
Página 2 B.O.P. DE CADIZ NUM. 221 19 de noviembre de 2018

ADMINISTRACION DEL ESTADO

Ministerio para la transicion ecologica
DeMarcacion De costas De anDalucia-atlantico

caDiz
INFORMACION PUBLICA

DESLINDE DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS VÉRTICES M-75 A M-77 DEL 
DESLINDE M.IZQ. RÍO SALADO-ARROYO CONILETE, T.M. CONIL DE 
LA FRONTERA (CÁDIZ), APROBADO POR O.M. DE 31 DE MAYO DE 1995, 
REFERENCIA: DL-86-CA,  EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. Refª. 
DES01/97/11/0054-DES10/01
 Con fecha 05.02.2018, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(hoy Ministerio para la Transición Ecológica),  autorizó a esta Demarcación de Costas 
la incoación del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del 
tramo de costa de unos 248 metros, comprendido entre los vértices M-75 a M-77 del 
deslinde aprobado por O.M. de 31 de Mayo de 1995, referencia DL-86-CA, entre 
la Margen Izquierda del Río Salado y el Arroyo Conilete en el T.M. de Conil de la 
Frontera (Cádiz), en cumplimiento de sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 4 
de Febrero de 2004, que devino firme por Auto del Tribunal Supremo de 7 de Mayo de 
2004, por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo nº. 187/99, interpuesto 
por Dª. Joaquina Pérez González-Linares contra la resolución de la Dirección General 
de Costas aprobatoria del deslinde.  
 En aplicación de los artículos 19, 20 y 21 del Real Decreto 876/2014, de 10 
de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, esta Demarcación 
de Costas incoa expediente de deslinde y hace pública la delimitación provisional 
del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de tránsito y protección, 
con el fin de que en el plazo de UN MES contado a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, cualquier interesado pueda comparecer 
en el expediente, examinar los planos que contienen dicha propuesta y formular las 
alegaciones que considere oportunas.
 El expediente puede ser consultado en la sede de esta Demarcación, sita 
en C/ Marianista Cubillo, 7 – Bajo, Cádiz, en horas hábiles de oficina.         nº 73.431

JUNTA DE ANDALUCIA

consejeria De FoMento y ViVienDa
caDiz

ANUNCIO
 Por esta Delegación Territorial se ha fijado el día 27/11/2018, como fecha 
para el pago del Justiprecio Definitivo de las fincas relacionadas a continuación, afectadas 
por el expediente de expropiación forzosa clave: 2-CA-1428 “DUPLICACIÓN DE 
CALZADA DE LA A-491, DEL P.K.15 AL 24”.
 El pago tendrá lugar en el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
a partir de las 10,00 horas, con sujeción a las normas y formalidades que previenen en 
los arts. 48 al 51 de la Ley de 16 de Diciembre de 1.954, sobre Expropiación Forzosa, 
y los de igual numeración del Decreto de 26 de Abril de 1.957, por el que se aprueba 
su Reglamento, trasladándose a tal fin a esas poblaciones el Representante de la 
Administración y el Pagador de esta Delegación Territorial.
 Asimismo, cuando en la comunicación figuren varios titulares, deberá 
el representante, interesado al que hayan asignado o, en su defecto, el que figure en 
primer término, comunicar al resto de los titulares la presente notificación, en virtud 
de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 A dicho acto deberán asistir los interesados, aportando original y copia de 
los documentos siguientes: 
 1.- Documento Nacional de Identidad.
 2.- De actuar mediante representación, documento que acredite la misma 
por cualquier medio válido en derecho (poder).
 3.- Nota simple actualizada expedida por el Registro de la Propiedad.
 4.- En caso de estar hipotecada o embargada la finca, deberán aportar escrito 
del Acreedor autorizando dicho cobro.
 5.- Si el titular que figura en la Nota Simple Registral ha fallecido, 
documentación que acredite la propiedad de los nuevos titulares (testamento, declaración 
de heredero, adjudicación y aceptación de herencia)
 6.- Certificación de la titularidad de la cuenta sellada por la entidad bancaria, 
en caso de solicitar el cobro por transferencia, lo que deberá realizarse con antelación 
a la fecha de pago y adjuntando además toda la documentación antes mencionada.
 De no concurrir, o carecer de la documentación necesaria, se procederá 
a consignar el importe de los Justiprecios Definitivos en la Tesorería General de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
procediéndose de la misma forma en todos los demás supuestos especificados en el 
art. 51 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de Abril de 1.957.

Día: 27/11/2018. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

Hora Finca Propietario

10:00 09 Francisco, María del Aguila, María Rosario, María Rosa Pazos 
Cariño y María del Carmen, Lucía y Alba Pazos Bernal

10:30 27 Ana García Pérez, Juan, José Antonio, Rafael, Francisco Javier, 
Mª del Carmen, Inmaculada y Vanesa González García

Hora Finca Propietario

10:50 27 A Alberto E. Rodríguez Fernández

11:10 59 Maria de la Mercedes Ruiz García

11:30 60 José Luis Jiménez Oviedo y Inmaculada González Collantes

11:50 61 Dionisia Pascuala Enríquez González, María de los Angeles y 
Alexis Galán Enríquez 

12:10 63 Francisco Mateo Verano, Maía de los Angeles, Tamara, Francisco 
y Gabriel Mateo Suarez

  
 Cádiz, 07 de noviembre de 2018. EL DELEGADO TERRITORIAL. 
Firmado: Federico Fernández Ruiz-Henestrosa

nº 76.819
___________________

consejeria De eMpleo, eMpresa y coMercio
caDiz

CONVENIO O ACUERDO: 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, ASAMBLEA PROVINCIAL

Expediente: 11/01/0192/2018
Fecha: 06/11/2018
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: JAIME SUAREZ OCAÑA
Código 11004132012008.
 Visto el texto del Convenio Colectivo de CRUZ ROJA ESPAÑOLA para 
la provincia de Cádiz, presentado, a través de medios electrónicos, en el Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo el 4-09-2018 y subsanado con fecha 
5-11-2018, suscrito por la representación de la empresa y la de los trabajadores 
el 3-09-2018, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R.D. 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios colectivos de Trabajo; Real Decreto 4.043/1982, de 
29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad 
Autónoma Andaluza en materia de trabajo;  Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 
de junio, sobre reestructuración de Consejerías;  Decreto 210/2015, de 14 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo; y  Decreto 342/2012, de 31 de julio, modificado por el Decreto 
304/2015 de 28 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de 
la Administración de la Junta de Andalucía,
 RESUELVE:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el correspondiente 
Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con funcionamiento a 
través de medios electrónicos de este Centro Directivo, notificándose la misma a la 
Comisión Negociadora. 
Segundo: Disponer  su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Cádiz, a 06 de noviembre de 2018. Delegada Territorial. María Gema Pérez Lozano.

PLATAFORMA DE NEGOCIACION DEL CONVENIO COLECTIVO 
OFICINA PROVINCIAL CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE CADIZ

 CAPITULO I AMBITO DE APLICACIÓN
 Artículo 1. Determinación de las partes que lo conciertan y eficacia general 
del Convenio Colectivo.
Las partes negociadoras del presente Convenio Colectivo son la Representación Legal 
de los/as trabajadores/as de Cruz Roja Española en Cádiz y la Dirección de esa Entidad.
El Convenio Colectivo es suscrito por Cruz Roja Española en Cádiz y por otro lado 
el Comité de Empresa. De acuerdo con la representación de ambas partes, al tener el 
100%, el presente Convenio Colectivo es de eficacia general.
 Artículo 2. Ámbito personal y territorial
El presente convenio afectará a todo el personal en régimen de contrato de trabajo que 
preste sus servicios en las dependencias de Cruz Roja Española en Cádiz, salvo las 
excepciones que se enumeran a continuación.
Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio:
a) El personal de la Residencia de Ancianos de San Fernando.
b) Los profesionales libres que presten su colaboración y servicios a la Cruz Roja 
Española, los cuales se regirán exclusivamente por los contratos formalizados al efecto 
y por las disposiciones reguladoras de su respectiva profesión.
c) Quienes presten sus servicios de modo voluntario y no retribuido.
d) El personal que ocasionalmente imparta cursos de formación.
e) El personal directivo al que se refiere el RGO de Cruz Roja Española, en concreto 
Secretario/a Provincial y Coordinador/a/a Provincial.
f) El personal contratado para Talleres de Empleo, Escuelas Taller, Casas de Oficios.
g) El personal contratado para la impartición de cursos de FPE subvencionado. Este 
tipo de personal se regirá por su contrato de trabajo, por pactos individuales o por lo 
que dispongan los decretos o normas que regulen los programas en cuestión.
h) El colectivo de playas que se regirá por su contrato de trabajo, por los pactos 
particulares que se acuerden en cada ejercicio o en cada programa con el financiador.
 Artículo 3. Vigencia y denuncia del Convenio.
El presente Convenio entrará en vigor el día de su publicación en el B.O.P., si bien 
sus efectos económicos tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018. 
La vigencia del convenio será de cuatro años, es decir se extenderá hasta el 31 de 
diciembre del año 2021.
 Artículo 4. 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, por escrito, con un mes de antelación a 
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su vencimiento o al de cualquiera de sus prórrogas.
Durante la negociación del nuevo Convenio, permanecerá vigente el Convenio Actual 
hasta alcanzarse un nuevo acuerdo que lo sustituya.
 Artículo 5. 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.
En el supuesto de que la Jurisdicción Laboral declarase la nulidad de alguna de las 
cláusulas pactadas, ambas partes decidirán, de mutuo acuerdo, la necesidad de renegociar 
dichas cláusulas y aquellas que se vean afectadas, bajo el principio de que la nulidad 
de alguna o de algunas de ellas supone la nulidad de todo el convenio.
 Artículo 6. 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 7. Compensación y absorción.
Las retribuciones establecidas en este Convenio compensarán y absorberán todas las 
existentes 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 general 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 pactadas; en caso contrario, serán compensadas y absorbidas.
 Artículo 8. Comisión Paritaria.
La comisión paritaria, cuya finalidad es la correcta aplicación del Convenio, tendrá 
carácter paritario y estará formada por cuatro miembros, dos representantes de la Empresa 
y dos representantes de los/as trabajadores/as nombrados por el comité preferentemente 
en los dos casos, de los que han formado parte de la Comisión Negociadora de este 
convenio. Esta Comisión se reunirá, a petición de cualquiera de las partes con 72 horas 
de antelación y adjuntando el orden del día de los asuntos a tratar.
La Comisión paritaria tendrá las siguientes funciones:
 - Interpretación, seguimiento y vigilancia de lo pactado.
 - Velar por el mantenimiento de la paz social durante la vigencia del contrato 
y en el momento de la denuncia, mientras se desarrolle la negociación colectiva.
 - Intervenir como instancia previa en cuantas reclamaciones o litigios se 
planteen en relación con la interpretación o aplicación del presente convenio, cuando se 
solicite su mediación por los/as trabajadores/as antes de acudir a la vía jurisdiccional.
 - Intervenir como instancia de mediación en aquellos asuntos que se le 
sometan con relación a las condiciones de trabajo reguladas en el presente convenio 
cuando sea solicitado por alguna de las partes.
 - Las restantes funciones que le atribuye el Estatuto de los/as trabajadores/
as. Los acuerdos se tomarán por mayoría de sus miembros.
Para la validez de los acuerdos se requerirá la presencia total de miembros de la 
Comisión o de quienes legalmente les sustituya.
Las discrepancias producidas en el seno de la Comisión Paritaria se solventarán de 
acuerdo con los procedimientos regulados en el Acuerdo Interprofesional sobre la 
creación del sistema de solución extrajudicial de conflictos y del Instituto Laboral de 
la Comunidad de Andalucía y en su reglamento.
 CAPITULO II ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
 Artículo 9. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo
De conformidad con la legislación vigente, la facultad y responsabilidad de la 
organización del trabajo es exclusiva de la Empresa, a través de los órganos y cargos 
directivos sin perjuicio de los derechos y facultades reconocidos a los/as trabajadores/
as y a los representantes de los/as trabajadores/as, y en especial los regulados en el 
Art. 64 del E.T.
 Artículo 10. Contratación.
La contratación se realizará bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y 
capacidad, y se estará a lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en el presente 
Convenio informando con carácter previo al Comité de Empresa. 
Los contratos eventuales por circunstancias de la producción tendrán una duración 
máxima de 12 meses en un período de 18 meses.
 Artículo 11. Período de Prueba.
El personal de nuevo ingreso estará sometido a un período de prueba en el que no se 
computará el tiempo de incapacidad temporal, maternidad y adopción y acogimiento 
que afecten al trabajador/a durante su período de prueba, cuya duración no podrá 
exceder de seis meses para los grupos profesionales I y II, y tres meses para los demás 
trabajadores/as, en los casos de cambio de proyecto, extinción de contrato y nueva 
contratación, y una vez superado un período de prueba no se volverá a exigir otro 
periodo de prueba al trabajador.
Transcurrido este período de prueba quedará automáticamente formalizada la admisión, 
siendo computado al trabajador este período a todos los efectos.
Durante este período, tanto la Empresa como el/la trabajador/a podrán poner fin a la 
relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización 
alguna.
 Artículo 12. Sistema de clasificación
1. El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura 
en grupos profesionales, áreas funcionales, niveles y, en su caso, especialidades y 
se establece con el fin de facilitar la movilidad funcional e interdepartamental del 
personal, y de favorecer su promoción estableciendo para ello mecanismos de carrera 
dentro del sistema.
El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones 
y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas.
Las áreas funcionales agrupan, unitariamente, dentro de los grupos profesionales, 
el conjunto de contenidos y tareas que por su naturaleza se encuadran dentro de una 
determinada profesión, oficio o rama de actividad profesional.
La pertenencia a un grupo profesional y área funcional capacitará para el desempeño 
de todas las tareas y cometidos propios de los mismos, sin más limitaciones que las 
derivadas de la exigencia de las titulaciones específicas y de los demás requisitos de 

carácter profesional contemplados, en su caso, en los catálogos y relaciones de puestos 
de trabajo y conforme a las reglas de movilidad previstas en el presente Convenio.
2. El nivel profesional se define por su pertenencia a un grupo profesional y área 
funcional y recogerá de manera no exhaustiva las actividades propias de las mismas, 
de acuerdo con la organización y ordenación de los procesos de trabajo.
 Artículo 13. Grupos profesionales 
Se establecen los siguientes grupos profesionales: 
Grupo profesional 1: 
Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que en el desempeño de su 
trabajo requieren un alto grado de conocimientos profesionales que ejercen sobre uno 
o varios sectores de la actividad, con objetivos definidos y alto grado de exigencia en 
los factores de iniciativa, autonomía y responsabilidad.
Formación: Licenciatura Universitaria, Grado con Master o Doctorado. 
Grupo profesional 2: Titulados Medios
Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que llevan a cabo funciones 
consistentes en la realización de actividades complejas con objetivos definidos dentro de 
su nivel académico; integran, coordinan y supervisan la ejecución de tareas heterogéneas 
con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores/as; se 
incluye además la realización de tareas complejas pero homogéneas, así como aquellas 
que consisten en establecer o desarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo 
instrucciones generales.
Formación: Diplomatura Universitaria o grado. 
Grupo profesional 3: 
Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que realizan funciones con 
alto grado de especialización y que integran, coordinan y supervisan la ejecución 
de varias tareas homogéneas o funciones especializadas que requerirán una amplia 
experiencia y un fuerte grado de responsabilidad en función de la complejidad del 
organismo. Normalmente actuará bajo instrucciones y supervisión general de otra 
u otras personas, estableciendo o desarrollando programas o aplicaciones técnicas. 
Asimismo, se responsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto de colaboradores/as.
Formación: Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o 
Certificado de Profesionalidad correspondiente o equivalente, complementada con 
una experiencia dilatada en el puesto de trabajo.
Grupo profesional 4:
Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que realizan trabajos de 
ejecución autónoma que exija habitualmente iniciativa por parte de los/as trabajadores/
as encargados de su ejecución, comportando, bajo supervisión, la responsabilidad de las 
mismas, pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores de grupos profesionales 
inferiores. Su ejercicio puede conllevar el mando directo de un conjunto de trabajadores/ 
as y la supervisión de su trabajo.
Formación: Título de Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación 
Profesional de Técnico Medio, o Certificado de Profesionalidad correspondiente o 
equivalente, complementada con una experiencia dilatada en el puesto de trabajo.
Grupo profesional 5:
Se incluyen en este grupo a aquellos/as trabajadores/as que realizan tareas de cierta 
autonomía que exigen habitualmente alguna iniciativa, pudiendo ser ayudados por 
otro u otros trabajadores. Su ejercicio puede conllevar la supervisión de las tareas que 
desarrolla el conjunto de trabajadores/as que coordina.
Formación: Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o Certificado de Profesionalidad 
correspondiente o equivalente complementada con una experiencia dilatada en el 
puesto de trabajo.
 Artículo 14. 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, teniéndose en cuenta su antigüedad en la Institución.
 CAPITULO III MODIFICACION DE CONDICIONES DE TRABAJO, 
MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRAFICA
 Artículo 15. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, Movilidad 
funcional y geográfica.
Se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
 CAPITULO IV JORNADA Y HORARIOS
 Artículo 16. Jornada de trabajo y descanso semanal
1.Durante la vigencia del presente convenio la jornada laboral a tiempo completo será 
de 37,5 horas semanales, equivalentes a 1.687,50 horas anuales de trabajo efectivo, 
distribuidas con carácter general de lunes a viernes, salvo los empleados adscritos a 
programas específicos que requieran una jornada de lunes a domingo. 
2. Anualmente se realizará en cada centro de trabajo o servicio un calendario laboral en 
el que se garantice la cobertura de necesidades, 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 en horario de mañana y dos tardes semanales.
3. 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
4. El personal con contratos a tiempo parcial, distribuirá su jornada preferentemente 
en horario de mañana según necesidades del servicio.
5. La dirección de la entidad, de conformidad con el artículo 34.2 del E.T. podrá disponer 
de hasta un máximo del 10% de las horas anuales de cada trabajador, que deberán ser 
realizadas cuando lo solicite la empresa, en concepto de flexibilidad de jornada. Para 
que sea de obligatorio cumplimiento para el/la trabajador/a la orden dada para atender 
lo anteriormente indicado en materia de flexibilidad, será necesario, salvo acuerdo en 
cualquier otro sentido de las partes afectadas, que exista un preaviso por parte de la 
entidad de cinco días de antelación a los/as trabajadores/as afectados/as.
Se cuantificarán mensualmente las horas realizadas y se descansarán o se recuperarán 
un número igual a éstas.
6.- A salvo de lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, con carácter general 
y siempre atendiendo al cómputo anual horas, durante los períodos del 15 de junio al 
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30 de junio y del 1 de septiembre al 15 de septiembre el horario será de 08:00 horas de 
la mañana a 15:00 horas de la tarde, desde el 1 de julio al 31 de agosto el horario será 
de 8:00 de la mañana a 14:00 horas de la tarde y desde el día 15 de diciembre hasta el 
5 de enero el horario será de 08:00 horas de la mañana hasta 14:00 horas de la tarde 
y las trabajadoras y trabajadores que estén contratados en jornadas parciales, tendrán 
una reducción de horario proporcional. No obstante, 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 desarrolladas en los mismos, deba fijarse una 
distribución de la jornada que garantice la cobertura de dichas actividades y servicios.
7. A salvo de lo dispuesto en el último párrafo del presente apartado, se establece horario 
especial intensivo de 6 horas de trabajo efectivo, durante 4 días laborables de las ferias 
patronales locales, (carnavales de Cádiz, Ferias 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 desarrolladas en los mismos, deba fijarse una distribución de la jornada  
que garantice la cobertura de dichas actividades y servicios.
 Artículo 17. Pausa durante la jornada de trabajo
Los/as trabajadores/as incluidos/as dentro del ámbito subjetivo de este Convenio, 
siempre que la duración de la jornada diaria continuada sea de, al menos, seis horas, 
tendrán derecho a una pausa de treinta minutos durante la jornada de trabajo.
 CAPITULO V VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS
 Artículo 18. Vacaciones
1. Las vacaciones anuales retribuidas serán de 22 días laborables por cada año completo 
de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicio efectivo, a excepción del 
personal que su contrato de trabajo sea de lunes a domingo que contará con 31 días 
naturales. El periodo vacacional se podrá disfrutar bien en un solo periodo o en dos 
periodos según acuerdo entre las partes. Las vacaciones anuales se disfrutarán por los/
as trabajadores/as de forma obligatoria dentro del año natural.
2. Con carácter general, las vacaciones se disfrutarán en un máximo de dos períodos 
al año cuyo mínimo será de 5 días laborables siempre y cuando queden cubiertas las 
necesidades objetivas del servicio al cual pertenece, y el personal con días naturales 
será un máximo de dos períodos al año cuyo mínimo será de 7 días naturales.
Excepcionalmente, y por acuerdo entre el/a trabajador/a y la empresa, podrá disfrutarse 
este permiso en 3 períodos no siendo ninguno de estos periodos inferiores a 5 días 
laborables, y 7 días naturales para el personal que tenga turnos de trabajo de lunes a 
domingo.
Los/as trabajadores/as que no presenten la solicitud en la fecha indicada estarán sujetos 
a disfrutar las vacaciones cuando el servicio lo permita
El 30 de mayo de cada año se tendrá acordado el calendario de vacaciones de la 
totalidad de los/as trabajadores/as. Para poder disfrutarlas deberán de realizar la petición 
completa del período vacacional.
3. 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/as trabajadores/as 
afectados, al año siguiente tendrá prioridad la persona que no pudo tomar las vacaciones 
en las fechas solicitadas.
4. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, 
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal por enfermedad, embarazo, el parto 
o la lactancia 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 período de baja, aunque haya terminado el 
año natural al que correspondan.
En el caso de suspensión del contrato de trabajo por maternidad de la mujer trabajadora, 
se estará a lo dispuesto en la Ley de Igualdad.
Asimismo, cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro de trabajo o servicio 
en un periodo determinado, el personal del mismo vendrá obligado a disfrutar sus 
vacaciones coincidiendo con dicho cierre o inactividad.
 Artículo 19. Licencias sin sueldo.
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 cinco 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
 Artículo 20. Licencias retribuidas
El/la trabajador/a o la trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse 
del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo 
siguiente, de manera continua.
1.- Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de hecho en 
un Registro Público, iniciándose el cómputo el día de la boda o registro. El disfrute de 
permiso por uno de los dos procedimientos será excluyente del otro siempre y cuando 
se trate de la misma pareja.
2.-Tres días hábiles en casos de nacimiento, acogida o adopción de un hijo/a.
Este permiso se ampliará en dos días hábiles 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 hábiles se ampliará en 4 días hábiles 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 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, 3 días hábiles en la localidad del centro 
de trabajo y 5 días hábiles fuera de la localidad del centro de trabajo. El permiso se 
computará desde el día en que tenga lugar el fallecimiento, accidente, enfermedad, 
hospitalización o intervención sin hospitalización. De conformidad con los artículos 
915 y siguientes del Código Civil, el parentesco de consanguinidad hasta el segundo 
grado comprende en línea recta descendente a hijos y nietos, en línea recta ascendente 
a padres y abuelos y en colateral a hermanos y hermanos políticos.

En el caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o hijos, el/la trabajador/a 
podrá solicitar adicionalmente un permiso no retribuido de una duración no superior 
a un mes, con independencia de otros supuestos de licencias sin sueldo.
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 período determinado, se estará a lo que ésta disponga 
en cuanto a duración 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 período 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/as trabajadores/as.
En el supuesto de que el/la trabajador/a, por cumplimiento del deber o desempeño del 
cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a 
que tuviera derecho en la empresa.
5.- Un día hábil por traslado de domicilio habitual dentro de la misma localidad y dos 
días hábiles por traslado de domicilio habitual en distinta localidad.
6.- Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos 
establecidos 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 necesario para concurrir a exámenes cuando se cursen con  regularidad 
estudios para la obtención de un título académico 
9.- Por el tiempo indispensable para la asistencia a consulta médica propia que por 
imposibilidad de elección (médico de cabecera, pruebas y especialistas en la seguridad 
social) por parte del/la trabajador/a, deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. 
Este permiso deberá ser justificado mediante certificado del Centro Médico. Así mismo 
se podrá acompañar a familiares hasta el primer grado de consanguinidad a consulta 
médica, por el tiempo indispensable para ello.
10.- Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de 1 año, tendrán derecho a 
una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La mujer, por su 
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media 
hora, al inicio y al final de la jornada, una hora al inicio o al final de la misma, con la 
misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido indistintamente por el padre, siempre 
que demuestre que no es utilizado por la madre a un mismo tiempo. El/La trabajador/a 
podrá tener permiso de 15 días naturales como alternativa a la reducción de jornada 
por lactancia siempre que lo permitan las necesidades del servicio o departamento.
En el supuesto de adopción o acogida, si el menor tiene menos de nueve meses, los/as 
trabajadores/as disfrutarán de los mismos derechos recogidos en el párrafo anterior, a 
partir de la acogida en el seno familiar.
11.- Seis días de cada año natural por asuntos particulares no incluidos en los puntos 
anteriores. El/la trabajador/a o trabajadora podrá disfrutar dichos días a su conveniencia 
y atendiendo a las necesidades del servicio, debiéndose garantizar desde las direcciones 
de los departamentos que la actividad queda cubierta, previa solicitud. El disfrute 
finaliza el 31 de Diciembre de cada ejercicio, pudiendo prorrogarse hasta el 15 de 
Enero del siguiente.
12.- En los casos de nacimientos de hijos prematuros o  que, por  cualquier causa, deban 
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho 
a ausentarse 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.
13.- 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 actividad 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.
La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho 
individual de los/as trabajadores/as, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más 
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto 
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas 
de funcionamiento de la empresa.
14.- La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de 
lactancia y de la reducción de jornada, previstos en el apartado 10 de este artículo, 
corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. El/la trabajador/a deberá 
preavisar al empresario con quince días de antelación a la fecha en que se reincorporará 
a su jornada ordinaria.
15.- 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.
16.- 5 días hábiles por enfermedad grave o infectocontagiosa que precisen atención 
domiciliaria para el cuidado de hijos.
 Artículo 21. Formación.
La dirección de Cruz Roja Española en Cádiz junto con el Comité de Empresa elaborará 
un Plan Anual de Formación Continua para el personal de la plantilla encaminado a 
perfeccionar los conocimientos profesionales de los/as trabajadores/as 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/la trabajador/a o trabajadora, de acuerdo 
con el Coordinador/a o el Secretario Provincial.
Desde la empresa se facilitará en la medida de lo posible la participación en  actividades 
formativas dentro del horario laboral
Las horas de jornadas, reuniones o cursos organizados por la empresa, dentro o fuera de 
la localidad serán computadas como horas de trabajo efectivo, debiendo ser respetadas 
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las horas de descanso que corresponda según se recoge en el ET.
 Artículo 22. Incapacidad Temporal.
En el supuesto de baja por enfermedad laboral, o accidente de trabajo, la empresa 
garantizará a sus trabajadores el 100% del salario base y pluses.
También se complementarán al 100% las bajas por procesos oncológicos y enfermedades 
crónicas.
En las bajas por contingencias comunes se complementará el 100% en la primera baja 
y el 75% en la segunda dentro de 1 año natural. La tercera y siguientes bajas dentro 
del año natural no serán complementadas.
Hasta los tres días naturales a contar desde el primer día de ausencia, se podrá acreditar 
la misma con la presentación del justificante del médico de cabecera, en el que se recoja 
claramente la imposibilidad de incorporación al puesto de trabajo, debiendo aportar, si 
se superan los tres días un parte de baja con fecha el primer día de ausencia.
En caso de incumplimiento de este plazo, no se abonará al trabajador el complemento 
a cargo de la empresa durante el periodo de incapacidad.
 CAPITULO VI SUSPENSION Y EXTINCION DEL CONTRATO DE 
TRABAJO
 Artículo 23. Suspensión con reserva del puesto de trabajo
Sin perjuicio de lo establecido en los Art. 45 y 48 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los/as trabajadores/as, los/as trabajadores/as tendrán derecho a la suspensión 
de su contrato, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período  a efectos 
de antigüedad, en  los siguientes casos:
a) Maternidad de la mujer trabajadora, por una duración máxima de dieciséis semanas 
interrumpidas ampliables por parto múltiple dos semanas más por cada niño a partir 
del segundo.
b) Privación de libertad del/la trabajador/a/a, mientras no exista sentencia condenatoria 
firme, incluidas tanto la detención preventiva como la prisión provisional.
c) Prestación de servicios de carácter temporal en organismos internacionales o en 
programas de cooperación internacional. El/la trabajador/a deberá reincorporarse al 
trabajo en el plazo máximo de un mes, a partir de la terminación del servicio, dando 
lugar en caso de no efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos años.
d) Nombramiento de alto cargo por los Gobiernos de la Nación, de las Comunidades 
Autónomas o de la Administración Local o incorporación, con nombramiento como 
personal eventual, en sus respectivos ámbitos, de los Ministros o de los Secretarios de 
Estado. Dentro de los treinta días siguientes al cese, el personal afectado conservará el 
derecho a la reanudación de la situación que tuviera antes del nombramiento, así como a 
reintegrarse al puesto de trabajo, dando lugar en caso de no hacerlo al pase a la situación 
de excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de cuatro meses
e) Suspensión provisional de empleo durante la tramitación de expediente disciplinario  
y suspensión disciplinaria por sanción.
 Artículo 24. Excedencia voluntaria
Por interés particular:
La excedencia voluntaria por interés particular podrá ser solicitada por los/ as trabajadores/
as con un año, al menos, de antigüedad al servicio de la Empresa. La solicitud deberá 
cursarse como mínimo con un mes de antelación a la fecha del inicio del disfrute de la 
excedencia. El acuerdo adoptado por parte de la Empresa deberá emitirse en el plazo de 
treinta días y se comunicará al interesado y a la representación de los/as trabajadores/as. 
La duración de esta situación no podrá ser inferior a cuatro meses ni superior a cinco 
años. Se posibilita la solicitud de prórrogas por períodos no inferiores al año con un 
plazo de treinta días naturales por escrito y el derecho a esta situación sólo podrá ser 
ejercido otra vez por el mismo trabajador/a si han transcurrido tres años desde el final 
de la anterior excedencia voluntaria.
No podrá aceptarse la solicitud del/la trabajador/a/a cuando al mismo se le instruya 
expediente disciplinario, durante la tramitación del mismo y hasta que no haya cumplido 
la sanción que en su caso le hubiese sido impuesta.
Para el cuidado de hijos/as, cónyuge, ascendientes y descendientes:
Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia para atender al 
cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a 
contar desde la fecha de nacimiento de éste o de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción y hasta que el niño/a cumpla doce años. Cuando el padre y la 
madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. La excedencia podrá 
solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial 
de adopción. Si el hijo/a es discapacidad física, psíquica o sensorial, y siempre que sea 
debidamente acreditado, la duración de la excedencia podrá ser de hasta cinco años.
Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, 
pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Los/as trabajadores/as en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de 
trabajo durante el primer año. Transcurrido este primer año, la reserva lo será a un 
puesto del mismo grupo profesional en la Provincia.
El/la trabajador/a tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación, especialmente 
con ocasión de su reincorporación.
Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no solicita 
el reingreso al servicio activo, con quince días de antelación, el/la trabajador/a será 
declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular por 
un período mínimo de cuatro meses.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores producirá los 
mismos efectos que la adopción durante el tiempo de duración del mismo.
Los/as trabajadores/as tendrán derecho a pasar a la situación de excedencia para 
atender al cuidado personal de su cónyuge, persona con la que convivan maritalmente 
y ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad 
que lo precisen por causa de incapacidad o enfermedad grave debidamente acreditadas 
y por un período máximo de tres años.
 Artículo 25. Efectos de la excedencia voluntaria sobre la antigüedad y la 
promoción
A los/as trabajadores/as en situación de excedencia voluntaria, salvo en los casos de 
excedencia para el cuidado de hijos, cónyuge, ascendientes y descendientes, no les 

será computable el tiempo de su vigencia a efectos de antigüedad ni promoción. En 
ningún caso devengarán derechos económicos.
 Artículo 26. Reingresos
El/la trabajador/a que solicite su reingreso tras una excedencia tendrá derecho a ocupar 
la primera vacante cuya cobertura resulte necesaria que se  produzca de igual grupo 
profesional, área funcional y, en su caso, titulación y especialidad, a las suyas siempre 
que no se encuentre comprendida entre las plazas ofrecidas en promoción. Si no existiera 
vacante en su grupo y sí la hubiera en grupo profesional inferior, dentro de su área 
funcional, podrá optar a ésta o bien esperar a que se produzca aquélla.
En el supuesto de que optase por ocupar vacante de inferior grupo profesional, percibirá 
las retribuciones correspondientes a ésta, manteniendo la opción a ocupar la vacante 
que se produzca en su grupo profesional.
 Artículo 27. Extinción del contrato de trabajo
El contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en el Art. 49 del 
Estatuto de los/as trabajadores/as.
 Artículo 28. Jubilación
El/la trabajador/a podrá solicitar la jubilación, siempre que cumpla los requisitos 
establecidos en la legislación vigente.
 CAPITULO VII ESTRUCTURA SALARIAL
 Artículo 29. Principios generales
Se considera salario la totalidad de las percepciones económicas de los/as trabajadores/as, 
en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 
ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, 
ya los períodos de descanso computables como de trabajo.
 Artículo 30. Estructura retributiva
La retribución del personal de la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en Cádiz, 
estará integrada por los siguientes conceptos:
1.- Salario Base.
a) Complemento Dedicación Plan
b) Complemento Dedicación Programa
c) Plus Disponibilidad
d) Plus de localización
e) Plus nocturnidad y festivos 
f) Complemento Adjunto/a a la dirección
2.- Pagas Extraordinarias
3.- Complementos Personales
a) Complemento Personal T
4.- Percepciones no salariales: Indemnizaciones 
Las cuantías reflejadas en las tablas salariales corresponden a la jornada completa. Si la 
jornada fuera a tiempo parcial, estas remuneraciones se reducirían proporcionalmente.
 Artículo 31. Salario base
Es la parte de retribución del/la trabajador/a fijada por unidad de tiempo que se percibe 
en catorce mensualidades y cuya cuantía aparece determinada para cada uno de los 5 
grupos profesionales en el anexo I.
 Artículo 32. Complementos de Puesto de Trabajo.
Se abonarán, cuando las características del puesto de trabajo difieran sustancialmente 
de las consideraciones 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 lo motivó.
a) Complemento Dedicación Plan Corresponde aplicar este complemento a aquellos/
as trabajadores/as que desempeñan los puestos de Responsable de Plan, Director/a de 
Departamento con personal a cargo, dado que en dichos puestos concurren condiciones 
o factores distintos y adicionales a los considerados para definir su grupo y niveles 
profesionales.
Será la dirección de la empresa quien determine la necesidad de nombramiento de 
estos responsables, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.
Esta retribución está sujeta al correspondiente nombramiento firmado por el Presidente/a 
Provincial, teniendo efecto desde la fecha de la firma del documento hasta la fecha 
de la firma del cese.
La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
b) Complemento Dedicación Programa Corresponde aplicar este complemento a 
aquellos/as trabajadores/as que desempeñan los puestos de Responsable de Programa 
con personal a cargo. Será la dirección de la empresa quien determine la necesidad de 
nombramiento de estos/as responsables, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.
La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
c) Plus Disponibilidad Corresponde aplicar este complemento a aquellos/as trabajadores/
as que, a criterio de la dirección, deban permanecer disponibles para realizar la función 
encomendada, 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 anuales 
retribuidas recogidas en el Art. 19 de este Convenio.
Este complemento dejará de percibirse, cuando a criterio de la dirección cese la 
necesidad que lo motivó.
La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
d) Plus de localización Corresponde aplicar este complemento a aquellos/as trabajadores/
as que, a criterio de la dirección, deban permanecer localizable (conociendo su posición) 
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 anuales retribuidas 
recogidas en el Art. 19 de este Convenio.
Este complemento dejará de percibirse, cuando a criterio de la dirección cese la 
necesidad que lo motivó.
La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
e) Plus nocturnidad y festivos Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 
y las 06:00 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 aquel que se prevea que pueda realizar en tal periodo una parte no inferior a 
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un tercio de su jornada de trabajo anual.
Corresponderá aplicar este complemento a los/as trabajadores/as en los que concurran las 
circunstancias 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.
La percepción de estos complementos es incompatible con el devengo de horas 
extraordinarias, pues ya están retribuidas con los mismos, e incluyen la asistencia 
cuando se requiera a los órganos colegiados en la calidad que se indique.
La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
Asimismo se considera plus festivo, el realizado durante días festivos, y corresponderá 
aplicar este complemento a los/as trabajadores/as en los que concurran las circunstancias 
señaladas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a la realización del trabajo 
en día festivo. La cuantía de este complemento aparece en la Tabla Salarial del Anexo I.
f) Complemento de Adjunto/a a Dirección Será la persona que realice funciones 
designadas directamente por el/la Secretario/a o Coordinador/a/a Provincial, y estas 
funciones serán de rango superior a las Dirección de Plan
Será la dirección de la entidad quien determine la necesidad del nombramiento de este 
responsable, atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia.
A partir de la firma del presente convenio esta retribución estará sujeta al correspondiente 
nombramiento firmado por la Presidencia Provincial, teniendo efecto desde la fecha 
de firma del documento hasta la fecha de la firma del cese. 
 Artículo 33. Pagas extraordinarias
Los/as trabajadores/as acogidos a este Convenio percibirán dos gratificaciones 
extraordinarias, a excepción de los promotores de venta del sorteo del oro y captadores 
de socios que las tendrán prorrateadas, que se devengarán en la cuantía de una 
mensualidad de salario base más todos los complementos, abonándose en los meses 
de junio y diciembre.
El abono de las pagas extra a trabajadoras/es se realizarán, el 20 de junio y el 20 de 
diciembre, respectivamente.
Al trabajador que haya ingresado o cesado en el transcurso del año se le abonará la 
gratificación extraordinaria proporcionalmente al tiempo de servicios prestados del 
semestre de que se trate, computándose la fracción de un mes como mes completo.
Los/as trabajadores/as que presten sus servicios en jornada inferior a la normal o por 
horas tienen derecho a percibir las citadas gratificaciones en proporción a la jornada 
que efectivamente realicen.
 Artículo 34. Horas extras
Excepcionalmente, se efectuarán horas extraordinaria, establecido en la legislación 
laboral vigente.
Con carácter general, no se realizarán horas extraordinaria con objeto de favorecer la 
creación de empleo.
Se considerarán horas extraordinarias las que superen la jornada contemplada
en este convenio, su realización será voluntaria, y deberá ser autorizada previamente 
por la empresa.
La empresa podrá optar entre abonarlas o compensar por el tiempo equivalente
de descanso.
 Artículo 35. Complementos Personales
A) Complemento Personal T
El complemento personal de antigüedad, fue suprimido en convenios anteriores, de 
común acuerdo entre las partes, siendo sustituido ese concepto retributivo por un 
complemento "ad personan" fijo, denominado Complemento Personal T, de naturaleza 
salarial y de carácter no absorbible, ni compensable.
 Artículo 36. Retribución en los supuestos de jornada inferior a la ordinaria 
o por horas
Los/as trabajadores/as que presten sus servicios en jornada inferior  a la ordinaria 
o  por  horas percibirán el salario base, las pagas extraordinarias, y el complemento 
singular del puesto en proporción a la jornada que efectivamente realicen. El resto de los 
conceptos retributivos se calcularán conforme a las normas reguladoras de los mismos.
 Artículo 37. Gastos de Viaje.
Los/as trabajadores/as incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, que tengan 
que desplazarse fuera de la localidad donde radica su centro de trabajo y, siempre y 
cuando sus gastos no estén previstos en la actividad causa del desplazamiento o abonados 
en destino, tendrán derecho a que se le reintegren los gastos realizados con motivo del 
desplazamiento, previa presentación de los justificantes de pago.
El alojamiento será facilitado por la empresa, no obstante, cuando exista la necesidad 
de alojamiento, el Hotel se justificará con la factura.
Los desplazamientos se abonarán mediante la presentación del billete del medio de 
transporte utilizado en el desplazamiento. Si por razón de estos desplazamientos el/la 
trabajador/a tuviera que utilizar su vehículo, la empresa le compensará con un suplido 
equivalente a 0,19 céntimos de euros por kilómetro recorrido. El/la trabajador/a deberá 
solicitar al Coordinador/a/a o Secretario/a 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 autorizado por el Coordinador/a/a y/o Secretario/a provincial 
previamente a la realización del gasto.
El importe de las dietas serán los siguientes: 
Media dieta:  .........................................................................................................15 €
Dieta completa:  ....................................................................................................35 € 
Salvo si el financiador exige un procedimiento justificativo específico.
Al trabajador/a que lo solicite, la empresa le facilitará un anticipo para los gastos de 
viaje, que será debidamente liquidado en el plazo de 48 horas de antelación a la salida 
del mismo.
 CAPITULO VIII DISPOSICIONES VARIAS
 Artículo 38. Uniformidad.
La empresa proveerá de la uniformidad que considere necesaria, a aquellos/as 
trabajadores/as cuyo puesto de trabajo lo requiera, siendo su uso de carácter obligatorio 
para el/la trabajador/a, reponiéndose en caso de deterioro. La dirección del centro 
determinará el vestuario necesario en cada caso, valorando para ello, la normativa en 
materia en Prevención de riesgos laborales.

 Artículo 39. Colaboraciones.
La empresa solicitará a los/as trabajadores/as su colaboración con carácter voluntario y 
de manera ocasional en actividades de promoción de ingresos propios de la Institución, 
no suponiendo dicha colaboración una modificación de su puesto de trabajo ni trasgresión 
de la buena fe contractual.
 Artículo 40. Seguridad y Salud Laboral.
En lo relativo a Seguridad y Salud Laboral, empresa y trabajadores/as estarán sujetos 
al cumplimiento de la normativa legal aplicable, y muy especialmente en lo dispuesto 
en la vigente Ley de Prevención de Riesgos Laborales, reglamentos y normas que lo 
desarrollen.
 CAPITULO IX REGIMEN DISCIPLINARIO
 Artículo 41. Graduación de las faltas
Los/as trabajadores/as 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 cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su índole 
y circunstancias que concurran en leves, graves y muy graves.
Las faltas disciplinarias de los/as trabajadores/as, cometidas con ocasión o como 
consecuencia del trabajo, podrán ser: leves, graves y muy graves.
a) Serán faltas leves las siguientes:
a.1 La leve incorrección con el público y en general con los/as usuarios/as del servicio, 
así como con los/as compañeros/as o subordinados/as.
a.2 La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 1 a 2 días 
en el período de un mes, siempre que no se superen los 10 minutos diarios y/o 30 minutos 
al mes y siempre que de esos retrasos no se deriven, por la función especial del trabajo, 
graves perjuicios para la empresa, en cuyo caso se calificará de grave o muy grave.
a.3 La negligencia, 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 trabajador, 
en cuyo caso se podrá considerar falta grave o muy grave.
a.4 La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo por causa 
justificada, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
a.5 El descuido en la conservación de los locales, material y documentos de la empresa.
a.6 En general, el incumplimiento de los deberes por negligencia o descuido inexcusable.
b) Serán faltas graves las siguientes:
b.1 La desconsideración con el público en el ejercicio del trabajo.
b.2 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.
b.3 Faltar un día al trabajo sin la debida autorización, o causa justificada.
b.4 La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo, sin causa justificada, de 3 a 5 
días en el período de un mes, siempre que 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.
b.5 El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa justificada.
b.6 El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia 
de incompatibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de 
incompatibilidad.
b.7 Cometer falta leve, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de cancelar, 
al menos dos faltas leves.
b.8 Falta de responsabilidad de las propias funciones de los/as trabajadores/as y 
trabajadoras en cuanto a retrasos, negligencia o no realización sin justificación de 
las mismas.
c) Serán faltas muy graves las siguientes:
c.1 El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
c.2 La manifiesta insubordinación individual o colectiva.
c.3 La disminución continuada y voluntaria en el desempeño de su trabajo, comparándolo 
con la media de los/as trabajadores/as que realicen el mismo trabajo.
c.4 El falseamiento voluntario de datos e informaciones del servicio.
c.5 Faltar dos o más días al trabajo sin la debida autorización, o causa justificada
c.6 El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más de diez ocasiones 
al mes, o durante más de veinte al trimestre.
c.7 Cometer falta grave, teniendo anotadas y no canceladas, o sin posibilidad de 
cancelar, al menos dos faltas graves.
c.8 El acoso sexual, por razón de sexo y el acoso moral o mobbing
c.9 La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las facultades 
atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza o ámbito.
c.10 La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
c.11 La obtención de beneficios económicos por razón del trabajo ajenos al puesto 
desempeñado.
c.12 El quebrantamiento del secreto profesional; la manipulación de datos y programas 
con ánimo de falsificación o la utilización de los medios técnicos de la Empresa para 
intereses particulares de tipo económico.
c.13 La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo.
c.14 La tolerancia o encubrimiento de los Jefes o Superiores respecto de las faltas 
graves y muy graves cometidas por los/as subordinados/as.
c.15 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 puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física o psíquica de 
otro/a trabajador/a o de terceros.
c. 16 El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores relacionadas 
con el trabajo y de las obligaciones concretas del puesto de trabajo o las negligencias 
de las que se deriven o puedan derivarse perjuicios graves para el servicio.
c.17 La simulación de enfermedad o accidente.
c.18 La simulación o encubrimiento de faltas de otros/as trabajadores/as en relación 
con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.
c.19 La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o 
pactado.
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c.20 La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación de los locales, 
material o documentos de la empresa.
c.21 La utilización o difusión indebidas de datos o asuntos de los que se tenga 
conocimiento por razón del trabajo.
c.22 La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido a los superiores, compañeros/ 
as o subordinados/as.
c.23 El incumplimiento grave 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.
C24. Las actuaciones en el desempeño de su ejercicio profesional que supongan 
discriminación por razón de sexo, nacionalidad, raza, religión o cualquier otro factor 
personal que se considere discriminatorio
c.25. El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de Ley Orgánica de 
Protección de Datos y vulneración del uso de los Sistemas de Información, de las que 
deriven algún tipo de responsabilidad para Cruz Roja Española.
C. 26 El abuso de autoridad en el desempeño de las funciones encomendadas. Se 
considerará abuso de autoridad la comisión por un superior de un hecho arbitrario, con 
infracción de un derecho del/la trabajador/a reconocido legalmente por este Convenio, 
Estatuto de los/as trabajadores/as y demás leyes vigentes, de donde se derive un perjuicio 
notorio para el subordinado, ya sea de orden material o moral.
 Artículo 42. Sanciones
1. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, 
serán las siguientes:
a) Por faltas leves: 
Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.
b) Por faltas graves:
Inhabilitación para la promoción o ascensos así como para concurrir a pruebas selectivas 
por un período no superior a un año.
Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.
c) Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.
Inhabilitación para la promoción o ascenso por un período de un año y un día a cinco años. 
Despido.
No se podrán imponer sanciones que  consistan en  la reducción de  las vacaciones 
u  otra minoración de los derechos al descanso del/la trabajador/a/a o multa de haber.
2. El alcance de la sanción, dentro de cada categoría, se hará teniendo en cuenta, entre 
otros factores, los siguientes:
a) El grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta.
b) El daño al interés de la empresa, cuantificándolo incluso en términos económicos 
cuando sea posible.
c) La reiteración o reincidencia.
Para la aplicación de las sanciones que anteceden se tendrá en cuenta el mayor o 
menor grado de responsabilidad del que cometa la falta, grupo y nivel profesional. 
Las sanciones se notificarán por escrito al interesado/a para su conocimiento y efecto.
 Artículo 43. 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 ellos a partir de la fecha en que la Empresa tuvo 
conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido. 
Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del expediente 
instruido o información preliminar, incluida la audiencia previa al interesado que 
pueda instruirse en su caso.
 Artículo 44. Cancelación
Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del sancionado/a, y 
se cancelarán de oficio o a instancia de 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.
 Artículo 45. Tramitación y Procedimiento Sancionador
Corresponde a la Empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo 
estipulado en el presente Convenio. 
La sanción de faltas graves y muy graves requerirá comunicación por escrito al 
trabajador/a haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron. 
La Empresa dará cuenta a los representantes legales de los/as trabajadores/as de 
toda sanción por falta grave y/o muy grave que se imponga. Impuesta la sanción, el 
cumplimiento de la misma se podrá dilatar hasta tres meses después de la fecha de 
imposición. 
Para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción 
de expediente disciplinario informativo, cuando así se establezca en la normativa de 
aplicación
 CAPITULO X Otras Disposiciones
 Artículo 46. Garantías sindicales
Los miembros del Comité de Empresa, delegados/as de personal y delegados/ as 
sindicales gozarán de las garantías que el Estatuto de los/as trabajadores/as y la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical les reconocen.
 Artículo 47. Órganos de representación.
Los órganos de representación de los/as trabajadores/as en la empresa se ajustarán 
a lo establecido en los artículos 62 a 68 del Texto Refundido del Estatuto de los/as 
trabajadores/as.
 Artículo 48. Igualdad de oportunidades y no discriminación
En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre es un 
elemento 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. Como 
pilares de esta política de igualdad en  el ámbito de las relaciones laborales que cifra  
el presente Convenio  Laboral destacamos:
Se valida el Plan de Igualdad vigente de Cruz Roja Española que recoge de los principios 
sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre que establece el Plan de 
Igualdad de Cruz Roja Española.
Existirá un equipo de Igualdad en la Oficina Provincial de Cruz Roja Española en 

Cádiz, 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 dos personas del Área de Coordinación y por una persona 
designada por el Comité de Empresa.
La figura del Agente de Igualdad, que 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.
Se atenderá al protocolo para la prevención y tratamiento del acoso sexual, por razón 
de sexo y acoso moral o mobbing.
Planificar cursos de formación encaminados a difundir las políticas de Igualdad y la 
perspectiva de género en el trabajo de Cruz Roja Española.
Establecer 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.
Incluir medidas de conciliación de la vida laboral y personal tal y como se recogen 
en el presente Convenio.
Promover una concepción integral de la salud, 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 éstas últimas.
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.
Regularizar el uso de un lenguaje no sexista.
 Artículo 49. Carácter voluntario de la Institución.
Siendo CRE una Institución que tiene como uno de sus Principios Fundamentales el 
carácter voluntario, todas las personas con relación laboral tendrán como una de sus 
responsabilidades y se ocuparán de promover, facilitar y motivar la colaboración altruista 
y voluntaria, para que las personas interesadas puedan participar como voluntarias y 
voluntarios en la organización y en las actividades de la Institución.
Todo el personal laboral deberá conocer el Código de Buena Conducta de Cruz Roja 
Española, debiendo respetarlo y cumplirlo.
 Artículo 50. Gestión y protección medio ambiental
Las partes firmantes de este Convenio Colectivo consideran necesario que se actúe 
de forma responsable y respetuosa con el Medio Ambiente, prestando atención a su 
defensa y protección.
La defensa de la salud en los lugares de trabajo no puede ser eficaz, si al mismo tiempo 
no se asume la responsabilidad propia en relación con la gestión de la repercusión medio 
ambiental de las actividades laborales y no abarca la defensa del medio ambiente. Por 
consiguiente hay que evaluar y prevenir las condiciones en las que se desarrolla el 
trabajo y también las repercusiones del mismo sobre este.
Esta responsabilidad exige que se pongan en práctica políticas, objetivos y programas 
en materia de medio ambiente y sistemas eficaces de gestión medio ambiental, por 
lo que deberá adoptarse una política en este sentido que contemple el cumplimiento 
de todos los requisitos normativos correspondientes, así como las responsabilidades 
derivadas de la acción empresarial en materia de medio ambiente.
 Artículo 51. Principios generales sobre internet y nuevas tecnologías.
La utilización de correo electrónico e internet, así como la del resto de herramientas 
y medios técnicos puestos a disposición de los/as trabajadores/as por la empresa, 
se ajustará a lo dispuesto en este convenio colectivo, así como a la reglamentación 
vigente. Dicha utilización será siempre por motivos laborales, aunque se contempla 
la posibilidad de un uso puntual y razonable para fines personales.
Esta regulación debe partir de dos premisas fundamentales: en primer lugar, el legítimo 
derecho de la empresa, de controlar el uso adecuado de las herramientas y medios 
técnicos que pone a disposición del/la trabajador/a/a para realizar su actividad y, por 
otra parte, debe salvaguardarse el derecho a la intimidad del/la trabajador/a.
No está permitido el envío de mensajes o uso de la red con fines ilícitos o que de forma 
manifiesta contravengan los principios Institucionales
Disposiciones Adicionales
En lo no previsto en el presente Convenio se aplicará con carácter supletorio, el 
Estatuto de los/as trabajadores/as, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley 
de Conciliación de la vida laboral y familiar, la ley de Igualdad de Género y las normas 
de general aplicación.
Se anexa a este convenio Tabla Salarial y datos especificados.
ANEXO I.- Tabla Salarial y Complementos

Grupo
Año

2018 2019 2020 2021

1 18.934,39 € 20.009,26 € 21.084,13 € 22.159,00 €

2 17.783,44 € 18.538,96 € 19.294,48 € 20.050,00 €

3 15.791,07 € 16.559,71 € 17.328,36 € 18.097,00 €

4 13.303,92 € 13.633,61 € 13.963,31 € 14.293,00 €

5 12.203,96 € 12.798,97 € 13.393,99 € 13.989,00 €

 Tabla resumen. Salario bruto total anual (14 mensualidades) 

2018

Grupo Salario Mensual Total Anual (14 mensualidades)

1 1.352,46 € 18.934,39 €

2 1.270,25 € 17.783,44 €

3 1.127,93 € 15.791,07 €



Página 8 B.O.P. DE CADIZ NUM. 221 19 de noviembre de 2018

Grupo Salario Mensual Total Anual (14 mensualidades)

4 950,28 € 13.303,92 €

5 871,71 € 12.203,96 €

2019

Grupo Salario Mensual Total Anual (14 mensualidades)

1 1.429,23 € 20.009,26 €

2 1.324,21 € 18.538,96 €

3 1.182,84 € 16.559,71 €

4 973,83 € 13.633,61 €

5 914,21 € 12.798,97 €
 

2020

Grupo Salario Mensual Total Anual (14 mensualidades)

1 1.506,01 € 21.084,13 €

2 1.378,18 € 19.294,48 €

3 1.237,74 € 17.328,36 €

4 997,38 € 13.963,31 €

5 956,71 € 13.393,99 €
 

2021

Grupo Salario Mensual Total Anual (14 mensualidades)

1 1.582,79 € 22.159,00 €

2 1.432,14 € 20.050,00 €

3 1.292,64 € 18.097,00 €

4 1.020,93 € 14.293,00 €

5 999,21 € 13.989,00 €

Complementos

Concepto Importe mensual

Complemento Adjunto a Dirección 425 €

Complemento Dedicación Plan 417,61 €

Complemento Dedicación Programa 177,49 €

Plus Disponibilidad 106,45 €

Plus Localización 70,96 €

Nocturnidad 6,84 €

Festivos 105,56 €

ANEXO II.- Fondo Social de Ayudas a Trabajadores/as y Beneficiarios/as
Se establece un Fondo de Ayuda Social que se refleja a continuación y será tramitado a 
través del Comité de Empresa, quien regulará, en documento escrito los términos, cuantías 
máximas correspondientes a cada trabajador, regulación…. El plazo de presentación de 
las solicitudes estará comprendido entre el 1 de diciembre del año en curso al que se 
refieren las ayudas y el 31 de noviembre del año siguiente, cualquier solicitud presentada 
fuera del periodo establecido no será tenida en cuenta. Las solicitudes se presentarán 
por escrito a través de correo electrónico dirigido al Comité, en el correo institucional 
del mismo (delegados-cadiz@cruzroja.es), aportando facturas y documentación que 
corresponda, escaneada. El total del Fondo Social será anualmente de 15.000 €
OPTICA:
Trabajadores/as: 100% hasta un máximo de 200€. Beneficiarios/as: 75% hasta un 
máximo de 100€. BUCODENTAL:
Trabajadores/as: 75% hasta un máximo de 500€.
Beneficiarios/as: 25% hasta un máximo de 100€.
*Solo se tendrán en cuenta tratamientos de salud bucodental y no estéticos, por lo que 
será preciso aportar informe médico o detalle de tratamiento realizado.
ORTOPEDIA:
Trabajadores/as: 75% hasta un máximo de 750€. Beneficiarios/as: 40% hasta un 
máximo de 300€
*Será preciso aportar informe médico.
**Solo  se  podrán  solicitar  ayudas  técnicas  que  no  estén  subvencionadas  por  
ninguna administración.
AYUDAS TECNICAS PARA DISCAPACIDAD:
Trabajadores/as: 75% hasta un máximo de 750€. Beneficiarios/as: 40% hasta un 
máximo de 300€
*Será preciso aportar informe médico.
**Solo  se  podrán  solicitar  ayudas  técnicas  que  no  estén  subvencionadas  por  
ninguna administración.

NACIMIENTO/ADOPCIÓN:
200€ por nacimiento/adopción. En el caso de nacimiento/adopción la ayuda se 
multiplicaría por el número de niños/as.
ESTUDIOS:
Trabajadores/as: 100% hasta un máximo de 800€. Beneficiarios/as: 50% hasta un 
máximo de 400€
*Se precisará justificante de no recibir beca alguna.
**En el caso de solicitar la ayuda durante años consecutivos, se precisará justificante 
de haber superado el año anterior o que las asignaturas en las que se matricule sea en 
primera convocatoria.
***Únicamente tendrá cabida los estudios de carácter universitario y/o impartidos 
por centros oficiales.
GUARDERIA: Trabajadores/as: 75% hasta un máximo de 500€.
* La ayuda se concederá en función de la subvención concedida por la administración.
**Será preciso justificante de pago.
***No se contempla ayuda en este concepto para las guarderías privadas, excepto las 
que puedan aportar certificado de no haber podido optar a plaza pública.
*** Se valorará sueldo y condiciones laborales del solicitante. 
ASISTENCIA ESPECIALIZADA:
Aquellas  personas  que  precisen  de  asistencia  especializada  en  psicología,  logopedia,  
y/o alteraciones psicomotrices.
Trabajadores/as: 100% hasta un máximo de 500€. Beneficiarios: 50% hasta un 
máximo de 300€.
OTRAS AYUDAS:
Los/as trabajadores/as/as que precisen de alguna ayuda económica para conceptos 
no recogidos en este anexo y que no esté subvencionado por ningún organismo, 
podrán presentar una solicitud escrita para valoración de la ayuda, presentando toda 
la documentación que le sea requerida.
NOTAS:
En la asignación de las ayudas se priorizará la situación familiar, el salario del/la 
receptor/a y la reiteración en concesión.
El pago de las Ayudas se celebrará en el mes de diciembre al personal que se encuentre 
activo en plantilla en el momento de proceder al pago y bajo el presente convenio, tras 
la revisión de todas las solicitudes.
Se considera beneficiario/a a todo/a aquel familiar del/la trabador/a hasta segundo grado 
de consanguinidad que conviva con el/la interesado/a formando parte de su unidad 
familiar, teniendo que aportar prueba de ello.
Firmas.             nº 77.585

ADMINISTRACION LOCAL

ayuntaMiento De arcos De la Frontera
ANUNCIO

 Mediante acuerdo plenario, en sesión celebrada el 24 de Septiembre de 
2.018, fue aprobado con carácter definitivo el Proyecto de Actuación  de Estado Final 
de edificio principal, obra nueva de nave y legalización de contenedores en Finca La 
Montuna, sita en el pago de “Lomas de Concejo” del término municipal de Arcos de la 
Frontera, promovido por DESGUACE C.T. SAN MIGUEL, S.L., lo que se publica, de 
conformidad a lo previsto en el art. 43.1.f de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística 
de Andalucía en el BOP Cádiz, a los efectos oportunos.
 Arcos de la Frontera, 3 de Octubre de 2.018. EL DELEGADO DE 
URBANISMO, Fdo.: Manuel María Garrucho Amarillo.

nº 70.312
___________________

ayuntaMiento De caDiz
ANUNCIO

 EXP:18.086. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2018, al punto 28º , adoptó el acuerdo de aprobar la enajenación, 
mediante pública subasta, de los inmuebles que se relacionan, con arreglo al Pliego 
de Condiciones, cuyo detalle es el siguiente:
 1º Objeto: Subasta de las siguientes viviendas del patrimonio municipal:
-Avda. Andalucía 88 B-Bajo Dcha., superficie construida 97,60 m2, precio mínimo 
35.233,60 €.
-Avda. San Severiano, 32- Bajo Ctro., superficie construida 54,78 m2, precio mínimo 
14.681,04 €.
Las fincas se encuentran libres de cargas y gravámenes y en la actualidad arrendadas.
El Pliego de Condiciones reconoce derecho de tanteo y retracto a favor de los inquilinos.
 2º Fianzas: Provisional 2 % del precio de salida. 
 3º Presentación de ofertas: Los licitantes presentarán las ofertas en mano 
en el Negociado de Patrimonio, sito en la segunda planta de la Casa Consistorial,  en 
el plazo de veintiséis días naturales desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
 4º Apertura de ofertas: El día siguiente hábil a aquel en que termine el 
plazo de presentación de ofertas, se constituirá en acto público la mesa de contratación 
reunida en la Casa Consistorial a fin de proceder a la apertura de ofertas conforme al 
punto 8 del pliego de condiciones, con la siguiente composición: 
 - Presidente:
D. David Navarro Vela. Teniente de Alcalde Delegado de Economía, Hacienda y Deuda. 
Suplente: Dña. Ana Camelo Gragera. Teniente de Alcalde Delegada de Mujer y Mayor. 
 - Vocales:
- Dña. Eva Tubío Martínez, Concejala Delegada de Vivienda y Cultura. Suplente: D. 
Martín Vila Pérez, Primer teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo. 
- D. Marcos Mariscal Ruiz. Secretario General. Suplente: Dña. Marta Spínola Amilibia. 
Directora del Área de Secretaría General. Directora Área de Contratación y Patrimonio
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- D. Juan María Moreno Urbano. Interventor Municipal. Suplente: D. Ricardo Fernández 
Jiménez. Director del Área Económica. 
- Dña. Fátima Salaverri Baro. Técnica Superior Patrimonio Histórico. Suplente: 
Guillermo Villanego Chaza. Jefe de Servicio Personal.
- Dña. María Jesús Firmat Pérez. Coordinadora Régimen Interior. Suplente: Guillermo 
Villanego Chaza. Jefe de Servicio Personal.
 - Secretaría de la Mesa: 
• D. Alfonso López Pelayo. Técnico de Administración General. Suplente: Dña. Eva 
Salaverri Baro. Técnica de Gestión. 
 5º Información: Los interesados tienen a su disposición el Pliego de 
Condiciones en las oficinas de PROCASA, sitas en Bóvedas de Santa Elena, s/n., de 
Cádiz, en días y horas hábiles de oficina. Durante los 10 primeros días naturales, a 
contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se 
podrán formular alegaciones al Pliego de Condiciones.
 Cádiz, 15 de octubre de 2018. EL SECRETARIO GENERAL. Firmado. 
VºBº EL ALCALDE. Firmado. EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL. 
Fdo.. Alfonso López Pelayo.

nº 74.713
___________________

ayuntaMiento De caDiz
ANUNCIO

 Expediente: 17.164. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 
día 11 de octubre de 2018, al punto 22º Urgencia 1, ha adoptado el siguiente acuerdo:
 “La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 
2001, al punto 20º urgencia 15, acordó ceder con carácter provisional y en precario, 
a la A.VV. “Buenavista”, el uso del inmueble municipal sito en Av. Guadalquivir, Av. 
De la Bahía, José Casal y Brigadier Tofiño.
 La cesión se efectuó con carácter gratuito y para su destino a las actividades 
sociales que constituyen la finalidad básica de la Asociación y fundamento justificativo 
de la cesión, imponiendo una cláusula de reversión automática para el supuesto de 
utilización para fines distintos.
 Con fecha 24 de octubre de 2017 la Delegación Municipal de Participación 
Ciudadana emite  INFORME PROPUESTA DE EXTINCIÓN DE LA CESIÓN DEL 
LOCAL SOCIAL DE LA A.VV. BUENA VISTA, con el siguiente tenor literal:
 “La A.VV. Buena vista, tiene cedido el local sito en calle Brigadier Tofiño, 
s/n, por este Excmo. Ayuntamiento según acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
31/10/2001, una vez publicada con fecha 30/10/2012  en el B.O.P. la nueva Ordenanza 
Reguladora de la Cesión Temporal de Locales Municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Cádiz, se le requiere para que se adapte a la nueva normativa, actuación que realiza con 
fecha 5/11/2013. Una vez revisada la documentación que se debe aportar, se comprueba 
que falta parte de la misma, por lo que se le hace requerimiento para que la presente con 
fecha 17/06/2014, sin que hasta el momento se haya presentado documento alguno. Por 
lo tanto, actualmente esta Asociación se encuentra aún pendiente de esta tramitación 
para formalizar la cesión de su local social a la nueva normativa vigente.
 Asimismo, nos constan denuncias de vecinos y socios de la Asociación, por 
utilizar el local social para diversas actividades, molestas e insalubres (celebraciones 
de bodas, bautizos, comuniones, ect.), que además de causar fuertes conflictos con los 
vecinos, no constituyen la finalidad básica de la Asociación y fundamento justificativo 
de la cesión del local por este Excmo. Ayuntamiento a esa entidad.
 Además se han presentado varias denuncias contra el Sr. Rafael Lamela  
Catalán, Presidente de la Asociación,  por conductas inapropiadas y repetitivas en contra 
de los socios de la entidad y los vecinos de la zona que se personan en el local social, 
al igual que la falta de mantenimiento de sus instalaciones, ocasionando un deterioro 
del mismo tanto sanitaria como estructuralmente.
 Desde el año 2013, no se presenta solicitud por esta asociación a la 
convocatoria de subvenciones para el funcionamiento y mantenimiento de su local 
social, por lo que no se conoce memoria anual de actividades, desde entonces tan solo 
se conocen actividades esporádicas en colaboración con otras asociaciones en las 
instalaciones de la asociación (local social y pistas deportivas) al solicitar infraestructuras 
y autorización para llevarlas a cabo. Tampoco tenemos constancia de la  celebración de 
Asambleas ordinarias o extraordinarias para el normal funcionamiento de la asociación, 
ya que la última Junta Directiva que nos consta terminó su mandato el 28/06/2015, sin 
que hasta el momento se haya presentado actualización de la misma, que deberá ser 
anual, según sus estatutos.
 También hay que tener en cuenta que este local social supone un gasto para 
este  Ayuntamiento aproximadamente de unos 4.741.-€ anuales, en suministros 
de luz y agua.
 Con fecha 21/03/2017, se recibe escrito del Sr. Presidente de la asociación 
Vecinal, D. Rafael Lamela Catalán, donde se relacionan las actividades que supuestamente 
se llevan a cabo en la asociación, y solicita una reunión con la Sra. Concejal Delegada 
de Participación Ciudadana para explicar con más detenimiento las mismas, reunión 
que se le concede el día 04/04/2017, y a la que no acude ni el Sr. Lamela, ni ningún 
otro directivo de la asociación.
 Posteriormente con fecha 22/03/2017, se celebra una reunión entre los 
vecinos y antiguos socios denunciantes de la situación y la Federación de AA.VV. 5 de 
Abril, con la Sra. Concejal Delegada de Participación Ciudadana, para mediar entre las 
partes implicadas y llegar a un acuerdo que pueda  ser favorable para ambas partes, y 
donde finalmente se decide dar un último plazo para que se convoquen las Asambleas 
oportunas, sin que hasta el momento se haya cumplido este requisito. 
 Por lo que considerando lo anteriormente indicado, se propone que se proceda 
a declarar extinguida la cesión en precario de la que actualmente es  beneficiaria dicha 
asociación.”
 A la vista de dicho informe, la Comisión de Cesiones Patrimoniales, en 
sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2017, aprobó por unanimidad la propuesta 
de extinción y elevar el expediente a la Junta de Gobierno Local, órgano competente 

para otorgar o denegar la cesión de locales e inmuebles, si bien no es hasta el 10 de 
octubre de 2018 cuando se solicita a la Delegación de Patrimonio desde la Delegación 
de Participación Ciudadana continuar con la tramitación en el proceso de extinción de 
la cesión de dicho local, para elevar dicha propuesta a la próxima Junta de Gobierno 
Local.
 Por lo expuesto, se propone a esta Junta la adopción del siguiente acuerdo:
1º Declarar extinguido el derecho de ocupación concedido en su día a la A VV. 
“Buenavista”, por acuerdo de Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 31 de 
octubre de 2001, al punto 20º urgencia 15.
2º Sin perjuicio de la notificación del presente acuerdo a la Presidencia de la Asociación, 
dar publicidad del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, concediendo a los 
posibles interesados el plazo de quince días,  para que efectúen las alegaciones que 
estimen oportunas.
3º Transcurrido el indicado plazo sin alegación alguna, o desestimadas éstas, se procederá 
a la toma de posesión del inmueble conforme a lo previsto en la legislación de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía”. 
 Cádiz, 29 de octubre de 2018. EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: Marcos 
Mariscal Ruiz. Vº Bº EL TENIENTE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMIA, 
HACIENDA Y DEUDA. Firmado. EL TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL. 
Fdo.. Alfonso López Pelayo.

nº 74.715
___________________

MancoMuniDaD De Municipios 
De la coMarca De la janDa

ANUNCIO
 Aprobado inicialmente por la Junta General en sesión ordinaria celebrada 
el día dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el texto de <<Modificación de los 
Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda>>, se somete 
a información pública por plazo de UN MES y su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia, periodo durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
alegaciones ante la Junta General.

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD 
DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE LA JANDA

 La Comarca de la Janda, está situada en la península ibérica, dentro de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en su parte occidental, extendiéndose en la zona 
Centro-Sur de la provincia de Cádiz, entre la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar.
 Esta Comarca alberga dentro de su territorio dos áreas diferenciadas: por una 
parte la franja litoral atlántica en torno al Cabo de Trafalgar y Pinar de Roche, con los 
municipios de Barbate y Conil de la Frontera; y por otra parte, la zona del interior, en 
torno a la laguna de La Janda y el Parque Natural de los Alcornocales, englobando los 
municipios de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, Paterna 
de Rivera y San José del Valle.
 Estos siete municipios, mediante acuerdo plenario de sus respectivos 
Ayuntamientos, considerando la posibilidad de establecer una organización de 
carácter supramunicipal con objetivos y fines e intereses comunes, y con un ánimo 
asociativo capaz de resolver problemas que puedan escapar a la competencia de un 
solo municipio, se unen en Mancomunidad bajo la denominación de la «Comarca de 
la Janda», configurándola jurídicamente como asociación de municipios.
 CAPITULO I
 Artículo 1.
 De conformidad con lo previsto en los artículos 44 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada en lo que a esta materia se refiere 
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local; artículo 35 y siguientes del Texto Refundido de Disposiciones 
de Régimen Local, de 18 de abril de 1986; 31 y siguientes del Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, de 11 de julio de 1986; Título 
V, Capítulo II, Sección 1ª de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía; y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales; se constituyen de manera voluntaria en Mancomunidad 
los municipios de Alcalá de los Gazules, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la 
Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera y San José del Valle, todos ellos en la 
provincia de Cádiz,  para la consecución de los objetivos y el desarrollo de los fines 
que más adelante se especifican.
 CAPITULO II
 Denominación, domicilio, fines, personalidad y duración.
 Artículo 2. Denominación.
 1. La Mancomunidad se denominará «Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de la Janda», como espacio de expresión de su identidad histórica y cultural, 
y su ámbito territorial será el de los municipios mancomunados.
 2. Son derechos y obligaciones de los municipios mancomunados:
 a) Participar en la gestión de la Mancomunidad, de acuerdo con lo que 
disponen los presentes Estatutos.
 b) Recibir información directa de los asuntos que sean de su interés.
 c) Presentar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de 
competencia de la Mancomunidad.
 d) Contribuir directamente al sostenimiento económico de la Mancomunidad, 
mediante las aportaciones reguladas en los presentes Estatutos.
 Artículo 3. Naturaleza Jurídica.
 1. La Mancomunidad tiene la condición de entidad local de cooperación 
territorial, con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines 
específicos. Su régimen jurídico será el establecido en sus propios estatutos, que deberán 
respetar, en todo caso, lo dispuesto en la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, así como en las normas que la desarrollen.
 2. Conforme a lo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía, y artículo 4.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Mancomunidad tendrá las siguientes 
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potestades y prerrogativas:
 a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 
 b) Las potestades tributaria y financiera. 
 c) La potestad de programación o planificación. 
 d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación 
de oficio de sus bienes. 
 e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 
 f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. 
 g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
 h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la 
Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a 
las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad 
de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.
 Artículo 4. Domicilio.
 Sus órganos de gobierno y administración radicarán en el domicilio de 
la Mancomunidad, sito en Medina Sidonia. Los órganos de gobierno competentes en 
cada materia, no obstante, podrán ubicar los servicios y sus respectivas estructuras 
administrativas en los diversos municipios de la Mancomunidad, en función de su 
idoneidad, así como celebrar sesiones en cualquiera de los ayuntamientos de la Comarca 
de la Janda.
 Artículo 5. Duración.
 La Mancomunidad se constituye con duración indefinida, comenzando sus 
actividades el mismo día de su constitución.
 Artículo 6. Fines.
 1. La Mancomunidad tiene como objeto general el promover, dinamizar 
y racionalizar el desarrollo sostenible en sus aspectos social, económico, urbanístico, 
turístico y cultural de la Comarca que forman los municipios mancomunados, y conjugar 
y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos para cumplir fines de interés 
general para todos los municipios mancomunados. 
 En consecuencia, podrá ejercer competencias en las siguientes materias: 
 - Medio Ambiente: Coordinar la ordenación, protección y gestión de los 
recursos naturales de la Comarca cinegéticos, forestales, costeros, marinos y otros, 
dentro de un desarrollo sostenible; prevención de la contaminación atmosférica, 
radioactiva, sonora, industrial o de otro tipo, y control de las actividades molestas, 
nocivas, insalubres y peligrosas; recuperación de las vías pecuarias y fomento de 
su uso y disfrute dentro del respeto al Medio Ambiente; colaborar con el control y 
especial protección de los parques naturales de la Comarca: «Los Alcornocales» y el 
de «La Breña y marismas del Barbate»; colaborar con los distintos Ayuntamientos 
en el fortalecimiento y modernización de las actividades del sector primario como la 
agricultura, pesca y ganadería, otrora fuentes de riqueza de la Comarca y hoy sometidas 
a fuertes reconversiones.
 - Residuos Sólidos Urbanos: coordinar la limpieza pública, así como la 
recogida, tratamiento y reciclaje de residuos. 
 - Obras Públicas: coordinar la programación, proyección, adjudicación, 
ejecución y conservación de obras públicas de interés de la Mancomunidad; creación 
y dotación de un parque comarcal de maquinaria y utillaje para prestación de servicios 
comunes.
 - Abastecimiento de agua potable a domicilio: coordinar la organización, 
gestión y control de suministro de agua en alta y en baja, así como el saneamiento 
integral de la Comarca de La Janda y recursos hidráulicos; 
 - Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
 - Promoción de ferias y muestras locales y comarcales y defensa de usuarios 
y consumidores.
 - Promoción de la actividad turística de interés: promoción, fomento, y 
gestión del turismo, dirigidas a conseguir un mayor nivel de ocio para los ciudadanos 
de la Comarca; impulsar los elementos e instituciones destinados a tal efecto.
 - Promoción del deporte de ocupación del tiempo libre en la Comarca.
 - Transporte colectivo urbano: obtención de un adecuado nivel de prestación 
de este servicio, que permita solucionar los problemas de aislamiento de algunos 
municipios de la Comarca; coordinar y supervisar el transporte escolar de acuerdo 
con las instituciones competentes en la materia.
 - Formación y Empleo: la Mancomunidad potenciará todas aquellas 
medidas que permitan la formación profesional y humana de los ciudadanos de La 
Janda, asimismo participará de todas aquellas iniciativas de empleo que se pongan en 
marcha por parte de las diferentes Administraciones Públicas.
 - Bienestar Social: la Mancomunidad trabajará en pro de una sociedad más 
igualitaria, donde no existan exclusiones de ningún tipo y se trabaje con los sectores 
de la sociedad más desfavorecidos.
 CAPITULO III
 De los Órganos de Gobierno y de la Administración.
 Artículo 7.
 Son órganos de Gobierno y Administración de la Mancomunidad los 
siguientes: 
 a) La Junta General de la Mancomunidad.
 b) El Presidente.
 c) Los Vicepresidentes.
 d) La Junta de Gobierno Local. 
 Cada órgano tendrá las atribuciones que le sean propias.
 Artículo 8. La Junta General de la Mancomunidad.
 Estará integrada por un total de cincuenta y un miembros, Alcaldes incluidos, 
repartidos de la siguiente forma en representación de las distintas Corporaciones Locales:
• Alcalá de los Gazules 13 concejales  6 miembros
• Barbate 21 concejales 10 miembros
• Benalup-Casas Viejas 13 concejales 6 miembros
• Conil de la Frontera  21 concejales  10 miembros
• Medina Sidonia  17 concejales 8 miembros
• Paterna de Rivera  13 concejales 6 miembros
• San José del Valle  11 concejales 5 miembros

 De efectuarse una variación en el número de concejales en cualquiera de los 
Ayuntamientos mancomunados, resultante de las elecciones municipales, se efectuará 
una variación en el número de miembros atendiendo al mismo número de miembros 
que tiene asignado Ayuntamiento con igual número de Concejales.
 a) Los ediles representantes de cada Ayuntamiento serán designados por 
los Plenos Municipales en función y proporcionalmente al número de Concejales de 
cada Grupo Municipal.
 b) El Grupo Político de cada Ayuntamiento deberá contar con un mínimo 
de dos concejales para tener derecho a representación en la Mancomunidad.
 En el caso en que el reparto no fuera exacto, el miembro sobrante 
correspondería a aquel grupo político que en su Ayuntamiento no tuviera representación 
en la Junta General de la Mancomunidad.
Si se diera la circunstancia de que fueran más de un grupo los que no obtuvieran 
representación en la Junta General, por su Ayuntamiento, el miembro restante iría a 
parar al grupo político más votado de estos.
 Si el reparto de miembros de los Ayuntamientos no fuera exacto y todos 
los grupos estuvieran representados en la Junta General, el miembro sobrante iría a 
parar al grupo político más votado de cada Ayuntamiento.
 c) El mandato de los miembros de la Junta General coincidirá con el de 
las respectivas Corporaciones, cualquiera que fuese la fecha de su designación.
Asimismo, perderán su condición de miembros, por las siguientes causas:
 - Por cualquiera de las causas previstas en la legislación de régimen local 
que supongan la pérdida de la condición de Concejal.
 - Por renuncia a su condición de miembro de la Junta General, que deberá 
hacerse efectiva por escrito ante la Junta de la Mancomunidad y ante el Pleno del 
Ayuntamiento correspondiente.
 En ambos supuestos el Pleno del Ayuntamiento afectado procederá a elegir 
en la misma sesión un nuevo miembro.
 d) A petición de los Grupos Municipales, cualquier Ayuntamiento 
Mancomunado sustituirá a los miembros de la Junta de ese mismo grupo, por acuerdo 
adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, conforme a los criterios establecidos 
en estos estatutos.
 e) La Junta será presidida por quien ostente la Presidencia de la 
Mancomunidad.
 Artículo 9. Atribuciones de la Junta General.
 1. Son atribuciones de la Junta General de la Mancomunidad las reservadas 
a los Plenos de las Corporaciones Locales de acuerdo con la legislación vigente y en 
concreto las siguientes:
 a) El control y fiscalización de los órganos de gobierno.
 b) Elegir y destituir la Presidencia conforme a lo dispuesto en la normativa 
vigente y en los presentes estatutos, y en su defecto en la legislación electoral general.
 c) Ratificar el nombramiento ordenado de las Vicepresidencias, previa 
propuesta de la Presidencia.
 d) Modificación de los Estatutos.
 e) Admisión y separación forzosa de nuevos miembros.
 f) La aprobación del Reglamento orgánico, de Ordenanzas y Reglamentos.
 g) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la 
aprobación y modificación de los Presupuestos; la disposición y aprobación de gastos 
en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
 h) Determinación de las aportaciones económicas si las hubiere.
 i) Establecimiento e imposición de tasas por las prestaciones de servicios o 
la realización de las actividades de su competencia, así como contribuciones especiales 
para la ejecución de las obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de los 
servicios.
 j) La aprobación de las formas de gestión de los servicios.
 k) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 
Administraciones Públicas.
 l) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales 
y demás Administraciones públicas.
 ll) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de 
trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas 
de los funcionarios y el número y régimen de personal eventual.
 m) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la 
Corporación en materias de competencia de la Junta General.
 n) La declaración de lesividad de los actos de la Mancomunidad.
 ñ) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio 
público. 
 o) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos 
de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos 
de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor 
estimado supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto y, en cualquier 
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando 
su duración sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado, referido a 
los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, y la cuantía señalada. 
 p)  Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos 
mencionados en el apartado anterior que celebre la Mancomunidad, cuando por su 
valor o duración no correspondan a la Presidencia de la Mancomunidad, conforme 
al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de 
cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley.
 q) La concertación de las operaciones de crédito cuya cuantía acumulada, 
dentro de cada ejercicio económico, exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios 
del Presupuesto –salvo las de tesorería, que le corresponderán cuando el importe 
acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los 
ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior– todo ello de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales .
 r) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sean competente 
para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los Presupuestos.
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 s) La competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación de 
concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles 
y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio 
cuando no estén atribuidas a la Presidencia, y de los bienes declarados de valor histórico 
o artístico cualquiera que sea su valor.
 t) Aquellas otras que deban corresponder a la Junta de la Mancomunidad 
por exigir su aprobación una mayoría especial.
 u) Las demás que expresamente le confieran los presentes Estatutos y la 
normativa vigente.
2. La Junta de la Mancomunidad puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en 
la Presidencia y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el número 1 
anterior, letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), ll), ñ) y t).
 Artículo 10. De la Presidencia.
 Para la elección de la Presidencia será necesario el voto de la mayoría 
absoluta de los miembros, que a tenor de los presentes Estatutos compongan la Junta 
General de la Mancomunidad. 
 De no obtenerse dicha mayoría, se proclamará a quien haya obtenido el 
mayor número de votos
 Cualquier miembro de la Junta General puede optar a ocupar la Presidencia.
Los cargos de las Vicepresidencias tienen una duración coincidente con la legislatura 
municipal; en estos y en el de la Presidencia, salvo cuando pierdan su condición de 
representantes en su ayuntamiento y en los casos de fallecimiento, declaración Judicial 
del mismo, renuncia o declaración de ausencia legal.
 La Presidencia se mantendrá en funciones hasta que se constituya la nueva 
Mancomunidad, surgida tras la celebración de elecciones municipales, y se proceda 
por la Junta General a nombrar este puesto.
 Artículo 11. Atribuciones de la Presidencia 
1. La Presidencia ostenta, en todo caso, las siguientes atribuciones:
 a) Dirigir el Gobierno y la Administración de la Mancomunidad.
 b) Representar a la Mancomunidad.
 c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General y Junta de Gobierno 
Local, y de cualesquiera otros órganos complementarios que pudieran crearse, y decidir 
los empates con voto de calidad.
 d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras.
 e) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 
aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones 
de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 177.5  Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el 
Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 
10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderá 
cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no superen 
el 15 por ciento de los ingresos liquidados en el ejercicio anterior; ordenar pagos y 
rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.
 f) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y 
la plantilla aprobados por la Junta General, aprobar las bases de las pruebas para la 
selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir 
las retribuciones complementarias que no sean fijas ni periódicas.
 g) Desempeñar la Jefatura Superior de todo el Personal y acordar su 
nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de 
la Mancomunidad y el despido del personal laboral, dando cuenta a la Junta General, 
en estos dos últimos casos, en la primera sesión que se celebre. Esta atribución se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99.1 y 3 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 h) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas, y la defensa 
de la Mancomunidad en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere 
delegado en otro órgano y, en caso de urgencia, en materias de la competencia de la 
Junta General, en este supuesto dando cuenta a la misma en la primera sesión que 
celebre para su ratificación.
 i) La iniciativa para proponer la declaración de lesividad a la Junta General 
en materias de la competencia de la Presidencia.
 j) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de 
Ordenanzas y Reglamentos, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros 
órganos.
 k) Las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos 
de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos 
de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor 
estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en 
cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual 
cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada. 
 l) La competencia para la celebración de los contratos privados, así como la 
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base 
de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1, no supere el 10 por ciento 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así 
como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la 
cuantía indicados.
 ll) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 
para su contratación o concesión y estén previstos en el Presupuesto.
 m) El otorgamiento de licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan 
expresamente a otro órgano de la Mancomunidad.
 n) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos de la 
Mancomunidad.
 ñ) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la 
legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma asignen a Mancomunidades o 

Entidades locales sin especificar órganos colegiados.
2. Corresponde asimismo a la Presidencia el nombramiento ordenado de las personas 
que ostentarán las Vicepresidencias, conforme a lo establecido en el artículo 12. 
3. La Presidencia podrá delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y 
presidir las sesiones de la Junta General y de la Junta de Gobierno, decidir los empates 
con voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la Jefatura Superior de 
todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal 
laboral y las enunciadas en los apartados a), h) e i) del número 1 de este artículo.
 Artículo 12. La Junta de Gobierno Local.
1. La Junta de Gobierno Local estará compuesta por:
 - Quien ostente la Presidencia de la Mancomunidad.
 - Los Alcaldes de los distintos Ayuntamientos o Concejales miembros de 
la Junta en quienes estos deleguen, mediante el correspondiente Decreto de Alcaldía.
 - Un miembro de la Junta General, nombrado en la forma que se determina 
en el número siguiente, quien asimismo ostentará una Vicepresidencia.
 Ostentarán las Vicepresidencias los miembros de la Junta de Gobierno 
Local que lo sean de acuerdo con lo previsto en este apartado.
2. La Presidencia, de entre todos los miembros de la Junta General, podrá designar a 
una persona para ocupar la Vicepresidencia que formará parte de la Junta de Gobierno 
Local con voz y con voto. El referido nombramiento deberá ser ratificado por la Junta 
General en la primera sesión que se celebre. 
 Artículo 13. Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) La asistencia a la Presidencia en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Las atribuciones que le deleguen la Junta General y la Presidencia.
c) Las atribuciones que estén previstas en la normativa vigente.
 Artículo 14. De las Vicepresidencias.
 Quienes ostenten las Vicepresidencias sustituyen a la Presidencia, por el 
orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, siendo 
libremente designados o revocado el orden por la Presidencia, de entre los miembros 
de la Junta de Gobierno Local.
 Artículo 15. Delegaciones de la Presidencia.
 1. La Presidencia puede delegar sus atribuciones, salvo las mencionadas 
en el artículo 11.2 y 3 de los Estatutos en los términos previstos en este artículo.
 2. La Presidencia puede efectuar delegaciones en favor de la Junta de 
Gobierno Local como órgano colegiado. En tal caso, los acuerdos adoptados en relación 
a las materias delegadas, tendrán el mismo valor que las resoluciones que dicte La 
Presidencia en ejercicio de sus atribuciones.
 3. La Presidencia puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones 
en los miembros de la Junta de Gobierno Local.
 4. La delegación de atribuciones de la Presidencia surtirá efectos desde el 
día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin 
perjuicio de la preceptiva publicación.
 Artículo 16. 
 En la Mancomunidad existirá el cargo de Secretaría-Intervención, 
desempeñado por funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional.
 Las funciones de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el 
asesoramiento legal preceptivo, así como el control y la fiscalización interna de la 
gestión económico-financiera y presupuestaria corresponden a la persona que ostente 
la Secretaría-Intervención, que habrá de ser ejercida necesariamente por un funcionario 
de administración local con habilitación de carácter nacional, cuya forma de provisión 
habrá de realizarse mediante alguna de las previstas en el Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional.
 Hasta que dicha plaza sea provista de conformidad con los procedimientos 
generales establecidos, habrá de ser desempeñada en concepto de acumulación por 
funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional que preste 
sus servicios en algún Ayuntamiento mancomunado, propuesto por la Presidencia. En 
caso de que esto no fuera posible, podrán efectuarse propuestas de nombramientos 
con carácter accidental a favor de un funcionario de carrera de algún Ayuntamiento 
mancomunado, previa la acreditación documental de experiencia y capacitación 
suficiente para el desempeño de dicho cargo.
 Las funciones a realizar por estos funcionarios serán las previstas en la 
legislación de régimen local vigente.
 CAPITULO IV
 De los órganos complementarios.
 Artículo 17. 
 La Junta General de la Mancomunidad podrá establecer órganos 
complementarios de los anteriores, conforme a lo que establezcan las leyes.
 Artículo 18. De los Grupos Políticos.
 Los miembros de la Junta General de la Mancomunidad se constituirán en 
grupos políticos. No se puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo.
 Los Grupos se constituirán a través de escrito suscrito por todos los miembros 
y dirigidos a la Presidencia, presentándose en el Registro General dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la constitución de la Junta General.
 En el mismo escrito de constitución del Grupo se hará constar el nombre 
del Portavoz del Grupo, así como el del Portavoz suplente.
 De todo ello, la Presidencia dará cuenta en la sesión siguiente de la Junta 
General que se celebre.
 Los miembros que adquieran su condición después de la Sesión Constitutiva, 
deberán incorporarse a uno de los grupos, según la reglas acordadas por la Junta de la 
Mancomunidad.
 Podrá existir igualmente la figura de miembro no adscrito, por la 
desvinculación voluntaria o forzosa del Grupo del que formaba parte. 
 Artículo 19. 
 En la medida de lo posible, los diversos grupos políticos dispondrán de los 
medios necesarios para el desempeño de sus funciones.
 Artículo 20. Del Consejo Económico y Social.
 Se creará como órgano complementario un Consejo Económico y Social, 
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que tendrá como objetivos canalizar la participación de las diversas asociaciones 
interesadas en los fines propios de la entidad. Desarrollará exclusivamente funciones 
de estudio, informe y propuesta, sin que en ningún caso pueda adoptar acuerdos. Su 
composición, organización y ámbito será establecido por acuerdo de la Junta General 
de la Mancomunidad.
 En todo caso, estará presidido por un miembro de la Junta General de la 
Mancomunidad designado libremente por la Presidencia, actuando ésta como enlace 
entre la Mancomunidad y el Consejo.
 CAPITULO V
 Funcionamiento y régimen de los órganos colegiados.
 Artículo 21. 
 Los órganos colegiados de la Mancomunidad funcionan en régimen de 
sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser 
además urgentes.
 Artículo 22. 
 En todo caso, el funcionamiento de la Junta General se ajustará a las 
siguientes reglas:
a) La Junta General celebrará sesión ordinaria, como mínimo cada tres meses y 
extraordinaria cuando así lo decida la Presidencia o a solicitud de la tercera parte, al 
menos, de los miembros que la integran.
 En este último caso, la solicitud habrá de hacerse por escrito en el que se 
razone el asunto o los asuntos que la motiven, firmado personalmente por todos los 
que suscriben, y la Presidencia deberá convocar la sesión extraordinaria dentro de los 
seis días siguientes a aquél en que se haya recibido la referida solicitud, no pudiendo 
demorarse su celebración por más de un mes desde que el escrito tuvo entrada en el 
Registro General.
 b) Las sesiones de la Junta General han de ser convocadas, al menos, con 
cuatro días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter 
de urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por la Junta General. 
En este caso, se incluirá como primer punto del orden del día el pronunciamiento de 
la Junta General sobre la consideración de la urgencia. Si ésta no es ratificada en la 
Junta General por mayoría simple, se levantará acto seguido la sesión.
 c) Para la válida constitución de la Junta General se requiere la asistencia 
de un tercio del número de miembros que la integran. Este quórum deberá mantenerse 
durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia de la Presidencia y de 
quien ostente la Secretaría o de quienes legalmente le sustituyan.
 d) Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, según lo 
dispuesto en la letra anterior, se entenderá convocada automáticamente la sesión el 
mismo día, una hora después de la señalada para la primera.
 Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia 
dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el 
orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o 
extraordinaria.
 e) La convocatoria expresará los asuntos a que han de circunscribirse las 
deliberaciones y los acuerdos, sin que puedan tratarse cuestiones no comprendidas en 
el orden del día.
 No obstante, la Presidencia podrá incluir a iniciativa propia o a propuesta 
de cualquiera de los miembros de la Mancomunidad, asuntos que no figuren en el orden 
del día, previa declaración de urgencia acordada por mayoría absoluta.
 Artículo 23. El funcionamiento de la Junta de Gobierno Local se ajustará 
a las siguientes reglas:
 a) Celebrará sesión ordinaria, al menos, cada dos meses y sesión extraordinaria 
cuando así lo decida la Presidencia o a solicitud de un tercio de los miembros que la 
integran con las mismas formalidades y requisitos señalados en la letra a) del artículo 
anterior, a excepción de la demora en su celebración, que lo será por quince días hábiles 
como máximo.
 b) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir 
menos de 48 horas, salvo en los casos de sesiones extraordinarias y urgentes en las que, 
antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser ratificada 
la urgencia, por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros.
 c) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la 
asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. 
 Si no existiera el referido quórum, se constituirá en segunda convocatoria, 
media hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de 
la tercera parte de sus miembros. En todo caso, se requiere la asistencia la Presidencia 
y de quien ostente la Secretaría o de quienes legalmente le sustituyan.
 Artículo 24. 
 Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, 
salvo en los casos en que estos Estatutos o las disposiciones legales o reglamentarias 
exijan un quórum diferente.
 Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los 
negativos.
 Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número de 
miembros para la adopción de acuerdos en todas aquellas materias en que así se 
establece por la normativa vigente para los Plenos de las Entidades locales y además, 
para la modificación de los Estatutos, adhesión y separación de miembros.
 Artículo 25. 
 En todo lo no previsto en estos Estatutos para el régimen de funcionamiento, 
sesiones y actas, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Régimen Local 
para órganos análogos. 
 Artículo 26. 
 Las resoluciones de los órganos de la Mancomunidad agotarán la vía 
administrativa, siendo revisables de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente 
de régimen local. 
 CAPITULO VI
 Recursos económicos.
 Artículo 27. 
 La gestión económica de la Mancomunidad tiene por objeto la administración 
de los bienes, rentas, derechos y acciones que le pertenezcan. Le corresponden las 

funciones siguientes:
 1. La formación, aprobación, ejecución y liquidación de los Presupuestos 
conforme a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 2. La administración y aprovechamiento del patrimonio.
 3. La recaudación de los recursos autorizados por las leyes.
 4. El reconocimiento, liquidación y pagos de obligaciones.
 5. La acción ante los tribunales para la defensa de sus derechos e intereses.
 6. El ejercicio de derechos, adopción de medidas e implantación y 
organización de servicios para el cumplimiento de sus funciones económico-
administrativas.
 Artículo 28. 
1. La Hacienda de la Mancomunidad estará constituida por los siguientes recursos:
 a) Ingresos de derecho privado.
 b) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.
 c) Tasas o precios públicos por la prestación o la realización de actividades 
de su competencia.
 d) Contribuciones especiales para la ejecución de obras o por el 
establecimiento, ampliación o mejora de servicios de su competencia.
 e) Los procedentes de operaciones de créditos.
 f) Multas.
 g) La aportación de cada uno de los municipios mancomunados, en la forma, 
periodicidad y cuantía que por acuerdo de la Junta General de la Mancomunidad se 
establezca para cada una de las finalidades o servicios mancomunados.
 h) Aportaciones del Estado, de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial.
 2. Serán aplicables a los recursos relacionados en el punto anterior las 
disposiciones correspondientes a los ingresos municipales, con las adaptaciones 
derivadas del carácter de ingresos propios de la Mancomunidad.
 3. En caso de establecimiento de contribuciones especiales se estará a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 4. El régimen financiero de la Mancomunidad no alterará el propio de los 
ayuntamientos mancomunados.
 5. Los municipios mancomunados se comprometen a consignar en sus 
respectivos Presupuestos, las cantidades necesarias para cubrir la aportación acordada 
a la Mancomunidad, así como las que deriven de los diferentes servicios que se prestan 
de forma mancomunada.
 Artículo 29. 
 Serán de aplicación a la Mancomunidad las disposiciones legales y 
reglamentarias por las que se rigen las Entidades Locales en materia de crédito local, 
ordenación de gastos y pagos, tesorería, presupuestos, intervención de la gestión 
económica, contabilidad, rendición de cuentas y, en general, las relativas a las Haciendas 
Locales en cuanto no resulten incompatibles con la peculiar naturaleza y organización 
de la Mancomunidad.
 Artículo 30. 
 El régimen económico, presupuestario y contable reflejará en todo momento 
la situación en cuanto a la diversa participación de los distintos Municipios en los 
fines y servicios mancomunados, teniendo en cuenta además que los Gastos Generales 
que produzca el funcionamiento de la entidad habrán de prorratearse entre todos los 
municipios y en proporción a los servicios que se presten en cada municipio y del 
número de habitantes.
 CAPITULO VII
 Adhesiones, separaciones, modificaciones de los Estatutos y disolución de 
la Mancomunidad.
 Artículo 31. 
 Podrán adherirse a la Mancomunidad aquellos municipios que se 
comprometan a asumir las obligaciones que en los Estatutos se imponen a los miembros 
que la integran.
 Para la adhesión será necesaria la solicitud aprobada por el correspondiente 
Ayuntamiento Pleno, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de miembros; 
y que dicha solicitud sea aprobada con el mismo quórum por la Junta General. 
 La adhesión no ha de ser necesariamente a todos los servicios y/u obras que 
comprende la Mancomunidad; pero sí a aquellos que, por guardar cierta conexión entre 
sí, requieren que se presten conjuntamente; e imprescindiblemente a los relacionados 
con el funcionamiento general de la Mancomunidad.
 Artículo 32. 
 La separación de algunos de los municipios podrá ser voluntaria o forzosa, 
atendiendo a lo especificado en el Artículo 76 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de 
Autonomía Local en Andalucía.
 La separación voluntaria se producirá automáticamente a petición del 
Ayuntamiento interesado, y por los motivos que este estime, previo acuerdo del Pleno 
Municipal, con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
 La separación forzosa procederá en caso de incumplimiento de las 
obligaciones económicas o por la concurrencia de causas que afectan notoriamente a 
la viabilidad de la Mancomunidad, con el quórum de la mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros.
 La separación, ya sea voluntaria o forzosa, implicará la práctica previa de 
una liquidación de derechos y obligaciones mutuas existentes entre la Mancomunidad 
y el municipio respectivo.
 Artículo 33. La modificación de Estatutos se ajustará al siguiente 
procedimiento:
 1. Aprobación inicial del proyecto de modificación por la Junta General con 
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, sometiéndose 
sucesivamente a los siguientes trámites.
 a) Información pública durante el plazo de treinta días que será anunciada 
simultáneamente en los tablones de edictos de los Ayuntamientos mancomunados, y 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
 b) Remisión a la Diputación Provincial para que se informe en el plazo 
de dos meses; de no emitirse dicho informe en el plazo señalado, se presumirá que es 
favorable.
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 2. La misma Junta General una vez evacuados los trámites a que se refiere 
el punto anterior:
 a) Aprobará provisionalmente el proyecto de modificación de los Estatutos, 
introduciendo previamente, en su caso, las modificaciones que estimen pertinentes a 
la vista de las alegaciones formuladas.
 b) Trasladará el texto de los Estatutos aprobados a los ayuntamientos 
mancomunados para que, por parte de sus plenos municipales, se proceda a su 
aprobación por la mayoría absoluta de sus miembros, de lo que remitirán certificación 
a la Mancomunidad.
 c) Lo remitirá a continuación al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para su publicación, tras lo cual entrarán en vigor.
 d) Lo informará a la Consejería competente sobre régimen local para su 
registro, que lo comunicará a la Administración General del Estado.
 Artículo 34. La Mancomunidad quedará disuelta por las siguientes causas:
 a) Por disposición legal.
 b) Cuando lo acuerdan, a propuesta de la Junta General, todos los 
Ayuntamientos mancomunados en sesión plenaria con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros.
 c) Cuando por la separación de varios de sus Ayuntamientos, resultare 
imposible su supervivencia. Si así fuera se procederá conforme al punto anterior.
 Artículo 35. 
 Al disolverse la Mancomunidad, ésta mantendrá su capacidad jurídica 
hasta que el órgano de gobierno colegiado apruebe la liquidación y distribución 
de su patrimonio. Si las deudas superan las disponibilidades patrimoniales de la 
Mancomunidad, los ayuntamientos mancomunados la absorberán proporcionalmente 
a las aportaciones que realice cada uno a los distintos servicios y programas, y 
proporcionalmente en función de la población de cada uno en casos de deudas de 
carácter general.
 Se aplicarán sus bienes y derechos, en primer término, al pago de las deudas 
contraídas por la misma. El resto, si lo hubiera, se distribuirá entre los municipios que 
formaban parte de la entidad en el momento de la disolución, en la misma proporción 
señalada para efectuar las aportaciones. Si las deudas superan las disponibilidades 
patrimoniales de la Mancomunidad, se absorberán por los municipios mancomunados 
en proporción a dichas aportaciones.
 Disposición final. En todo lo no previsto en estos Estatutos, regirá 
supletoriamente la legislación de Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la administración local; Real Decreto Legislativo 781/86, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales; el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y su desarrollo por Real 
Decreto 500/90; y Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía). 
 Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento 
a lo establecido en la normativa legal al respecto.
 En Medina Sidonia, a 5 de noviembre de 2018. LA PRESIDENTA. Fdo.: 
Lucía torrejón Toledo.             nº 75.541

___________________

ayuntaMiento De rota
ANUNCIO

 RFCIA.:GESTIONA 3304/2016 – 868/2013 T
 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada en primera 
citación el día diecinueve de mayo del año dos mil dieciséis al punto 7º del orden del 
día acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en parcela sita en calle San 
Francisco nº. 4, promovido por los hermanos Almisas Albéndiz y Josefa Ramos Arana, 
y en fecha once de junio de dos mil diecisiete, mediante Decreto del Sr. Alcalde se 
resuelve aprobar el Texto Refundido presentado, habiéndose inscrito bajo el asiento 
núm. 70 en el Registro de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y 
Bienes y Espacios Catalogados del Excmo. Ayuntamiento de Rota.
 El Estudio de Detalle que se redacta para parcela sita en la calle San 
Francisco nº. 4 tiene por objeto el reajuste de la alineación trasera de dicha parcela de 
manera que discurra el lindero Este de la dicha parcela de modo contiguo y alineado 
al vial con el que linda, denominado Calle Lora del Río.
 Son de aplicación las Ordenanzas de Edificación Ciudad Jardín del PGOU 
de Rota.
 Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos oportunos, significándole 
que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente resolución, que pone fin 
a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo (cuando la impugnación se concrete en aspectos del propio acuerdo adoptado 
o del procedimiento seguido al efecto), en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que dictó el acto o recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la presente publicación. Si optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo 
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio.
 Hacer constar igualmente que la eficacia del presente acuerdo queda 
condicionado a que se tramite el correspondiente expediente de desafectación del suelo 
de dominio público afectado y quedando por tanto en suspenso la vigencia del acuerdo 
hasta entonces.
 Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que 
estime pertinente.
 15/05/2018. EL ALCALDE. Fdo.: JOSE JAVIER RUIZ ARANA. nº 75.578

ayuntaMiento De jiMena De la Frontera
e.l.a. san Martin Del tesorillo

EDICTO
 La Junta Vecinal de la E.L.A de San Martín del Tesorillo, en sesión ordinaria 
celebrada en fecha 24 de septiembre de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto 
General consolidado para el ejercicio 2018.
 Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose 
presentado alegaciones dentro de plazo, por Resolución de la Alcaldía se ha procedido 
a elevar automáticamente a definitivo el acuerdo inicial.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se inserta a continuación el resumen por Capítulos de cada uno 
de los Presupuestos que lo integran.

Resumen por capítulos
GASTOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CRÉDITOS INICIALES
1 Gastos de personal 381.851,76 euros
2 Gastos corrientes en bienes y servicios 195.519,39 euros
3 Gastos financieros 1.200,00 euros
6 Inversiones Reales 11.000,00 euros
8 Activos Financieros 3750,00 euros

TOTAL 593.321,15 euros
INGRESOS

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CRÉDITOS INICIALES
3 Tasa, precios públicos y otros ingresos 15.010,35 euros
4 Transferencias corrientes 573.550,80 euros
5 Ingresos patrimoniales 1.010,00 euros
8 Activos financieros 3.750,00 euros

TOTAL 593.321,15 euros
 
 Desde la entrada en vigor del Presupuesto y hasta la finalización del ejercicio, 
en la Intervención existirá una copia del mismo a disposición del público. 
 En San Martín del Tesorillo, a 05/11/2018. El Presidente. Fdo.: Jesús 
Fernández Rey.            nº 75.657

___________________

ayuntaMiento De paterna De riVera
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 11/2018

 A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la 
misma Ley y artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/1.990 de 20 
de Abril.
 Se hace público, para general conocimiento que esta Corporación en sesión 
plenaria celebrada el día 3 de julio de 2018, adoptó acuerdo inicial que ha resultado 
definitivo, al no haberse  presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el 
expediente de Modificación de Créditos nº 11/2018, que afecta al vigente presupuesto 
de esta Corporación.
 Concesión de suplementos de créditos aprobados, resumidos por capítulos:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Progr.  Aplicación Ecónomica Créditos Iniciales Suplemento de crédito Créditos finales
011                 913.04 50.000,00 2.285,71 52.285,71

TOTAL……. 52.285,71
 
 El total importe anterior queda financiado con cargo al remanente de 
Tesorería, en los siguientes términos:

ALTAS EN CONCEPTOS DE INGRESOS
Aplicación: económica
Cap.   Art.      Conc.

Descripción Créditos finales

  8       87        870.00 Remanente de tesorería para gastos generales 2.285,71
TOTAL…….  2.285,71

 
 Paterna de Rivera, 29/10/2018. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: 
Alfonso Caravaca Morales . EL SECRETARIO-INTERVENTOR EN COMISIÓN 
CIRCUNSTANCIAL. Fdo.: Rogelio Jesús Navarrete Manchado.         nº 75.842

___________________

ayuntaMiento De el puerto De santa Maria
 D. ÁNGEL GONZÁLEZ ARIAS, TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO 
DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA HACE SABER: Que por Edicto insertado en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 192   de fecha 4 de Octubre de 2018 se hizo público la aprobación inicial del 
expediente de modificación de la plantilla presupuestaria, sin que se haya interpuesto 
reclamación alguna, por lo que se considera definitivamente aprobado, transcribiéndose 
a continuación el detalle de la modificación aprobada,  a tenor de lo dispuesto en el art. 
169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 marzo.
 1) Incluir en el Servicio de Fomento, Sección de Fomento de Empleo, un 



Página 14 B.O.P. DE CADIZ NUM. 221 19 de noviembre de 2018

puesto de trabajo en régimen laboral indefinido no fijo, de Técnico titulado superior, 
Agente Local de Promoción de Empleo, con una retribución diaria bruta por todos los 
conceptos, incluido el prorrateo de pagas extras, de 64,15 € y con un coste de Seguridad 
Social de 21,01 €. 
 En El Puerto de Santa María, a 30/10/18. El Teniente de Alcalde delegado 
del Gobierno y Organización. Firmado.                              nº 75.882 

___________________

ayuntaMiento De conil De la Frontera
EDICTO

 Habiendo adquirido el carácter de definitivo el Acuerdo del Pleno de 
la  Corporación de fecha  de 28 de junio de dos mil dieciocho, de modificación 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio público por prestación de Servicios 
Publicitarios en los medios de comunicación municipales, se procede a la publicación 
de la modificación de la Ordenanza.
 El acuerdo de modificación de la Ordenanza Fiscal en su parte dispositiva es 
el que se inserta a continuación, permaneciendo el resto del articulado de la Ordenanza 
Fiscal, en los términos actualmente vigentes:
 ARTICULO 1
En uso de las facultades concedidas por el artº 127, en relación con el artículo 41, 
ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio público 
por la prestación de servicios de publicidad en la emisora de radio municipal, que se 
regirá por la presente Ordenanza cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 
41 a 47 de la citada Ley Reguladora.
 ARTICULO 2.- OBLIGADOS AL PAGO
Están obligados al pago del Precio Público regulado en esta Ordenanza, las personas 
físicas y jurídicas que se beneficien de los servicios prestados por la emisora municipal 
de Radio.
 ARTICULO 3.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR
La obligación del pago del precio público regulado en esta ordenanza nace con la 
formalización del correspondiente contrato de prestación de servicios publicitarios 
con la el medio de comunicación municipal.
El pago se realizará en el momento de presentación de la correspondiente factura. El 
pago del importe global, en función del contrato establecido con la emisora, se podrá 
fraccionar, de forma voluntaria siempre y cuando se especifique en el contrato suscrito.
Ante el incumplimiento de la obligación de abonar el precio público, dará lugar a la 
exigencia de deuda conforme a la Ley General Tributaria y Reglamento General de 
Recaudación.
 ARTICULO 4.- CUANTIA
La cuantía del Precio Público regulado en esta Ordenanza será la que resulte de la 
aplicación de la siguiente tarifa:

A) CUÑAS

hasta 30 segundos 1,80 €
Desde 31 hasta 60 Segundos 3,10 €
B) INFORMATIVOS

Hasta 30 Segundos. Contrato Mínimo 5 días, 3 ediciones. Mínimo 1 cuña 
en cada edición. Precio Unidad de la cuña 5,40 €

C) MICROPROGRAMAS
Hasta 10 minutos 22,60 €
De 10’01’’ hasta 20 minutos 37,70 €
De 20’01’’ hasta 30 minutos 67,90 €

D) FLASHES SIN EFECTOS SONOROS

Promedio de hasta 20 segundos hablados. La cantidad irá adaptada al 
acto que se cubra. El precio corresponde con la unidad. 1,50 €

E) MENSUAL

Cuatro cuñas diarias de 30 segundos máximo c/u, producción de la 
cuña gratuita 150,95 €

F) PATROCINIOS MENSUALES

Estos servicios incluyen:
Cuña de inicio, cuña a la mitad, cuña de final y cuñas promocionales 
diarias en:

Programas diarios (de lunes a viernes):

De 60 minutos. de hasta 30 segundos c/u 150,95 €
Programas semanales
De 60 minutos. de hasta 30 segundos c/u 45,30 €
G) CONTRATO MENSUAL
Cuatro cuñas diarias de 30 segundos c/u, 150,95 €
H) CONTRATO BIMESTRAL
Cuatro cuñas diarias de hasta 30 segundos c/u, 286,80 €

I) TRISMESTRAL

Cuatro cuñas diarias de hasta 30 segundos c/u, 339,30 €
J) CONTRATO SEMESTRAL
Cinco cuñas diarias de hasta 30 segundos c/u, 644,67 €
K) CONTRATO ANUAL
Cinco cuñas diarias de hasta 30 segundos c/u, 1.221,48 €

L) PRECIO PÚBLICO POR GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBO DOMICILIADO

Se devengará por la devolución de recibo domiciliado 2,50 €

2. Todos los precios de dichos servicios irán gravados con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido vigente en el momento del devengo.
3. En la publicidad donde se mencionen firmas comerciales, marcas o productos ajenos 
al anunciante, incluso cuando se use como referencia de localización o de otra manera 
indirecta la denominación comercial, se incrementará el precio de la tarifa un 20% 
adicional por cada una de las referencias mencionadas.
4. Las agencias dispondrán de un descuento en la cuota resultante de la aplicación del 
cuadro de tarifas de un 5% pudiendo alcanzar el 10% si las inserciones son más de 
100 continuadas para un mismo anunciante y en una misma orden de radiación y por 
tanto dentro del mismo contrato.
5. Se aplicará un descuento de un 15% sobre la cuota resultante de la aplicación del 
cuadro de tarifas para contratos de duración igual o superior a tres meses continuados o 
un número superior a 360 cuñas continuadas de un mismo anunciante y en una misma 
orden de radiación y por tanto dentro del mismo contrato.
 ARTICULO 5.- DOMICILIACIÓN BANCARIA
Será el cliente el que opte por la opción de abonar el importe de las facturas mediante 
una transferencia bancaria, solo en el caso de que no sea pagos aplazados, o bien a 
través de la domiciliación bancaria, mediante esta última sólo podrá domiciliar el 
titular de la cuenta, y, en todo caso deberá acreditarse quien realiza la domiciliación, 
su consentimiento, y su relación con el titular del recibo, si no fuera el mismo.
La domiciliación debe comunicarse al Ayuntamiento, y para ello se podrá realizar:
a) Mediante personación del interesado en las oficinas municipales, durante todo el año.
b) En las entidades bancarias colaboradoras en la recaudación, a través de los recibos o 
liquidaciones, y que son enviados a los domicilios de los interesados, que se presentarán 
en dichas entidades, dentro de los periodos de pago de la deuda en periodo voluntario, 
pero la domiciliación no tendrá efecto hasta que el Ayuntamiento, reciba o tenga 
conocimiento de la misma.
c) Por fax, correo electrónico o por medios electrónicos a través del Punto de Acceso 
General cuando esté habilitado, con la comunicación de todos los requisitos exigidos, NIF 
y número de cuenta del titular de la misma (IBAN), si es la misma persona que el sujeto 
pasivo, y en caso contrario, autorización específica del titular para el cargo en cuenta.
Deberá constar en las domiciliaciones relación detallada e indubitada de los recibos o 
liquidaciones que se domicilian.
Las órdenes tendrán efectos indefinidos, mientras no exista otra en contrario declarada 
por el interesado, se rechacen por la entidad de crédito o el Ayuntamiento disponga 
expresamente su invalidez por razones justificadas. Únicamente se podrá anular el 
registro de la cuenta por orden de su titular o manifestación por escrito de error en 
la misma con una antelación mínima de 10 días sobre la emisión de los recibos o 
liquidaciones domiciliadas.
La domiciliación se perderá también por cambio de titularidad en el recibo.
En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del contribuyente 
el documento de pago, ni se le dará el recibo para evitar cobros duplicados, siempre que 
la cuenta sea correcta, y salvo que se devolviera el recibo, se anule la domiciliación, 
el ayuntamiento tuviera constancia de ello, y existiera aun plazo para pago en periodo 
voluntario.
La domiciliación deberá realizarse con una antelación de, al menos, diez días naturales 
antes del inicio del periodo de cobro, no teniendo efectos retroactivos; en otro caso, la 
comunicación surtirá efecto a partir del periodo siguiente.
Se ordenará el cargo en la cuenta los días del periodo voluntario de cobro que se fije 
para cada ejercicio en el calendario del contribuyente.
Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas 
domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la 
entidad de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, debiendo recoger como 
mínimo los datos que se establecen por el Ayuntamiento de Conil de la Frontera.
 DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza, con las modificaciones 
introducidas por el Pleno de la Corporación con fecha 28 de junio de 2018, comenzará 
a regir con efectos desde el día siguiente a su publicación, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación.”
 Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados que 
resulten legitimados, recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados a 
partir del dia siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en la forma que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción.
 Conil de la Frontera a 2 de noviembre de dos mil dieciocho. EL ALCALDE. 
Fdo. Juan M. Bermúdez Escámez.            
              nº 76.064

___________________

ayuntaMiento De san roque
EDICTO

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión Extraordinaria celebrada el día 15 
de noviembre del año en curso, aprobó inicialmente el Presupuesto General para el 
Ejercicio 2019; dicho expediente (EXP:7426/2018) estará de manifiesto al público 
en el Departamento de Intervención  de este Ayuntamiento por espacio de QUINCE 
DÍAS HÁBILES contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona 
interesada, podrá presentar contra este acuerdo y ante el propio Ayuntamiento Pleno 
las reclamaciones oportunas con arreglo a los artículos 169 y 170 del Real Decreto 
Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.
 Caso de no existir reclamación alguna sobre el mismo, se entenderá 



19 de noviembre de 2018 B.O.P. DE CADIZ NUM. 221 Página 15

definitivamente aprobado.
 15/11/2018. Firmado: Juan Carlos Ruiz Boix, Alcalde.           nº 79.109

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

juzgaDo De lo social nº 1
alMeria

EDICTO
 D/Dª ALFREDO MORENO GONZALEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
1 DE ALMERIA. HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el 
número  1383/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. GABRIEL SALVADOR CANTON 
BELMONTE contra J.S. SAMJO 2017, S.L., ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. y 
FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado auto de fecha 17-10-18  del 
tenor literal siguiente:
 AUTO
 En Almería a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.
 D. DIEGO ZAFRA MATA, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Social 
Número Uno de Almería ha visto los autos sobre INCIDENTE DE READMISIÓN 
seguidos ante este Juzgado con nº 1383/2017 (procedimiento principal de DESPIDO 
nº 1383/2017), promovido por D. Gabriel Salvador Cantón Belmonte, defendido y 
representado por el Letrado D. Mariano Blanco Lao, contra la empresa J.S. SAMJO 
2007, S.L., con emplazamiento del FOGASA, defendido y representado por el Letrado 
del Estado en sustitución D. José Manuel Urbano Rodríguez.
 HECHOS
 PRIMERO.- Con fecha 15 de junio de 2018 fue presentada demanda 
ejecutiva en este Juzgado por el trabajador D. Gabriel Salvador Cantón Belmonte, 
defendido y representado por el Letrado D. Mariano Blanco Lao, contra la empresa 
J.S. SAMJO 2007, S.L., mediante la cual instaba la ejecución de la Sentencia dictada 
por este Juzgado de lo Social de 9 de mayo de 2018, suplicando que se dicte auto por 
el que se decrete la extinción de la relación laboral del actor con la empresa demandada 
y se condene a la misma al abono de la indemnización legalmente prevista, así como 
también al pago de los salarios de tramitación dejados de percibir hasta la fecha del 
auto extintivo.
 SEGUNDO.- Se dictó auto despachando ejecución por este Juzgado en 
fecha 12 de septiembre de 2018, señalándose, por Diligencia de Ordenación de 12 de 
septiembre de 2018, día para la celebración de la vista de incidente de ejecución para 
el 16 de octubre de 2018.
 TERCERO.- A la vista comparecieron ambas partes procesales referidas en 
el encabezamiento de la presente resolución judicial. La parte actora se ratificó en su 
demanda ejecutiva. La parte ejecutada no se opuso a la extinción de la relación laboral. 
Se concedió la palabra a la parte ejecutante que propuso como prueba la documental 
obrante en el proceso declarativo de despido.
 Acto seguido se concedió la palabra a las partes procesales para que 
formularen oralmente sus conclusiones. A continuación se declaró el acto visto para 
el dictado de la pertinente resolución.
 RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
 PRIMERO.- La parte ejecutante ejerce la acción del art. 279 Ley 36/2011, 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS en adelante), mediante la 
cual insta la ejecución de la sentencia de fecha de 2 de febrero de 2018, ante la falta 
de su readmisión en su puesto de trabajo, toda vez que la parte ejecutada no procedió a 
ejercer su derecho de opción a que se refiere el art. 110.3 LRJS, con las consecuencias 
del art. 56.3 Estatuto Trabajadores que impone la readmisión del trabajador.
 Funda la parte ejecutante su demanda ejecutiva en que ha transcurrido el 
plazo de 10 días exigidos por el art. 278 LRJS sin que la parte demandada le comunicara 
la fecha de su readmisión, pese a los diferentes intentos de que la empresa abonare la 
indemnización o, en su caso, procediere a comunicar la reincorporación en su puesto 
de trabajo. 
 SEGUNDO.- El FOGASA interesa la extinción de la relación laboral en 
la fecha de efectos del despido, y ello en base al art. 110.1.a) LRJS, alegando que 
esta opción no pudo ser ejercida en el acto de lavista oral de juicio,toda vez que este 
Organismo Público no fue emplazado, aún cuando debió serlo al amparo del art.23.2 
LRJS a la vista de que la empresa causó baja en la Seguridad Social tres días después 
del despido.
 TERCERO.- Una vez constatado que la empresa desapareció el día 18 de 
septiembre de 2018, esto es, tres días después de la fecha de efectos del despido de 
15 de septiembre de 2018, es por lo que, de acuerdo con el art. 23.2 LRJS, debió ser 
llamado al proceso declarativo el FOGASA, por lo que este Organismo Público pudo 
ejercer el derecho de opción que le confiere a la empresa el art.110.1.a) de la Ley 
Procesal Laboral.
 Ahora bien, en aras de evitar una declaración de nulidad de actuaciones al 
amparo del art. 225.1.3ª LEC, por infracción de normas esenciales del procedimiento 
que han causado indefensión a una de las partes procesales, en el presente caso al 
FOGASA, es por lo que, con la conformidad de ambas partes procesales, procede 
extinguir la relación laboral con fecha de efectos del despido de 15 de septiembre de 
2018.   
 Así pues, visto lo anterior, una vez que el FOGASA ha ejercido el derecho 
de opción del art. 110.1.a) LRJS, optando, ante la incomparecencia de la empresa, por 
la extinción de la relación laboral con abono de la indemnización.
 Esta facultad ejercida por el FOGASA tiene perfecta cabida normativa en 
el tenor literal del art. 23.3 LRJS.
 Al respecto cabe señalar la STS de 21 de julio de 2016, rec. nº 879/2015, 
cuando viene a referir que “si tenemos en cuenta la descrita situación -declaración de 
extinción de la relación laboral que, como práctica forense, viene siendo seguida por 
los Juzgados de lo Social- y ponemos en relación el silencio del señalado art. 110.1.b) 

LRJS, respecto a salarios de trámite, con las previsiones de otros preceptos, tanto del 
artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores , y en concreto de su apartado 3 -derecho a 
salarios de tramitación cuando concurre opción tácita de la empresa por la readmisión- 
como los artículos 278 a 286 de la propia Ley que regulan "la ejecución de las sentencias 
firmes de despido", y aplicados en la sentencia recurrida- y en concreto, el apartado 1 
del artículo 286, en cuanto establece que, "sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, cuando se acreditase la imposibilidad de readmitir al trabajador por cese o 
cierre de la empresa obligada o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal, 
el juez dictará auto en el que declarará extinguida la relación laboral en la fecha de 
dicha resolución y acordará se abonen al trabajador las indemnizaciones y los salarios 
dejados de percibir que señala el apartado 2 del artículo 281", la solución puede -y 
entendemos debe ser- la que ya arbitró esta Sala ante la misma situación, si bien con 
anterioridad al redactado actual del art. 110.1.b) LRJS en la sentencia de 6 de octubre 
de 2009 (recud. 2832/2008) de reconocer el derecho al percibo de los salarios de 
tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la extinción laboral, solución 
seguida también en sentencias posteriores de 28 de enero de 2013 (recud. 149/201) y 
27 de diciembre de 2013 (recud. 3034/2012) en supuestos singulares de imposibilidad 
de readmisión”.
 Ahora bien, esta doctrina es de aplicación en los supuestos en los que se 
declara la extinción de la relación laboral al amparo del art. 110.1.b) LRJS, esto es, 
cuando se acredite la imposibilidad de readmisión del trabajador.
 Sin embargo, en el caso de autos, en cuanto que comparece el FOGASA 
y no lo hace la empleadora demandada, el organismo público demandado ha venido 
a ejercer el derecho de opción reconocido a la empresa en el art. 110.1.a) LRJS, por 
lo que en este caso no habría devengo de salarios de tramitación, toda vez que se ha 
optado por la extinción de la relación laboral.
 De hecho, no es el actor la parte procesal que solicita la extinción de la 
relación laboral al amparo del art. 110.1.b) LRJS, sino que es el FOGASA como 
responsable subsidiario, que se coloca en la posición de la empresa.
 Así pues, la posibilidad de anticipar el sentido de la opción, entre 
indemnización y readmisión, se le reconoce al FOGASA ante la incomparecencia 
de la empresa, titular del derecho. En este contexto, al haber ejercido el FOGASA la 
opción por la extinción indemnizada, como fiador subsidiario, no corresponderían al 
trabajador salarios de tramitación (STSJ de Andalucía, sede Sevilla, de 14 de enero 
de 2016, rec. nº 69/2016; y STSJ de Galicia de 4 de marzo de 2016, rec. nº 18/2016). 
 CUARTO.- Teniendo en cuenta que la extinción de la relación laboral 
se ha producido el día 15 de septiembre de 2017, y que el contrato es posterior a la 
fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 6 de julio es por lo que se ha de estar 
al contenido del vigente art. 56 ET, que contempla una indemnización limitada a 33 
días de salario por cada año de servicios prestados.
 Además, los periodos inferiores a un año se han de prorratear por meses, 
incluido las fracciones de mes, es decir, para el caso de no alcanzar un mes completo 
se ha de computar de forma íntegra el mes, con indiferencia del número de días que 
efectivamente se hayan trabajado y que no alcanzan a completar un mes. Ello de 
acuerdo con la doctrina unificadora del Tribunal Supremo seguida en Sentencias de 
31 de octubre de 2007 y 11 de febrero de 2009, entre otras.
 Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo representada fundamentalmente 
por la Sentencia de 30 de junio de 2008, rec. nº 2639/2007, el importe de los salarios 
percibidos por el trabajador durante los doce meses anteriores a la fecha de despido 
se han de dividir entre 365 días, lo que resulta un salario a efecto de despido de 51,74 
euros brutos diarios.
 Partiendo de una antigüedad de 17 de agosto de 2017, y un salario diario 
a efectos de despido de 51,74 euros:
 La indemnización a la que tiene derecho a percibir el trabajador por despido 
improcedente asciende a un total de 1.707,42 euros brutos (33 días * 51,74 euros 
diarios).
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO la extinción de la relación laboral que une al trabajador D. 
Gabriel Salvador Cantón Belmonte con la empresa J.S. SAMJO 2007, S.L., con fecha 
de 15 de septiembre de 2018, condenando a la empresa ejecutada a abonar al trabajador 
ejecutante la cantidad de 1.707,42 euros brutos en concepto de indemnización por la 
extinción del contrato de trabajo.
 Notifíquese la presente resolución a las partes. Esta resolución no es firme 
y contra la misma cabe interponer RECURSO de REPOSICIÓN en el plazo de TRES 
días a contar desde la fecha de notificación, mediante escrito que se ha de presentar en 
este Juzgado de conformidad con el art. 187 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 
debiendo presentar resguardo acreditativo de haber consignado la cantidad de 25 euros 
en la cuenta y consignaciones de la que es titular este Juzgado en la entidad financiera 
BANCO SANTANDER. Quedan exentos de esta consignación los trabajadores y 
beneficiarios del Sistema de Seguridad Social.
 Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 Y para que sirva de notificación al demandado J.S. SAMJO 2017, S.L. 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CADIZ, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En ALMERIA, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: ALFREDO MORENO 
GONZALEZ.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          nº 75.875
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juzgaDo De lo social nº 1
jerez De la Frontera

EDICTO
 D/Dª D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE , LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
1 DE JEREZ DE LA FRONTERA 
 HACE SABER: 
 Que en los Autos de Ejecución  número  133/2018, seguidos ante este Juzgado 
a instancia de JUAN MANUEL PEREZ GALLARDO contra DAVID PACHECO 
ALVAREZ, en la que se ha dictado AUTO el 4 de Septiembre de 2018  cuya   Parte 
Dispositiva es del tenor literal siguiente:
 “S.Sª. Iltma. DIJO: Se autoriza y despacha ejecuciòn de lo acordado en 
Auto de este Juzgado de fecha  15 de enero de 2018 y de lo pactado por las partes  en 
el acta de conciliaciòn de la misma fecha despachàndose la misma a favor de  D. JUAN 
MANUEL PEREZ GALLARDO contra DON DAVID PACHECO ALVAREZ   por la 
cantidad de   MIL SEISCIENTOS EUROS (1600€) en concepto de principal, màs la 
de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (240€) calculados para intereses y costas, 
siguiéndose la via de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago 
a los ejecutantes de las cantidades citadas.
 Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en 
su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la ejecutada, asi como los datos 
oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
 Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que 
contra la misma podrà interponerse en el plazo de TRES DIAS  RECURSO DE 
REPOSICION, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera 
de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos, podrà deducirse la oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acciòn 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución 
del tìtulo, no siendo la  compensación de deudas admisible como causa de oposición 
a la ejecución
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. 
LINO ROMÁN PÉREZ, MAGISTRADO-JUEZ  del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA. Doy fe.”SIGUE FIRMADO.-
 Asimismo se ha dictado DECRETO el 5 de Septiembre de 2018 cuya  Parte 
Dispositiva es del tenor literal siguiente:
 “SE DECLARAN EMBARGADOS como propiedad de la ejecutada D. 
DAVID PACHECO ALVAREZ  y en cantidad suficiente a  cubrir la suma de  MIL 
SEISCIENTOS EUROS (1.600 €) de principal más DOSCIENTOS CUARENTA 
EUROS (240 €) presupuestados para intereses legales y costas ,los siguientes bienes : 
 - SALDOS EN  CUENTAS A LA VISTA Y OTROS PRODUCTOS 
BANCARIOS que  conste en la base de datos de la Agencia Tributaria, y para garantizar 
la traba  se remite via telemática  solicitud de orden de embargo a los Servicios del 
PNJ.           
 - Se acuerda el embargo de las DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS que 
la AEAT tenga pendientes de devolver a la parte ejecutada. A tal efecto, realícese la 
petición de cargo por requerimiento judicial a través de la Cuenta de Consignaciones 
Judiciales. 
 - Los créditos que tiene frente CDAD.PROP. BAHIA GOLF III FASE, 
CDAD.PROP.RESIDENCIAL EL PASEO y CDAD.PROP.SAN JUAN BOSCO 14   
por  relaciones comerciales o por cualquier concepto,en cantidad suficiente a cubrir 
las cantidades reclamadas en autos.
 - SALDOS que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas 
de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros 
productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada 
mantenga o pueda contratar con las  entidades BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., 
BANCO SANTANDER S.A.,CAJA RURAL DEL SUR SDAD.COOP.DE CRÉDITO y 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. , hasta cubrir el principal ,intereses 
legales y costas presupuestadas  de la presente ejecución.  
  Y para garantizar los embargos trabados, se acuerda:  librar los 
correspondientes oficios. 
 Debiendo ingresar las cantidades retenidas en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado en BANCO SANTANDER S.A. , nº.  1255/0000/64/0133 /18 .   
 Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, número de teléfono, fax, dirección 
de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados 
como instrumentos de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación 
del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
 Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden 
general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos 
acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución.
 MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso 
directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo de  tres días mediante escrito 
en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 188.2 
LJS). El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida 
a juicio del recurrente y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el 
DEPÓSITO para recurrir de VEINTICINCO EUROS, mediante su ingreso en la Cuenta 
de Consignaciones nº nº.  1255/0000/64/0133/18  del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, abierta en BANCO SANTANDER S.A. 
, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin 
cuyos requisitos NO SE ADMITIRÁ A TRÁMITE el recurso, y todo ello conforme 
a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la LOPJ.
 Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.-” SIGUE FIRMADO.-
 Y para que sirva de notificación al demandado DAVID PACHECO ALVAREZ 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Jerez de la Frontera, a 29/10/2018. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JERONIMO GESTOSO DE LA FUENTE.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          nº 75.888

VARIOS

coMuniDaD De regantes costa noroeste De caDiz
rota

ANUNCIO DE COBRANZA
 Se pone en conocimiento de los contribuyentes-regantes y demás interesados 
los PERIODOS VOLUNTARIOS de cobranza, de los recibos y conceptos que más 
adelante se detallan:

CONCEPTO DE COBRANZA EJERCICIO PERIODO VOLUNTARIO

50% Gastos Generales y Exclusivos 2.019 14 de Enero al 13 de Febrero de 2.019

Liquidación consumo 
energético 1º/Bimestre 2.019 11 de marzo al 11 de Abril de 2.019

Canon de Regulación 
y Tarifas A.A. del Agua 2.018 17 de Abril a 16 de Mayo de 2.019

Liquidación consumo 
energético 2º/Bimestre 2.019 13 de Mayo al 12 de Junio de 2.019

50% Gastos Generales y Exclusivos 2.019 13 de Junio al 11 de Julio de 2.019

Liquidación consumo 
energético 3º/Bimestre 2.019 15 de Julio a 13 de Agosto de 2.019

Liquidación consumo 
energético 4º/Bimestre 2.019 16 de Septiembre 

al 24 de Octubre de 2.019

Liquidación consumo 
energético 5º/Bimestre 2.019 11 de Noviembre 

al 12 Diciembre de 2.019

Liquidación consumo 
energético 6º/Bimestre 2.019 9 de Enero a 11 de Febrero de 2.020

 
 Los pagos deberán hacerse efectivos mediante el díptico en cualquier entidad 
colaboradora o mediante domiciliación bancaria. Recuerde que respecto a estos tributos, 
si bien se remiten avisos de pago, no es obligada la notificación individual, por lo que 
debe abonarlos dentro de los períodos citados aún cuando no reciba el aviso.
 Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de Apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses 
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, conforme a lo dispuesto en el 
Artº. 127 de la Ley General Tributaria, y los Arts. 88, 91 y siguientes del mencionado 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/90, de 20 de 
Diciembre y Estatutos de la Comunidad de Regantes.
 Rota, 15 de Octubre de 2.018. EL PRESIDENTE, Manuel Siles Jaén. 
Firmado. EL SECRETARIO, Manuel Salas García. Firmado. EL TESORERO, José 
Chaves Pacheco. Firmado.            nº 74.941
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