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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

Convenio o acuerdo: Convenio Colectivo Cruz Roja Española (Oficina Provincial Málaga).
Expediente: 29/01/0289/2016.
Fecha: 16 de enero de 2017.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación
Código: 29100472012013.

Visto el texto del acuerdo de fecha 27 de junio de 2016 de la comisión negociadora y visto 
el texto del convenio colectivo de la empresa Cruz Roja Española (Oficina Provincial Malaga), 
con expediente REGCON número 29/01/0289/2016 y código de acuerdo 29100472012013 y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.3 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 
Legislativo 1/95, de 24 de marzo) y el artículo 8.3 del Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo 
(BOE número 143 de 12 de junio de 2010), esta Delegación Territorial de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo acuerda:

1.º Ordenar su inscripción en el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, con 
notificación a la comisión negociadora, quien queda advertida de la prevalencia de la legislación 
general sobre aquellas cláusulas que pudieran señalar condiciones inferiores o contrarias a ellas.

2.º Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia .
Málaga, 17 de enero de 2017.
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz Araujo

PLATAFORMA CONVENIO COLECTIVO CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MÁLAGA 2016-2018
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Artículo 1. Determinación de las partes
De una parte la representación legal de la entidad Cruz Roja Española en Málaga y de otra 

la representación legal de los trabajadores y trabajadoras en esa provincia han negociado y acor-
dado el presente convenio colectivo .

Artículo 2. Ámbito funcional y personal de aplicación
El presente convenio será de aplicación en los centros de trabajo dependientes de Cruz 

Roja Española en Málaga y afecta a todo el personal laboral que se halle prestando servicio en la 
misma, así como a los que ingresen en ella durante la vigencia del mismo.

Quedan expresamente  excluidos del ámbito del presente acuerdo:
1. El personal contratado mediante las subvenciones concedidas por el SAE a Cruz Roja 

Española para la contratación de personas desempleadas.
2. El personal contratado para Talleres de empleo, Escuelas Taller, Casas de Oficios y 

cursos de FPO subvencionados por el SAE.
3. Los profesionales libres que presten su colaboración y servicios a la Cruz Roja Española.
4. Quienes presten sus servicios de modo voluntario y no retribuido.
5. El personal contratado en virtud de Convenios o conciertos con la Administración 

Pública en los que se recojan las condiciones laborales que afecten a dicho personal.
6. El personal directivo al que se refiere el RGO de Cruz Roja Española, Secretario/a Pro-

vincial y Coordinador/a Provincial.
7. El personal de la Escuela de Almayate.
8. El personal que esté contratado con cargo a un programa financiado por una entidad 

o administración diferente de la de Cruz Roja y al que le sea de aplicación un Conve-
nio de Sector, se les aplicara la Tabla Salarial y la Jornada y Horarios del Convenio 
de Sector de Aplicación y en el resto se les aplicara el presente convenio colectivo, 
siempre y cuando así venga exigido en el pliego de condiciones o la partida presu-
puestaria del mismo no alcance para el convenio de Cruz Roja. La entidad justifica-
ra documentalmente ante el comité de empresa la necesidad de aplicar un Convenio 
Colectivo de Sector . 
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Artículo 3. Ámbito territorial
Este convenio afecta a todos los centros de trabajo de Cruz Roja Española en Málaga, 

salvo los excluidos expresamente en el artículo anterior.

Artículo 4. Ámbito temporal
El presente convenio entrará en vigor el día de su publicación en el BOP, si bien sus efec-

tos económicos tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2016.
La vigencia  del convenio será de tres años, es decir se extenderá hasta el 31 de Diciembre 

del año 2018 El aumento salarial en el año 2017 y 2018 será de un 1% respectivamente.

Artículo 5. Denuncia del convenio
El convenio se considerará tácitamente prorrogado por años naturales sucesivos, si no se 

produce denuncia expresa por cualquiera de las partes, ante la autoridad laboral competente. La 
denuncia habrá de realizarse con dos meses de antelación a su vencimiento.

El convenio se mantendrá vigente en tanto no sea sustituido por un nuevo convenio.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad
Las condiciones pactadas en este convenio tanto normativas como retributivas, forman un 

todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas con ese carácter.

Artículo 7. Condiciones más beneficiosas
Al amparo de la legislación vigente, serán respetadas las condiciones más beneficiosas que 

disfrute el personal en el momento de entrada en vigor del presente convenio, interpretadas en su 
conjunto y cómputo anual.

Artículo 8. Compensación y absorción
Las retribuciones establecidas en este convenio compensarán y absorberán todas las exis-

tentes hasta el momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea su naturaleza o el origen de 
las mismas. Los aumentos que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de gene-
ral aplicación solo podrán afectar a las condiciones pactadas en el presente convenio cuando, 
consideradas las nuevas retribuciones en su conjunto y cómputo anual, superen las aquí pacta-
das; en caso contrario, serán compensadas y absorbidas.

Artículo 9. Comisión paritaria
1. Se crea una Comisión Paritaria integrada por 4 miembros que serán designados por 

mitad por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma en la que decidan 
cada una de las respectivas organizaciones firmantes. 

2. Los acuerdos de la Comisión Paritaria se tomaran por el voto favorable de la mayoría 
de cada una de las dos partes, sindical y empresarial, y aquellos que interpreten este 
convenio tendrán eficacia jurídica.

3. La Comisión Paritaria se reunirá, como mínimo y con carácter ordinario, una vez al 
año, y con carácter extraordinario a propuesta de cualquier miembro de los que la inte-
gran, tantas veces como se estime necesario, y la convocatoria y reuniones se regirán 
por sus normas de funcionamiento que serán aprobadas por la propia comisión paritaria 
en su primera reunión.

4. Las funciones de la comisión paritaria serán las establecidas en el artículo 85.3.h del 
Estatuto de los Trabajadores y, específicamente, las siguientes:
• Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este convenio colectivo
• Interpretación de la totalidad de los preceptos de este convenio
• A petición de alguna de las partes mediar o arbitrar en cualquier conflicto colectivo 

que pueda suscitarse de la aplicación del presente convenio.
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• Antes de la presentación de cualquier conflicto colectivo en aplicación del presente 
convenio, será preceptivo el sometimiento de la cuestión a la comisión paritaria para 
que dé su interpretación de la misma.

• Solventar las discrepancias que puedan existir en el seno de la entidad, entre esta y 
los representantes legales de los trabajadores, en materia de no aplicación de las con-
diciones de trabajo reguladas en el mismo. 

• La inaplicación de alguna de las cláusulas del presente convenio colectivo.
5. En el caso de que existan discrepancias en el seno de la comisión paritaria de modo 

que no fuese posible alcanzar la mayoría suficiente para tomar acuerdos con eficacia 
jurídica, en materia de interpretación del convenio o de la no aplicación del mismo o de 
alguna de sus cláusulas, se someterá la discrepancia a arbitraje obligatorio.

 Cada una de las partes, patronal y sindical, nombrara un árbitro, los cuales una vez 
oídas todas las partes, emitirá su dictamen que tendrá la misma fuerza que los acuerdos 
de la Comisión.

Artículo 10. Facultad de dirección
De conformidad con la legislación vigente, la facultad y responsabilidad de la organiza-

ción del trabajo es exclusiva de la Empresa, a través de los órganos y cargos directivos sin per-
juicio de los derechos y facultades reconocidos a los trabajadores y a los representantes de los 
trabajadores, y en especial los regulados en el artículo 64 del ET.

Artículo 11. Contratación
La contratación se realizará bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capaci-

dad, y se estará a lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en el presente convenio infor-
mando de lo actuado al comité de empresa.

Contrato por obra o serviCio determinado

Esta modalidad de contrato se utilizará para la realización de una obra o prestación de un 
servicio determinado, con autonomía e independencia propia dentro de la actividad de la empre-
sa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta.

A los efectos de lo previsto en el ET, además de los contenidos generales previstos en 
dicha norma, se identifican expresamente como trabajos o tareas con sustantividad propia y sus-
ceptibles de ser determinados como de “obra o servicio”, los que se realicen para el desarrollo de 
proyectos y/o programas subvencionados o conveniados con las Administraciones públicas, con 
una duración determinada o incierta.

Esta modalidad contractual se utilizará también para cursos de formación profesional ocu-
pacional, y campañas y no programas, tales como:

* Sorteo del Oro
* Sorteos de Lotería Nacional
* Campañas de Captación de Socios
En estos casos, se especificará en el contrato la obra o servicio objeto del mismo, así 

como su duración prevista, que es de carácter orientativo, y la actividad o función que vaya a 
desempeñar .

La duración máxima será de 4 años mientras que así lo establezca el Convenio de Estatal 
de Acción e Intervención Social.

Contrato eventual por CirCunstanCias de la produCCión

Esta modalidad de contrato se utilizará para satisfacer exigencias circunstanciales del mer-
cado, acumulación de tareas o exceso de pedidos aun tratándose de la actividad normal de la 
empresa, acreditando fehacientemente su carácter eventual.

La duración máxima del contrato será de 12 meses en un periodo de 18 meses, mientras 
que así lo establezca el Convenio de Estatal de Acción e Intervención Social.
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Si se concierta por un plazo inferior a 12 meses, podrá ser prorrogado mediante acuerdo de 
las partes, sin que la duración total del mismo pueda exceder del límite máximo.

otras modalidades

Se podrán suscribir otras modalidades de contrato de conformidad con lo dispuesto por la 
legislación en cada momento vigente.

Artículo 12. Periodo de prueba
El personal de nuevo ingreso estará sometido a un periodo de prueba en que no se compu-

tará el tiempo de incapacidad temporal, maternidad, adopción y acogimiento que afecte al traba-
jador, y cuya duración será de seis meses.

Artículo 13. Voluntariado y código de conducta
Siendo Cruz Roja una Institución que tiene como uno de sus Principios Fundamentales el 

carácter voluntario, todas las personas con relación laboral se ocuparán de promover, facilitar y 
motivar la colaboración altruista y voluntaria para que las personas interesadas puedan partici-
par como voluntarias en la Organización y en las actividades de la Institución. Todo el personal 
laboral deberá conocer el Código de Conducta de Cruz Roja Española, o documento que le susti-
tuya en el futuro, debiendo respetarlo y cumplirlo

Artículo 14. Grupos
GRUPO I: Licenciados/as; Grado + máster.
GRUPO II: Diplomados/as; Grado; personal que por su experiencia acreditada y conoci-

mientos adquiridos se pueda considerar como asimilado, siempre que la obtención del título ofi-
cial no sea requisito esencial para el desempeño de la profesión.

GRUPO III: Técnico/a Superior: Corresponde a aquellos puestos de trabajo para cuyo des-
empeño se exige la titulación específica de Técnico Superior, FP grado II u homologada y tienen 
personal laboral o voluntario a cargo. 

Jefe/a Administrativo: Corresponde a aquellos puestos de trabajo para cuyo desempeño 
se requiere alto grado de especialización y experiencia, iniciativa, autonomía y responsabilidad.

GRUPO IV: Son aquellos que tienen a su cargo la  gestión  de las distintas actividades que 
coinciden en la instalación y puesta a punto en las diferentes áreas y/o parcelas de la entidad, 
bajo la supervisión de los responsables y/o directores que diseñen y controlen sus cometidos: 
Técnico/a, Monitor/a, Educador/a, Administrativo/a: Corresponde a quienes teniendo la cualifi-
cación profesional o experiencia acreditada en esta función administrativa prestan servicios con 
autonomía y responsabilidad.

GRUPO V: Auxiliar Administrativo: Corresponde a quienes teniendo la cualificación pro-
fesional es esta función administrativa, realizan funciones administrativas homogéneas, comple-
mentarias y auxiliares sin personal a su cargo.

Auxiliar de Clínica
GRUPO VI: Conductores, Parque Móvil, Patrón Embarcación
GRUPO VII: Auxiliar de Hogar, Carretillero, Conserje, Personal Limpieza, Personal 

mantenimiento .
Los grupos especificados anteriormente tienen carácter enunciativo y no suponen la obliga-

ción de tener provistas todas ellas sin la necesidad o el volumen de la actividad no lo requieren.

Artículo 15. Cambio de grupo profesional
Cualquier trabajador/a que acredite poseer los requisitos necesarios para acceder a un 

grupo profesional determinado, distinto al que pertenece, puede presentarse a las convocatorias 
o concurso de méritos en igualdad de condiciones al resto de aspirantes, teniéndose en cuenta su 
antigüedad en la Institución.
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Artículo 16. Extinción del contrato
Con independencia de las causas fijadas en la normativa laboral como válidas para la 

extinción de los contratos, las partes pactan expresamente la consideración de despido objetivo 
en el caso de contratos por tiempo indefinido económica estable y financiados mediante consig-
naciones presupuestarias anuales, por la insuficiencia de la correspondiente consignación presu-
puestaria para el mantenimiento del puesto de trabajo de que se trate.

Artículo 17. Movilidad funcional, geográfica y modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo

Se estará a lo dispuesto en la normativa laboral vigente.

Artículo 18. Jubilación
Se estará a la normativa laboral vigente.

Artículo 19. Jornada de trabajo y descanso semanal
1. La jornada de trabajo se establece en un máximo de 1.695 horas de trabajo efectivo en 

cómputo anual, en promedio de 38 horas semanales. La empresa podrá distribuir durante todo el 
año el 10% de jornada anual establecida.

2. Anualmente se realizará en cada centro de trabajo un calendario laboral en el que se 
garantice la cobertura de estas necesidades y respetando en todo caso los descansos que marque 
la ley y el máximo de la jornada anual a la que se refiere el párrafo anterior. La jornada será 
preferiblemente en horario de mañana y una tarde a la semana siempre que las necesidades del 
servicio lo permitan . 

En los centros que se rijan según la normativa exigida por los financiadores y las Asam-
bleas Locales, el horario se hará anualmente según consta en el párrafo anterior. 

Como medida de conciliación, se podrá entrar 60 minutos más tarde del horario de trabajo 
fijado, saliendo 60 minutos más tarde, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y 
previamente autorizado por la Secretaría Provincial.

3. El personal con contratos a tiempo parcial, distribuirá su jornada según quede recogido 
en sus contratos de trabajo.

4. En los casos en los que la distribución de la jornada no alcance el máximo de las 1.695 
horas de trabajo anual efectivo, la empresa contará con una bolsa de horas de libre disposición, 
en función de las necesidades, considerándose horas extraordinarias solo aquéllas que superen el 
máximo anual contemplado en este artículo.

5. Los trabajadores que realicen una jornada diaria continuada de al menos seis horas 
podrán disfrutar de una pausa de 20 minutos, computable como trabajo efectivo.

6. A salvo de lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, con carácter gene-
ral desde el 15 de junio hasta 30 septiembre la jornada laboral será de treinta y cinco horas 
semanales, distribuidas de lunes a viernes en régimen intensivo de mañana. No obstante a lo 
anterior esta jornada no será de aplicación en aquellos centros de trabajo en los que atendién-
dose a las variedades y particularidades de las distintas actividades desarrolladas en los mis-
mos, deba fijarse una distribución de la jornada que garantice la cobertura de dichas activida-
des y servicios.

7. A salvo de lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, se establece horario 
especial intensivo de tres horas de trabajo efectivo, durante 5 días laborables de las ferias patro-
nales locales y el lunes, martes y miércoles santo. 

Se considerará no laborables los días 24 y 31 de diciembre.
No obstante a lo anterior esta jornada no será de aplicación en aquellos centros de trabajo 

en los que atendiéndose a las variedades y particularidades de las distintas actividades desarro-
lladas en los mismos, deba fijarse una distribución de la jornada que garantice la cobertura de 
dichas actividades y servicios.



Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 31 Miércoles, 15 de febrero de 2017 Página 8

8. En el inicio del curso escolar, se permitirá flexibilidad horaria durante una semana para 
la adaptación de los niños/as en el colegio. Estas horas han de recuperarse en esos días y la 
semana posterior .

Artículo 20. Vacaciones
1. Las vacaciones  anuales retribuidas serán de 22 días laborables anuales.
2. Con carácter general, uno de los periodos de vacaciones ha de ser de 10 días laborables  

consecutivos. Teniendo en cuenta que siempre ha de quedar cubierto las necesidades del servicio.
3. El periodo de disfrute será preferentemente de forma continuada entre los meses de 

junio y septiembre, ambos inclusive. Salvo para aquellas actividades que se intensifican en este 
periodo. Para ello se contará con un cuadrante de vacaciones que se tendrá elaborado antes del 1 
de mayo.

Los trabajadores que no presenten la solicitud en la fecha indicada estarán sujetos a disfru-
tar las vacaciones cuando el servicio lo permita .

4. El 31 de mayo la empresa expondrá en el tablón de anuncios el calendario de vacacio-
nes de  la totalidad de los trabajadores.

5. En aquellos casos en que se produjese coincidencia en las propuestas de vacaciones 
entre el personal de un mismo servicio, departamento, o centro, y en defecto de acuerdo entre 
los coincidentes, se resolverá por sorteo, realizado por los trabajadores afectados, al año siguien-
te tendrá prioridad la persona perjudicada.

6. Cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro de trabajo o servicio, el personal 
del mismo vendrá obligado a disfrutar sus vacaciones coincidiendo con dicho cierre o inactividad.

7. Las vacaciones anuales no podrán acumularse a otro tipo de licencias o permisos.
8.Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, 

coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactan-
cia natural, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad 
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, 
al finalizar el periodo, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. 

Artículo 21. Licencias no retribuidas
El personal que haya cumplido al menos tres años de servicio efectivo podrá solicitar, en 

caso de necesidad justificada, licencia sin sueldo por un periodo no inferior a quince días ni 
superior a seis meses .

Estas licencias no podrán solicitarse más de una vez en el transcurso de dos años.
Las licencias serán solicitadas con un mes de antelación y serán concedidas siempre que lo 

permitan las necesidades del servicio .
Durante este periodo se suspenderá la cotización a la seguridad social y se tratará como 

una excedencia especial con reserva de puesto de trabajo.

Artículo 22. Permisos retribuidos
El trabajador o la trabajadora tendrá derecho, previo aviso y mediante la oportuna justifi-

cación y autorización previa a licencias retribuidas por los tiempos y causas siguientes contando 
desde la fecha del hecho causante:

1. Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de hecho en un 
Registro Municipal, iniciándose el cómputo el día de la boda o registro. El disfrute de permi-
so por uno de los dos procedimientos será excluyente del otro siempre y cuando se trate de la 
misma pareja .

2. Permiso por nacimiento, adopción o acogimiento de 3 días. Este permiso se ampliará en 
dos días en los casos de parto, adopción o acogimiento múltiple y en el caso de adopciones fuera 
de la provincia. En el caso de adopción en el extranjero el permiso de 3 días se ampliará en 4 
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días más. El cómputo de este permiso se iniciará desde el día en que tenga lugar el hecho que lo 
motivó. 

3. Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúr-
gica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad,  dos días en la localidad del centro de trabajo y cuatro días fuera de 
ella. El permiso se computará desde el día en que tenga lugar el fallecimiento, accidente, enfer-
medad,  hospitalización o intervención.

4. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter 
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma 
legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a dura-
ción de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación 
del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un periodo de tres meses, podrá la 
empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del 
artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo, 
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera dere-
cho en la empresa.  

5. Un día por traslado de domicilio habitual.
6. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos esta-

blecidos legalmente.
7. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
8. Por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes finales y/o liberatorios  para la 

obtención de títulos de carácter oficial o Jefatura de Tráfico para la obtención del permiso de 
conducir .

Estos permisos deberán ser justificados mediante certificado del centro oficial donde se 
realicen los exámenes, indicando el horario del mismo.

9. Las trabajadoras y trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración 
del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. 

El trabajador o trabajadora, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción 
de su jornada en media hora con la misma finalidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que 
ambos trabajen.

La trabajadora o el trabajador podrán tener permiso de 20 días naturales como alternativa 
a la reducción de jornada por lactancia siempre que lo permitan las necesidades del servicio o 
departamento .

10. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban per-
manecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentar-
se del trabajo durante una hora. Así mismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta 
un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. 

Para el disfrute de este permiso se estará a lo dispuesto en el apartado 12 de este artículo. 
11. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce 

años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial,  que no desempeñe una acti-
vidad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
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La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho indi-
vidual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la 
misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limi-
tar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

12. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactan-
cia y de la reducción de jornada, previstos en los apartados 9 y 10 de este artículo, corresponderá 
al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario con 
quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

13. Por el tiempo indispensable para la asistencia a consulta médica propia o de hijos 
menores de edad que, por imposibilidad de elección por parte del trabajador,  deban realizarse 
dentro de la jornada de trabajo. Este permiso deberá ser justificado mediante certificado del Cen-
tro médico, en el que se indique el horario del mismo. Se recomienda a los trabajadores limiten 
las solicitudes de licencias por este concepto al mínimo indispensable.

13. La trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con 
disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario,  de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del 
tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. 

14. Cinco días de cada año natural por asuntos particulares no incluidos en los puntos 
anteriores. El trabajador o trabajadora podrá disfrutar dichos días a su conveniencia, previa soli-
citud y con las limitaciones de las necesidades del servicio o departamento, debidamente moti-
vado. Este permiso no podrá acumularse a las vacaciones anuales retribuidas.

Artículo 23. Incapacidad temporal
En los supuestos de baja por accidente laboral, enfermedad profesional  o accidente y 

enfermedad comunes que requieran hospitalización, enfermedades crónicas, enfermedades dege-
nerativas, y oncológicas, la empresa complementará las retribuciones que venían percibiendo el 
trabajador o la trabajadora, durante el periodo de duración de la misma, hasta el 100% de la 
retribución ordinaria.

Para los  restantes casos de baja por accidente y enfermedad comunes, la empresa comple-
mentará las retribuciones que venían  percibiendo el trabajador o la trabajadora, durante el perio-
do de duración de la misma conforme a los siguientes porcentajes:

Hasta el 100% para la primera baja del año natural.
Hasta el 75% para la segunda.
Hasta el 50% para la tercera.
No se complementarán la cuarta y siguientes bajas dentro del año natural.
La obligación de abonar los complementos por IT, a los que hace referencia este artículo, 

solo existirá cuando se trate de trabajadores y trabajadoras con las cotizaciones necesarias para 
acceder a las prestaciones por IT de la Seguridad Social. 

En caso de baja por enfermedad o accidente, el trabajador o trabajadora estará obligado, 
salvo imposibilidad manifiesta, a comunicar a la Secretaría Provincial, por sí mismo o a través 
de terceros, la ausencia del puesto de trabajo en el mismo día en que esta tenga lugar, y a aportar 
justificante médico que indique la necesidad de permanencia en el domicilio para los 3 primeros 
días naturales de ausencia, y el parte médico de baja desde la fecha inicial de la ausencia en el 
caso de superar esta los 3 días naturales.

En caso de incumplimiento, no se abonará al trabajador el complemento a cargo de la 
empresa durante su periodo de incapacidad .

Artículo 24. Formación
La dirección de Cruz Roja en Málaga con el conocimiento del Comité de Empresa ela-

borará un Plan Anual de Formación Continua para el personal de la plantilla encaminado a 
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perfeccionar los conocimientos profesionales de los trabajadores y trabajadoras, a mejorar la 
prestación de los servicios que se realizan y a modernizar las técnicas y herramientas de trabajo 
precisas para el cometido que La asistencia a actividades formativas en horario laboral deberá 
ser siempre aprobada por el o la responsable del programa o departamento de quien depende el 
trabajador o trabajadora, de acuerdo con el Coordinador o el Secretario Provincial.

Desde la empresa se facilitará en la medida de lo posible la participación en actividades 
formativas dentro del horario laboral.

Artículo 25. Régimen disciplinario. Graduación de faltas
Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la empresa de acuerdo con la 

regulación de faltas y sanciones que se establecen en los apartados siguientes. Toda falta come-
tida por un trabajador se clasificará atendiendo a su índole y circunstancias que concurran en 
leves, graves y muy graves.

a. Faltas leves

1. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 1 a 2 días en 
el periodo de un mes, siempre que no se superen los 10 minutos diarios y/o 30 minutos al mes y 
siempre que de esos retrasos no se deriven, por la función especial del trabajo, graves perjuicios 
para la empresa, en cuyo caso se calificará de grave o muy grave.

2. La no comunicación al superior, con la debida antelación, de la falta de asistencia al tra-
bajo por causa justificada, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

3. La dejación de alguna de las funciones propias del puesto de trabajo en el transcurso de 
una jornada .

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

5. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio de residencia.
6. El descuido en la conservación de los locales, material y documentación de la empresa.
7. Falta de aseo o higiene personal, así como cualquier conducta o actitud que suponga 

perjuicio a la imagen de la Institución.
8. Las simples discusiones con otros trabajadores, personal directivo y terceros, siempre 

que no sean en presencia del público.
9. La negligencia, ejecución deficiente, retraso o descuido inexcusable en el cumplimiento 

de los deberes cuando del mismo no se originase un perjuicio grave a la empresa o a algún traba-
jador, en cuyo caso se podrá considerar falta grave o muy grave.

b. Faltas Graves

1. La falta de asistencia al trabajo, de hasta 2 días, sin causa justificada en el plazo de 
un mes. Cuando se deriven perjuicios para la empresa o compañeros, se considerará como falta 
muy grave.

2. La indisciplina o la desobediencia en cualquier materia de trabajo.
3. La comisión de hasta 3 faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza en el plazo de 

cuatro meses y siempre que se hubiera sancionado con anterioridad.
4. La desatención reiterada en el trato con los usuarios/as y /o con los compañeros y com-

pañeras .
5. La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 3 a 5 días en 

el periodo de un mes, siempre que se superen los 10 minutos diarios y/o 30 minutos al mes y 
siempre que de esos retrasos no se deriven, por la función especial del trabajo, graves perjuicios 
para la empresa, en cuyo caso se calificará de muy grave.

6. El descuido importante en la conservación de los locales, material y documentación de 
la empresa .

7. Las discusiones con otros trabajadores, personal directivo y terceros en presencia del 
público, o que trascienda a este.
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8. Emplear para usos propios material, prendas o EPIS de la empresa, sacarlos de las ins-
talaciones o dependencias de la misma, sin que exista autorización para ello. Cuando se trate de 
uso indebido de vestuario Institucional la falta será considerada muy grave. Se considerará uso 
indebido de medios de la Institución el tráfico de Internet para asuntos ajenos a la actividad de 
Cruz Roja . 

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

10. Entregarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean, durante la jornada laboral.
11. La desobediencia a los superiores en cualquier materia que sea propia del servicio, 

siempre que la orden recibida no suponga menoscabo para la dignidad del trabajador o atente 
contra su seguridad física o la de terceros. Si de ella se derivase perjuicio notorio para la empre-
sa, podrá ser considerada muy grave.

12. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas 
justificadas de los compañeros de trabajo o público en general.

13. La simulación o encubrimiento de faltas de otras personas trabajadoras en relación con 
sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.

14. Falta de responsabilidad de las propias funciones de los trabajadores y trabajadoras en 
cuanto a retrasos, negligencia o no realización sin justificación de las mismas.

C. Faltas muy Graves

1. La vulneración del deber de guardar secreto respecto a los datos de carácter personal 
que se conozcan en razón de las actividades que se realizan. Así como quebranto o violación de 
secretos de obligada reserva que produzca grave perjuicio.

2. La simulación de enfermedad o accidente.
3. La falsedad o la ocultación de la información transmitida a los superiores respecto a las 

actividades realmente desarrolladas .
4. Las ofensas o malos tratos físicos, psíquicos o morales muy graves a las personas desti-

natarias del servicio o sus familiares, a compañeros/as.
5. No respetar e infringir, por negligencia, descuido o voluntad propia, las medidas y nor-

mas de seguridad para la prevención de riesgos laborales, cuando de ellos pueda derivarse riesgo 
grave para la salud propia, de otros trabajadores/as o las personas destinatarias del servicio.

6. La apropiación de bienes materiales, documentales, económicos, etc. De las personas 
destinatarias, de la entidad o de otros trabajadores/as.

7. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza, así como cualquier conducta constituti-
va de delito doloso .

8. La indisciplina o la desobediencia reiterada en cualquier materia de trabajo, sin necesi-
dad de sanción previa.

9. La reincidencia en faltas graves, o muy graves, aunque sean de distinta naturaleza, den-
tro de un periodo de un año, cuando hayan mediado sanciones.

10. Faltar más de dos días al trabajo sin la debida autorización o causa justificada.
11. El fraude, aceptación de recompensas, o favores de cualquier índole, deslealtad o 

abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a la empresa, como a 
los compañeros o usuarios, materiales, así como a profesionales de otras entidades con los que 
colabore en la intervención, de bienes materiales, documentales, económicos, etc dentro de las 
dependencias de la empresa o durante el trabajo, en cualquier otro lugar.

12. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales, instalaciones, edifi-
cios, enseres y documentos de la empresa.

13. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados a la empresa.
14. Los malos tratos de palabra u obra, o abuso de autoridad, falta de respeto y considera-

ción a los superiores, familiares, así como a los compañeros de trabajo y al público en general.
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15. Originar frecuentes riñas con los compañeros de trabajo, sea o no en presencia del 
público.

16. La embriaguez o drogodependencia manifestada en jornada laboral y en su puesto de 
trabajo, o fuera del mismo, siempre que en este último caso se utilizase el vestuario Institucional 
o actuando en nombre de la empresa. Previo a la sanción, se facilitará al trabajador o trabajadora 
la posibilidad de tratamiento en el Centro de drogodependencias de CRE en Málaga.

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

18. El abuso de autoridad en el ejercicio de funciones por parte de los superiores.
19. El acoso laboral, por razón de sexo y acoso moral o mobbing.
20. Simular la presencia de otro trabajador.
21. El incumplimiento en el ámbito de su responsabilidad de cualquiera de los puntos 

detallados en el Código de Conducta y Buen Gobierno aprobado por Cruz Roja Española.
22. El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales contempladas en la normativa vigente, entendiendo como tal cuando del mismo pue-
dan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de otro trabajador o trabaja-
dora o de terceros .

23. El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos y vulneración del uso de los Sistemas de Información.

Artículo 26. Sanciones
1. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán 

las siguientes:
a . por Faltas leves:
– Amonestación verbal
– Amonestación por escrito.
– Suspensión de empleo y sueldo de un día.
b. por Faltas Graves:
– Amonestación escrita
– Inhabilitación para  concurrir a pruebas selectivas internas por un periodo no superior a 

tres meses .
– Suspensión de empleo y sueldo de 2 hasta 14 días.
C. por Faltas muy Graves:
– Suspensión de empleo y sueldo de hasta 6 meses.
– Inhabilitación para participar en pruebas selectivas internas por un periodo de hasta un año.
– Despido .
No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de las vacaciones o en otra 

minoración de los derechos al descanso de la persona trabajadora, o multa de haber.

Artículo 27. Prescripción
Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días y las muy graves a 

los sesenta días, contados todos a partir de la fecha en que la dirección de la entidad tuvo cono-
cimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción de 
expediente disciplinario informativo.

Este expediente se incoará previo conocimiento de la infracción, remitiendo al interesado/a 
pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de falta. De este expediente 
se dará traslado y solicitará la colaboración del comité de empresa o delegados y delegadas de 
personal, y a la sección sindical si la empresa tuviera comunicación fehaciente de su afiliación o si 
lo solicitara el afectado o afectada, para que, ambas partes y en el plazo de siete días, puedan mani-
festar a la empresa lo que consideren conveniente para el esclarecimiento de los hechos.
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Artículo 28. Cancelación
Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal de la persona 

sancionada, y se cancelarán de oficio o a instancia de la parte, una vez transcurrido el plazo 
de tres meses cuando se trate de falta leve, un año si es falta grave y dos años para las muy 
graves.

RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 29. Conceptos retributivos
La retribución del personal de la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Málaga 

estará integrada por los siguientes conceptos:
1. Salario base.
2. Complementos de puesto de trabajo.

a) De responsabilidad 
b) De disponibilidad.
c) De nocturnidad, trabajo a turnos y trabajo en festivos.

3. Pagas extraordinarias
4 . Complementos personales .

a) Garantía ad personam.
Las cuantías reflejadas en las tablas salariales corresponden a la jornada completa. Si la 

jornada fuese a tiempo parcial, estas remuneraciones se reducirán proporcionalmente.
1. Salario baSe

El salario base para cada categoría profesional en jornada normal de trabajo, para los tra-
bajadores de CRE en Málaga será el que figura en la Tabla de remuneraciones que se une como 
anexo I al presente convenio.

2. Complementos de puesto de trabajo de CaráCter no Consolidable

Se abonarán a criterio de la dirección, cuando las características del puesto de trabajo 
difieran sustancialmente de las consideradas con carácter general para determinar el salario base 
de los diferentes grupos y categorías profesionales.

Estos complementos son de índole funcional y su percepción depende exclusivamente de 
la permanencia de las circunstancias indicadas, por lo que no tendrán carácter consolidable, y se 
dejarán de percibir cuando desaparezca el hecho que los motivó.

de responsabilidad

Corresponde aplicar este complemento a aquellos trabajadores que desempeñan los pues-
tos de Responsable de Plan, Director/a de Centro, Departamento o Programa con personal a 
cargo, dado que en dichos puestos concurren condiciones o factores distintos y adicionales a los 
considerados para definir su grupo y categoría profesionales.

Será la dirección de la empresa quien determine la necesidad del nombramiento de estos 
responsables, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.

No será preciso que el trabajador/a en cuestión tenga dedicación exclusiva, si bien el tra-
bajo a desarrollar fuera de la Institución no tendrá relación con la actividad desarrollada en la 
misma, y será compatible con ésta en lo que a disponibilidad horaria se refiere.

Esta retribución está sujeta al correspondiente nombramiento firmado por el Presidente 
Provincial, teniendo efecto desde la fecha de firma del documento hasta la fecha de la firma del 
cese .

Habrá distintos niveles dependiendo de número de proyectos o personal a cargo del 
trabajador/a:

R.P.1-> Responsabilidad de Plan Nivel 1-> Cuándo haya más de 10 personas a cargo y/o 
más de 10 proyectos. (Plan Intervención Social, Plan de Empleo).



Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Número 31 Miércoles, 15 de febrero de 2017 Página 15

R.P.2.-> Responsabilidad de Plan/ Departamento Nivel 2-> Entre 3 y 10 personas y/o 
entre 3 y 9 proyectos. ( Plan Voluntariado-Cooperación-Medioambiente, Plan Socorros y Emer-
gencias, Departamento Económico).

R.P.3-> Responsabilidad de Plan Nivel 3-> Menos de 3 personas y/o 3 proyectos.(Plan de 
CRJ, Plan de Formación, Plan de Captación de Fondos).

R.4 -> Responsabilidad Nivel 4-> Directores/as de Centros (CEA, UED Portada Alta, 1.ª 
centro solicitantes de asilo, 2.º centro solicitantes asilo, Centro Palmilla, Voluntariado Digital), 
Responsables de programas con personal a cargo (Personas mayores, Desarrollo Local e Inmi-
grantes) y Administrador/a de Sistemas.

La cuantía de estos complementos aparece reflejada en la tabla salarial del anexo I.
Los planes, centros o responsables especificados anteriormente tienen carácter enunciativo 

y no suponen la obligación de tener provistas todas ellas sin la necesidad o el volumen de la acti-
vidad no lo requieren o si surgiera algún cambio en las mismas.

de disponibilidad

Corresponde aplicar este complemento a aquellos trabajadores que, a criterio de la direc-
ción, deban permanecer localizables el tiempo que media entre el final de su jornada laboral y el 
inicio de la siguiente, así como domingos y festivos, salvo en el periodo de las vacaciones anua-
les retribuidas recogidas en el artículo 19 de este convenio.

No será preciso que el trabajador en cuestión tenga dedicación exclusiva, si bien el tra-
bajo a desarrollar fuera de la Institución será compatible  en lo que a disponibilidad horaria se 
refiere.

Este complemento dejará de percibirse, cuando a criterio de la dirección, cese la necesidad 
que lo motivó. 

La cuantía de este complemento aparece reflejada en la Tabla Salarial del Anexo I.
de noCturnidad y trabajo a turnos

Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 y las 6:00 horas. 
Se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno 

una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como aquél que se prevea 
que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.

Corresponderá aplicar este complemento a los trabajadores en los que concurran las cir-
cunstancias señaladas en el párrafo anterior, salvo que el salario se haya establecido atendiendo 
a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de 
este trabajo por descansos.

Se considera trabajo a turnos a la organización del trabajo según la cual los trabajadores 
ocupan los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implican-
do para el trabajador la necesidad de prestar servicios en horas diferentes en un periodo determi-
nado de días o semanas.

La cuantía de este complemento aparece reflejada en la Tabla Salarial del anexo I.
3. PagaS extraordinariaS

El personal percibirá dos gratificaciones extraordinarias en cuantía de 30 días del salario 
base, plus de responsabilidad y disponibilidad, que se percibirán el día 20 de junio y el 20 de 
diciembre de cada año, denominadas de verano y Navidad respectivamente.

A efectos del cómputo para el pago de estas gratificaciones se entenderá que la de verano 
retribuye el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, y la de Navidad el periodo 
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de cada año.

A la persona que haya ingresado o cesado en un puesto de trabajo en la entidad en el trans-
curso del año se le abonará la gratificación extraordinaria proporcionalmente al tiempo de servi-
cios prestados en el semestre de que se trate.

El personal que preste sus servicios en jornada inferior a la normal o por horas tiene dere-
cho a percibir las citadas gratificaciones en proporción a la jornada que efectivamente realice.
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Los trabajadores que lo deseen, podrán solicitar el abono prorrateado de las pagas en las 
12 mensualidades del año. Para ello deberán formalizar solicitud por escrito a la Secretaría pro-
vincial,  durante el mes de diciembre inmediatamente anterior al año en que vaya a tener lugar el 
prorrateo .

4. ComPlementoS PerSonaleS

a) Garantía ad personam

Aplicable a aquellos trabajadores/as, a los que  se les viniese abonando complemento bajo 
el concepto antigüedad, incentivos, puntos por esposa e hijos, puntos de convenio, la diferencia 
entre el complemento de transporte de la categoría correspondiente y complementos del puesto 
de trabajo (CPT) que no se transformen en complementos de responsabilidad según la definición 
de este convenio .

También será aplicable a las diferencias entre el salario base en el caso de que fuesen infe-
rior por la aplicación de este convenio.

Se continuará percibiendo la cuantía reconocida, con la denominación Garantía Ad Per-
sonam cuyo importe será el que aparece reflejado en su nómina, en el momento de la firma del 
convenio . 

Las diferencias de estos conceptos se calcularán anualmente y se distribuirán en 14 pagas. 
Este complemento no será actualizable ni absorbible.

Artículo 30. Abono de retribuciones
El abono de las retribuciones a las que hace referencia el artículo 27 de este convenio, se 

realizará dentro de los cinco últimos días del mes al que dieron lugar, mediante transferencia 
bancaria, al número de cuenta que indique el trabajador a la Secretaría provincial.

El trabajador, por su parte, estará obligado a comunicar por escrito la modificación de la 
cuenta de abono de la nómina, dentro de los 10 primeros días del mes en curso; y a firmar el 
recibo de nómina en los 10 días siguientes al cobro de la misma.

Artículo 31. Gastos de viaje
Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, que tengan que 

desplazarse fuera de la localidad donde radica su centro de trabajo y dentro de la localidad pre-
viamente autorizado y, siempre y cuando sus gastos no estén previstos en la actividad causa del 
desplazamiento o abonados en destino, tendrán derecho a percibir un suplido en concepto de 
gastos de viaje con arreglo a las siguientes cuantías máximas, previa la justificación adecuada de 
los mismos:

• Manutención día completo: 37,40 € (cuando se regrese después de las 22:00)
• Manutención medio día: 18,70 € (cuando se regrese después de las 15:30).
El alojamiento será facilitado por la empresa.
Los desplazamientos se abonarán mediante la presentación del billete del medio de trans-

porte utilizado en el desplazamiento .
Si por razón de estos desplazamientos el trabajador tuviera que utilizar su vehículo, la empre-

sa le compensará con un suplido equivalente a 0,19 céntimos de euro por kilómetro recorrido.
El trabajador deberá solicitar a la Secretaría provincial la autorización del viaje, indicando 

la hora de salida y de regreso, así como el motivo del mismo.
La adquisición de hoteles y/o billetes deberá ser autorizada por la Secretaría provincial 

previamente a la realización del gasto.

Artículo 32. Uniformidad
La empresa proveerá de la uniformidad que considere necesaria, a aquellos trabajadores/as 

cuyo puesto de trabajo lo requiera, siendo su uso de carácter obligatorio para el trabajador/a dentro 
de la jornada laboral.
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La dirección del Centro determinará el vestuario necesario en cada caso, valorando para 
ello la normativa de Prevención de riesgos laborales.

Artículo 33. Colaboraciones
La empresa solicitará a los trabajadores su colaboración, excepcionalmente, y no más de 

cuatro veces al año, en actividades de promoción de ingresos propios de la Institución, no supo-
niendo dicha colaboración una modificación de su puesto de trabajo ni trasgresión de la buena fe 
contractual

Artículo 34. Condiciones ventajosas
CRE facilitará las siguientes condiciones a los trabajadores/cónyuge e hijos:
– Plaza y exención de matrícula en las actividades formativas que la Oficina Provincial de 

Málaga de CRE organice. Esta condición está limitada a una plaza por acción formativa.
– Exención en las tasas en cualesquiera otros servicios que Oficina Provincial de Málaga 

de CRE preste .

Artículo 35. Ayudas sociales
Se establece un Fondo de Ayuda Social que serán las reflejadas en el Anexo II, y será tra-

mitada a través del Comité de Empresa.
El total del Fondo Social será anualmente de 20.000,00€.

Artículo 36. Préstamos
Los trabajadores y trabajadoras con relación laboral de más de tres años ininterrumpidos, 

incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, podrán solicitar un préstamo sobre sala-
rios futuros sin interés (los intereses no abonados serán considerados retribución del trabajador o 
trabajadora a efectos fiscales), siempre que la situación de la empresa lo permita, conforme a lo 
indicado a continuación:

Se establecerá un fondo para préstamos ordinarios de 12.000 euros.
Se concederán por un máximo de tres mensualidades del salario líquido percibido en el 

mes anterior sin considerar las pagas extras.
El reintegro se realizará mediante los oportunos descuentos, y como máximo en las 18 

mensualidades siguientes a su concesión, a partes iguales.
Se concederán por riguroso orden de solicitud escrita a la Secretaría provincial, indicando 

la cuantía y el plazo de reintegro.
Hasta que no haya sido amortizado el 100% del préstamo y hayan transcurrido 6 meses 

desde la amortización del anterior, el trabajador o trabajadora no podrá solicitar uno nuevo.
En el caso de baja voluntaria o despido, las cantidades adeudadas por este concepto,  le 

serán descontadas al trabajador o trabajadora de la liquidación, y si no fuera suficiente, serán 
reintegradas en su totalidad por el mismo, el día de la baja.

Artículo 37. Cláusula de descuelgue
Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuer-

do entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un con-
venio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, se 
podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos del artículo 41.4 
de la misma norma, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio 
colectivo que afecten a las siguientes materias:

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

artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
g. Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa 

se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas 
actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En 
todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos 
el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo 
trimestre del año anterior .

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo 
de organizar la producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas 
justificativas arriba indicadas, y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la exis-
tencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. El acuerdo deberá deter-
minar con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa y su duración, 
que no podrá prolongarse más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en 
dicha empresa. El acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones por razones de 
género o de las que estuvieran previstas en el Plan de Igualdad.

Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubiera alcanza-
do un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los 
acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico (SERCLA), para solventar de manera efecti-
va las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado, 
incluido el compromiso previo de someter las discrepancias a un arbitraje vinculante, en cuyo 
caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas.

Cuando el periodo de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedi-
mientos a los que se refiere el párrafo anterior oestos no hubieran solucionado la discrepancia, 
cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma a la Comisión de Convenios 
Colectivos de la Junta de Andalucía cuando la inaplicación de las condiciones de trabajo afec-
tase a centros de trabajo de la empresa situados en el territorio de más de una comunidad autó-
noma, o a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas en los demás casos. La 
decisión de este órgano, que podrá ser adoptada en su propio seno o por un árbitro designado 
al efecto por ellos mismos con las debidas garantías para asegurar su imparcialidad, habrá de 
dictarse en plazo no superior a veinticinco días a contar desde la fecha del sometimiento del con-
flicto ante dichos órganos. Tal decisión tendrá la eficacia de los acuerdos alcanzados en periodo 
de consultas y solo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos estableci-
dos en el artículo 91 del Estatuto de los Trabajadores.

El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya finali-
zado con la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral 
a los solos efectos de depósito.

POLÍTICA DE IGUALDAD

Artículo 38. Igualdad de oportunidades y no discriminación
En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre es un ele-

mento básico de la gestión de los Recursos Humanos, gestión del conocimiento, de la calidad y 
de la responsabilidad social que como Institución tiene Cruz Roja. Desde Cruz Roja Española se 
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asume la Política de Igualdad que establece el Plan de Igualdadque el Equipo Nacional de Igual-
dad de la Institución ha aprobado en base al diagnóstico realizado por los Equipos de Igualdad 
de las Oficinas Territoriales de Cruz Roja Española. Como pilares de esta política de igualdad en 
el ámbito de las relaciones laborales que cifra el presente Convenio Laboral destacamos:

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

b) Funcionamiento de un equipo de Igualdad en la Oficina Provincial de Cruz Roja Espa-
ñola en Málaga, como órgano asesor y de seguimiento e implantación del Plan de 
Igualdad. El equipo de Igualdad estará integrado por el Agente de Igualdad, por una o 
dos personas del Área de Secretaría, por una dos personas del Área de Coordinación y 
por una persona designada por el Comité de Empresa.

c) La figura del Agente de Igualdad, recaerá en el Secretario/a Provincial o persona en 
quien delegue, y será la persona encargada de liderar el proceso de diagnóstico y de 
análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y evaluación del plan de acción.

d) Aplicación de un protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón 
de sexo y acoso moral o mobbing.

e) Aplicación de ciertos criterios objetivos en los procesos de selección, promoción y for-
mación.

f) Utilización de acciones positivas, consistentes en otorgar el puesto de trabajo, en igual-
dad de condiciones, la candidata/a cuyo sexo esté subrepresentado en el puesto de tra-
bajo a cubrir.

g) Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de Igualdad y la 
perspectiva de género en el trabajo de Cruz Roja Española.

h) Aplicación el principio de igual retribución por un trabajo de igual valor. Entendiendo 
retribución en sentido amplio, incluyendo todos los conceptos retributivos percibidos y 
la valoración de todos los puestos de trabajo.

i) Incluir medidas de conciliación de la vida laboral y personal tal y como se recogen en 
el presente convenio .

j) Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a las riesgos 
psíquicos como físicos y desarrollando actuaciones preventivas dirigidas al conjunto de 
trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la realidad y especialidad (acoso sexual, 
maternidad, etc.) de estas últimas.

k) Atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia de género, 
estableciendo permisos especiales, preferencia de traslado, beneficios sociales, etc…, 
hasta la normalización de su situación.

l) Regularizar el uso de un lenguaje no sexista.

Disposición adicional primera

Siendo CRE una Institución que tiene como uno de sus Principios Fundamentales el carác-
ter voluntario, todas las personas con relación laboral tendrán como una de sus responsabilida-
des y se ocuparán de promover, facilitar y motivar la colaboración altruista y voluntaria, para 
que las personas interesadas puedan participar como voluntarias y voluntarios en la organización 
y en las actividades de la Institución.

Todo el personal laboral deberá conocer el Código de Buena Conducta de Cruz Roja Espa-
ñola, debiendo respetarlo y cumplirlo.
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ANEXO I 

TABLAS SALARIALES CONVENIO COLECTIVO AÑO 2016

  SALARIO BRUTO SALARIO BRUTO
 GRUPO MENSUAL ANUAL
 GRUPO I 1.568,10 € 21.953,42 €
 GRUPO II 1.356,36 € 18.989,08 €
 GRUPO III 1.242,77 € 17.398,76 €
 GRUPO IV 1.166,99 € 16.337,86 €
 GRUPO V 1.125,28 € 15.753,85 €
 GRUPO VI 997,19 € 13.960,62 €
 GRUPO VII 946,42 € 13.249,92 €

COMPLEMENTOS RESPONSABILIDAD 
R.P. 1.-> 250,00€ X 14; (3.500,00 € ANUALES)
R.P. 2.-> 225,00€ X 14; (3.150,00 € ANUALES)
R.P. 3.-> 200,00€ X 14; (2.800,00 € ANUALES)
R.4    .->  175,00€ X 14; (2.450,00 € ANUALES)

COMPLEMENTO DISPONIBILIDAD 
170,00 € X 14; (2.380,00 € ANUALES)
COMPLEMENTO TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO A TURNOS 
70,00 € X 12; (840,00 € ANUALES)

ANEXO II 

Con carácter anual, se estipulan las siguientes Ayudas Sociales a las que podrá acogerse 
el personal laboral de Cruz Roja en Málaga. Dichas ayudas no se plantean, ni pretender ser, un 
complemento del sueldo, sino que tienen un carácter excepcional ante determinadas situaciones 
en las que pueda encontrarse el personal laboral. 

– ÓPTICA. Productos de apoyo: gafas graduadas y lentillas. 
Trabajadores/as: 100%, hasta un máximo de 200 €. 
Beneficiarios/as: 75%, hasta un máximo de 100 €. 
* Se aportará factura correspondiente detallando trabajador/a y/o beneficiario/a. 
– BUCODENTAL .
Trabajadores/as: 75%, hasta un máximo de 500 €. 
Beneficiarios/as: 25%, hasta un máximo 100 €. 
* Se aportará factura correspondiente detallando trabajador/a y/o beneficiario/a. 
– ORTOPEDIA. 
Trabajadores/as: 75%, hasta un máximo de 750 €. 
Beneficiarios/as: 40%, hasta un máximo de 300 €. 
* Se aportará factura correspondiente detallando trabajador/a y/o beneficiario/a. 
– AYUDAS TÉCNICAS PARA DISCAPACIDAD.
Productos de apoyo: sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, colchón antiescaras… 
Trabajadores/as: 75%, hasta un máximo de 750 €. 
Beneficiarios/as: 40%, hasta un máximo de 300 €. 
* Se aportará factura correspondiente detallando trabajador/a y/o beneficiario/a. 
– NACIMIENTO/ADOPCIÓN
200 € por nacimiento/adopción. En el caso de nacimiento/adopción la ayuda se multiplica-

ría por el número de niños/as. 
* Se aportará partida de nacimiento y/o documento de adopción.
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– ESTUDIOS
Trabajadores/as: 100%, hasta un máximo de 800 €. 
Beneficiarios/as: Hasta el 50% 400 €. 
* Se deberá aportar justificante de haber solicitado beca y resolución. 
* En el caso de solicitar la ayuda durante años consecutivos, será necesario justificante 

de haber superado el año anterior o que las asignaturas en las que se matricule sean en primera 
convocatoria . 

* Únicamente tendrán cabida los estudios de carácter universitario y/o impartidos por de 
Centros Oficiales (Escuela Oficial de Idiomas...).

* Se dará prioridad a estudios relacionados con el puesto de trabajo en caso de trabajado-
res/as. 

* Queda excluida la enseñanza obligatoria en centros privados y/o concertados, a no ser 
que se aporte informe de no tener concedida plaza en centro público. 

* Será preciso aportar justificante de pago. 
– GUARDERÍA 
Trabajadores/as: 75%, hasta un máximo de 1.100 €/año. 
* Se deberá aportar justificante de haber solicitado beca y resolución denegada de no tener 

plazas en centro público, en caso de solicitar la ayuda para guardería privada. 
* Será preciso aportar justificante de pago. 

– ASISTENCIA ESPECIALIZADA
Aquellas que precisen de asistencia especializada en psicología, logopedia y/o alteraciones 

psicomotrices . 
Trabajadores/as: 100%, hasta un máximo de 500 €. 
Beneficiarios/as: 50%, hasta un máximo de 300 €. 
* Se aportará factura correspondiente detallando trabajador/a y/o beneficiario/a. 

NOTAS IMPORTANTES: 
– El tiempo mínimo trabajado para poder solicitar la ayuda social, será de 6 meses, y la 

petición se tendrá que realizar durante la relación laboral con la Institución. 
– En la asignación de las ayudas se priorizará la situación familiar, el salario del/la 

receptor/a y la reiteración en concesión. 
– El plazo máximo para la entrega de las solicitudes será el 15 de diciembre, salvo para 

aquellos casos que dependan de la resolución de la administración pública. 
– El pago de las ayudas se realizará en diciembre, tras la revisión de todas las solicitudes. 
– Se considera beneficiario/a a todo aquel familiar del/la trabajador/a, hasta segundo 

grado de consanguinidad (cónyuge/pareja de hecho/hijos/as). En el caso de solicitar la 
ayuda para los/as beneficiarios/as, se deberá presentar el DNI/NIE/Libro de familia y 
tarjeta de demanda de empleo actualizada, así como acreditar que no se percibe presta-
ción alguna (SAE-Seguridad Social). En caso de que la persona beneficiaria se encuen-
tre en situación de excedencia laboral, deberá acreditarse dicha situación y de igual 
forma, que no se percibe prestación alguna. (SAE-Seguridad Social). 

– Cada ayuda social deberá de ir acompañada de la correspondiente solicitud. Se adjunta 
modelo en este documento . 

367/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM . 2 DE MÁLAGA

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 250/2016. Negociado: E2.
De Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Don Raúl Olivares Martín.
Contra Construcciones Garvin y Gago, Sociedad Limitada.

Edicto

Doña Concepción Hervás del Valle, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social número dos de Málaga,

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 250/2016, a ins-
tancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Garvin y 
Gago, Sociedad Limitada, sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado resolución de fecha 
de hoy del tenor literal siguiente:

Auto. En Málaga, a 23 de diciembre de 2016.

Hechos

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Cons-
trucción contra Construcciones Garvín y Gago, Sociedad Limitada, se dictó resolución judicial 
en fecha 12 de junio de 2014, por la que se condenaba a la demandada al abono de las cantida-
des que se indican en la misma.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez 

que por la demandada no se ha satisfecho el importe objeto de la condena.

Parte dispositiva

Su señoría ilustrísima dijo: Procede y así por este auto se dicta orden general de ejecución, 
que se despacha en los siguientes términos:

1. A favor de Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Garvin y Gago 
Sociedad Limitada .

2. Siendo las cantidades por las que se despacha ejecución por los siguientes conceptos: 
Principal a cubrir 588,78 euros, más la de 95,67 euros calculados provisionalmente para intere-
ses y gastos.

3. Realícense por la señora Letrada de la Administración de Justicia las medidas ejecutivas 
que resulten procedentes.

4. Cítese, además, al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días hábiles 
siguientes a la notificación del presente proveído, inste la práctica de las diligencias que a su dere-
cho convengan, de conformidad con el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Notifíquese la presente resolución a las partes con indicación de recursos.
Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el ilustrísimo señor don José Enrique Medina 

Castillo, Juez del Juzgado de lo Social número dos de Málaga. Doy fe.
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El Juez. La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación a la demandada Construcciones Garvin y Gago, Sociedad 

Limitada, actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estra-
dos, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a 11 de enero de 2017.
La Letrada de la Administración de Justicia, Concepción Hervas del Valle.

212/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 926/2015.
Negociado: C.
De Jorge García Huertas.
Abogado: Jorge García Fernández.
Contra Sisifo Málaga, Sociedad Limitada.

Edicto

Don César-Carlos García Arnaiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número doce de Málaga.

En los autos número 926/2015, a instancia de Jorge García Huertas contra Sisifo Málaga, 
Sociedad Limitada, en la que se ha dictado sentencia 509/16, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Autos número 926/15.
Sentencia número 509/16. 
En Málaga, a 20 de diciembre de 2016.
Vistos en juicio oral y público por la ilustrísima señora doña Concepción Isabel Núñez 

Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número doce de Málaga, los presentes 
autos número 926/15, seguidos entre partes, como demandante Jorge García Huertas, y como 
demandada la empresa “Sisifo Málaga, Sociedad Limitada”, –incomparecida–, con citación del 
Fondo de Garantía Salarial; sobre reclamación de cantidad, y concurriendo los siguientes

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Jorge García Huertas, debo condenar y 
condeno a la empresa Sisifo Málaga, Sociedad Limitada, a abonar al actor la suma de 12.144,15 
euros de principal, más 1.214,41 euros de intereses moratorios. Todo ello, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que pudiera corresponder al Fondo de Garantía Salarial en los términos previstos 
en nuestro ordenamiento jurídico.   

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para 
su unión a los autos, y hágase saber a las partes que la misma no es firme y contra ella cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía-Málaga, recurso que habrá de anunciarse ante éste Juzgado en el plazo de cinco días 
siguientes a la notificación de la presente resolución, observándose la forma, plazos y requisitos 
establecidos en los artículos 190 y ss y artículos 229 y ss LRJS.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sisifo Málaga, Sociedad Limitada, cuyo 

actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto.
Dado en Málaga, a 23 de diciembre de 2016.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

291/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 442/2016.
Negociado: C.
De Juan Pla Tambrig.
Abogado: Juan Ignacio Gutiérrez Castillo.
Contra Royal Al Andalus, Sociedad Anónima.

Edicto

Don César-Carlos García Arnaiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número doce de Málaga.

En los autos número 442/2016, a instancia de Juan Pla Tambrig contra Royal Al Andalus, 
Sociedad Anónima, en la que se ha dictado sentencia 466/16, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:

Autos número 442/16 sobre MSCT.
Sentencia número 466/16.
En Málaga, a 22 de noviembre de 2016.
Vistos en juicio oral y público por la ilustrísima señor doña Concepción Isabel Núñez 

Martínez, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número doce de Málaga, los presentes 
autos número 442/16, sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo, seguidos a ins-
tancia de Juan Pla Tambrig contra la empresa Royal Al Andalus, Sociedad Anónima, incompa-
recida, y concurriendo los siguientes

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Juan Pla Tambrig contra Royal Al Anda-
lus, Sociedad Anónima, declaro injustificada la decisión empresarial, reconozco el derecho del 
trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo y condeno a la parte demanda-
da a estar y pasar por la anterior declaración. 

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para su 
unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella no cabe recurso alguno.  

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Royal Al Andalus, Sociedad Anónima, 

cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto.
Dado en Málaga, a 12 de enero de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

320/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Procedimiento ordinario 90/2016.
Negociado: bf.
De doña María de los Remedios Rodríguez del Rosal.
Contra Luminosos Manuel España, SC, Fondo de Garantía Salarial, don Manuel España 

Reina y don Juan Carlos España Reina.

Edicto

Don César Carlos García Arnaiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número doce de Málaga,

Hace saber: Que, en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 90/2016, 
se ha acordado citar a Luminosos Manuel España, SC, como parte demandada, por tener igno-
rado paradero, para que comparezca el próximo día 24 de abril de 2017, a las 10:20 horas, para 
asistir a los actos de conciliación y juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en calle Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se sus-
penderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se la cita para que, en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de 
confesión judicial.

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

Y para que sirva de citación a Luminosos Manuel España, SC, se expide la presente cédu-
la de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 
tablón de anuncios.

En Málaga, a 17 de enero de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

634/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. 12 DE MÁLAGA

Procedimiento: Despidos/ceses en general 14/2017.
Negociado: mz.
De don Francisco Pacheco Ruiz.
Abogado: Don Francisco Miguel Nieto Villena.
Contra Masinic, Sociedad Limitada, Masinic, “Restaurante Dalli’s Pastafactory”.

Edicto

Cédula de citación

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la ilustrísima señora Concepción Isa-
bel Núñez Martínez, Magistrada del Juzgado de lo Social número doce de Málaga, en los autos 
número 14/2017, seguidos a instancias de don Francisco Pacheco Ruiz contra Masinic, Sociedad 
Limitada, “Restaurante Dalli’s Pastafactory”, sobre despidos/ceses en general, se ha acordado 
citar a Masinic, Sociedad Limitada, “Restaurante Dalli’s Pastafactory”, como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 31 de mayo de 2017, a las 10:30 horas, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado, sito en calle 
Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición, en la Secretaría de 
este Juzgado, copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Masinic, Sociedad Limitada, “Restaurante Dalli’s Pasta-
factory” para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 24 de enero de 2017.
El Letrado de la Administración de Justicia, César Carlos García Arnaiz.

717/2017
££ D
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
SECRETARÍA GENERAL

Relación de los extractos de los acuerdos de la Junta de Gobierno de esta Diputación 
Provincial de Málaga, en los que se recogen la parte dispositiva comprensiva de los mismos, y 
que fueron aprobados por unanimidad, en la reunión ordinaria celebrada el 7 de diciembre de 
2016, a la vista de los informes emitidos (en los asuntos que figuran en el orden del día), por 
los funcionarios responsables de las unidades aministrativas, que han tramitado los necesarios 
expedientes.

A esta reunión presidida por don José Francisco Salado Escaño (Vicepresidente 1.º), asis-
tieron los siguientes diputados/as: Don José Alberto Armijo Navas, doña Marina Bravo Casero, 
doña María Francisca Caracuel García, don José Ramón del Cid Santaella, doña M.ª Pilar Fer-
nández Figares Estévez y don Jacobo Florido Gómez.

Actuó de Secretaria General la que lo es de la Corporación, doña Alicia E. García Avilés, 
y asistió el Interventor don Jorge Martínez Rodríguez.

preliminar

Aprobar el acta correspondiente a la reunión celebrada por la Junta de Gobierno el 22 de 
noviembre de 2016 (acta 40/2016).

0. ÁREA DE PRESIDENCIA
Punto número 0.1. Junta Gobierno de 7 de diciembre de 2016. Presidencia (Presidencia). 

Ayudas Públicas: Concesión de subvención a la Asociación de Vecinos El Martinete, con desti-
no al proyecto de “Adquisición de maletines y material de pintura para el XVI Certamen Nacio-
nal de Pintura Rápida José María Martín Carpena”, por importe de 1.000 €, y aprobación de 
justificantes y abono. 

Conceder a la Asociación de Vecinos El Martinete una subvención directa por importe de 
1.000,00 € con destino al proyecto “Adquisición de maletines y material de pintura para el XVI 
Certamen Nacional de Pintura Rápida José María Martín Carpena”.

Punto número 0.2. Junta Gobierno de 7 de diciembre de 2016. Presidencia (Oficina 
Atención Alcaldes). Ayudas Públicas: Prestar conformidad al ingreso recibido por devolución 
voluntaria y liquidación de intereses de demora, correspondiente a la financiación aportada por 
la Diputación al Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Nerja, para la “Construcción de un 
Parque de Bomberos, en Nerja”. 

Prestar conformidad al ingreso recibido por la devolución voluntaria presentada por el 
Ayuntamiento de Nerja, por importe de 169.935,35 € correspondiente a la baja de adjudicación 
de la actuación “Proyecto básico y de ejecución del parque de bomberos de Nerja”. Declarar 
extinguida la deuda ascendente a 169.935,35 € correspondiente a la baja en la adjudicación de 
la actuación “Proyecto básico y de ejecución del parque de bomberos de Nerja” financiada en 
virtud del Convenio aprobado por acuerdo de Pleno de 23 de diciembre de 2014 al punto 1.7.2. 
Los intereses de demora exigibles desde la fecha de pago de la subvención (30 de diciembre de 
2014) hasta la devolución voluntaria del importe correspondiente a la bajas de adjudicación (24 
de marzo de 2015) ascienden a 1.737,18 €.
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1. ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

1.1. delegaCión de gobierno abierto, tranSParenCia y ComuniCaCión CorPorativa
No presenta expedientes.

1.2. delegaCión de eConomía, HaCienda y relaCioneS inStituCionaleS
No presenta expedientes.

1.3. delegaCión de reCurSoS HumanoS y ServiCioS generaleS

Punto número 1.3.1. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Recursos 
Humanos y Servicios Generales. Solicitud de abono en concepto de ayuda de jubilación volun-
taria con dos años de antelación, formulada por el funcionario de carrera, don Sebastián Aguilar 
Martínez.

a) Abonar a don Sebastián Aguilar Martínez, funcionario de carrera con plaza de Adminis-
trativo de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga y puesto de Oficial de Responsable 
del Departamento de Secretaría en el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, la corres-
pondiente ayuda por jubilación.

1.4. delegaCión de Fomento e inFraeStruCturaS

Punto número 1.4.1. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Fomento e 
Infraestructuras. Planes y Programas: Aprobación del Proyecto “Mejoras en los servicios y pavi-
mento en calle Alta” en Benalauría (PPU 31/2016, incluido en el Programa Provincial de Obras 
de Urbanización 2016); y condiciones de la delegación para la ejecución por la entidad local, por 
Contrata.

Aprobar el proyecto de “Mejoras en los servicios y pavimento en calle Alta” (PPU-31/16) 
en Benalauría, por importe total de 45.006,05 € para su ejecución por la citada Entidad Local 
por contrata .

Punto número 1.4.2. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Fomento e 
Infraestructuras. Planes y Programas: Aprobación del Proyecto “Mejora de infraestructuras y 
adecuación del Camino del Cementerio” en Vva. de la Concepción (PPU 71/2015, incluido en 
el Programa Provincial de Obras de Urbanización 2015); y condiciones de la delegación para 
la ejecución por la entidad local, por Contrata.

Aprobar el proyecto de “Mejora de infraestructuras y adecuación del camino del cemente-
rio” (PPU 71/15) en Villanueva de la Concepción, por importe total 54.297,29 € y las condicio-
nes de la delegación para su ejecución por la citada Entidad Local por Contrata.

Punto número 1.4.3. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Fomen-
to e Infraestructuras. Planes y Programas: Aprobación del Proyecto “Mejora y conservación 
Cementerio Municipal (incluye honorarios de redacción y dirección)” en Algatocín (PPE 
7/2016, incluido en el Programa de Edificaciones Municipales 2016); y condiciones de la dele-
gación para la ejecución por la Entidad Local por Administración. 

Aprobar proyecto de “Mejora y conservación cementerio municipal (incluye honorarios de 
redacción y dirección)” (PPE-7/16) en Algatocín, por importe total de 32.448,68 €, así como los 
honorarios de redacción y dirección del proyecto, por importe de 2.400,00 euros para su ejecu-
ción por la citada Entidad Local por administración.

Punto número 1.4.4. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Fomento e 
Infraestructuras. Planes y Programas: Aprobación del Proyecto “Rehabilitación y reforma del 
Puente Viejo en la antigua CN-340A” en Nerja (PPU 81/2016, incluido en el Programa Provin-
cial de Obras de Urbanización 2016); y Condiciones de la delegación para la ejecución por la 
Entidad Local por Contrata.
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Aprobar el proyecto de “Rehabilitación y reforma del puente viejo en la antigua CN-
340A” (PPU-81/16) en Nerja por importe total de 90.000,00 €, para su ejecución por la citada 
Entidad Local por contrata .

Punto número 1.4.5. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Fomento e 
Infraestructuras. Planes y Programas: Aprobación del Proyecto “Resaltos en viario urbano” 
en Alozaina (PPU 13/2016, incluido en el Programa Provincial de Obras de Urbanización 
2016); y Condiciones de la delegación para la ejecución por la Entidad Local por Adminis-
tración.

Aprobar proyecto de “Resaltos en viario urbano” (PPU-13/16) en Alozaina, por importe 
total de 11.764,28 €, para su ejecución por la citada Entidad Local por administración.

Punto número 1.4.6. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Fomento e 
Infraestructuras. Planes y Programas: Aprobación del Proyecto “Mejora de acceso y embelle-
cimiento de la Plaza Antonio Molina” en Totalán (PPU 98/2016, incluido en el Programa Pro-
vincial de Obras de Urbanización 2016); y Condiciones de la delegación para la ejecución por 
la Entidad Local por Administración.

Aprobar el proyecto de “Mejora de acceso y embellecimiento de la plaza Antonio Molina” 
(PPU-98/16) en Totalán, por importe total de 22.264,79 €, para su ejecución por la citada Enti-
dad Local por administración.

Punto número 1.4.7. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Fomento e 
Infraestructuras. Planes y Programas: Conformidad al ingreso recibido del Ayuntamiento de 
Humilladero, en concepto de devolución voluntaria por baja de adjudicación de la obra “Casa 
de la Juventud” (PPOS 65/2012, PPE 29/2013), y reconocimiento de intereses de demora deven-
gados.

Prestar conformidad al ingreso recibido en periodo de alegaciones del Ayuntamiento de 
Humilladero por la baja de adjudicación del contrato de la obra “Urbanización calles en polí-
gono industrial 1.ª fase” (PPOS-1/2012) ascendente a 10.721,13 €, en concepto del principal. 
Deberá ingresar la cantidad de 1.236,27 € correspondiente a los intereses de demora.

1.5. delegaCión de deSarrollo eConómiCo y ProduCtivo

No presenta expedientes.

1.6. delegaCión de emPleo, reCurSoS euroPeoS y nuevaS teCnologíaS

Punto número 1.6.1. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Empleo, 
Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías. Ayudas Públicas: Resolución de expediente para 
declarar la pérdida del derecho al cobro a don Francisco Jiménez Gil, en relación a la sub-
vención concedida con destino a “Ayuda al Emprendimiento en la Provincia de Málaga 2015” 
(concedida en Junta Gobierno 23 diciembre 2015).

Resolver el expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención con-
cedida a don Francisco Jiménez Gil, por importe de 2.456,76 €, por acuerdo de Junta de Gobier-
no de fecha 23 de diciembre de 2015, punto número 3.47.

Punto número 1.6.2. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Empleo, 
Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías. Ayudas Públicas: Resolución de expediente para 
declarar la pérdida del derecho al cobro a don Jairo Jesús Moreno Pérez, en relación a la sub-
vención concedida con destino a “Ayuda al Emprendimiento en la Provincia de Málaga 2015” 
(concedida en Junta Gobierno 23 diciembre 2015). 

Resolver el expediente para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención 
concedida a don Jairo Jesús Moreno Pérez, por importe de 1.494,00 €, por acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2015.
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1.7. delegaCión de aPoyo y atenCión al muniCiPio

Punto número 1.7.1. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Apoyo y 
Atención al Municipio. Rectificación de error material en acuerdo de Junta de Gobierno de 
6 de julio de 2016, punto 1.5.15., relativo a la “Ratificación del Decreto de la Presidencia 
número 1944/2016, sobre aprobación parcial de la documentación justificativa de la obra 
“Embellecimiento rotonda” incluida en PFEA 2014, e inicio de procedimiento de reintegro al 
Ayuntamiento de Casabermeja. 

Rectificar el error en el acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 6 de julio de 2016, punto 
número 1.5.15., en el sentido de la cantidad del “Importe justificado Ayuntamiento Materiales”, 
es de 5.148,31 €, no de 5.613,28 €.

2 . ÁREA DE GOBIERNO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

2.1. delegaCión de igualdad e innovaCión SoCial

No presenta expedientes.

2.2. delegaCión de PartiCiPaCión y CooPeraCión internaCional

No presenta expedientes.

2.3. delegaCión de medio ambiente y PromoCión del territorio

No presenta expedientes.

2.4. delegaCión de SoStenibilidad

2.5. delegaCión de ServiCioS SoCialeS y CentroS aSiStenCialeS

No presenta expedientes.

2.6. delegaCión de Cultura

Punto número 2.6.1. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Cultura. Cer-
támenes y Premios: Declaración de ganador y abono del “VII Premio de Pintura Evaristo Gue-
rra, Costa del Sol-Axarquía 2016”.

Declarar ganador del VII Premio de Pintura Evaristo Guerra, Costa del Sol Axarquía 
2016, a la persona que figura a continuación y abonar el correspondiente premio:

TÍTULO PERSONA O ENTIDAD IMPORTE PREMIO

FRÁGIL DON ULISES ANTONIO SAGRESO MAUREIRA 3.000 €

2.7. delegaCión de dePorteS, Juventud y eduCaCión

Punto número 2.7.1. Junta Gobierno 7 de diciembre de 2016. Delegación de Deportes, 
Juventud y Educación. Aprobación parcial de los justificantes presentados por el Ayuntamiento 
de Colmenar, correspondientes a la actuación “Reposición red protectora y equipamiento campo 
de fútbol” (incluida en el Programa “Suministro de equipamiento deportivo, dentro del Plan 
Provincial de Asistencia y Cooperación 2013. Cod. 1.36.02.36/C); e inicio de expediente de rein-
tegro.

Aprobar parcialmente la documentación presentada por el Ayuntamiento de Colmenar, por 
importe de 2.446,22 €, justificativa de la subvención concedida, al objeto de hacer frente a los 
gastos generados para la actuación “Reposición red protectora y equipamiento campo de fútbol”, 
incluida en el programa “Suministro de equipamiento deportivo, dentro del Plan Provincial de 
Asistencia y Cooperación 2013. Aprobar el inicio del expediente de reintegro parcial, al Ayun-
tamiento de Colmenar, por importe de 12.553,78 €, más los intereses de demora que resulten 
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exigibles desde la fecha del pago del importe. Conceder al Ayuntamiento de Colmenar, un plazo 
de quince días, desde la recepción del presente acuerdo, para alegaciones y presentación de los 
documentos que estimen pertinentes.

3. ASUNTOS URGENTES
Punto número 3.1. Junta Gobierno de 7 de diciembre de 2016. Asunto urgente. Presiden-

cia (Oficina Atención Alcaldes). Ayudas públicas: Concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Alcaucín, con destino al “Primer Encuentro Educativo Cultural El hombre y el perro; alquiler 
de carpa, contratación de servicios veterinarios y alquiler de módulo aislado sanitario”.

Conceder una subvención directa, por razones de interés público, económico, social y 
humanitario al Ayuntamiento de Alcaucín por importe de 5.578,10 € para “Primer Encuentro 
Educativo Cultural “El Hombre y el Perro”: alquiler de carpa, contratación servicios veterinarios 
y alquiler de módulo aislado sanitario”en la localidad.

Punto número 3.2. Junta Gobierno de 7 de diciembre de 2016. Asunto Urgente. Presiden-
cia (Oficina Atención Alcaldes). Ayudas Públicas: Concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Gaucín, con destino a la “Adquisición de chaquetas cortavientos con membranas para partici-
pantes de la IV Edición Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal”.

Conceder una subvención directa, por razones de interés público, económico y social al 
Ayuntamiento de Gaucín por importe de 14.999,16 € para “Adquisición de chaquetas cortavien-
tos con membranas para participantes iv edición ultra trail gran vuelta valle del genal”.

Punto número 3.3. Junta Gobierno de 7 de diciembre de 2016. Asunto Urgente. Presiden-
cia (Oficina Atención Alcaldes). Ayudas Públicas: Concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Archidona, con destino a la “Mejora de abastecimiento de avenida Pablo Picasso”.

Conceder una subvención directa, por razones de interés público, económico y social, y 
humanitario al Ayuntamiento de Archidona por importe de 59.758,60 € para el proyecto “Mejo-
ra de abastecimiento de Avenida Pablo Picasso”, en esa localidad.

Punto número 3.4. Junta Gobierno de 7 de diciembre de 2016. Asunto Urgente. Presiden-
cia (Oficina Atención Alcaldes). Ayudas Públicas: Concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Estepona, con destino a la “Senda Litoral Tramo 5: Punta La Plata”.

Conceder una subvención directa, por razones de interés público, social y económico, al 
Ayuntamiento de Estepona por importe de 406.453,24 € para el proyecto “Senda Litoral Tramo 
5: Punta La Plata”, en esa localidad.

Punto número 3.5. Junta Gobierno de 7 de diciembre de 2016. Asunto Urgente. Presiden-
cia (Oficina Atención Alcaldes). Ayudas Públicas: Concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Estepona, con destino a la “Senda Litoral Tramo 19: El Roquero - Punta Doncella”.

Conceder una subvención directa, por razones de interés público, social y económico, al 
Ayuntamiento de Estepona por importe de 214.411,55 € para el proyecto “Senda Litoral Tramo 
19: El Roquero – Punta Doncella”, en esa localidad.

Punto número 3.6. Junta Gobierno de 7 de diciembre de 2016. Asunto Urgente. Presiden-
cia (Oficina Atención Alcaldes). Ayudas Públicas: Concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Estepona, con destino a la “Senda Litoral Tramo 1: Hacienda Beach - La Chimenea”.

Conceder una subvención directa, por razones de interés público, social y económico, al 
Ayuntamiento de Estepona por importe de 449.437,80 € para el proyecto “Senda Litoral Tramo 
1: Hacienda Beach-La Chimenea”, en esa localidad.

(Resumen del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación en la sesión ordinaria celebrada el 5 de 
noviembre de 2002 al punto 2/1, y el Decreto de la Presidencia número 3264/2008 de 1 de agosto).
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Con la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de los extractos de los acuerdos de 
los órganos colegiados o resoluciones de los unipersonales de esta Diputación, se da por cumplido asimis-
mo el trámite de publicidad que en relación con:

– Las adjudicaciones de obras, suministros o servicios que se detallan, establecen los artículos 
153 y 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, y en consecuencia, se da por notificado y publi-
cado quienes han sido los adjudicatarios de las convocatorias tramitadas y realizadas.

– Las ayudas económicas concedidas que se indican, disponen los artículos, 26 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre de Subvenciones, y 25 de la correspondiente Ordenanza de esta Diputación.

– Los proyectos de obras que en la misma se recogen, ordenan el artículo 93 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y por tanto los interesados que lo deseen pueden, en 
el plazo de 15 días hábiles, formular las reclamaciones o sugerencias que contra los mismos con-
sideren oportunas. Terminado el referido plazo sin presentarse reclamación o sugerencia alguna, y 
en caso de presentarse se desestimara, la aprobación del proyecto se eleva a definitiva. No obstan-
te esta información no impedirá que continúe la tramitación del expediente, que solo se paralizará 
en el supuesto que se estimara algún recurso o reclamación que lo hiciera inviable.

Los interesados en cualquiera de los asuntos cuyo extracto se publica, podrán ampliar la información 
del mismo, solicitándolo del Área de Actuación de esta Diputación que ha tramitado el expediente.

Y para que conste y surta los efectos, expido la presente de orden y con el visto bueno del 
señor Presidente en Málaga, a 8 de diciembre de 2016.

V.º B.º: La Presidencia, el Vicepresidente 1.º, José Francisco Salado Escaño.
449/2017
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