy graves, quedarán canceladas al cumplirse 
respectivamente los plazos de dos, cuatro u ocho meses 
desde la notifi cación de la sanción al interesado.

2. Las faltas leves prescribirán a los diez días, las 
graves a los veinte días y las muy graves a los cuarenta 
días a partir de la fecha en la que la empresa tuvo co-
nocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido.

DERECHO SUPLETORIO.

En lo no previsto en el presente convenio colectivo 
se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajado-
res y en el resto de las disposiciones legales vigentes. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Excepto los aspectos económicos señalados en el 
presente convenio, todas las cláusulas de este convenio 
tendrán efecto a partir de la fecha de su fi rma indepen-
dientemente de su fecha de publicación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. MEDIACIÓN 
Y ARBITRAJE.

Las partes negociadoras del presente convenio se 
adhieren al acuerdo sobre solución extrajudicial de con-
fl ictos laborales, así como a su Reglamento de aplica-
ción que vinculará a la totalidad de las empresas y a 
la totalidad de los trabajadores representados, actuando 
en primera instancia la Comisión Paritaria de éste con-
venio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

Se respetarán como derechos ad personara las con-
diciones de vacaciones más benefi ciosas que viniesen 
disfrutando los trabajadores y trabajadoras dentro de la 
empresa antes de la entrada en vigor de este convenio 
y se conservarán como derecho ad personam.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.

Se respetarán como derechos ad personara aquellas 
condiciones salariales más benefi ciosas que el personal 
de la empresa viniera disfrutando antes de la entrada en 
vigor de este convenio y se conservaran como derechos 
ad personara.

DISPOSICIÓN FINAL.

Ambas partes se comprometen al escrupuloso cum-
plimiento de lo pactado en el convenio durante la vigen-
cia del mismo que será de dos años. Cualquier cuestión 
litigiosa de carácter laboral, que no haya podido solucio-
narse en el seno de la empresa a través de la negocia-
ción interna, podrá someterse libremente, por la parte 
que se considere perjudicada, a la tramitación de los 
cauces legales que se consideren pertinentes.

ANEXO I.- Sueldo bruto base correspondiente a los 
diferentes grupos profesionales

Grupo profesional                      Sueldo bruto base

Grupo 1 1.232,70 €

Grupo 2-3 980 €

Grupo 4 900 €

Grupo 5-6 761,87 €

Grupo 7-8 707,20 €

En todo caso se respetara la disposición adicional 
tercera de este convenio.

ANEXO II.- Forma de remuneración de la antigüe-
dad.

El complemento por antigüedad estará constituido 
por una cantidad fi ja que será devengada en el mes en 
que se cumplan tres años de servicios efectivos en la 
empresa.

El personal fi jo percibirá en concepto de complemento 
de antigüedad una cuantía fi ja mensual de acuerdo a: 

1. Se acuerda que aquellos trabajadores que estén 
recibiendo percepciones por antigüedad en condiciones 
ventajosas respecto a este acuerdo, le serán respetadas 
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dichas condiciones no pudiendo ser en ningún sentido 
inferiores a las detalladas en este acuerdo general y se 
añadirán como complemento personal consolidable de 
antigüedad. 

2. Se reconocerán a efectos de antigüedad los servi-
cios previos prestados desde el primer vínculo contrac-
tual con la empresa Cruz Roja Española en Lugo inde-
pendientemente de la naturaleza de dicho contrato.

3. Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en 
cuenta todo el tiempo servido en la empresa, conside-
rándose como efectivamente trabajado todos los meses 
o días en los que haya recibido un salario o remunera-
ción, bien sea por servicios prestados o en vacaciones, 
licencias retribuidas o cuando reciba una prestación 
económica temporal por accidente de trabajo o enfer-
medad.

4. Asimismo, será computable el tiempo de exceden-
cia forzosa por nombramiento para el cargo político o 
sindical.

5. Por el contrario, no se estimará, el tiempo que se 
haya permanecido en situación de excedencia voluntaria.

6. Se computará la antigüedad en razón de los años 
de servicio prestados en la empresa, cualquiera que sea 
el grupo profesional o categoría en que se encuentren 
encuadrados, estimándose asimismo los servicios pres-
tados en el período de prueba, y/o en situación eventual, 
cuando éste pase a ocupar plaza en plantilla fi ja.

7. En el caso de que un trabajador cese por sanción 
o por su voluntad sin solicitar la excedencia voluntaria 
y posteriormente vuelva a ingresar en la misma empre-
sa, el cómputo de antigüedad se efectuará a partir de la 
fecha de este último ingreso, perdiendo todos los dere-
chos de antigüedad anteriormente citados.

8. La totalidad de los trienios reconocidos con ante-
rioridad a la fi rma del presente acuerdo, se incorporarán 
al complemento de antigüedad consolidada. 

9. Los trienios acumulados con posterioridad a este 
acuerdo se reconocerán automáticamente en los térmi-
nos que se recogen en el presente acuerdo, incorpo-
rándose de igual manera al complemento de antigüedad 
consolidada.

Los trienios empezarán a devengarse a partir de la 
primera nómina posterior al mes en que se cumpla cada 
trienio y se percibirán en todas las mensualidades y en 
las pagas extraordinarias.

CÁLCULO DE LA PAGA

El reconocimiento económico se abonará por trienio 
a razón de 20 €.

Se acuerda que la cantidad estipulada como pago 
por trienio se recogerá en las nóminas en condición de 
complemento consolidable por antigüedad sufriendo re-
visiones anuales según la revisión del IPC refl ejado en 
el art. 56 del presente convenio parejas al resto de la 
nómina.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Las partes fi rmantes se comprometen a cumplir con 
lo preceptuado en el presente acuerdo y, en consecuen-
cia, adoptarán las actuaciones necesarias para este fi n. 
Así, la Comisión Paritaria establecida en el artículo 5 del 
presente convenio será la encargada de velar por su 
cumplimiento.

R. 05121

____

AYUNTAMIENTOS
BURELA

Anuncio

Ó non presentarse reclamacións durante o prazo de 
exposición ó público, queda automáticamente elevado a 
defi nitivo o Acordo plenario de data  30 de xullo de 2010, 
polo que se aprobou inicialmente o Regulamento de 
réxime interno da Escola de Música municipal do Con-
cello de Burela, cuxo texto íntegro se fai público, para o 
seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto 
no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases de réxime local:

PRINCIPIOS XERAIS

As Escolas de Música deben defi nirse claramente 
como centros educativos, con actividades educativas, é 
dicir, fundamentais para o desenvolvemento individual e 
social da persoa e non consideralas como centros cul-
turais ou algo análogo a calquera actividade de tempo 
libre, ocio ou entretenemento. A Escola de Música debe 
ter un proxecto que inclúa defi nición de etapas, conti-
dos, áreas e obxectivos, e, a través do mesmo, garantir 
o contido pedagóxico. Os estudos cursados na Escola 
de Música non conducirán á expedición de títulos con 
validez académica ou profesional.

O Concello de Burela é titular dunha Escola de Mú-
sica inscrita no rexistro da Comunidade Autónoma de 
Galicia, segundo dispón a orde de 11 de marzo de 1983. 
A actividade educativa da Escola Municipal de Música 
de Burela está orientada polos principios e declaracións 
constitucionais.

O Regulamento de Organización e Funcionamento 
da Escola Municipal de Música de Burela desenvolvera-
se tendo en conta os seguintes principios xerais:

O desenvolvemento da educación e a convivencia 
dentro dun marco de tolerancia e respecto á libertade do 
individuo, á súa personalidade e conviccións, que non 
poderán ser perturbadas por ningún tipo de coacción nin 
obriga de asunción de ideoloxías ou crenzas determi-
nadas.

O dereito de todos os membros da Comunidade Edu-
cativa a intervir nas decisións que lles afecten a través 
do Consello Escolar.

A orientación dos/as alumnos/as para que poidan 
asumir progresivamente da súa propia educación e das 
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actividades complementarias de tipo individual e asocia-
tivo que aporten un enriquecimento á súa educación e 
posible formación Profesional.

O dereito de todos e de todas a expresar o seu pen-
samento, ideas e opinións sendo respectadas as liber-
tades académicas que corresponden aos/ás profesores/
as, sen que o saber sexa nunca utilizado como medio de 
dominación ou manipulación dos/as alumnos/as.

Asegurar a orde interna que permita conseguir coa 
maior plenitude os obxectivos educativos do Centro.

TITULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

NATUREZA, FINS E ORGANIZACIÓN

Artigo 1. Obxecto e ámbito.

O presente Regulamento tén por obxecto regular o 
réxime xeral da organización e funcionamento da Escola 
Municipal de Música de Burela ao amparo do estableci-
do no artigo 4.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora das Bases de Réxime Local.

A Escola denominarase Escola Municipal de Música 
de Burela, ESMUBU en diante.

Artigo 2. Fins.

A ESMUBU tén como fi nalidades:

Fomentar dende a infancia o coñecemento e a apre-
ciación musical, inciando aos nenos e nenas desde os 
primeiros anos da súa aprendizaxe.

Analizar e valorar a calidade da música.

Habituarse a escoitar música e establecer un con-
cepto estético que permita fundamentar e desenvolver 
os propios criterios interpretativos.

Desenvolver a calidade artística e o criterio estético 
como fonte de formación e enriquecemento persoal.

Desenvolver unha ensinanza instrumental orientada, 
tanto á práctica individual como de conxunto.

Proporcionar unha ensinanza musical complemen-
taria á práctica instrumental, ofrecendo un ensino de 
calidade onde estea equilibrada a especialización nun 
instrumento e estilo, coa aprendizaxe de valores e coñe-
cementos xerais.

Coñecer e valorar o patrimono musical como parte 
ingrante do patrimonio histórico e cultural.

Fomentar a utilización do patrimonio musical en xe-
ral, e a do galego en particular, como medio indispen-
sable no enriquecemento da persoa e da súa formación 
musical.

Fomentar nos alumnos e alumnas o interese pola 
participación en agrupacións, xa sexan instrumentais ou 
vogais.

Organizar actuacións públicas e participar en activi-
dades musicais de carácter afeccionado.

Desenvolver unha oferta diversifi cada sen límite de 
idade.

Promover intercambios con outras agrupacións mu-
sicais e/ou Escolas de Músicas do resto da xeografía 
galega e española.

Artigo 3. Organización.

Para a consecución dos fi ns establecidos no artigo 
anterior, baixo a superior autoridade do Alcalde ou Al-
caldesa, ou Concelleiro/a en quen delegue, rexerán a 
ESMUBU os seguintes órganos:

O/a Concelleiro/a-Delegado/a

O/a Director/a

O Consello Escolar

O Claustro de Profesores

TITULO I

DISPOSICIÓNS COMÚNS

CAPÍTULO I

DA CONCELLERÍA DELEGADA

Artigo 4. Concelleiro/a Delegado/a.

A Alcaldía poderá delegar nun/unha Concelleiro/a as 
competencias relativas á ESMUBU, nos termos que se 
indiquen na correspondente resolución.

Artigo 5. Facultades.

En todo caso, serán facultades do/a Concelleiro/a 
Delegado/a:

Promover intercambios culturais con outros Conce-
llos e/ou entidades.

Exercer o control de todo o persoal adscrito á ES-
MUBU.

Elevar á Alcaldía, a proposta do/a Director/a da ES-
MUBU, a matrícula (número de prazas) para a súa apro-
bación.

Elevar á Concellería de Economía e Facenda a pro-
posta de orzamento que se acorde no Consello Esco-
lar.

Autorizar os gastos de acordo co orzamento da ES-
MUBU.

Todas aquelas que lle sexan atribuídas por resolu-
ción da Alcaldía e/ou as normas de réxime interior.

CAPÍTULO II

DA DIRECCIÓN DA ESMUBU

Artigo 6. Corresponden á Dirección da ESMUBU as 
seguintes funcións:

Dirixir e organizar o centro, procurando o correcto 
funcionamento do mesmo e que o profesorado cumpra 
coas súas funcións docentes.
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Exercer a representación ofi cial do centro, previa co-
municación á Alcaldía e á Concellería Delegada.

Ao comezo do curso escolar, elaborar, xunto co 
claustro de profesores, unha proposta de horario e de 
calendario escolar, así como de actividades para o ve-
rán, que serán aprobadas polo Consello Escolar.

Elaborar, xunto co claustro de profesores, unha pro-
posta de vacacións do profesorado, que será aprobada 
pola Concellería Delegada.

Representar ao profesorado diante de calquera pro-
blemática que se puidese presentar e transmitir á Con-
cellería Delegada. 

Comunicar ao profesorado as funcións que se lle en-
comendan: participar nos claustros de profesores, ela-
borar un horario persoal no que indiquen as materias 
que imparten, elaborar unha relación anual de alumnos, 
prestar unha correcta atención educativa ao alumnado 
ao seu cargo, informar ao claustro das súas propostas 
de actividades… e aquelas que a Dirección considere 
oportunas.

Manter encontros periódicos co profesorado e direc-
tores/as das distintas agrupacións para coñecer de pri-
meira man as súas propostas e necesidades, tendo en 
conta que estas nunca deberán alterar o correcto funcio-
namento do centro.

Elaborar unha memoria anual de actividades do cur-
so anterior e adiantar un programa de actividades para 
o curso escolar.

Actualizar anualmente o inventario do material e 
instrumental da escola, indicando se se produciu algún 
estrago no material xa inventariado e comunicando as 
variacións á Secretaría Municipal a efectos de actualizar 
o Inventario Municipal, no caso de non existir Xefatura 
de Estudos.

Levantar unha acta das reunións, claustros e ava-
liacións que se realicen na Escola de Música, enviando 
trimestralmente unha copia das mesmas á Delegación 
de Educación, no caso de non existir Secretaría.

Matricular na Escola ás alumnas e alumnos que o 
desexen, tendo en conta a oferta educativa. Entrega-
ranse no Concello de Burela os impresos de matrícula 
cubertos e toda a documentación requirida nun prazo 
máximo de 10 días hábiles a contar desde o dia no que 
fi nalice o prazo de matriculación. Non poderá matricular-
se ninguén fora do prazo establecido, agás por motivo 
de forza maior, debidamente xustifi cado.

Coordinar as funcións relativas á orientación, titoría, 
avaliación e recuperación do alumnado, no caso de non 
existir Xefatura de Estudos.

Informar á Delegación correspondente de calquera 
cuestión que implique responsabilidade para o Concello 
de Burela, como: intercambios con outros centros, ac-
tuacións puntuais non programadas, desprazamentos, 
proxectos de colaboración con outros centros, organis-
mos ou asociacións, creación de asociacións dentro da 

propia Escola, cuestións relacionadas coas agrupacións 
da escola, etc.

Realizar as solicitudes pertinentes para utilizar locais 
municipais distintos aos da Escola de Música e solicitar 
do mesmo xeito material ou recursos humanos nece-
sarios para desenvolver actividades fóra dos locais da 
Escola de Música. 

Informar das necesidades materiais e humanas pre-
cisas para mellorar o funcionamento da ESMUBU.

CAPÍTULO III

DO CONSELLO ESCOLAR

Artigo 7. O Consello Escolar.

O Consello Escolar é un órgano colexiado de partici-
pación e de decisión da ESMUBU.

Artigo 8. Composición.

O Consello Escolar estará integrado polos seguintes 
membros:

O/a Concelleiro/a Delegado/a, que exercerá de Pre-
sidente/a.

Un/unha Concelleiro/a do Concello de Burela, desig-
nado polo Pleno da Corporación.

O/a Director/a da ESMUBU.

O/a Director/a da Banda de Música de Burela, sem-
pre que forme parte do claustro de profesores/as. No 
caso contrario, o posto reverterá na representación do 
claustro de profesores/as.

Dous/dúas representantes do profesorado, elixidos 
polo claustro de profesores. O/a Director/a da ESMUBU 
elixirá a un de eles para que exerza como secretario, 
con voz e voto.

Un/unha representante da/s asociación/s do alumna-
do da ESMUBU, elixido/a entre eles.

Un/unha representante da/s asociación/s da Banda 
de Burela, elixido/a entre eles.

Un/unha representante dos/as alumnos/as maiores 
de 14 anos, elixido/a entre eles.

Un/unha membro da Banda de Música de Burela, 
maior de 14 anos, elixido/a entre eles.

Un/unha representante de pais/nais do alumnado, 
enlixido/a entre eles. 

Artigo 9. Atribucións.

As funcións do Consello Escolar serán as seguintes.

Establecer as directrices e elaborar propostas para a 
elaboración do proxecto educativo da ESMUBU, apro-
balo, avalialo e, no seu caso, introducir modifi cacións, 
sen perxuizo das competencias do claustro de profeso-
res en materia de planifi cación e organización docente.

Aprobar os órganos auxiliares da ESMUBU, a pro-
posta da Dirección da ESMUBU.
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Elaborar, aprobar e propoñer a aprobación e modifi -
cacións das normas de réxime interno.

Elevar á Concellería Delegada unha proposta de or-
zamento.

Analizar e valorar a organización e o funcionamento 
xeral do centro, especialmente a evolución do rende-
mento académico do alumnado, os resultados das ava-
liacións internas e externas, e a xestión da información 
entre os diferentes sectores da comunidade educativa.

Fixar as condicións de admisión do alumnado en cir-
cunstancias excepcionais (traslados, baixa...).

Elaborar propostas e informes por iniciativa propia 
ou a petición da Concellería Delegada sobre o funciona-
mento xeral do centro e a mellora da súa calidade.

Resolver os confl itos e interpoñer correccións con 
fi nalidade pedagóxica que correspondan a aquelas con-
dutas do alumnado e que perxudiquen gravemente a 
convivencia na ESMUBU, segundo as normas vixentes.

Aprobar e avaliar a programación xeral anual, res-
pectando en todo caso os aspectos docentes que co-
rresponden ao claustro, así como aprobar a programa-
ción de actividades escolares complementarias.

Establecer os criterios para colaborar, con fi ns edu-
cativos e culturais, coas administracións local e autonó-
mica, centros docentes, e/ou outras entidades públicas 
e privadas.

Establecer as directrices para a participación da ES-
MUBU en actividades culturais de calquera tipo.

Todas aquelas funcións que se lle atribúan as nor-
mas de réxime interno.

Artigo 10. Réxime de sesións.

O Consello Escolar reunirase con carácter ordinario 
en tres ocasións ao ano, trimestralmente, coincidindo a 
primeira e a última das sesións co principio e fi n do cur-
so escolar, respectivamente.

Con carácter extraordinario reunirase cando o con-
sidere oportuno o/a Presidente/a ou o solicite un tercio 
dos membros do Consello, sinalando os asuntos a tratar, 
debendo neste último caso o/a Presidente/a convocar a 
sesión nos sete días naturais seguintes, non podendo 
pospoñer a súa celebración máis aló dese prazo.

Artigo 11. Convocatoria das sesións.

O/a Presidente/a convocará as reunións con ao me-
nos dous días naturais de antelación, mediante notifi -
cación con acuse de recibo, no enderezo facilitado por 
cada membro do Consello Escolar, con unha Orde do 
Día no que constarán os asuntos a tratar, a aprobación 
da acta da reunión anterior, rogos e preguntas.

Artigo 12. Elección e renovación dos/as conselleiros/
as.

A renovación do Consello Escolar terá lugar cada 
dous anos. No caso de cesar a representación median-

te a cal algún/unha dos seus membros foi nomeado/a,  
este/a cesará tamén na súa condición de conselleiro/a.

CAPÍTULO IV

DO PROFESORADO E CLAUSTRO DE PROFESO-
RES/AS

Artigo 13. Do profesorado.

Son deberes do profesorado, entre outros, os se-
guintes:

Elaborar un horario persoal no que indiquen as ma-
terias que imparten e elaborar unha relación de alumnos 
anualmente para entregar ao/á Director/a.

Prestar unha correcta atención educativa ao alumna-
do ao seu cargo.

Informar ao claustro das súas propostas de activida-
des.

Cumprir coas normas éticas que esixe a súa función 
educativa.

Colaborar coa dirección da ESMUBU no mantemen-
to da convivencia académica.

Colaborar nas actividades extraescolares.

Recuperar, sen alterar o normal funcionamento da 
ESMUBU, aquelas clases que fose necesario cambiar 
por motivos persoais do/a profesor/a, sempre con auto-
rización do/a Concelleiro/a Delegado/a e sen prexuízo 
dos dereitos laborais do profesorado..

Avaliar aos/ás alumnos/as ao seu cargo.

Artigo 14. Do claustro de profesores/as.

Claustro de profesores é un órgano colexiado de par-
ticipación. Estará composto por todos os profesores e 
profesoras da ESMUBU e presidido pola Dirección. Tén 
a responsabilidade de planifi car, coordinar e informar 
sobre todos os aspectos educativos do centro.

O Claustro reunirase con carácter ordinario unha vez 
ao trimestre, así como con carácter extraordinario sem-
pre que o solicite a Dirección da Escola ou ben un terzo 
dos seus membros por escrito dirixido ao/á Director/a.

A convocatoria ordinaria deberá facerse con unha 
antelación mínima de sete días e a extraordinaria de 48 
horas.

A asistencia ao Claustro é obrigatoria para todos/as 
os/as seus membros.

Artigo 15. Competencias do Claustro de profesores:

Formular ao Consello Escolar propostas para a ela-
boración do Proxecto Educativo de Centro e da progra-
mación xeral anual, así como propor iniciativas no ámbi-
to da innovación educativa e da formación docente.

Desenvolver o currículo nas diferentes especialida-
des, así como todos os aspectos educativos do Proxec-
to Educativo e da programación xeral anual.
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Analizar a valorar a organización e o funcionamen-
to xeral do centro, especialmente a evolución do ren-
demento académico do alumnado e os resultados das 
avaliacións internas e externas e propor, se é o caso, 
medidas de mellora.

Elixir os seus representantes no Consello Escolar.

Elevar á Dirección a proposta dos membros dos ór-
ganos auxiliares: Xefatura de Estudos e Secretaría.

Analizar os resultados da avaliación da ESMUBU 
que realice a Administración educativa ou calquera in-
forme relativo á marcha da mesma.

Informar as solicitudes de alumnos/as da ESMUBU 
para participar na Banda de Música de Burela.

Manter actualizada a información relativa á ESMUBU 
da páxina web do Concello de Burela.

CAPÍTULO V

DOS ÓRGANOS AUXILIARES

Artigo 16. A ESMUBU poderá dotarse dos seguintes 
órganos auxiliares, tras decisión do Consello Escolar:

Xefatura de Estudos. Existirá no caso de que a matrí-
cula da ESMUBU sexa superior a 150 alumnos/as.

Secretaría. Existirá no caso de que a matrícula da 
ESMUBU sexa superior a 150 alumnos/as.

Departamentos Didácticos.

Comisión de Coordinación Pedagóxica.

Órganos Titoriais da ESMUBU.

TITULO II

DO RÉXIME DO ALUMNADO

CAPÍTULO I

DOS DEREITOS E DEBERES

Artigo 17. Dereitos e deberes do alumnado.

Os dereitos e deberes do alumnado estableceranse 
de forma concreta nas normas de réxime interno que se 
elaboren polo Consello Escolar.

Artigo 18. Taxas.

As taxas serán aprobadas polo Concello de Burela, a 
través da correspondente ordenanza fi scal, actualizadas 
ou modifi cadas anualmente se fose necesario. O paga-
mento realizarase nos prazos e forma determinados en 
dita ordenanza.

CAPÍTULO II

DAS INFRACCIÓNS E AS SÚAS SANCIÓNS

Artigo 19. Réxime disciplinario.

O réxime disciplinario dos/as alumnas/as da ESMU-
BU rexerase polo disposto no presente Regulamento e 
nas normas de réxime interno elaboradas polo Consello 
Escolar, axustándose, en todo caso, aos principios de 
presunción de inocencia, información da acusación e 
audiencia ao/á interesado/a.

Artigo 20. Cualifi cación das faltas ou infraccións.

As faltas cometidas polos/as alumnos/as da ESMU-
BU poderán ser leves, graves e moi graves, segundo 
o que se estableza nas normas de réxime interior, que 
tamén determinarán as sancións a aplicar, sen prexuízo 
da reparación do dano causado nas instalacións, mo-
bles ou bens e as responsabilidades doutra índole en 
que puideran incorrer.

Artigo 21. Graduación das sancións.

Para graduar as sancións, ademais das faltas obxec-
tivas cometidas, terase en conta de acordo co principio 
de proporcionalidade:

A intencionalidade.

A perturbación ocasionada.

Os danos e prexuízos producidos ao Concello na Es-
cola de Música.

A reincidencia.

  grao de participación na comisión u omisión.

CAPÍTULO III

DO PROCEDEMENTO SANCIONADOR E A EXTIN-
CIÓN DE RESPONSABILIDADE DISCIPLINARIA

Artigo 22. Responsabilidade.

A responsabilidade discilinaria extínguese polo cum-
primento da sanción ou prescrición da falta ou da san-
ción.

Artigo 23. Prescrición das faltas.

As faltas prescribirán nos seguintes períodos, a con-
tar desde a data en que se tiveran cometido.

As faltas leves, aos tres meses.

As faltas graves, aos seis meses.

As faltas moi graves, ao ano, coincidente co curso 
escolar.

A prescrición quedará interrompida pola incoación do 
expediente, sempre que este non caduque, establecén-
dose como prazo de caducidade o de seis meses.

Artigo 24. Prescrición das sancións.

As sancións por faltas leves prescribirán aos tres 
meses, as impostas por faltas graves ao ano, e as moi 
graves, ao ano coincidente co curso escolar. O prazo 
de prescrición comeza a contar desde o día seguinte 
a aquel no que adquira forza a resolución pola que se 
impón a sanción.

Artigo 25. Procedemento.

A tramitación do expediente sancionador axustarase 
ao disposto polo Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agos-
to, polo que se aproba o procedemento para o exercicio 
da potestade sancionadora, sendo de aplicación o pro-
cedemento simplifi cado para todas as faltas leves.
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TITULO III

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

CAPÍTULO I

DA ESMUBU

Artigo 26. Períodos de matrícula e condicións.

Existirán os dous períodos de matriculación seguin-
tes:

Para alumnos/as que xa cursan estudos na ESMU-
BU, abrirase un período de matriculación dentro da pri-
meira quincena do mes de xullo. Os solicitantes deberán 
cumprir os requisitos que se establezan.

As prazas que non se cubran no período indicado no 
parágrafo anterior serán obxecto dunha segunda convo-
catoria dirixida a aquelas persoas que desexen ingresar 
na ESMUBU. A estes efectos abrirase outro período de 
matriculación dentro da primeira quincena do mes de 
setembro.

Os períodos de matrícula indicados no punto anterior 
terán unha duración mínima de quince días naturais..

No suposto de existir máis solicitudes que vacantes 
estarase, con carácter xeral, ao criterio de empadroa-
mento e residencia efectiva no Concello de Burela e, no 
seu caso, ao de orde de presentación das mesmas.

Artigo 27. Clases.

Os horarios das clases de cada profesor/a serán apro-
bados anualmente pola Alcaldía, a proposta do Claustro 
de Profesores, previo informe do Consello Escolar.

O calendario escolar será aprobado tamén anual-
mente pola Alcaldía, a proposta do Claustro de Profeso-
res, previo informe do Consello Escolar.

O tempo semanal que se lle dedicará a cada unha 
das materias a impartir será aprobado pola Alcaldía, a 
proposta do Claustro de Profesores, mentres non exista 
o Proxecto Curricular de Centro que así o regule.

CAPÍTULO II

DA RELACIÓN DA ESMUBU COA BANDA DE MÚ-
SICA DE BURELA

Artigo 28. A Banda como agrupación instrumental da 
ESMUBU.

A Banda será unha das agrupacións instrumentais 
da ESMUBU, na que o alumnado de vento e percusión 
poderá cursar a materia de conxunto instrumental, así 
como calquera outra que estableza o Currículum. A nivel 
curricular, a relación entre a Banda de Música e a ES-
MUBU estará regulada polo Proxecto Educativo e polo 
Proxecto Curricular, oído o/a Director/a da Banda polo 
Claustro de Profesores/as.

Artigo 29. Acordos.

A Banda e a ESMUBU poderán asinar acordos ou 
protocolos de actuación conxuntos nos que se defi nan 

os ámbitos comúns a ambas as entidades e o papel que 
neses ámbitos desenvolverá cada unha delas, sempre 
e cando estes acordos ou protocolos non contraveñan o 
establecido neste Regulamento.

Artigo 30. Asistencia.

O alumnado de vento e percusión da ESMUBU terá 
a obriga de asistir aos ensaios da Banda de Música nos 
termos e condicións que se establezan no Currículum. 
O Director ou directora da Banda elaborará anualmen-
te un informe daqueles músicos da Banda matriculados 
tamén na Escola Municipal de Música de Burela, que 
acredite a súa asistencia regular a ensaios e concertos.

Artigo 31. Perda da condición de membro da Banda 
de Música de Burela.

Os motivos polos cales un alumno ou alumna da ES-
MUBU perderá a condición de membro da Banda serán 
os que se especifi quen nas normas de réxime interno da 
ESMUBU.

Artigo 32. Residencia.

A Banda de Música de Burela terá a súa residen-
cia na Escola Municipal de Música de Burela e disporá 
dunha aula acondicionada para realizar os ensaios, así 
como dun local que servirá de almacén para os instru-
mentos musicais e outros materiais.

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

PRIMEIRA. As taxas que deban aboar os/as alum-
nos/as da ESMUBU regularanse mediante a ordenanza 
fi scal correspondente.

DISPOSICIÓN FINAL

O presente Regulamento entrará en vigor ao día se-
guinte da súa publicación íntegra no Boletín Ofi cial da 
Provincia de Lugo.

Burela, a 28 de setembro de 2010.- O Alcalde, Alfre-
do Llano García.

R. 05105

____

Anuncio

Aprobado pola Xunta de Goberno Local, en sesión 
celebrada o día 27 de setembro de  2010, o padrón do 
servizo de augas, sumidoiro e lixo, do 4º bimestre do 
exercicio 2010, exponse ó público a efectos de exame e 
reclamacións polo prazo de quince días hábiles, e que-
da aberto o prazo de cobro en período voluntario dende 
o día  1 de outubro ata o 30 de novembro do 2010.

Burela, 27 de setembro do 2010.- O Alcalde, Alfredo 
Llano García.

R. 05112
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CASTRO DE REI

Edicto polo que se notifi ca a exposición ó público do 
padrón ou matrícula dos tributos de cobro periódico e 

notifi cación colectiva

Aprobado pola Xunta de Goberno Local de data 23 
de setembro de 2010 o padrón correspondente á taxa 
por subministro de auga potable e recollida de lixo, do 
período MAIO-XUÑO 2009, conforme ó disposto no ar-
tigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral 
Tributaria aplicable á Facenda das Entidades Locais 
en aplicación do disposto no artigo 12 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aprobou 
o Texto Refundido da Lei das Facendas Locais, queda 
exposto ó público durante o prazo de 20 días para o 
exame e reclamación por parte dos interesados na Casa 
Consistorial do Concello de Castro de Rei.

Contra as débedas consignadas no referido padrón 
contributivo e notifi cadas colectivamente perante o pre-
sente anuncio, os interesados poderán interpoñer, ante 
a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a contar 
dende o día seguinte ó da fi nalización do período de 
exposición pública ou fi n do período voluntario de pago 
(artigo 223.1 parágrafo 2 Lei 58/2003), recurso de re-
posición regulado no artigo 14 do Real Decreto Lexis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aprobou o 
texto refundido da Lei de Facendas Locais. Todo iso sen 
prexuízo de que poidan exercitar calquera outro recurso 
que estimen procedente.

Anuncio de cobranza:

De conformidade co disposto no artigo 62.3 da Lei 
Xeral Tributaria e no 68.1 b) do Regulamento Xeral de 
Recadación, fíxase como prazo de pago en período vo-
luntario ata o 24 de novembro de 2010.

Para o cobro dos mesmos, os contribuíntes que teñan 
domiciliados os recibos, seranlles cargados nas contas 
bancarias respectivas. Ó resto seranlles enviados ó do-
micilio declarado do suxeito pasivo para que efectúen o 
pago en calquera das sucursais bancarias do Concello 
de Castro de Rei.

En Castro de Rei, a 27 de setembro de 2010.- O Al-
calde, Juan José Díaz Valiño.

R. 05086

____

CASTROVERDE

DECRETO.- En Castroverde a 30 de setembro de 
2010.

Expirado o prazo de presentación de solicitudes de 
admisión no procedemento selectivo convocado para 
a cobertura, en quenda de consolidación de emprego 
temporal, dunha praza vacante encadrada na escala de 
administración xeral, subescala subalterno, grupo agru-
pacións profesionais, do cadro de persoal funcionario do 
concello de Castroverde, quenda de consolidación do 
emprego temporal, de acordo coas bases da convoca-

toria aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión 
de 27 de maio de 2010, publicadas no Boletín Ofi cial da 
Provincia nº 130, de 10 de xuño de 2010, RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e 
excluídos no citado procedemento selectivo que de se-
guido se indican: 

ADMITIDOS:

APELIDOS E NOME                                   DNI

Álvarez Negro, Maria Elena 33.342.041-E
Álvarez Negro, Sandra 33.350.263-X
Álvarez Núñez, Josefa 33.330.998-L
Ayerbe Segurola, Juan Ignacio 44.169.371-X
Crecente Reguera, María Jesús 33.323.740-Y
Fernández Fernández, Carmen 76.574.473-K
Fernández López, Jose Nicasio 33.851.676-T
López Folgueira, Oswaldo 33.310.058-D
López Mouriz, Lucía 33.544155-N
López Veiga, Manuela 33.847.407-D
Ramos Pérez, Olaf 33.318.943-Q

EXCLUIDOS:

Ninguén

Segundo.- Proceder á designación nominal do Tribu-
nal cualifi cador do procedemento selectivo convocado, 
e que estará constituido polos seguintes membros:

PRESIDENTA: 

Titular: Dona Olga Pena Pérez, funcionaria adminis-
trativa do Concello de Castroverde.

Suplente: Dona Mª del Pilar Pérez López, funcionaria 
auxiliar administrativa do Concello de Becerreá.

VOGAIS:

- Titular: Dona Elisa Muñoz Álvarez, Secretaria-Inter-
ventora do Concello de Baralla. 

- Suplente: Dona Mónica Vázquez Fandiño, Secreta-
ria-Interventora do Concello de Monterroso.

- Titular: Don Julio González Casanova, Secretario-
Interventor do Concello de Friol.

- Suplente: Don José Luís Vázquez Méndez, Secre-
tario-Interventor dos Concellos de Guntín e Portomarín. 

- Titular: Don José Antonio Lorenzo Morandeira, Se-
cretario-Interventor do Concello de Begonte.

- Suplente: Don Manuel Castiñeira Castiñeira, Secre-
tario-Interventor Asesor do Servizo de Asistencia, Ase-
soramento e Defensa Xurídica das Corporacións Locais, 
da Deputación Provincial de Lugo.

SECRETARIO/A (con voz e sen voto) 

- Titular: Dona Ana Sampedro Millares, Secretaria-
Interventora do Concello de Castroverde.

- Suplente: Dona Mónica Pérez Martínez, Auxiliar ad-
ministrativo do Concello de Castroverde.
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Terceiro.- Fixar o lugar, data e hora de comenzo dos 
exercicios, do xeito que de seguido se indica:

- Constitución do Tribunal: O mércores 15  de dec-
embro de 2010 ás 9,00 horas no salón de sesións da 
casa do Concello de Castroverde.

- Citar aos aspirantes, para a celebración da entre-
vista ás 9,30 horas, no salón de sesións da Casa do 
Concello.

- O primeiro dos exercicios desenvolverase o día 15 
de decembro de 2010, ás 10,30 horas no Pavillón Poli-
deportivo de Castroverde.

Os aspirantes deberán vir provistos de D.N.I. ou do-
cumento fi dedigno acreditativo da súa identidade.

Cuarto.- Publicar a presente resolución no Boletín 
Ofi cial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Con-
cello, a efectos de que os interesados no prazo de dez 
días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publica-
ción deste edicto no B.O. da Provincia poidan presentar 
reclamacións, que, no  seu caso, serán resoltas polo Sr. 
Alcalde-Presidente. No caso de non presentarse, a lista, 
ata enton provisional, quedará elevada a defi nitiva.

O ALCALDE, Xosé Mª Arias Fernández.- Ante mín, a 
Secretaria, Ana Sampedro Millares.

R. 05110

____

Información pública

Aprobada inicialmente polo Pleno da  Corporación a 
ordenanza fi scal reguladora da taxa pola utilización pri-
vativa ou aproveitamento especial constituído no solo, 
subsolo ou voo das vías públicas a favor de empresas 

explotadoras de servizos de subministracións, exponse 
ao público durante o prazo de trinta días hábiles, con-
tados a partir do seguinte o da publicación deste edicto 
no Boletín Ofi cial da Provincia, nos que os interesados 
poderán examinar o expediente e presentar as reclama-
cións que estimen oportunas.

Castroverde, 1 de outubro de 2010.- O Alcalde, Xosé 
Mª Arias Fernández.

R. 05111

____

LÁNCARA

Edicto

Solicitando desta Alcaldía D. José A. Castro López, 
en representación de SAT “O Palomar”, licenza munici-
pal para “proyecto de ampliación de establo para vacuno 
de leche” a situar en Ronfe-Láncara, cumprindo o dis-
posto no art. 8.1 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, 
no que se regula a avaliación de incidencia ambiental, 
sométese a información pública por período de vinte 
días hábiles, coa fi n de que durante o mesmo – que co-
menzará a contarse desde o día seguinte ó da inserción 
do presente edicto no Boletín Ofi cial da Provincia e no 
DOGA- poidan examina-lo expediente, na Secretaría 
deste Concello, as persoas que dalgún xeito se conside-
ren afectadas polas actividades que se pretende instalar 
e formular por escrito as reclamacións ou observacións 
que se estimen oportunas. 

Láncara, a 21 de setembro de 2010.- O ALCALDE, 
ilexible.

R. 05093

LUGO 

IMPOSTO SOBRE INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALÍA)

Relación de pasivos ou responsables tributarios aos que foi imposible practicar notifi cación unha vez intentada 
por dúas veces nos seus últimos domicilios coñecidos e que son emprazados polo presente anuncio co obxecto 
de que comparezan ante a Inspección Municipal de Facenda, nos seus locais sitos en Lugo, Rolda da Muralla 197, 
segundo andar, no prazo de DEZ DÍAS QUE COMEZARÁN A PARTIR DO DÉCIMO DÍA CONTADO DESDE O 
SEGUINTE AO DA SÚA PUBLICACIÓN:

EXP. NUM. CONCEPTO DNI./NI. INTERESADO ENDEREZO ÚLTIMO

0204 / 2010 HERENCIA 033824248B MARIA CARMEN VALIN FERNANDEZ
RUA REI DON GARCIA,   31 P01 B LUGO (27002 
- LUGO)

0237 / 2010 COMPRAVENTA 033842898P MARIA JESUS ESTEVEZ LOPEZ
LUGAR OSEDO.URBANIZ.A FRAGA,   23 PBJ 
SADA (15160 - A CORUÑA)

0242 / 2010 COMPRAVENTA 034724364E MARIA JESUS PRADA MARTINEZ CAMPOS NOVOS,8-3ºB LUGO (27002 - LUGO)

0260 / 2010 DONACION 007495442H MARIA LUISA NAVEIRA GONZALEZ
CALLE MURILLO,    6 P03 A MAJADAHONDA 
(28220 - MADRID)

0276 / 2010 COMPRAVENTA 033552173A JOANA BARBAZAN MARRUPE
BARRO SAGRADO CORAZON (POLIGONO),   26 
P05 I LUGO (27003 - LUGO)
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0282 / 2010 COMPRAVENTA B2711710 GAYALDAMA SL  
AVDA CORUÑA 180, ENTLO LUGO (27003 
- LUGO)

0284 / 2010 COMPRAVENTA B2718834
CONSTRUCCIONES SERGIO FERNANDEZ 
SL  

RONDA XOSE CASTIÑEIRA (MUSICO),   15 ENT 
A LUGO (27002 - LUGO)

Co presente anuncio fi naliza o trámite de audiencia sen que a incomparecencia do interesado ou do seu repre-
sentante ante a Inspección Tributaria impidan a incoación das actas conforme á situación do interesado inmediata-
mente anterior á iniciación das actuacións inspectoras, segundo o art. 87.5 do Real Decreto 1.065/2007, de 27 de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral dos Procedementos de Xestión e Inspección Tributaria.

Así mesmo notifícase que fi nalizados os prazos de trámite de audiencia e ó non haberse acudido os interesados 
ou os seus representantes debidamente acreditados nestes expedientes de comprobación e investigación abertos, 
procederase á incoación das correspondentes actas de desconformidade e teranse por notifi cados nas demais 
actuacións e dilixencias do devandito procedemento, conforme ó Artigo 112.3 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, 
Xeral Tributaria.

No entanto, manterase o dereito que lles asiste a comparecer en calquera momento do procedemento, facéndose 
constar que quedan interrompidos os prazos de prescrición de acordo co art. 68 da Lei Xeral Tributaria.

Lugo, 24 de setembro de 2010.- El Inspector Jefe, Francisco Rivera Iglesias.- Vº Bº) De la Ilma. Sra. TENIENTE 
DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, Sonia Méndez García.

R. 05083

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

“P.C.M. GRANITOS MOLDURADOS, S.L.” solicitou 
desta Alcaldía licenza municipal para a instalación dun 
taller de tratamento de pedra natural na rúa da Industria 
parcela 91.

Cumprindo o disposto no apartado 3 do artigo 8 do 
Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula 
a avaliación da incidencia ambiental, sométese a infor-
mación pública por período de vinte días, a fi n de que 
durante o mesmo -que empezará a contarse dende o 
día seguinte ó da publicación do presente edicto-, poida 
examinarse o expediente no Servizo de Licenzas, polas 
persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola 
actividade que se pretende instalar e formular por escrito 
as reclamacións ou observacións que se estimen opor-
tunas.

Lugo, 16 de setembro de 2010.- O ALCALDE, José 
C. López Orozco.

R. 05101

____

Anuncio

Para dar cumprimento ó establecido no artigo 141.4 
do Real Decreto 2.159/1978, do 23 de xuño, polo que se 
aproba o Regulamento de planeamento urbanístico, fai-
se pública a aprobación defi nitiva do “proxecto de cons-
trucción para realización de obras de infraestrutura viaria 
en Lugo (convenio co Concello de Lugo): Ponte Para-
dai-rúa Serra de Meira-Avda. da Estación-Pza. Conde 
Fontao”, redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e 
portos don José Angel Núñez Ares, adoptado pola Xunta 
de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o día 
vinte e dous de setembro de dous mil dez.

Contra o citado acordo caberá interpoñer recurso 
contencioso-administrativo, nun prazo de dous meses, 
contados a partir do día seguinte á da publicación da 
presente resolución, a cal pon fi n á vía administrativa, 
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo 
(artigo 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo).

Malia o anterior, e con carácter previo, poderase in-
terpoñer o recurso potestativo de reposición previsto no 
artigo 116 da Lei 30/92, do 26 de novembro, ante a Xun-
ta de Goberno Local e no prazo de UN MES, contado 
dende o día seguinte ó da notifi cación do presente acto.

No caso de que se interpuxese o recurso de reposi-
ción, non poderá interpoñerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ata que sexa resolto expresamente ou se 
produza a desestimación presunta do devandito recurso 
de reposición (artigo 116 da Lei 30/1992).

Lugo, 28 de setembro de 2010.- O Alcalde, P.D. A 
Delegada da Area de Urbanismo (Decreto Alcaldía nú-
mero 74/2008), María Novo Pena.

R. 05103

____

Anuncio

Para dar cumprimento ó establecido no artigo 141.4 
do Real Decreto 2159/1978, do 23 de xuño, polo que se 
aproba o Regulamento de planeamento urbanístico, fai-
se pública a aprobación defi nitiva do “proxecto de cons-
trucción para realización de obras de infraestrutura viaria 
en Lugo (convenio co Concello de Lugo): Estrada das 
Gándaras”, redactado polo enxeñeiro de camiños, can-
les e portos don José Angel Núñez Ares, adoptado pola 
Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada o 
día vinte e dous de setembro de dous mil dez.
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Contra o citado acordo caberá interpoñer recurso 
contencioso-administrativo, nun prazo de dous meses, 
contados a partir do día seguinte á da publicación da 
presente resolución, a cal pon fi n á vía administrativa, 
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo 
(artigo 8 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo).

Malia o anterior, e con carácter previo, poderase in-
terpoñer o recurso potestativo de reposición previsto no 
artigo 116 da Lei 30/92, do 26 de novembro, ante a Xunta 
de Goberno Local e no prazo de UN MES, contado dende 
o día seguinte ó da notifi cación do presente acto.

No caso de que se interpuxese o recurso de re-
posición, non poderá interpoñerse recurso conten-
cioso-administrativo ata que sexa resolto expresa-
mente ou se produza a desestimación presunta do 
devandito recurso de reposición (artigo 116 da Lei 
30/1992).

Lugo, 28 de setembro de 2010.- O Alcalde, P.D. A 
Delegada da Area de Urbanismo (Decreto Alcaldía nú-
mero 74/2008), María Novo Pena.

R. 05107

____

PALAS DE REI

Anuncio corrección erros

Advertido erro no anuncio publicado neste Boletín nº 
213, de data do 15 de setembro de 2010, referente ao 
nomeamento como funcionarias de carreira do Concello 
de Palas de Rei, onde di: “da praza encadrada (...), a 
María Luísa Novo Santos e a María Concepción Váz-
quez Expósito, debe dicir: “da praza encadrada (...), a 
María Luísa Novo Santos e a Concepción Vázquez Ex-
pósito.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Palas de Rei, 24 de setembro de 2010.- O Alcalde, 
Fernando Alfredo Pensado Barbeira.

R. 05082

____

RIBADEO

Anuncio

Aprobado pola Xunta de Goberno Local, en sesión de 
27 de setembro de 2010 o padrón para o cobro conxun-
to das taxas por subministro de augas, recollida de lixo 
e sumidoiros para o bimestre xullo-agosto de 2010, ex-
ponse ao público a efectos de exame e reclamacións 
por prazo de 15 días hábiles e queda aberto o prazo de 
cobro en vía voluntaria dende o 28 de setembro ao 27 
de novembro de 2010, ambolos dous inclusive.

Ribadeo, 28 de setembro de 2010.- O ALCALDE, 
FERNANDO SUÁREZ BARCIA.

R. 05094

SARRIA

Ós efectos do disposto no artigo 212.3 do Real Decre-
to-Lexislativo 2/2004, Texto Refundido da Lei 39/1988, 
reguladora das Facendas Locais, ponse en coñecemen-
to xeral que na ofi cina de Intervención desta Entidade 
atópase exposta ó público a Conta Xeral corresponden-
te ó exercicio 2009 co informe da Comisión Especial de 
Contas por prazo de quince días, durante os cales e oito 
máis os interesados poderán presentar reclamacións, 
reparos ou observacións que examinados pola Comi-
sión Especial de Contas e practicadas pola devandita 
cantas comprobacións estime necesarias, emitirá novo 
informe e someterase ó Pleno da Corporación para a 
súa aprobación, sen prexuízo do seu sometemento á 
fi scalización externa do Tribunal de Contas.

Sarria, 28 de setembro de 2010.- O ALCALDE-PRE-
SIDENTE, Claudio M. Garrido Martínez.

R. 05081

____

TABOADA

Edicto

Solicitando desta Alcaldía por CADAHIAS DE SAN 
JULIÁN, S.C., licenza municipal para proxecto de cons-
trución de silos de forraxe para ampliación de explota-
ción de gando vacún de leite existente a situar en Vilar 
- San Xián de Insua, cumprindo o disposto no número 2 
do art. 86 da Lei 30/1992 do 26 de novembro, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procede-
mento Administrativo Común, sométese a información 
pública por período de vinte dias hábiles, coa fi n de que 
durante o mesmo -que comezará a contarse desde o día 
seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín 
Ofi cial da Provincia-  poidan examina-lo expediente, na 
Secretaría deste Concello, as persoas que dalgún xeito 
se consideren afectadas polas actividades que se pre-
tende instalar e formular por escrito as reclamacións ou 
observacións que se estimen oportunas.

Taboada, 28 de setembro de 2010.- O Alcalde, Ra-
miro Moure Ansoar.

R. 05115

____

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social núm. 2 de Lugo

Cédula de citación

DOÑA CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA 
DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO DOS DE 
LUGO Y SU PROVINCIA

CERTIFICO: En los autos seguidos en este Juzgado 
con el

N° AUTOS: DEMANDA 0000705/2010.

MATERIA: DESPIDO.
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION
Tesorería General de la Seguridad Social

Dirección Provincial de Lugo

EDICTO SOBRE NOTIFICACION A DEUDORES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según 
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifi ca la anterior y la Ley 24/2001, de 
27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado 
la notifi cación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no 
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifi esto, mediante el presente edicto, que 
se encuentran pendientes de notifi car los actos cuyo interesado, número de expediente, nº de documento y proce-
dimiento, que se especifi can en relación adjunta. 

DEMANDANTE: AMLIA FERNÁNDEZ RUBINOS

DEMANDADO: MANUEL BURGO PEREZ

Se ha acordado en resolución del día de la fecha ci-
tar a la empresa demandada, MANUEL BURGO PEREZ 
para que a la hora de 11.25 del PROXIMO DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2010 COMPAREZCA ANTE LA Sala 
de Audiencia de este Juzgado, sita en la C/. Armando 
Durán, 1, edifi cio Juzgados, al objeto de celebrar acto 
de conciliación, y de no haber avenencia, acto seguido 
el juicio, previniéndole que al acto al que se le cita, de-
berá concurrir con todos los medios de prueba de que 
intente valerse y que la falta de asistencia al mismo no 
suspenderá su celebración, parándole el perjuicio a que 
haya lugar en derecho.

También se cita a confesión judicial al representante 
legal de MANUEL BURGO PEREZ previniéndole que si 
no comparecen al acto para el que se les cita, les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, pudiéndole 
tenérseles por confesos.

Y para que sirva de citación a juicio y a confesión ju-
dicial a la demandada: MANUEL BURGO PEREZ, cuyo 
último domicilio conocido lo tuvo en Avda. de Galicia, 
79, Monforte de Lemos, Lugo, y a la que se le previene 
que la copia de la demanda se halla a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado, en donde puede recoger-
la durante las horas de audiencia, y que las siguientes 
comunicaciónes se le harán en los estrados, salvo las 
de autos o sentencias o de emplazamiento, expido y fi r-
mo la presente cédula en Lugo, a 28 de septiembre de 
2010.

EL SECRETARIO, ilegible.

R. 05096

____

Juzgado de lo Social núm. 3 de Lugo

N.I.G.: 27028 44 4 2010 0001005

07410

N° AUTOS: DEMANDA 0000303/2010

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTE: FUNDACION LABORAL DE LA 
CONSTRUCCION

DEMANDADO: LEGUIMEX S.L.

EDICTO

Dª. MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CARBA-
LLO, SECRETARIA DE LO SOCIAL NÚMERO 003 DE 
LUGO.

HAGO SABER: Que por providencia dictada en el 
día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION con-
tra LEGUIMEX S.L., en reclamación por ORDINARIO, 
registrado con el n° 0000303/2010 se ha acordado ci-
tar a LEGUIMEX S.L., en ignorado paradero, a fi n de 
que comparezca el día DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE 
2010, A LAS 10,20 HORAS, para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número 003 sito en ARMANDO DURAN S/N EDIFICIO 
NUEVO DE LOS JUZGADOS DE LUGO debiendo com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se suspenderán por falta 
injustifi cada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, 
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a LEGUIMEX S.L., se 
expide la presente cédula para su publicación en el Bo-
letín Ofi cial de la Provincia y colocación en el tablón de 
anuncios.

En LUGO, a veintidós de septiembre de dos mil diez.- 
EL SECRETARIO JUDICIAL, ilegible.

R. 05097
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PRECIOS DE SUSCRIPCION
Al año ...................................................................34,67 € 
Al semestre ...........................................................23,12 €

Mas gastos de envio
Los municipios de la provincia recibirán gratuitamente una suscripción.

VENTA DE EJEMPLARES SUELTOS
Por ejemplar de hasta 8 páginas ................................................... 0,58 €
Por ejemplar de más de 8 y hasta 12 páginas ............................... 0,87 €
Por ejemplar de más de 12 páginas .............................................. 1,30 €

LAS SUSCRIPCIONES Y ANUNCIOS SE HARAN PREVIO PAGO DE SU IMPORTE

ANUNCIOS Y OTRAS INSERCIONES
Por cada palabra o números ....................................................................0,13 €

- Las inserciones con carácter de urgencia, el importe será el doble de la inserción normal.

- La tarifa se incrementará en un 50%, en los casos en que los textos a publicar no se entre-
guen o envíen en soporte informático compatible, según establece el art. 10 de la ordenanza 
reguladora del B.O.P.

- Importe mínimo de publicación ...........................................................  5,17 €

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS

Depósito Legal LU-1-1968 / Franqueo concertado (27-2)
Imprime: “El Progreso de Lugo, S.L.”

RELACION DE PROCEDIMIENTOS

01.- EMBARGO DE CUENTAS             02.- LEVANTAMIENTO EMBARGO CUENTAS

03.- EMBARGO VEHICULOS 04.- LEVANTAMIENTO EMBARGO VEHICULOS

05.- PERITACION ALTERNATIVA 06.- EMBARGO INMUEBLES

07.- LEVANTAMIENTO EMBARGO INMUEBLES 08.- NOTIFICACION VALORACION

09.- EMBARGO SALARIOS 10.-  LEVANTAMIENTO EMBARGO SALARIOS

11.- REQUERIMIENTO DE BIENES 12.- EMBARGO  DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS

13.- PROVIDENCIA DE VENTA POR ADJUDICACION DIRECTA DE BIENES EMBARGADOS

14.- EMBARGO DERECHOS ECONOMICOS

15.- PUBLICACION CERTIFICACION DE DESCUBIERTO DEUDAS DEL SERVICIO PUBLICO EMPLEO ES-
TATAL

16.- AMPLIACIÓN EMBARGO VEHÍCULOS

17.- DEVOLUCION DE BIENES SUBASTADOS Y NO ADJUDICADOS

18.- EMBARGO DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION

19.- NOTIFICACION AL DEUDOR ORDEN DE VENTA DE PARTICIPACIONES FONDOS INVERSION

20.- NOTIFICACION A LA EMPRESA  EMBARGO DE SALARIO

21.- ACUERDO DE VENTA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES EMBARGADOS

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus 
representantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en 
esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constan-
cia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En anexo 
I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y 
número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notifi cación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

ANEXO I

  UNIDAD                                 DOMICILIO                                         LOCALIDAD                   TELEFONO                         FAX

U.R.E 27/01            AVDA. RAMON FERREIRO, 16 BJ.                          LUGO                        982/252507                    982/253286

Lugo, 28 de septiembre de 2010.- EL RECAUDADOR EJECUTIVO, Juan José Franco Uribarri. 

RELACIÓN QUE SE CITA

 N.A.F./C.C.C.                NOMBRE/RAZÓN SOCIAL      LOCALIDAD   Nº DE DOCUMENTO      EXPEDIENTE          PROCEDIMIENTO

271000927693              DA LAMA ARGIZ LOURDES           LUGO                                             27/01/06/2270-53                     16

R. 05088


