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III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e Industria
Secretaría Xeral de emprego
Xefatura Territorial de Ourense

Servizo de Emprego e Economía Social
Unha vez visto o acordo de prórroga e modificación do IV

Convenio colectivo da Cruz Vermella Española en Ourense
(código 32000970012002), subscrito pola Comisión Negociadora
con data 9 de xullo de 2018, e de conformidade co disposto no
artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de
outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do
Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28
de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos
colectivos de traballo, esta xefatura territorial acorda:

Primeiro. Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de
Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Segundo. Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e

Industria. 
Asdo.: Santiago Álvarez González.

Acta final da Comisión Negociadora e acordo de prórroga e
modificación do IV Convenio Colectivo da Cruz Vermella
Española en Ourense

Ourense, 9 de xullo de 2018.
Na sede de Cruz Vermella Española en Ourense e sendo as dez

horas, reúnense os representantes legais dos traballadores e os
de Cruz Vermella Española en Ourense que a continuación se
relacionan, integrantes da Comisión Negociadora do Convenio
Colectivo de Cruz Vermella Española en Ourense, que son os
seguintes:

Representantes da R.L.T.:
María José Iglesias Arias
José Antonio Fontelo López
Representantes da Dirección:
Marisa V. López Caseiro
Sofía García-Iturri Tosar
Manifesan:
Que a Comisión Negociadora se constituíu o día 21 de xuño de

2018 co obxecto de deliberar sobre a conveniencia de prorrogar
a vixencia do IV Convenio Colectivo de Cruz Vermella Española
en Ourense, introducindo algunha modificación ao texto deste
e mantendo o resto do seu contido na redacción actual, co fin
de prorrogar a paz social alcanzada.

Tras varias reunións da Comisión Negociadora, alcanzáronse
os seguintes acordos:

Acordos 
Primeiro. Modificar o vixente Convenio colectivo de Cruz

Vermella Española en Ourense vixente nos seguintes termos:
A) Modificar o texto do artigo 2 que queda redactado como

segue:
Este Convenio colectivo entrará en vigor o día seguinte á súa

publicación no BOP. A duración do convenio será ata o 31 de
decembro de 2020.

B) Modificación do último parágrafo do artigo 3, coa seguinte
redacción,

O convenio manterá a súa vixencia en tanto non se asine outro
que o substitúa.

C) Modificar o texto do artigo 14, que queda redactado como
segue:

Artigo 14. Grupos profesionais 
Grupo 1. Titulados/as 1
Son os que polos seus coñecementos e experiencia profesional

teñen atribuídas funcións técnicas complexas e heteroxéneas,
con facultades, se é o caso, coordinadoras ou asesoras. Estas
funcións están referidas a obxectivos globais definidos e esixen
un alto grao de contido intelectual e interrelación humana, supo-
ñendo a integración, coordinación e supervisión das funcións.

Tamén se inclúen neste grupo profesional funcións que supo-
ñen a realización de tarefas técnicas da máxima complexidade,
e mesmo a participación na definición dos obxectivos para
alcanzar no seu campo.

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo
as e os licenciados universitarios ou grao con máster/doutora-
do, que sexan contratados para realizar especificamente os
servizos que son habilitados polo seu título, así como o persoal
que pola súa experiencia acreditada e coñecementos adquiri-
dos póidase considerar como asimilado, sempre que a obten-
ción do título oficial non sexa requisito esencial para o desem-
peño da profesión.

Grupo 2. Titulados/as 2
Son os que polos seus coñecementos e experiencia profesional

teñen atribuídas funcións técnicas complexas e heteroxéneas.
Estas funcións están referidas a obxectivos globais definidos e esi-
xen un alto grao de contido intelectual e interrelación humana.

Tamén se inclúen neste grupo profesional funcións que supo-
ñen a realización de tarefas técnicas de alta complexidade, e
mesmo a participación na definición dos obxectivos para alcan-
zar no seu campo, con alto grao de autonomía, iniciativa e res-
ponsabilidade acorde á especialidade técnica.

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo
as e os diplomados universitarios ou grao que sexan contratados
para realizar especificamente os servizos que son habilitados
polo seu título, así como o persoal que pola súa experiencia
acreditada e coñecementos adquiridos se poidan considerar
como asimilado, sempre que a obtención do título oficial non
sexa requisito esencial para o desempeño da profesión.

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo
as e os licenciados universitarios ou grao con máster/doutora-
do, que sexan contratados para realizar especificamente os
servizos que son habilitados polo seu título, así como o persoal
que pola súa experiencia acreditada e coñecementos adquiri-
dos póidase considerar como asimilado, sempre que a obten-
ción do título oficial non sexa requisito esencial para o desem-
peño da profesión.

Grupo 3. Técnicos/as especialistas
Pertencen a estes niveis os traballadores e traballadoras que,

estando en posesión dos coñecementos teóricos e prácticas
acordes á formación profesional de grao superior, baixo a
dependencia directa dun ou unha superior da súa área de acti-
vidade, de quen recibe instrucións xenéricas, poidan dirixir e
coordinar, con plena responsabilidade, a actividade dunhas
tarefas de tipo medio ou un conxunto de servizos dun centro
que non precise, pola súa reducida dimensión, outras subdivi-
sións orgánicas, ou ben realizan cun alto nivel de perfección e
iniciativa, tarefas relacionadas coa súa especialidade ou execu-
tan actividades encamiñadas a conseguir o máximo desenvolve-
mento individual e social das persoas.

Formación: quedan incorporados a este grupo as e os técni-
cas, que sexan contratados para realizar especificamente os
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servizos que son habilitados polo seu título, así como o persoal
que pola súa experiencia acreditada e coñecementos adquiri-
dos se poida considerar como asimilado, sempre que a obten-
ción do título oficial non sexa requisito esencial para o desem-
peño da profesión.

Para os efectos de retribución, os integrantes deste grupo
atópanse distribuídos nos niveis seguintes:

Nivel I. Técnico/a cualificado/a
Inclúense neste nivel as diversas titulacións profesionais de

especialidades de actividade nos programas e proxectos de
Cruz Vermella Española, con arranxo ás funcións definidas para
este grupo profesional.

Nivel II. Xefe administrativo/a
Corresponden a este nivel aqueles postos de traballo para

cuxo desempeño se esixe unha titulación específica e o desem-
peño de tarefas con autonomía e responsabilidade, con persoal
ou non ao seu cargo.

Nivel III. Administrativo
Grupo 4.Técnicos/as auxiliares
Pertencen a estes niveis o persoal laboral que, en posesión

dos coñecementos teóricos e prácticos acordes á formación
profesional de grao medio, baixo a dependencia e supervisión
directa doutro traballador ou traballadora de nivel superior, de
quen recibe instrucións estables que, con todo, requiren certa
elección e interpretación, realizan, con responsabilidade e per-
fección tarefas propias do seu grupo e área de actividade.

A efectos de retribución, os integrantes deste grupo atópanse
distribuídos nos niveis seguintes

Nivel 1. Auxiliar administrativo e operario de unidade móbil.
Nivel 2. Auxiliar de clínica, xeriatría, sociosanitario.
Corresponde a quen tendo a titulación oficial esixida para o

desempeño deste posto é responsable do desenvolvemento de
actividade en predeterminadas no programa.

Nivel 3. Monitor/a, educador/a
Corresponde a quen tendo a titulación oficial esixida para o

desempeño deste posto é responsable do desenvolvemento de
actividades predeterminadas no programa.

Grupo 5. Servizos xerais 
Pertencen a estes niveis o persoal cuxa actividade leva tare-

fas que consisten en operacións realizadas seguindo un método
de traballo específico. 

Determínanse dous niveis profesionais en función do grao de for-
mación, coñecementos, experiencia, iniciativa, autonomía, res-
ponsabilidade e complexidade das tarefas e funcións asignadas.

Nivel 1. Técnico de teleasistencia.
Nivel 2. Condutor, instalador de teleasistencia.
Nivel 3. Auxiliar transporte, coidador, promotor de vendas,

auxiliar de fogar.
D) Modificar o segundo parágrafo do artigo 17, que queda coa

seguinte redacción:
As horas extraordinarias terán carácter excepcional e volun-

tario, debendo ser solicitadas e validadas pola Coordinadora
Provincial e autorizadas pola Secretaría Provincial. Nas asem-
bleas comarcais deberán contar previamente co visto e prace
do/a presidente/a correspondente, cunha antelación mínima
de 48 horas, a non ser que as razóns que motiven a súa realiza-
ción sexan imprevistas e de urxencia.

E) Modificar o punto segundo do artigo 19.1, quedando redac-
tado da seguinte forma.

• Tres días laborables polo nacemento de fillo e polo falece-
mento, accidente ou enfermidade graves, hospitalización ou
intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso
domiciliario, de parentes ata o segundo grao de consanguinida-
de ou afinidade. Cando con tal motivo o traballador necesite
facer un desprazamento para o efecto, o prazo será de cinco
días laborables.

F) Modificar o texto do complemento de dirección, artigo
28.1. que lerá:

- Dirección:
Aplícase, se é o caso, ás persoas ás que se asigne a responsa-

bilidade dunha área, cando concorran as circunstancias de
complexidade (máis de 2 programas ou proxectos) e dirección
de recursos humanos.

G) Engádese un último parágrafo ao final artigo 31 - Compen-
sación de gastos, coa seguinte redacción:

A partir do 1 de xullo de 2018, en caso de pasar a noite fóra
do seu domicilio por motivos laborais e, sempre que non estea
incluído co aloxamento, poderase xustificar ata un máximo de
4 € en concepto de almorzo.

H) Engadir 2 parágrafos ao final do artigo 35. Revisión salarial,
coa seguinte redacción:

A partir do 1 de xullo de 2018 e 1 de xaneiro de 2019 aplica-
ranse incrementos dun 2,5% e dun 2% respectivamente segundo
se recolle nas táboas dos anexos IV e V. No ano 2020 e seguintes
que se prorrogue o convenio negociaranse os incrementos sala-
riais que se van aplicar.

Así mesmo, para determinadas categorías e niveis, e co fin de
reducir a brecha salarial, aplicáronse nos salarios bases unhas
porcentaxes do 3%, 6% e 12% a partir do 1 de xullo de 2018 e de
3% e 5% no 2019 segundo se recolle nos citados anexos. 

Segundo. Dar por finalizadas as sesións de negociación e apro-
bar a prórroga do Convenio ata 2020 con modificacións ante-
riormente apuntadas ao texto do IV Convenio Colectivo de Cruz
Vermella Española en Ourense.

Estas modificacións ao convenio colectivo son aprobadas por
unanimidade de todos os representantes da representación
legal dos traballadores que, á súa vez, o son da Comisión
Negociadora do Convenio Colectivo de Cruz Vermella Española
en Ourense.

Así mesmo é aprobado por todos os representantes da
Dirección de Cruz Vermella Española en Ourense.

Por tanto, ao ser aprobado por unanimidade, cumpre a maio-
ría esixida no artigo 89,3 do Estatuto dos traballadores. 

Acto seguido procédese á firma dos orixinais desta acta por
todos os integrantes da Comisión Negociadora.

Terceiro. A entrada en vigor do convenio modificado será o 1
de xullo de 2018.

Cuarto. A Comisión Negociadora delega en Vanessa Fontes
Poncela e en Fernando Urgoiti Guijarro a presentación destas
modificacións no Rexistro de Convenios Colectivos (REGCON) e
que realicen cantas accións sexan precisas para lograr o rexis-
tro e a publicación deste no Boletín Oficial correspondente. 

E non habendo máis asuntos que tratar procédese a levantar
a sesión, sendo as catorce horas do día indicado no encabeza-
mento, asinando todos os membros e asistentes da Comisión
Negociadora.
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Anexo V 
 

Táboa salarial 
desde o 1 de xullo de 2018 

Salario base 1 xullo 2018 

 
   Denominación Mensual Anual 

Grupo 1:    

titulados 1 
Nivel 1 Titulado superior, grao con máster e asimilados 1.739,17 24.348,32 

Grupo 2:    

titulados 2 
Nivel 1 Titulado/a medio. Grao e asimilados 1.271,76 17.804,65 

Grupo 3:                                   

técnico 

especialista                

(FP grao sup.) 

Nivel 1 
Técnico cualificado (diversas titulacións de 

actividade) 
1.142,71 15.997,94 

Nivel 2 Xefe/a administrativo/a 1.115,94 15.623,13 

Nivel 3 Administrativo/a 948,81 13.283,38 

Grupo 4:                        

técnico auxiliar              

(FP grao medio) 

Nivel 1 Auxiliar administrativo 879,59 12.314,21 

Nivel 2 Auxiliar de clínica, xeriatría, sociosanitario 847,57 11.865,92 

Nivel 3 Monitor/a, educador/a, socorrista 827,53 11.585,46 

Grupo 5:       

servizos xerais 

Nivel 1 Técnico teleasistencia 942,24 13.191,38 

Nivel 2 Condutor, instalador teleasistencia 915,65 12.819,04 

Nivel 3 
Auxiliar transporte, coidador/a, promotor 

vendas,  auxiliar fogar 
824,21 11.538,91 

 

 
 
 
 
 
 

Complementos 1 xullo 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importe euros 

Dirección 186,50 

Responsabilidade 83,95 

Dispoñibilidade 37,29 

Traballo a quendas 46,62 

Xornada partida 46,62 
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Anexo VI 

 
Táboa salarial 

Ano 2019 

Salario base 2019 

   Denominación Mensual Anual 

Grupo 1:    

titulados 1 
Nivel 1 

Titulado superior, grao con máster e 

asimilados 
1.773,95 24.835,28 

Grupo 2:    

titulados 2 
Nivel 1 Titulado/a medio. Grao e asimilados 1.309,91 18.338,79 

Grupo 3:                                   

téc. especialista                

(FP grao sup.) 

Nivel 1 
Técnico cualificado (diversas titulacións de 

actividade) 
1.165,56 16.317,90 

Nivel 2 Xefe/a administrativo/a 1.138,26 15.935,60 

Nivel 3 Administrativo/a 967,79 13.549,05 

Grupo 4:                        

técn. auxiliar              

(FP grao medio) 

Nivel 1 Auxiliar administrativo 897,18 12.560,50 

Nivel 2 Auxiliar de clínica, xeriatría, sociosanitario 889,94 12.459,21 

Nivel 3 Monitor/a, educador/a, socorrista 868,91 12.164,73 

Grupo 5:       

servizos xerais 

Nivel 2 Técnico teleasistencia 961,09 13.455,21 

Nivel 3 Condutor, instalador teleasistencia 933,96 13.075,42 

Nivel 4 
Auxiliar transporte, coidador/a, promotor 

vendas, auxiliar fogar 
865,42 12.115,86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Complementos  2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importe euros 

Dirección 190,23 

Responsabilidade 85,63 

Dispoñibilidade 38,04 

Traballo a quendas 47,55 

Xornada partida 47,55 
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Consellería de Economía, Empleo e Industria
Secretaría General de Empleo
Jefatura Territorial de Ourense

Servicio de Empleo y Economía Social
Una vez visto el acuerdo de prórroga y modificación del IV

Convenio Colectivo de la Cruz Roja Española en Ourense (códi-
go 32000970012002), suscrito por la Comisión Negociadora con
fecha 9 de julio de 2018, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios y acuerdos colectivos de trabajo, esta jefatura territorial
acuerda: 

Primero. Ordenar su registro y depósito en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Galicia. 

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de
Galicia.

Jefe territorial de la Consellería de Economía, Empleo e
Industria. 

Fdo.: Santiago Álvarez González.

Acta final de la Comisión Negociadora y acuerdo de prorroga
y modificación del IV Convenio Colectivo de la Cruz Roja
Española en Ourense

Ourense, 9 de julio de 2018.
En la sede de Cruz Roja Española en Ourense y siendo las diez

horas se reúnen los representantes legales de los trabajadores
y los de Cruz Roja Española en Ourense que a continuación se
relacionan, integrantes de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Cruz Roja Española en Ourense, que son
los siguientes:

Representantes de la R.L.T.:
María José Iglesias Arias
José Antonio Fontelo López
Representantes de la Dirección:
Marisa V. López Casero
Sofía García-Iturri Tosar
Manifiestan:
Que la Comisión Negociadora se constituyó el día 21 de junio de

2018 con el objeto de deliberar sobre la conveniencia de prorro-
gar la vigencia del IV Convenio Colectivo de Cruz Roja Española
en Ourense, introduciendo alguna modificación al texto de este
y manteniendo el resto de su contenido en la redacción actual,
con el fin de prorrogar la paz social alcanzada.

Tras varias reuniones de la Comisión Negociadora se han
alcanzado los siguientes acuerdos:

Acuerdos:
Primero. Modificar el vigente Convenio Colectivo de Cruz

Roja Española en Ourense vigente en los siguientes términos:
A) Modificar el texto del artículo 2, que queda redactado

como sigue:
El presente convenio colectivo entrará en vigor el día siguien-

te a su publicación en el BOP. La duración del convenio será
hasta 31 de diciembre de 2020.

B) Modificación del último párrafo del artículo 3, con la
siguiente redacción,

El convenio mantendrá su vigencia en tanto no se firme otro
que lo sustituya.

C) Modificar el texto del artículo 14, que queda redactado
como sigue:

Artículo 14. Grupos profesionales 
Grupo 1. Titulados/as 1
Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional

tienen atribuidas funciones técnicas complejas y heterogéne-
as, con facultades, en su caso, coordinadoras o asesoras. Estas
funciones están referidas a objetivos globales definidos y exi-
gen un alto grado de contenido intelectual e interrelación
humana, suponiendo la integración, coordinación y supervisión
de las funciones.

También se incluyen en este grupo profesional funciones que
suponen la realización de tareas técnicas de la máxima com-
plejidad, e incluso la participación en la definición de los obje-
tivos a alcanzar en su campo.

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo
las y los licenciados universitarios o grado con máster/docto-
rado, que sean contratados para realizar específicamente los
servicios que son habilitados por su título, así como el personal
que por su experiencia acreditada y conocimientos adquiridos
se pueda considerar como asimilado, siempre que la obtención
del título oficial no sea requisito esencial para el desempeño
de la profesión.

Grupo 2. Titulados/as 2
Son los que por sus conocimientos y experiencia profesional

tienen atribuidas funciones técnicas complejas y heterogéne-
as. Estas funciones están referidas a objetivos globales defini-
dos y exigen un alto grado de contenido intelectual e interre-
lación humana.

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

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo
las y los diplomados universitarios o grado que sean contrata-
dos para realizar específicamente los servicios que son habili-
tados por su título, así como el personal que por su experiencia
acreditada y conocimientos adquiridos se pueda considerar
como asimilado, siempre que la obtención del título oficial no
sea requisito esencial para el desempeño de la profesión.

Formación: quedan expresamente incorporados a este grupo
las y los licenciados universitarios o grado con máster/docto-
rado, que sean contratados para realizar específicamente los
servicios que son habilitados por su título, así como el personal
que por su experiencia acreditada y conocimientos adquiridos
se pueda considerar como asimilado, siempre que la obtención
del título oficial no sea requisito esencial para el desempeño
de la profesión.

Grupo 3. Técnicos/as especialistas
Pertenecen a estos niveles los trabajadores y trabajadoras

que, estando en posesión de los conocimientos teóricos y prác-
ticas acordes a la formación profesional de grado superior,
bajo la dependencia directa de un o una superior de su área de
actividad, de quien reciben instrucciones genéricas, puedan
dirigir y coordinar, con plena responsabilidad, la actividad de
unas tareas de tipo medio o un conjunto de servicios de un cen-
tro que no precise, por su reducida dimensión, otras subdivi-
siones orgánicas, o bien realizan con un alto nivel de perfec-
ción e iniciativa, tareas relacionadas con su especialidad o eje-
cutan actividades encaminadas a conseguir el máximo desarro-
llo individual y social de las personas.

Formación: quedan incorporados a este grupo las y los técni-
cas, que sean contratados para realizar específicamente los
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servicios que son habilitados por su título, así como el personal
que por su experiencia acreditada y conocimientos adquiridos
se pueda considerar como asimilado, siempre que la obtención
del título oficial no sea requisito esencial para el desempeño
de la profesión.

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

Nivel I. Técnico/a cualificado/a
Se incluyen en este nivel las diversas titulaciones profesiona-

les de especialidades de actividad en los programas y proyectos
de Cruz Roja Española, con arreglo a las funciones definidas
para este grupo profesional.

Nivel II. Jefe administrativo/a
Corresponden a este nivel aquellos puestos de trabajo para

cuyo desempeño se exige una titulación específica y el desem-
peño de tareas con autonomía y responsabilidad, con personal
o no a su cargo.

Nivel III. Administrativo
Grupo 4. Técnicos/as auxiliares
Pertenecen a estos niveles el personal laboral que, en pose-

sión de los conocimientos teóricos y prácticos acordes a la for-
mación profesional de grado medio, bajo la dependencia y
supervisión directa de otro trabajador o trabajadora de nivel
superior, de quien reciben instrucciones estables que, no obs-
tante, requieren cierta elección e interpretación, realizan, con
responsabilidad y perfección tareas propias de su grupo y área
de actividad.

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

Nivel 1. Auxiliar administrativo y operario de unidad móvil
Nivel 2. Auxiliar de clínica, geriatría, sociosanitario
Corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida

para el desempeño de este puesto es responsable del desarro-
llo de actividad en predeterminadas en el programa.

Nivel 3. Monitor/a, educador/a
Corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida

para el desempeño de este puesto es responsable del desarro-
llo de actividades predeterminadas en el programa.

Grupo 5. Servicios generales 
Pertenecen a estos niveles el personal cuya actividad conlleva

tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un
método de trabajo específico. 

Se determinan dos niveles profesionales en función del grado
de formación, conocimientos, experiencia, iniciativa, autono-
mía, responsabilidad y complejidad de las tareas y funciones
asignadas.

Nivel 1. Técnico de teleasistencia.
Nivel 2. Conductor, instalador de teleasistencia
Nivel 3. Auxiliar transporte, cuidador, promotor de ventas,

auxiliar de hogar
D) Modificar el segundo párrafo del artículo 17, que queda

con la siguiente redacción:
Las horas extraordinarias tendrán carácter excepcional y

voluntario, debiendo ser solicitadas y validadas por la coordi-
nadora provincial y autorizadas por la Secretaría Provincial. En
las asambleas comarcales deberán contar previamente con el
visto bueno del/la presidente/a correspondiente, con una
antelación mínima de 48 horas, a no ser que las razones que
motiven su realización sean imprevistas y de urgencia.

E) Modificar el punto segundo del artículo 19.1, quedando
redactado de la siguiente forma.

• Tres días laborables por el nacimiento de hijo y por el falle-
cimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador nece-
site hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco
días laborables.

F) Modificar el texto del complemento de dirección, artículo
28.1. que leerá:

- Dirección:
Se aplica, en su caso a las personas a las que se asigne la res-

ponsabilidad de un área, cuando concurran las circunstancias
de complejidad (más de 2 programas o proyectos) y dirección
de recursos humanos.

G) Se añade un último párrafo al final artículo 31 –
Compensación de gastos, con la siguiente redacción:

A partir de 1 de julio de 2018, en caso de pernoctar fuera de
su domicilio por motivos laborales y, siempre que no esté
incluido con el alojamiento, se podrá justificar hasta un máxi-
mo de 4 € en concepto de desayuno.

H) Añadir 2 párrafos al final del artículo 35. Revisión salarial,
con la siguiente redacción

A partir de 1 de julio de 2018 y 1 de enero de 2019 se aplica-
rán incrementos de un 2,5% y de un 2% respectivamente según
se recogen en las tablas de los Anexos IV y V. En el año 2020 y
siguientes que se prorrogue el convenio se negociarán los
incrementos salariales a aplicar.

Asimismo, para determinadas categorías y niveles, y con el
fin de reducir la brecha salarial se han aplicado en los salarios
bases unos porcentajes del 3%, 6% y 12% a partir de 1 de julio
de 2018 y de 3% y 5% en 2019 según se recoge en los citados
anexos. 

Segundo. Dar por finalizadas las sesiones de negociación y
aprobar la prórroga del convenio hasta 2020 con modificacio-
nes anteriormente reseñadas al texto del IV Convenio
Colectivo de Cruz Roja Española en Ourense.

Estas modificaciones al convenio colectivo son aprobadas por
unanimidad de todos los representantes de la representación
legal de los trabajadores que, a su vez, lo son de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Cruz Roja Española en
Ourense.

Asimismo, es aprobado por todos representantes de la
Dirección de Cruz Roja Española en Ourense.

Por tanto, al haber sido aprobado por unanimidad, cumple la
mayoría exigida en el artículo 89,3 del Estatuto de los
Trabajadores. 

Acto seguido se procede a la firma de los originales de esta
acta por todos los integrantes de la Comisión Negociadora.

Tercero. La entrada en vigor del Convenio modificado será 1
de julio de 2018.

Cuarto. La Comisión Negociadora delega en Vanessa Fuentes
Poncela y en Fernando Urgoiti Guijarro la presentación de
estas modificaciones en el Registro de Convenios Colectivos
(REGCON) y realice cuantas acciones sean precisas para lograr
el registro y la publicación de este en el boletín oficial corres-
pondiente. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a levantar
la sesión, siendo las catorce horas del día indicado en el enca-
bezamiento, firmando todos los miembros y asistentes de la
Comisión Negociadora.
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Anexo V 
 

Tabla salarial 
desde 1 de julio de 2018 

Salario base 1 julio 2018 

 
   Denominación Mensual Anual 

Grupo 1:    

titulados 1 
Nivel 1 

Titulado superior, grado con master y 

asimilados 
1.739,17 24.348,32 

Grupo 2:    

titulados 2 
Nivel 1 Titulado/a medio. Grado y asimilados 1.271,76 17.804,65 

Grupo 3:                                   

técnico 

especialista                

(FP grado sup.) 

Nivel 1 
Técnico cualificado (diversas titulac. de 

actividad.) 
1.142,71 15.997,94 

Nivel 2 Jefe/a administrativo/a 1.115,94 15.623,13 

Nivel 3 Administrativo/a 948,81 13.283,38 

Grupo 4:                        

técnico auxiliar              

(FP grado medio) 

Nivel 1 Auxiliar administrativo 879,59 12.314,21 

Nivel 2 Auxiliar de clínica, geriatría, sociosanitario 847,57 11.865,92 

Nivel 3 Monitor/a, educador/a, socorrista 827,53 11.585,46 

Grupo 5:       

servicios 

generales 

Nivel 1 Técnico teleasistencia 942,24 13.191,38 

Nivel 2 Conductor, instalador teleasistencia 915,65 12.819,04 

Nivel 3 
Aux. transporte, cuidador/a, promotor 

ventas, aux. hogar 
824,21 11.538,91 

 

 
 
 
 
 
 

Complementos 1 julio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importe euros 

Dirección 186,50 

Responsabilidad 83,95 

Disponibilidad 37,29 

Trabajo a turnos 46,62 

Jornada partida 46,62 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 9 2  ·  M é r c o r e s ,  2 2  a g o s t o  2 0 1 88



 
Anexo VI 

 
Tabla salarial 

Año 2019 

Salario base 2019 

   Denominación Mensual Anual 

Grupo 1:    

titulados 1 
Nivel 1 

Titulado superior, grado con master 

y asimilados 
1.773,95 24.835,28 

Grupo 2:    

titulados 2 
Nivel 1 

Titulado/a medio. Grado y 

asimilados 
1.309,91 18.338,79 

Grupo 3:                                   

téc. especialista                

(FP grado sup.) 

Nivel 1 
Técnico cualificado (diversas titul. 

de activid.) 
1.165,56 16.317,90 

Nivel 2 Jefe/a administrativo/a 1.138,26 15.935,60 

Nivel 3 Administrativo/a 967,79 13.549,05 

Grupo 4:                        

técn. auxiliar              

(FP grado medio) 

Nivel 1 Auxiliar administrativo 897,18 12.560,50 

Nivel 2 
Auxiliar de clínica, geriatría, 

sociosanitario 
889,94 12.459,21 

Nivel 3 Monitor/a, educador/a, socorrista 868,91 12.164,73 

Grupo 5:       

servicios generales 

Nivel 2 Técnico teleasistencia 961,09 13.455,21 

Nivel 3 Conductor, instalador teleasistencia 933,96 13.075,42 

Nivel 4 
Aux. transporte, cuidador/a, 

promotor ventas, aux. hogar 
865,42 12.115,86 

 

 
 
 

Complementos  2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                               R. 2.563 
 

 Importe euros 

Dirección 190,23 

Responsabilidad 85,63 

Disponibilidad 
38,04 

Trabajo a turnos 47,55 

Jornada partida 47,55 
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Iv. entIdadeS locaIS
IV. ENTIDADES LOCALES

amoeiro
Anuncio

Por Resolución da Alcaldía con data 17 de agosto aprobouse a
resolución, cuxa parte dispositiva se transcribe literalmente: 

«Corresponde aos tenentes de alcalde, en canto tales, substi-
tuír na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomea-
mento, ao alcalde, nos casos de ausencia, enfermidade ou
impedimento que imposibilite a este para o exercicio das súas
atribucións, así como desempeñar as funcións do alcalde nos
supostos de vacante na Alcaldía ata que tome posesión o novo
alcalde.

Unha vez visto que, durante os días 20 ao 26 de agosto, ambos
os dous incluídos, o alcalde atoparase ausente do municipio,
por todo iso, en virtude do disposto nos artigos 23.3 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
de acordo cos artigos 44 e 47 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aproba-
do por Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, resolvo:

Primeiro. Delegar en Adolfo González Nóvoa a totalidade das
funcións da Alcaldía, nos termos do artigo 23.3 Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, durante o
período do 20 ao 26 de agosto, ambos os dous incluídos.

Segundo. A delegación comprende as facultades de dirección
e de xestión, así como a de resolver os procedementos adminis-
trativos oportunos mediante a adopción de actos administrati-
vos que afecten a terceiros.

Terceiro. O órgano delegado debe informar a esta Alcaldía, a
posteriori, e, en todo caso, cando se lle requira para iso, da xes-
tión realizada e das disposicións ditadas no período de referen-
cia, e con carácter previo daquelas decisións de transcendencia,
tal e como se prevé na o artigo 115 do Regulamento de organi-
zación, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais,
aprobado por Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro.

Cuarto. A delegación conferida neste Decreto requirirá para a
súa eficacia a aceptación do órgano delegado, entendéndose
esta outorgada tacitamente se non se formula ante esta
Alcaldía expresa manifestación de non aceptación da delega-
ción no termo de tres días hábiles contados desde o seguinte a
aquel en que lle sexa notificada esta resolución.

Quinto. Esta resolución será publicada no Boletín Oficial da
Provincia, dándose conta do seu contido ao Pleno da Corporación
na primeira sesión que esta realice.

Sexto. No non previsto expresamente nesta resolución aplica-
ranse directamente as previsións da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, do 28 de novem-
bro, en canto ás regras que para a delegación se establecen nas
devanditas normas.

Contra este decreto, que pon fin á vía administrativa, de con-
formidade co que establece o artigo 52 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, e de acordo co que
dispón o artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas,
poderá interporse, con carácter previo e potestativo, recurso
de reposición ante a Alcaldía deste concello, no termo dun mes
a contar desde o día seguinte á recepción da súa notificación,
ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo correspondente,
no termo de dous meses contados desde o día seguinte á recep-

ción da súa notificación. Non obstante, poderá interpor calque-
ra outro, se o considera conveniente». 

Isto que remito publícase, para os efectos oportunos, de acor-
do co previsto no artigo 44.2 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aproba-
do por Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro. 

Amoeiro, 17 de agosto de 2018. O alcalde.
Asdo.: Rafael Rodríguez Villarino.

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 17 de agosto, se aprobó
la resolución cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:

«Corresponde a los tenientes de alcalde, en cuanto tales, sus-
tituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su
nombramiento, al alcalde, en los casos de ausencia, enferme-
dad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de
sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del alcal-
de en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome
posesión el nuevo alcalde.

Una vez visto que, durante los días 20 a 26 de agosto, ambos
incluidos, el alcalde se encontrará ausente del municipio, por
todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, resuelvo:

Primero. Delegar en Adolfo González Novoa, la totalidad de
las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, durante los días 20 a 26 de agosto, ambos incluidos.

Segundo. La delegación comprende las facultades de direc-
ción y de gestión, así como la de resolver los procedimientos
administrativos oportunos mediante la adopción de actos
administrativos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a
posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de
la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el perí-
odo de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones
de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre.

Cuarto. La delegación conferida en el presente decreto
requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado,
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula
ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de
la delegación en el término de tres días hábiles contados desde
el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. La presente resolución será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al
Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se
aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que
para la delegación se establecen en dichas normas.

Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo que establece el artículo 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse,
con carácter previo y potestativo, un recurso de reposición
ante la Alcaldía de este ayuntamiento, en el término de un mes
a contar desde el día siguiente a la recepción de su notifica-
ción, o bien directamente un recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que
corresponda, en el término de dos meses a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá
interponer cualquier otro, si lo considera conveniente».

Esto que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.

Amoeiro, 17 de agosto de 2018. El alcalde.
Fdo.: Rafael Rodríguez Villarino.

R. 2.629

o Barco de valdeorras 
Anuncio exposición pública conta xeral 2017 

Unha vez formulada a conta xeral municipal correspondente
ao exercicio 2017 e ditaminada pola Comisión Especial de
Contas na sesión que tivo lugar o día 17 de agosto de 2018,
exponse ao público polo prazo de quince días hábiles, contados
a partir do seguinte ao da inserción do presente anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que os interesados
poidan examinala e formular por escrito os reparos e observa-
cións que estimen pertinentes durante o prazo indicado e os
oito días seguintes, de conformidade co preceptuado no artigo
212.3 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

O Barco de Valdeorras, 17 de agosto de 2018. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

Anuncio exposición pública cuenta general 2017
Una vez formulada la cuenta general municipal correspon-

diente al ejercicio 2017 y dictaminada por la Comisión Especial
de Cuentas en la sesión celebrada el día 17 de agosto de 2018,
se expone al público por el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que
los interesados puedan examinarlas y formular por escrito los
reparos y observaciones que estimen pertinentes durante el
plazo indicado y los ocho días siguientes, de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

O Barco de Valdeorras, 17 de agosto de 2018. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

R. 2.625

mancomunidade de concellos ‘Santa Águeda’
Edicto

Cumprindo co disposto no artigo 212 do Real decreto lexisla-
tivo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refun-
dido da Lei reguladora das facendas locais, unha vez que a
Comisión Especial de Contas informara favorablemente a conta
xeral correspondente ao exercicio de 2017, exponse ao público
polo prazo de quince días, durante os cales, e oito máis, os

interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou obser-
vacións á referida conta.

A Pena, 16 de agosto de 2018. O presidente. 
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.

Mancomunidad de Ayuntamientos ‘Santa Águeda’
Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, una vez que la Comisión Especial de Cuentas ha infor-
mado favorablemente la cuenta general correspondiente al ejer-
cicio de 2017, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones a la referida cuenta.

A Pena, 16 de agosto de 2018. El presidente.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.

R. 2.624

v. trIBunaIS e XulgadoS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

Xulgado do Social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 6/2018
Sobre: ordinario
Demandante: don João Dinis Oliveira Gomes.
Avogado: don Ángel García González.
Demandadas: Ferrovial Agroman, SA, Estructuras Dabalpo
SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo, SL, Obrascon Huarte
Lain, SA, e Copasa
Avogados: don Francisco Javier Villalba Borruel, don José
María Gallego Santisteban e don José Luis Suárez-Vence
Legeren

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento ordinario 6/2018 deste xulgado do
social, seguido a pedimento de don João Dinis Oliveira Gomes,
contra as empresas Ferrovial Agroman, SA, Estructuras Dabalpo
SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo, SL, Obrascon Huarte Lain,
SA, e Copasa, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución:

“Acordo: suspender o/s acto/s de conciliación e xuízo que
estaba/n sinalado/s para o día de hoxe, e sinalar o día
10/5/2018, ás 10.39 horas para a realización da conciliación, e
sinalar o día 10/5/2018 ás 10.40 horas para a realización do
xuízo, para o cal se lles expedirán ás partes as correspondentes
cédulas de citación, así como os oficios necesarios para a prác-
tica da proba solicitada.

Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplica-
ción do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sina-
larán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
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de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
haberá que interpoñer ante quen dita esta resolución, no prazo
de tres días hábiles seguintes á súa notificación, expresando a
infracción que contén, a xuízo do/da recorrente, e sen que a
interposición do recurso teña efectos suspensivos con respecto
á resolución recorrida.”.

E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Construcciones Dabalpo, SL, e Estructuras Dabalpo SLU, en
paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publica-
ción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselles ás destinatarias que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comu-
nicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.

Ourense, 28 de febreiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 6/2018
Sobre: ordinario
Demandante: don João Dinis Oliveira Gomes.
Abogado: don Ángel García González.
Demandadas: Ferrovial Agroman, SA, Estructuras Dabalpo
SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo, SL, Obrascon
Huarte Lain, SA, y Copasa
Abogados: don Francisco Javier Villalba Borruel, don José
María Gallego Santisteban y don José Luis Suárez-Vence
Legeren

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Adminis-
tración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense,
hago saber:

Que en el procedimiento ordinario 6/2018 de este juzgado de
lo social, seguido a demanda de don João Dinis Oliveira Gomes,

contra las empresas Ferrovial Agroman, SA, Estructuras
Dabalpo SLU Dabalpo, Construcciones Dabalpo, SL, Obrascon
Huarte Lain, SA, y Copasa, sobre ordinario, se dictó la siguien-
te resolución:

“Acuerdo: suspender el/s acto/s de conciliación y juicio que
estaba/n señalado/s para el día de hoy, y señalar el día
10/5/2018, a las 10:39 horas para la realización de la concilia-
ción, y señalar el día 10/5/2018 a las 10.40 horas para la rea-
lización del juicio, para lo cual se les expedirán a las partes las
correspondientes cédulas de citación, así como los oficios
necesarios para la práctica de la prueba solicitada.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que, en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el pri-
mero escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las par-
tes o interesados y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán una dirección y los datos completos para la práctica
de los actos de comunicación. La dirección y los datos de comu-
nicación facilitados para tal fin tendrán plenos efectos, y las
notificaciones intentadas en ellos sin efecto serán válidas,
mientras no sean facilitados otros datos alternativos, y será
carga procesal de las partes y de sus representantes mantener-
los actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o
similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados
como instrumentos de comunicación con el tribunal.

Modo de impugnación: mediante recurso de reposición, que
habrá que interponer ante quien dicta esta resolución, en el
plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación, expre-
sando la infracción que contiene, a juicio del/de la recurrente,
y sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respeto a la resolución recurrida.”.

Y para que le sirva de notificación de forma legal a
Construcciones Dabalpo, SL, y Estructuras Dabalpo SLU, en
paradero desconocido, expido este edicto para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Se les advierte a las destinatarias que las siguientes comuni-
caciones se harán fijando una copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de comunicación de las resoluciones que tengan forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.

Ourense, 28 de febrero de 2018. El letrado de la Adminis-tra-
ción de Justicia.

R. 2.546
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