
Delegación Provincial es competente para conocer, pro-
mover y resolver los expedientes de desahucio.

Segundo: Que en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 2960/76, de 12 de noviembre, que aprueba el
Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Pro-
tección Oficial; el Reglamento de 24 de julio de 1968 y
demás disposiciones legales concordantes, a la vivienda
objeto de este expediente le es aplicable el régimen
legal de uso, conservación y sanciones regulado en
dichas normas.

Tercero: Que los hechos declarados probados en los
antecedentes de hecho de esta propuesta de resolución,
constituyen las causas especiales de desahucio adminis-
trativo tipificadas en los números 1 y 4 del  art. 30 y en
los números 1 y 4 del art. 138 del Texto Refundido y
Reglamento citados anteriormente. Asimismo, también
ha incumplido el art. 3 del Decreto 416/1990, de 26 de
diciembre, por el que se regula el Régimen de Arrenda-
miento para las Viviendas de Promoción Pública.

Cuarto: Que en la tramitación de este expediente se
han cumplido cuantos plazos y requisitos señala la Orden
de 19 de enero de 1978, que establece el procedimiento
de urgencia para estos expedientes, en relación con el
art. 50 de la vigente Ley de Procedimiento administrativo
y art. 138 y siguientes del Reglamento de Vivienda de
Protección Oficial.

Por todo lo cual, vistos los preceptos de general apli-
cación y seguidos todos los trámites preceptuados en el
presente expediente, se propone:

Resolver el contrato otorgado entre la Consejería de
Obras Públicas y Transportes y doña Mercedes Rodríguez
Torne, respecto de la vivienda sita en Polígono Aero-
puerto, avenida de China n.º 34, Bl. 7, 4.º C,  requirién-
dole para que la desaloje en el plazo de quince dias
hábiles ,a contar desde la notificación de la resolución,
con apercibimiento de proceder, en caso contrario, al
lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres se
encontraren en la vivienda.

Sevilla a 13 de septiembre de 2002.—La Instructora
de Actuaciones, M.ª del Mar Gutiérrez Rodríguez.

7W-14887
———

Delegación Provincial de Sevilla

Sevilla, 17 de septiembre de 2002.
N/Ref.: Administración. MG/PIA.
Asunto: Incoación expediente.
V/P-x-SE-103/2002.
Cuenta 157. SE-90/130-V
Don Antonio Machado Durán.
Polígono Aeropuerto.
Avda. de China n.º 34, bloque 8, 7.º B.
41020-Sevilla.
De las resultas de diligencias previas incoadas contra

Vd. por la vivienda denunciada en las actuaciones V/P-x-
SE-103/2002 y en virtud de atribuciones que me confie-
ren los capítulos VI y VII del Decreto 2.114/68, de 24 de
julio, aprobatorios del Reglamento de Viviendas de Pro-
tección Oficial; Decreto 1.929/76, de 2 de abril; Decreto
2.960/76, de 12 de noviembre, aprobatorio del Texto
Refundido de laLegislación de Viviendas de Protección
Oficial; Ley 24/77, de 1 de abril, e Instrucción n.º 47
D.G.V., todo ello en relación con el Decreto 3.481/83, de
29 de diciembre, sobre transferencias de servicios a la
Junta de Andalucía, se notifica a Vd. que como conse-
cuencia de tales hechos he acordado la incoación del
expediente de desahucio, bajo la nomenclatura V/P-x-SE-
103/2002, por infracción al régimen legal de vivienda de
protección oficial.

He asignado, respectivamente, Instructora y Secreta-
ria del expediente, a doña M.ª del Mar Gutiérrez Rodrí-
guez  y a doña M.ª del Carmen Araujo Gómez.

El Delegado Provincial, José Jurado Marcelo.

Pliego de cargos
Que como consecuencia del expediente de desahucio

103/2002, se formula pliego de cargos contra don Anto-
nio Machado Durán, por los cargos que a continuación
expondremos, conforme a lo regulado en el art. 142 del
Reglamento de V.P.O. de 24 de julio de 1968, bajo aperci-
bimiento de que si no es contestado en el plazo de cua-
tro dias hábiles a partir del siguiente al de su notifica-
ción, se dará por evacuado el trámite, siguiendo su curso
el expediente, conforme a la O.M. de 19 de enero de
1978, que establece el trámite de urgencias en estos
expedientes.

Cargo: Que desde esta Delegación Provincial se ha
tenido conocimiento de que como titular de la vivienda
sita en Polígono Aeropuerto, avenida de China n.º 34,
bloque 8 , 7.º B, de Sevilla, no ha procedido al abono de
las cuotas complementarias, ascendentes a la cantidad
de 90,30 euros, asimilables a renta que son exigibles por
servicios, gastos comunes o cualquier otra de acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento de V.P.O., lo que está
provocando deterioros graves en el inmueble o en los
edificios, instalaciones y servicios complementarios, incu-
rriendo por ello en las causas de desahucio establecidas
en los artículos 138.1 y 4 del Reglamento citado anterior-
mente. Asimismo también ha incumplido el art. 3 del
Decreto 416/1990, de 26 de diciembre, por el que se
regula el Régimen de Arrendamiento para las Viviendas
de Promoción Pública en Andalucía.

Le comunicamos que se le podrá imponer un recargo
del 10% del importe de la deuda si dictada la resolución,
decretando el desahucio, el moroso paga las cantidades
debidas y evita que se lleve a efecto el lanzamiento. En
los casos de reincidencia dicho recargo podrá ser multi-
plicado por el número de veces que el beneficiario haya
dado lugar a decretar el desahucio.

Sevilla a 16 de julio de 2002.—La Instructora de
Actuaciones, M.ª del Mar Gutiérrez Rodríguez.

7W-14888
———

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
———

Delegación Provincial de Sevilla
Visto el Convenio Colectivo del Excmo. Ayuntamiento

de Alanís (Código: 4103912), para su personal laboral,
suscrito por la referida entidad y la representación legal
de sus trabajadores, con vigencia desde el 1-1-2001 hasta
el 31-12-2002.

Visto lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E.T.), en relación con
el artículo 2.b) del Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
serán objeto de inscripción los convenios elaborados con-
forme a lo establecido en el Título III del referido Real
Decreto y sus revisiones, debiendo ser presentados ante
la Autoridad Laboral a los solos efectos de su registro,
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y remi-
sión, para su depósito, al Centro de Mediación, Arbitraje
y Conciliación (C.M.A.C.).

Visto lo dispuesto en el artículo 2.b del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, que dispone que serán objeto
de inscripción en los Registros de Convenios de cada una
de las Delegaciones de Trabajo los convenios elaborados
conforme a lo establecido en el Título III del referido
Estatuto, sus revisiones y los acuerdos de adhesión a un
convenio en vigor.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico,

Acuerda
Primero.—Registrar Convenio Colectivo del Excmo.

Ayuntamiento de Alanís, para su personal laboral, con
vigencia desde el 1-1-2001 hasta el 31-12-2002.

Segundo.—Remitir el mencionado Convenio al
C.M.A.C. para su depósito.
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Tercero: Comunicar este acuerdo a las representacio-
nes económica y social de la Comisión Negociadora, en
cumplimiento del artículo 3 del Real Decreto 1040/81, de
22 de mayo.

Cuarto.—Disponer su publicación gratuita en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Sevilla a 4 de octubre de 2002.—El Delegado Provin-
cial, Antonio Rivas Sánchez.

Acta
En la Sala de la Alcaldía, siendo las 20.00 horas del día

18 de octubre del año 2001, se reúnen los señores que a
continuación se detallan, componentes de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral
del Ayuntamiento de Alanís.

Representantes de la empresa:
Doña Ana Rivero Rivero, Alcaldesa y Presidenta de la

Comisión Negociadora.
Don Manuel Ángel Espínola Gúzmán. Concejal de

Hacienda.
Don José Álvarez García. Concejal de IULV-CA.
Representantes de los trabajadores:
Doña Francisca Zamudio Zambrana. Secretaria y

Delegada del Personal Laboral.
Don Manuel Espínola Antúnez. Encargado del

Personal Laboral.
Los reunidos que constituyen la Comisión

Deliberadora del Convenio del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Alanís, ratificándose recíprocamente la
capacidad necesaria a efectos de negociación y
aprobación del citado Convenio, han redactado el texto
del Convenio del Personal Laboral, así como las hojas que
se adjuntan como Anexo I y Anexo II.

Se acuerda a su vez la aprobación de la Valoración de
Puestos de Trabajo negociada entre representantes de los
empleados y trabajadores en función al organigrama de
funcionamiento y RPT definida en el Anexo I.

Leído íntegramente por los señores asistentes, se
procede a su firma por parte de los miembros
representantes de la empresa y los trabajadores,
quedando en consecuencia condicionado en cuanto a su
efectividad, a su aprobación por el Ilmo. Ayuntamiento-
Pleno y demás trámites reglamentarios.

Asimismo, se acuerda dar traslado del texto articulado
del Convenio y de la presente Acta a la Autoridad
Laboral, a fin de que sea registrado, publicado en el
«Boletín Oficial» de la provincia y depositado en el
Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, surta la
plenitud de los efectos legales y en cumplimiento de la
legislación vigente.

Y no habiendo más asunto que tratar y siendo las
20.30 horas del día indicado, se da por terminada la
reunión, extendiéndose la presente Acta, es firmada en
señal de aprobación y conformidad. Por la representación
de los trabajadores, siguen firmas ilegibles. Por la
representación de la Corporación. (Siguen firmas
ilegibles.)

Convenio Colectivo del Personal Laboral
al servicio del Ayuntamiento de Alanís

Capítulo I
Ámbito de aplicación

Artículo 1. Ámbito funcional.
El presente convenio tiene como objeto establecer y

regular las relaciones y condiciones de trabajo entre el
Excmo. Ayuntamiento de Alanís y los trabajadores a su
servicio.

Artículo 2. Ámbito y garantía personal.
Las normas contenidas en el presente convenio

colectivo regula las relaciones jurídico-laborales entre el
Excmo. Ayuntamiento de Alanís y los trabajadores en

régimen de derecho laboral, que con contrato
normalizado por órgano competente, preste sus servicios
y perciba sus retribuciones con cargo al Excmo.
Ayuntamiento de Alanís. 

Se respetarán la condiciones individuales que, en su
conjunto, sean para los empleados más beneficiosas que
las fijadas en el presente acuerdo, manteniéndose, a
título personal, hasta que sean superadas por las
condiciones que, con carácter general, se establezcan en
acuerdos posteriores, en cuyo momento desaparecerán.

Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día

1 de enero de 2002, salvo las excepciones que
puntualmente se señalen, finalizando su vigencia el 31 de
diciembre de 2002.

Entre la denuncia del presente Convenio por alguna
de las partes y el inicio de las negociaciones no mediará
un plazo superior a dos meses.

Si alguna de las partes que lo suscriben formulase
solicitud de revisión o rescinsión con dos meses de
antelación, como mínimo, a la fecha de finalización de su
plazo de vigencia o de las correspondientes prórrogas,
este Convenio se considerará prorrogado en su totalidad
de año en año, a partir del 31 de diciembre del 2002,
revisándose automáticamente en sus cuantías
económicas conforme al I.P.C, previsto hasta conocer
oficialmente el real, que se aplicará, con la retroactividad
correspondiente, desde el 1 de enero del 2003.

Hasta la firma del siguiente Convenio se mantendrán
en vigor todos los artículos del presente texto.

Capítulo II
Comisión del Convenio

Artículo 4. Comisión Paritaria.
Como órgano de negociación permanente, se

constituye una comisión paritaria de control, para el
desarrollo, seguimiento e interpretación del presente
Convenio, integrada por 2 miembros en representación
de la Corporación y 2 de los representantes de los
trabajadores. Su misión será velar por la aplicación y
vigilancia del acuerdo.

La comisión podrá estar asistida de cuantos asesores
se consideren necesarios para el informe y asesoramiento
de los temas que se vayan a debatir.

La comisión paritaria establecerá su propio régimen
de funcionamiento y deberá estar constituida dentro del
mes siguiente a la firma del presente convenio.

Los acuerdos de esta serán vinculantes para el
personal afectado por el presente acuerdo y entrará en
vigor al día siguiente de su adopción, incorporándose al
mismo.

Si no hubiera acuerdo en la resolución de algún
conflicto o en la interpretación de algún artículo del
presente acuerdo, se recurrirá a la mediación y arbitraje
de una persona y órgano que será nombrada de común
acuerdo por los miembros de la comisión paritaria.

Dicha comisión se reunirá a petición de una de las
partes, fijándose la reunión con máximo de cinco días
naturales posteriores a la petición. 

Capítulo III
Organización del trabajo

Artículo 5. Organización y racionalización.
1. La organización práctica del trabajo será

competencia del Excmo. Ayuntamiento de Alanís, a quien
corresponde la iniciativa con sujeción a la legislación
vigente.

2. La racionalización del trabajo tendrá, entre otros,
las siguientes finalidades:

a) Mejora de la prestaciones al servicio del
ciudadano.

b) Simplificación del trabajo, mejora de métodos y
procesos administrativos.
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c) Definición y clasificación clara de las relaciones
entre puestos y categorías.

3. Será preceptivo y previo a la negociación de los
Delegados de Personal Laboral para cualquier
modificación sustancial de: jornada de trabajo, horario,
régimen de trabajo a turno, sistema de remuneración o
sistema de trabajo y rendimiento.

4. Serán objeto de negociación con los Delegados
de Personal las materias siguientes:

a) La aplicación de las retribuciones de los
trabajadores laborales.

b) La preparación de los planes de oferta de
empleo.

c) El establecimiento de la Relación de Puestos de
Trabajo.

Artículo 6. Relación de puestos de trabajo (RPT).
La Corporación formará la relación de todos los

puestos de trabajo existentes en su organización, en los
términos previstos en la legislación básica sobre Función
Pública.

La RPT es el instrumento técnico a través del cual se
realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las
necesidades de los servicios y los requisitos que se
precisan para el desempeño de cada puesto en los
términos siguientes:

— La plantilla deberá comprender todos los puestos
de trabajo, debidamente clasificados. Se aprobará
anualmente con el presupuesto .

— La Relación de Puestos de Trabajo definirá las
funciones de cada categoría o puesto de trabajo,
determinándolas con exactitud y precisión así como
delimitándolas. Cuando se produzca creación,
reconversión o contratación de plazas de categoría o
funciones no contempladas en el Catálogo de funciones,
la Comisión Paritaria Mixta de Control e interpretación
del presente Convenio estará a estos efectos constituida
en Comisión Negociadora y Pactará las funciones que
realiza.

— A cada categoría está asignado un grupo, en
función de la titulación requerida para su ingreso y del
que dependen las retribuciones básicas y el nivel de
complemento de destino. (Ver Anexo I).

— Cualquier modificación deberá ser negociada con
los representantes sindicales. Sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a los Delegados de
Personal.

— Como Anexo I. del presente Convenio y parte
integrante del mismo queda determinado la Relación de
Puestos de Trabajo donde quedan integrados el personal
en régimen laboral fijo que componen la plantilla del
Excmo. Ayuntamiento de Alanís, así como la valoración
de todos los puestos, fijando el personal que puede
desempeñar cada uno, los grupos que pueden optar a
ellos, así como el Complemento de destino de cada
puesto, fijando los vectores correspondientes al
Complemento Específico.

ANEXO I
Grupo Intervalos de niveles

A 21  al 30
B 19 al 26
C 16 al 22
D 14 al 18
E 12 al 14
Los trabajadores del Ayuntamiento de Alanís,

realizarán funciones propias de la categoría del puesto
que ocupen y deberán ir especificada en la relación de
puestos de trabajo de cada servicio. Con posterioridad a
la aprobación de la R.P.T le serán entregada por escrito
sus funciones a cada trabajador.

En el año 2000 les fue reconocido a los trabajadores
pertenecientes al Grupo E el nivel 14, remunerándose a

tal efecto y al Grupo B el nivel 26, al día de hoy sin
alcanzar la cuantía económica. 

Artículo 7. Promoción interna.
El Ayuntamiento de Alanís facilitará la promoción

interna consistente en el ascenso desde cuerpos o escalas
de un Grupo de titulación a otros del inmediato superior.
Los trabajadores deberán para ello poseer la titulación
exigida para el ingreso en los últimos, tener una
antigüedad de al menos tres años en el Cuerpo o Escala a
que pertenezcan, así como reunir los requisitos y superar
las pruebas que para cada caso establezca el Pleno del
Ayuntamiento. La Corporación reservará en todas la
convocatorias, si procede, el 75 % de las plazas vacantes
y de nueva creación para cubrirlas por este
procedimiento. Cuando no sea posible el
fraccionamiento, este se tomará en beneficio de las
plazas que se dediquen a promoción interna.

Capítulo IV
Condiciones Económicas (Anexo I)

Artículo 8. Normas Generales.
1. Los trabajadores sólo serán remunerados por el

Excmo. Ayuntamiento de Alanís conforme a los conceptos
y cuantías que se establezcan en este convenio.

Artículo 9. Conceptos retributivos.
1. Las retribuciones del trabajador son básicas y

complementarias.
2. Las retribuciones básicas de los trabajadores de la

Corporación tendrán la misma estructura que las
establecidas con carácter general para todo el Sector
Público.

Son retribuciones básicas:
— El sueldo.
— La antiguedad.
— Las Pagas extraordinarias.
Son retribuciones complementarias:
— Complemento de destino.
— Complemento específico: Toxicidad, penoso...
— Complemento de productividad.
— Gratificaciones por servicios extraordinarias.
Sueldo o salario base:
1. El sueldo es el que corresponde a cada uno de los

cinco Grupos de Clasificación en que se organizan los
empleados públicos municipales.

2. El sueldo de cada uno de los Grupos será el que
imponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el Personal al Servicio del Sector Público, o en su
caso, norma que la sustituya.

3. A estos efectos y para 2002, los sueldos que
corresponden a cada uno de los Grupos se calcularán
teniendo en cuenta las cuantías establecidas en la L.P.G.E,
referidas a 14 mensualidades:

Grupo A. . . . . . . . . . . 164.410 + IPC pesetas/mes
Grupo B . . . . . . . . . . . 139.540 + IPC pesetas/mes
Grupo C . . . . . . . . . . 104.017 + IPC pesetas/mes
Grupo D. . . . . . . . . . . 85.052 + IPC pesetas/mes
Grupo E . . . . . . . . . . . 77.646 + IPC pesetas/mes
Quinquenios:
1. Los quinquenios consisten en una cantidad igual

para cada Grupo por cada cinco años de Servicios
reconocidos en la Administración Pública.

2. Para el perfeccionamiento del quinquenio, se
computará el tiempo correspondiente a la totalidad de
los servicios efectivos, indistintamente prestados en
cualesquiera de las Administraciones Públicas, se haya
formulado o no documentalmente dicha contratación.

3. Cuando un trabajador cambie de puesto de
trabajo, percibirá los quinquenios en la cuantía asignada
a su nuevo Grupo de Clasificación.

4. A estos efectos, y para el 2002, el valor del
quinquenio que corresponde a cada uno de los Grupos se
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calculará teniendo en cuenta las siguientes cuantías,
referidas a 14 mensualidades:
GRUPO A . . . . . 16.440 + IPC ptas/quinquenio/mes ( 10 % sueldo
base)
GRUPO B . . . . . 13.954 + IPC ptas/quinquenio/mes ( 10 % sueldo
base)
GRUPO C . . . . . 10.401 + IPC ptas/quinquenio/mes ( 10 % sueldo
base)
GRUPO D. . . . . . 8.505 + IPC ptas/quinquenio/mes ( 10 % sueldo
base)
GRUPO E . . . . . . 7.764 + IPC ptas/quinquenio/mes ( 10 % sueldo
base)

Pagas extraordinarias:
Las pagas extraordinarias serán dos al año,

consistente cada una de ellas en una mensualidad de
sueldo y antigüedad, que se devengarán los meses de
junio y diciembre.

Las retribuciones señaladas anteriormente deberán
estar especificadas en la nómina respectiva de cada
trabajador, indicándose en la misma los conceptos
retributivos que le puedan corresponder.

Complemento de destino:
1. El complemento de destino será el

correspondiente al nivel de puesto de trabajo que se
desempeñe.

2. La cuantía del complemento de destino que
corresponda a cada nivel de puesto de trabajo, será la
que imponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el Personal al Servicio del Sector Público, o en su caso
norma que la sustituya.

3. A estos efectos, el complemento de destino que
corresponda a cada nivel de puesto de trabajo y para
2002, serán los que se expresan a continuación:

Nivel Cuantía mensual

30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.368 ptas + IPC
29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129.497 ptas + IPC
28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124.050 ptas + IPC
27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.602 ptas + IPC
26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.051 ptas + IPC
25  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.316 ptas + IPC
24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.869 ptas + IPC
23  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.425 ptas + IPC
22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.976 ptas + IPC
21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.539 ptas + IPC
20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.525 ptas + IPC
19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.177 ptas + IPC
18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.830 ptas + IPC
17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.482 ptas + IPC
16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.141 ptas + IPC
15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.792 ptas + IPC
14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.448ptas + IPC
13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.100 Ptas + IPC
12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.751 ptas + IPC
En el año 2000 les fue reconocido a los trabajadores

del Grupo E, el nivel 14 , reconocido en sus nóminas desde
esa fecha, y al Grupo B el nivel 26, hoy en día sin alcanzar
en su cuantía económica, el cual se actualizará en su
totalidad paulatinamente en los próximos 3 años a partir
del 01-01-2002, con subidas de 1/3 cada año.

Complemento específico:
1. El complemento específico retribuirá las

condiciones particulares de algunos puestos de trabajo,
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o
penosidad.

2. El establecimiento o modificación del
complemento específico, exigirá con carácter previo, que
por el Ayuntamiento y las Secciones Sindicales, se efectúe
una valoración de puesto de trabajo atendiendo las
circunstancias del apartado anterior, efectuada la
valoración el Pleno de la Corporación, al aprobar o
modificar la relación, determinará aquellos a los que
corresponde un complemento específico, señalando su

cuantía. La valoración y la cuantía deberá negociarse con
los representantes legales de los trabajadores..

3. A estos efectos, el complemento específico que
corresponde a cada nivel de puesto de trabajo y para
2002, serán los que se expresen en el Anexo
correspondiente a las tablas salariales de este Convenio
Colectivo.

Para el Grupo E, a jornada completa supondrá una
subida de 6.000 ptas, sumado al complemento específico
ya reconocido. Si no se denunciara el presente convenio
en plazo reglamentario, se producirá una subida gradual
en los dos años siguientes en idéntica cuantía cada año.
O si es denunciado se verá la posibilidad de realizar una
subida total en el año 2003.

Para el Grupo E, en régimen de media jornada la
subida será de 3.000 ptas.

Complemento de productividad:
1. El complemento de productividad retribuirá el

especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el
interés o iniciativa con que el trabajador desempeñe su
trabajo. La aplicación de este complemento se
determinará junto con la valoración de los puestos de
trabajo, o en su caso, con la aprobación de los programas
correspondientes.

2. La apreciación de la productividad deberá
realizarse en función de circunstancias objetivas
relacionadas directamente con el desempeño del puesto
de trabajo y objetivos asignados al mismo.

3. En ningún caso, las cuantías asignadas por
complemento de productividad durante un período de
tiempo originarán ningún tipo de derecho individual
respecto a las valoraciones o apreciaciones
correspondientes a períodos sucesivos.

4. Las cantidades que perciba cada trabajador por
este concepto serán de conocimiento público, tanto de
los demás empleados de la Corporación como de los
representantes legales de los trabajadores.

Horas extraordinarias:
Los servicios extraordinarios se reducirán al mínimo

indispensable, evitando su realización. No obstante, los
que se realicen motivados por ausencias imprevistas,
trabajos excepcionales y otras situaciones estructurales
derivadas de la naturaleza propia del Servicio Público que
presta la Corporación. Los servicios extraordinarios se
abonarán según la siguiente tabla:

Grupo A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 ptas./hora
Grupo B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.250 ptas./hora
Grupo C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 ptas./hora
Grupo D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750 ptas./hora
Grupo E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 Ptas./hora
— El trabajador que realice horas extraordinarias

podrá optar entre compensarlas con descanso doble a las
horas efectuadas o el devengo de las mismas.

Artículo 10. Complemento de superior categoría.
El trabajador que realice funciones de superior

categoría, no procediendo legal o convencionalmente el
ascenso, tendrá derecho a la diferencia retributiva entre
la categoría asignada y la función que efectivamente
realice, en concepto de Complemento de Superior
Categoría.

La asignación de un puesto en superior categoría
corresponde a la Corporación previa negociación con el
delegado de personal laboral.

Acordándose por medio del presente que aquel
trabajador que realice funciones de superior categoría
durante seis meses, se le efectuará una novación del
contrato modificándose a tal efecto la relación de
puestos de trabajo.

Artículo 11. Dietas y desplazamientos.
— Cuando por razón del servicio, asistencia a cursos,

reuniones de trabajo, actos y en general cuando por
orden del Ayuntamiento, el personal afectado a este
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convenio deba realizar un desplazamiento con vehículo
propio, dicho vehículo se considerará, a todos los efectos,
como vehículo municipal, por lo que el Ayuntamiento
deberá responsabilizarse de la reparación de las averías o
desperfectos que dicho vehículo sufriese únicamente
como consecuencia del desplazamiento ordenado.

— Los desplazamientos que deban realizar los
funcionarios por motivo de un servicio encomendado, así
como los que tengan lugar desde su domicilio al lugar de
trabajo y regreso se considerarán a todos los efectos
como servicio activo.

— A efectos de liquidación de gastos de locomoción
(Kilometraje) y cualquier otra indemnización se
computará a todos los efectos como lugar de partida y
llegada el de Alanís con independencia del lugar de
residencia del personal afectado por este convenio, que
deba realizar el desplazamiento y otras indemnizaciones.

— Las cuantías de dietas y kilometrajes serán las que
regule la normativa al respecto.

Capítulo V
Jornada laboral, horario, vacaciones, permisos

Artículo 12. Jornada laboral.
1. La jornada laboral de los trabajadores en régimen

de derecho laboral, será la misma que realiza el resto del
personal funcionario al servicio del Ayuntamiento de
Alanís.

Las condiciones económicas pactadas se entienden
para la jornada fijada y reconocida anteriormente, de tal
forma que cualquier excepcionalidad tendrá la
repercusión económica proporcional, negociándose entre
la Corporación y el delegado de personal las peticiones
individuales de reducción de la jornada y su tratamiento.
Así como cualquier modificación de la anterior jornada
de trabajo tendrá que ser objeto de compensación en el
complemento específico.

2. El descanso entre una jornada y el inicio de la
siguiente será de 17 horas, salvo las excepciones que
pudieran surgir, en supuestos de accidentes, catástrofes o
calamidades públicas, independientemente de la
magnitud de las mismas.

3. El personal laboral tendrá derecho a un descanso
semanal de 2 días como mínimo, desde el cese de su
actividad hasta la reanudación de las mismas. Este
descanso, comprenderá el sábado y el domingo.Los
trabajadores que realicen trabajos en sábados, domingos
y festivos se les gratificará en concepto de disponibilidad
a incluir en el complemento específico (Anexo II).

4. Dentro de la jornada, el trabajador tendrá
derecho a un descanso de 30 minutos diarios, que se
computarán como de trabajo efectivo.

5. Los días 24 y 31 de diciembre se computarán
como no laborables a todos los efectos.

6. Cuando excepcionalmente y por razones técnicas
y organizativas no se pudiera disfrutar el día de fiesta
correspondiente o, en su caso, el descanso semanal, la
Corporación vendrá obligada a abonar al trabajador
además de los salarios correspondientes a la semana, , el
importe de las horas trabajadas en el día festivo o en el
período de descanso semanal, se abonarán como horas
extraordinarias, salvo descanso compensatorio doble, a
elección del trabajador, y será abonado o disfrutado
dentro de mes siguiente a la fecha de realización de
dichas horas, reseñándose en nómina las fechas de los
festivos correspondientes.

Cuando un festivo fuese coincidente con el descanso
semanal, éste será trasladado a un día hábil.

7. La jornada de trabajo será realizada de forma
continuada y de mañana, realizadas de lunes a viernes. 

8. El calendario laboral anual, su distribución y
cuadro de horarios se determinará entre el Ayuntamiento
y los Delegados de Personal. Deberá estar negociado
antes del principio de cada año, revisándose anualmente.

9. Si por necesidades del servicio, el Ayuntamiento
necesita modificar el horario de algún trabajador, podrá
hacerlo, previo informe motivado y siempre que dicha
modificación sea inferior a una semana y comunicada al
trabajador con 48 horas de antelación. La modificación
horaria dará derecho al cobro, por parte del trabajador,
de los conceptos retributivos adecuados a la nueva
situación horaria.

10. El trabajador tendrá derecho a la adaptación de
la jornada de trabajo para la asistencia a cursos de
perfeccionamiento relacionados con su puesto de
trabajo, siempre que las necesidades del servicio lo
permitan.

11. El trabajador que curse estudios en centros de
enseñanza oficial o cursos de formación relacionados con
el puesto de trabajo impartido por organismo público,
tendrá preferencia a elegir turno de trabajo, si este
régimen horario fuese el establecido en su servicio.

Artículo 13. Vacaciones anuales.
El período de vacaciones anuales retribuidas tendrán

una duración de un mes, a disfrutar en los meses de junio
a septiembre de cada año natural, dando su comienzo
siempre en un día hábil. Las vacaciones anuales podrán
disfrutarse en un solo período o en dos, a elección del
trabajador y condicionado a las necesidades del servicio,
siempre y cuando sean periodos superiores a siete días. Si
fuese en un solo período este estará comprendido entre
los meses de junio a septiembre ambos inclusive. Si se
disfrutase en dos períodos, al menos uno de ellos deberá
estar comprendidos entre los meses de julio a septiembre
y el otro a disposición del trabajador.

El calendario de vacaciones del personal laboral se
firmará por ambas partes antes del 30 de mayo de cada
año, acordado entre los Delegados Sindicales y la
Alcaldía, con lo que el trabajador deberá conocer las
fechas que le corresponden dos meses antes, al menos,
del comienzo del disfrute.

Las vacaciones serán concedidas procurando
complacer al trabajador en cuanto a la época del disfrute,
debiendo, en cualquier caso, existir acuerdo entre el
personal de la misma dependencia. En caso de no existir
acuerdo, se procederá la primera vez por sorteo y los años
sucesivos de forma rotativa, asegurando que queden
cubiertos todos los servicios.

Para el personal de mantenimiento de oficios varios se
establece como norma el que en la semana de Feria y por
necesidades del servicio han de trabajar al menos 5
miembros de este personal, a cambio de una bolsa de
vacaciones de 10.000 pesetas.

Si durante el período vacacional el trabajador cursase
enfermedad o accidente, las vacaciones dejarán de ser
computadas hasta la posterior alta laboral.

El período de baja por enfermedad, será computado
como tiempo de trabajo a los efectos de determinar el
número de días de vacaciones que le corresponde
disfrutar al trabajador dentro del año natural.

La vacación anual reglamentaria no puede unirse, en
ningún momento, a ningún permiso, salvo matrimonio y
baja maternal.

En caso de que el trabajador no complete el año de
servicio activo, entendido éste desde enero a diciembre,
tendrá derecho a devengar un periodo de vacaciones
proporcional al tiempo de servicio prestado o que se
fuese a prestar, en ese año, a razón de 2,5 días por mes.
En este caso el trabajador podrá igualmente pactar con la
empresa si desea disfrutar de este periodo de vacaciones
en los meses estivales, siempre y cuando con la condición
de que mantenga la relación laboral durante lo que resta
de año. De este modo si después de disfrutar sus
vacaciones de todo el año, rescinde su contrato, o se
marcha como excedente, habrá de descontarse la
retribución relativa a aquellos días de vacaciones
disfrutados a los que no tenga derecho, por el cómputo
de los días efectivamente laborados, inferior a tiempo
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tenido en cuenta a la hora de calcular anualmente las
vacaciones. 

Artículo 14. Maternidad y lactancia.
1. En el supuesto de parto, toda mujer trabajadora

tendrá derecho, además de su período correspondiente
de I.L.T a una licencia con sueldo según la legislación
vigente. 

2. Tras el período de licencia, la mujer tendrá
derecho a disfrutar de período anual de vacaciones, si no
lo ha disfrutado con anterioridad, y los días de asuntos
particulares que no haya disfrutado.

3. Los trabajadores por lactancia de cada hijo menor
de doce meses, tendrán derecho a una hora de ausencia
de trabajo que podrán dividir en dos fracciones. Por su
voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción
de la jornada normal de una hora, con la misma finalidad.
En el caso de que los dos cónyuges trabajen solo uno de
ellos tendrá este derecho.

Artículo 15. Permisos y licencias retribuidas.
El trabajador tendrá derecho a permisos retribuidos

previa autorización y justificándolo debidamente,
contando desde la fecha del hecho causante, por los
motivos y tiempo que a continuación se expresa:

1. Por matrimonio: Quince días naturales.
2. Por matrimonio de hijos, padres, hermanos y

nietos: Dos días laborables.
3. Por nacimiento, adopción, práctica de

interrupción voluntaria del embarazo en los casos legales:
Cinco días laborales.

4. Por traslado de domicilio habitual: Dos días.
5. Por enfermedad del cónyuge, padres, hijos y

hermanos: Dos naturales y cuatro cuando suponga un
desplazamiento.

6. Por fallecimiento del cónyuge: Seis días naturales.
7. Por fallecimiento de abuelos o tíos: Dos días.
8. Por fallecimiento de padres, hijos o hermanos:

Cuatro días naturales.
9. Por exámenes cuando cursen estudios en centros

de enseñanza: Cinco días.
10. Por tiempo necesario en los casos de asistencia a

consulta médica, o cualquier asunto de obligado
cumplimiento o ante Organismos. Previa presentación de
justificante.

11. Hasta ocho días laborables de cada año por
asuntos particulares sin justificación y no incluidos en los
puntos anteriores. El trabajador podrá distribuir dichos
días a su conveniencia desde el 1 de enero hasta el 15 de
enero del año siguiente, y respetando siempre las
necesidades del servicio.

12. En el supuesto de parto, las trabajadoras
tendrán derecho a un permiso de dieciséis semanas
ininterrumpidas. El período de permiso se distribuirá a
opción de la interesada siempre que seis semanas sean
inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso
de éstas el padre para el cuidado del hijo en caso de
fallecimiento de la madre.

13. En el supuesto de adopción de un menor de
nueve meses el trabajador tendrá derecho a un permiso
de ocho semanas contadas a partir de la adopción. Si el
hijo adoptado es menor de cinco años y mayor de nueve
meses, el permiso tendrá una duración máxima de seis
semanas. En el caso de que el padre y la madre trabajen,
sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

14. Quien por razones de guarda legal, tenga a su
cuidado directo algún menor de seis años o disminuido
físico, psíquico o sensorial que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a la reducción de la jornada
de trabajo en un tercio o un medio con la consiguiente
reducción proporcional de sus retribuciones.

15. En caso de enviudar el trabajador teniendo hijos
menores de seis años o disminuidos físicos, psíquicos o

sensoriales que no desempeñen actividad retribuida y
estén a su cargo, tendrá derecho a treinta días naturales.

Artículo 16. Permisos no retribuidos.
El trabajador que lleve como mínimo un año de

antigüedad al servicio del Ayuntamiento, tendrá derecho
a permiso no retribuido por máximo de treinta días
naturales al año.

El trabajador que lleve como mínimo dos años al
servicio del Ayuntamiento podrá solicitar en caso de
necesidad debidamente justificada permiso no retribuido
por un plazo no inferior a un mes y no superior a seis
meses. 

Las peticiones de estos permisos deben ser cursadas al
Jefe de Personal con una antelación de treinta días y
serán resueltas en quince días máximo.

Artículo 17. Excedencias.
a) Los empleados laborales de esta Corporación

cuando así esté reglamentado, podrán obtener
excedencia con arreglo a las disposiciones legales
vigentes.

b) La petición de excedencia deberá ser resuelta por
la Corporación en el plazo máximo de 15 días.

c) Los trabajadores tendrán derecho a un período
de excedencia no superior a tres años, por cuidado de
hijos, contados a partir de la fecha del nacimiento de
cada uno de ellos.

d) Los trabajadores fijos que acrediten la necesidad
de atender al cuidado de un ascendiente en primer o
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
limitaciones físicas o psíquicas, requiera una atención
geriátrica continuada e intensiva, tendrán derecho, por
una única vez durante su relación con el Ayuntamiento, a
un período de excedencia que no podrá superar en
ningún caso los tres años. 

Aquellos trabajadores que se acogan a los apartados
c y d, tendrán derecho a la reserva de plaza, turno, centro
de trabajo y al cómputo a efectos de antigüedad.

Capítulo VI
Atenciones Sociales

Artículo 18. Condiciones Sociales.
En virtud de la Resolución de 8 de junio de 1995 de la

Secretaría del Estado para la Administración Pública, por
la que ordena la publicación del Acuerdo Federación
Española de municipios y Provincias-Sindicatos de 8 de
junio de 1995 sobre condiciones de trabajo en la mejora
del bienestar social de los empleados públicos afectos a
este Reglamento, el 0´8 % de la masa salarial de dicho
personal que el Ayuntamiento de Alanís se compromete
a destinar a estos fines, se concretará en:

a) Prótesis, órtesis, gafas o lentillas, tratamiento
ondontológicos, etc. Lo trabajadores que por prescripción
facultativa y previa presentación de justificante de
factura tengan que soportar gastos de prótesis , gafas o
lentillas, recibirán por parte del Ayuntamiento una ayuda
económica consistente en hasta el 50 % del importe de la
factura y, no más de 25.000 pts anuales, las cuales se
abonarán en nómina el mes siguiente de producirse el
devengo. Estas ayudas se extenderán a la pareja del
empleado público con quien conviva y a sus
descendientes, pero sólo una ayuda por empleado o sus
familiares al año.

b) Ayuda escolar. Se establece una ayuda de
escolaridad, a percibir por el trabajador, que tenga hijos
menores de 25 años escolarizados o cursen estudios en
centros de enseñanza oficial, de acuerdo con las
siguientes normas:

— Durante el plazo del 10 al 20 de octubre de cada
año, podrán solicitar, en impreso oficial que a tal
efecto se facilite, ayudas escolares, abonándose en
el mes de noviembre siguiente.
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— Estas ayudas serán incompatibles con cualquier
otras que tengan la misma finalidad y debe
demostrarse que se han solicitado y no obtenido
en el año anterior.

— Ayudas:
1. Guarderías: 10.500 ptas. por hijo.
2. Preescolar y E.G.B: 14.750 ptas. por hijo.
3. BUP, ESO, FP 1, FP 2, COU y/o equivalente:

24.000 ptas. por hijo.
4. Universidad: 42.000 ptas. por hijo.

— Análogamente se establece una ayuda para el
trabajador o su cónyuge que curse estudios en Centros de
Enseñanza Oficial. Esta ayuda se regirá por las normas
contenidas en los apartados anteriores.

c) Se establece una ayuda económica a favor de los
trabajadores en concepto de nacimiento de un hijo por
importe de 15.000 pts.

d) Se establece una bolsa de vacaciones por un
importe de 10.000 ptas., para aquellos empleados a los
que se le aplique este Convenio que, por necesidades del
servicio, no puedan disfrutar sus vacaciones en el período
comprendido entre el 1 de junio al 30 de septiembre. La
presente bolsa se percibirá íntegra en el caso de los
trabajadores que tengan que trabajar en la semana de
Feria.

e) En caso de I.T, derivada de accidente o
enfermedad común, el trabajador percibirá el 100 por
100 de todos los conceptos retributivos que le
corresponden en situación de alta.

Artículo 19. Trabajador con capacidad disminuida.
Cuando como consecuencia de enfermedad o

accidente de trabajo, el trabajador sea declarado, por el
Organismo Oficial correspondiente, inválido permanente
total para su trabajo u oficio habitual, el Ayuntamiento
deberá adaptar al mismo a otro puesto de trabajo acorde
con sus circunstancias.

La suma de la pensión de invalidez, más la
correspondiente al puesto de trabajo adaptado, no será
inferior a los haberes totales que se recibían en el puesto
desempeñado antes de la invalidez.

Artículo 20. Anticipo.
Se establece un anticipo reintegrable de hasta dos

mensualidades de la totalidad de los haberes brutos a
reintegrar en 24 meses, sin intereses y por riguroso orden
de presentación, hasta un máximo de 5 anticipos/año. El
trabajador no podrá ejercer este derecho si tiene
pendiente de reintegrar otro anticipo anterior.

Artículo 21. Uniformes de trabajo.
El Ayuntamiento de Alanís estará obligado a entregar

los uniformes y ropa de trabajo a aquellos trabajadores
que, por su actividad laboral así lo requieran.

La entrega de tales prendas se hará en mayo y
octubre según corresponda a verano o invierno
respectivamente.

Artículo 22. Asistencia laboral y jurídica.
1. El Ayuntamiento se encargará de la defensa del

trabajador que, como consecuencia del ejercicio de sus
funciones, sea objeto de actuaciones judiciales,
asumiendo las costas y gastos que se deriven, incluyendo
fianzas, salvo en los casos en que se reconozca en la
sentencia dolor o mala fe por parte del trabajador.
Tampoco estará obligado cuando medie renuncia expresa
del trabajador o sea demandante el propio
Ayuntamiento.

2. Cuando un trabajador en el desempeño de sus
servicios haya de hacer uso de su carné de conducir y
sufra la retirada del mismo con carácter preventivo, en
caso de accidente u otras causas, el Ayuntamiento se
compromete a respetarles sus retribuciones económicas,
básicas y complementarias, en otro puesto de trabajo
hasta tanto exista fallo o resolución al respecto.

3. El tiempo que el trabajador emplee en las
actuaciones iniciales mencionadas en los apartados
anteriores, será considerado como tiempo efectivo, salvo
que concurran algunas de las excepciones contenidas en
el apartado primero.

Capítulo VII
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Salud Laboral
Artículo 23. Política de Seguridad e Higiene.
El trabajador tiene derecho a una protección eficaz de

su integridad física y a una adecuada política de
seguridad e higiene en el trabajo, así como al correlativo
deber de observar y poner en práctica las medidas de
prevención de riesgos que se adopten legal y
reglamentariamente.

El Ayuntamiento dotará a los trabajadores del
material técnico adecuado para el el buen desempeño de
su trabajo y mejora de la calidad del servicio que se presta
al ciudadano.

El presente artículo se considerará completado por la
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, al tener ésta carácter de norma mínima de
derecho necesario; entre lo establecido en este art. y lo
establecido por la Ley, se entiende que primarán las
disposiciones que se consideren más favorables.

Artículo 24. Reconocimiento Médico.
Sin perjuicio de sus derechos como afiliados a la

Seguridad Social, los trabajadores serán objeto de
revisión médica voluntaria una vez al año, a cuyo fin, el
Ayuntamiento pondrá los medios técnicos sanitarios
necesarios.

Así mismo, se adoptará por parte del Ayuntamiento,
medidas laborales y sanitarias para los trabajadores que
utilicen en su trabajo diario ordenadores y otros equipos
con pantalla electrónica.

La trabajadora embarazada que ocupe un puesto que
comportare riesgo para su salud tendrá derecho a que se
le traslade a otro de características y funciones similares
durante el tiempo de duración de su embarazo.

Existirá un botiquín de urgencias debidamente
dotado en las dependencias municipales.

Capítulo VIII
Selección, contratación, formación y promoción interna

Artículo 25. Formación Profesional.
1. Los trabajadores podrán acceder a la realización

de cualquier curso relacionado con las funciones que
realiza con absoluto respeto al principio de igualdad de
oportunidades, debiendo hacerse pública las relaciones
de solicitudes con anterioridad a la celebración de los
mismos.

2. Las clasificaciones de dichos cursos de
perfeccionamiento profesional valorarán el grado de
aprovechamiento y serán tenidas en cuenta para la
promoción interna del personal.

3. Se potenciará la promoción interna mediante
cursos de formación continua. Para ello, en la elaboración
de las bases a las que hace referencia en artículo anterior,
se valorará como mérito la participación de los
trabajadores en dichos cursos, con la correspondiente
acreditación documental.

4. En casos de cursos de perfeccionamiento
profesional no organizados por el Ayuntamiento, el
trabajador, previa autorización de la dirección, podrá
acudir a los mismos, sin menoscabo de su remuneración,
en el supuesto de que ésta coincida con su jornada
laboral. Con lo cual el trabajador podrá asistir a
congresos, mesas redonde, cursillos , etc., quince días
como máximo al año. Igualmente la Corporación
proveerá de las ayudas necesarias, consistentes en
matrículas, dietas de viajes, etc., siempre que redunde en
beneficio de la especialidad.
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Capítulo X
Derechos Sindicales

Artículo 26. Acción Sindical en el Ayuntamiento de
Alanís.

El ejercicio de la acción sindical en el Ayuntamiento
de Alanís se reconoce y ampara en el marco del pleno
respeto a los derechos y libertades que la Constitución
garantiza. Ningún trabajador podrá ser despedido,
sancionado, discriminado, ni causarle ningún tipo de
perjuicio por razón de su afiliación o no, política o
sindical.

Artículo 27. Secciones Sindicales.
Los trabajadores públicos tienen derecho a sindicarse

libremente en defensa y promoción de sus intereses
económicos, sociales y profesionales, que, como
trabajadores les son propios.

A los fines antes dicho, los trabajadores públicos
podrán afiliarse a las Centrales Sindicales y
Organizaciones Internacionales de Trabajadores que se
hallen legalmente constituidas.

El Ayuntamiento de Alanís reconoce la existencia de
Secciones Sindicales en el seno de la misma.

El Ayuntamiento de Alanís dispensará la adecuada
protección a los empleados públicos a su servicio, contra
todo acto antisindical de discriminación o demérito,
relacionado en su empleo.

El miembro representante de la Sección sindical
dispondrá, de quince horas mensuales retribuidas para el
ejercicio de sus funciones de representación.

Artículo 28. Funciones de las Secciones Sindicales.
Las Secciones Sindicales tendrán las siguientes

funciones:
a) Recoger las reivindicaciones  profesionales,

económicas y sociales de los trabajadores y plantearlas
ante el Ayuntamiento.

b) Representar y defender los intereses de la Central
Sindical que representan y de los afiliados de la misma y
servir de instrumento de comunicación entre aquella y el
Ayuntamiento.

c) Podrán difundir libremente publicaciones de
carácter sindical y dispondrán de tablones de anuncios
para su uso exclusivo, que, a tal efecto se instalarán por
el Ayuntamiento, en lugares que garanticen un adecuado
acceso a los mismos de los trabajadores.

Artículo 29. Delegado de Personal.
Los Delegados de personal son el único órgano

representativo unitario del conjunto del personal y como
tal, órgano en el Ayuntamiento, sin perjuicio de las
competencias que correspondan a las organizaciones
sindicales respecto de la negociación colectiva y sus
afiliados.

Los Delegados de Personal dispondrán de 200 horas
anuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones.
Dichas horas podrán ser computadas globalmente y
distribuídas entre ellos según el criterio de cada miembro,
elaborándose informe previo mensual a la distribución de
estas horas. El tiempo empleado para las funciones
sindicales por los delegados fuera de sus jornadas
laborales, serán recuperadas mediante equivalente
reducción de la jornada de trabajo.

Los Delegados de personal tendrán las siguientes
facultades:

1) Recibir información que le será facilitada
puntualmente sobre la política de personal de la
Delegación de Personal.

2) Emitir informe, a solicitud del Ayuntamiento,
sobre las siguientes materias: traslado total o parcial de
las instalaciones, planes de formación de personal,
implantación o revisión de sistema de organización y
métodos de trabajo.

3) Ser informado de todas las sanciones impuestas
por faltas graves y muy graves.

4) Tener conocimiento y ser oídos sobre las
siguientes cuestiones y materias:

Establecimiento de la jornada laboral y horario de
trabajo, régimen de permisos, vacaciones y licencias;
cantidades que perciba cada trabajador por
complemento de productividad.

5) Conocer, al menos trimestralmente, las
estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los
accidentes en actos de servicio y enfermedades
profesionales y sus consecuencias, los índice de
siniestralidad, los estudios períodicos o especiales del
ambiente y las condiciones de trabajo, así como de los
mecanismos de prevención que se utilicen.

6) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en
materia de condiciones de trabajo, seguridad social y
empleo, y ejercer en su caso las acciones legales
oportunas ante los organismos competentes.

7) Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e
higiene en el desarrollo del trabajo, asegurando el
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el
centro, advirtiendo a la Corporación de posibles
infracciones y formulando, en su caso, cuántas
reclamaciones fuesen necesarias para su cumplimiento.

8) Participar en la gestión de obras sociales para el
personal, establecidas por el Ayuntamiento, colaborando
con éste en las obras sociales, culturales y recreativas que
afecten a los distintos centros de trabajo y servicios.

9) Colaborar con el Ayuntamiento para conseguir el
establecimiento de cuantas medidas procuren el
mantenimiento e incremento de la productividad.

10) Ser informado de cuantas medidas afecten
directamente a los intereses de los trabajadores y,
especialmente, a aquellas que pudiesen adoptarse sobre
reestructuración de plantilla.

11) Todas las sanciones por faltas graves o muy
graves que vayan a imponerse a cualquier trabajador,
serán notificadas con carácter previo a los Delegados de
Personal, quienes remitirán informe preceptivo en el
plazo de cinco días previos a la adopción de la resolución
por parte de la Corporación. El personal afectado por la
incoación de un expediente disciplinario, podrá ser
acompañado en las actuaciones por los Delegados de
Personal.

12) Ejercer su derecho a la libre información usando
el medio de difusión que estime conveniente, sin más
requisito que la comunicación previa a la dirección del
centro o servicio.

13) En materia de salud y seguridad en el trabajo,
corresponde a los Delegados de Personal designar a los
representantes por la parte social.

14) Los Delegados de Personal dispondrán de un
lugar y medios adecuados para el desarrollo de sus
funciones. Así dispondrán de un tablón de anuncio de uso
exclusivo para su información. La Delegación de Personal
celebrará trimestralmente una reunión con los Delegados
de Personal, salvo que, la urgencia del tema a tratar
requiera un plazo menor. Corresponde a los Delegados
de Personal, colegiadamente, legitimación para iniciar
como interesados los correspondientes procedimientos
administrativos y ejercitar las acciones en vías
administrativa y judicial, en todo lo relativo al ámbito de
sus funciones.

15) Elaborar la plataforma reivindicativa para la
negociación colectiva.

16) Ser informado de cuantas modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo se pretendan
realizar por la empresa, para su negociación y acuerdo si
procede.

Los Delegados de Personal observarán sigilo
profesional en todo lo referente a los temas en los que la
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Corporación señale expresamente el carácter reservado,
aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún
documento reservado entregado a la Corporación, podrá
ser utilizado fuera del ámbito de la Corporación o para
fines distintos a los que motivaron su entrega. 

Disposiciones Adicionales
Primera.—Al efecto de que las normas establecidas en

el presente convenio tenga la eficacia normativa que
concede la ley, se someterá al Pleno de la Corporación
para su aprobación, publicándose en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Segunda.—A todo lo no previsto en este Convenio, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente. Así como
cuando aquellas normativas posteriores que supongan un
mayor beneficio que lo recogido en el presente convenio.

Tercera.—Los trabajos extraordinarios que se
encomienden a excepción de los de reconocida urgencia,

calamidad, accidentes, catástrofes y similares, deberán ser
ordenados por escrito indicándose las causas que motivan
su realización.

Cuarta.—El Ayuntamiento cuidará de que la plantilla
se encuentre siempre al completo. En las ausencias
legales del personal afectado por este convenio
(vacaciones, permisos, etc) se realizarán las sustituciones
necesarias. 

En prueba de conformidad con las disposiciones del
texto anterior, las parte intervinientes firman en
quintuplicado ejemplar el presente Convenio.

En Alanís a 14 de diciembre del 2001.—Por el
Ayuntamiento: La Alcaldesa, Ana Rivero Rivero; el
Concejal de Hacienda, Manuel Ángel Espínola Guzmán; el
Concejal IULV-CA, José Álvarez García.—Por los
trabajadores: La Delegada del Personal Laboral, Francisca
Zamudio Zambrana; el Encargado del Personal Laboral,
Manuel Espínola Antúnez.
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ANEXO I
Tabla Salarial año 2002
Ayuntamiento de Alanís

Salario Base Complemento Complemento Otros Conceptos
Grupo Categorías Nombre + IPC Destino/Nivel Específico (Anexo II) (anexo II)

E Operario de mantenimiento Julio Trancoso 77.645+IPC 45.447+IPC 25.500 + 6.000+IPC ------
E Encargado y Operario de mantenimiento Manuel Espínola 77.645+IPC 45.448+IPC 25.500 + 6.000+IPC 35.000+IPC
E Operario de mantenimiento José A. Carmona 77.645+IPC 45.448+IPC 25.500 + 6.000+IPC ------
E Operario de mantenimiento y jardinero Segundino Bernal 77.645+IPC 45.448+IPC 25.500 + 6.000+IPC ------
E Operario de mantenimiento y entrena. Antonio Santos Camargo 77.645+IPC 45.448+IPC 25.500 + 6.000+IPC 25.000+IPC
E Operario de mantenimiento y fontar. Angel Jurado 77.645+IPC 45.448+IPC 25.500 + 6.000+IPC ------
E Limpiadora Manuela Rubio 38.823+IPC 22.724+IPC 12.750 ------
E Limpiadora Angeles M. Latorre 38.823+IPC 22.724+IPC 12.750 ------
E Ayuda a domicilio Mª Carmen Jurado 38.823+IPC 22.724+IPC 12.750 4.059+IPC
B Trabajadora social Francisca Zamudio 139.539+IPC 102.010+IPC ------ ------

En lo que se refiere al Complemento específico se asumirá en tres años a razón de 6.000 pesetas por año para el grupo
E a jornada completa y a 3.000 pesetas para la media jornada. Y en lo referido al Complemento de Destino de la
Trabajadora Social se asumirá en tres años a razón de 17.400 pesetas por año.

Comienzo de la subida el 1-1-2002. (Ver articulado).

ANEXO II
Tabla Complemento Específico

Ayuntamiento de Alanís

Dificultad Disponi- Entrena- Cierre
Grupo Categorías Nombre Jefatura Técnica Penosidad bilidad miento Cementerio Total

E Operario de mantenimiento Julio Trancoso ------ ------ 25.500 6.000 ------ ------ 31.500
E Encargado y Operario de mantenimiento Manuel Espínola 25.000 ------ 25.500 6.000 ------ 10.000 66.500
E Operario de mantenimiento José A. Carmona ------ ------ 25.500 6.000 ------ ------ 31.500
E Operario de mantenimiento y jardinero Segundino Bernal ------ ------ 25.500 6.000 ------ ------ 31.500
E Operario de mantenimiento y entrenamiento Antonio Santos Camargo ------ ------ 25.500 6.000 25.000 ------ 56.500
E Operario de mantenimiento y fontan. Angel Jurado ------ ------ 25.500 6.000 ------ ------ 31.500
E Limpiadora Manuela Rubio ------ ------ 12.750 ------ ------ ------ 12.750
E Limpiadora Angeles M. Latorre ------ ------ 12.750 ------ ------ ------ 12.750
E Ayuda a domicilio Mª Carmen Jurado ------ ------ 16.809 ------ ------ ------ 16.809

50-N. 13455

Delegación Provincial de Sevilla
Instalación eléctrica

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial por Fundación Baldomero Cortines Pacheco, en
solicitud de autorización de la instalación eléctrica de
distribución de energía eléctrica en el término municipal
de Lebrija, con línea subterránea de 0,2 km de distancia
que tiene su origen en linea C.S.E. y final en C.T. proyec-
tado,  tensión en servicio 15 KV, conductores tipo seco
12/24 KV, y centro de transformación interior de 400,
relación de transformación 15-20 KV/420 V, ubicado en
Luis Collado s/n., Lebrija, con finalidad de suministro
eléctrico residencia mayores, presupuesto 35.311,59,
referencia R.A.T: 19590 y Exp. 228357, así como de la
transmisión de la misma a una empresa distribuidora de
energía eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
la Seccion I del Capitulo II y el Capítulo III del Titulo VII
del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo
con la resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, por la que se dele-
gan determinadas competencias en materia de instala-
ciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la
citada Consejería, esta Delegación Provincial, resuelve:

Autorizar la instalación eléctrica citada, así como la
transmisión de la misma a una empresa distribuidora de
energía eléctrica, con las condiciones especiales siguien-
tes:

1.—Esta instalación, no podrá entrar en servicio
mientras no cuente el peticionario de la misma, con la
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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Vista el acta de la comisión negociadora del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Alanís, acordando la prórroga del mismo 
hasta el 31 de diciembre de 2014, y la modificación de determinados artículos. 

Visto lo dispuesto en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (E T ), de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en «los registros de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las 
autoridades laborales» los convenios elaborados conforme a lo establecido en el título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisio-
nes paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del R D  713/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 4042/82, de 29 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto de la Presi-
dente 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 149/2012, de 5 de junio, que 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Decreto 202/2013, de 22 de octubre que 
modifica la citada estructura y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, que regula la organización territorial provincial de la Administración 
de la Junta de Andalucía 

Esta Delegación Territorial 
Acuerda:
Primero — Registrar y ordenar el depósito del acta de la comisión negociadora del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de 

Alanís, acordando la prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de 2014, y la modificación de determinados artículos.
Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 29 de octubre de 2013 —La Delegada Territorial, Aurora Cosano Prieto 

ActA finAl de negociAción del convenio colectivo del excmo. AyuntAmiento de AlAnís pArA su personAl lAborAl.

En Alanís, siendo las 12 00 horas del día 9 de abril de 2013 
Reunida
La Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Alanís del personal laboral, compuesta por las repre-

sentaciones siguientes:
— De una parte, la representación de la empresa: Don Cecilio Fuentes de la Fuente 
— De otra parte, la representación de los trabajadores compuesta por: Doña Francisca María Zamudio Zambrana  Don Ángel 

Jurado Castillejo; y don Rafael Sancho Lora  Y asesorada por parte de UGT por doña Cristina García San Martín 
Que tras la denuncia por la parte social del Convenio Colectivo del personal laboral, se constituyó la Comisión Negociadora 

para proceder a la negociación del mismo 
Que ante la situación actual del Ayuntamiento de Alanís y la reestructuración que actualmente se está produciendo del sector 

público en todos los Ayuntamientos 
Que en el ámbito de la mesa de la Negociación Colectiva, ambas partes están interesadas en formalizar el acuerdo alcanzado 

en el día de hoy en cuanto a la renovación del convenio colectivo del Ayuntamiento de Alanís  
Acuerdos
Primero — Los delegados/as de personal del Ayuntamiento de Alanís y la empresa acuerdan de común acuerdo la prórroga del 

convenio colectivo que regula a dicho Ayuntamiento en todos sus términos, entrando en vigor en el momento de su aprobación en Pleno 
Extraordinario del día 24-04-2013 y hasta el 31 de diciembre de 2014 

Existen algunos capítulos que han sido modificados por normativa vigente, por lo que no pueden ser prorrogados, y en concreto 
hablamos de los siguientes artículos: Art  12  puntos 1,5 y 6 y art  15, ambos dentro del capítulo V  En cuanto al artículo 18 apartados 
a, b y c del capítulo VI han sido modificados en el Apartado Tercero del presente documento. Igualmente el capitulo IV en el apartado 
de horas extraordinarias ha sido modificado en el Apartado Noveno y el apartado complemento de productividad ha sido eliminado.

Segundo — En cuanto a la actualización de las Tablas Salariales se aplicaran las establecidas en la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado del ejercicio correspondiente, a excepción del concepto de antigüedad, que será retribuido como se recoge en el 
convenio colectivo de 2002, a no ser que se resuelva el conflicto colectivo que al respecto se encuentra en vías judiciales, en otros 
términos distintos al recogido en dicho convenio 

A partir de la fecha de renovación del convenio colectivo, el personal laboral de nuevo acceso se regirá en el concepto de anti-
güedad por trienios, siendo el valor del mismo el que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado  Quedarán excluidos 
aquellos trabajadores que a la fecha de firma de la presente renovación se hayan regido por quinquenios.

Tercero — En cuanto al art  18  Capítulo VI de Atenciones Sociales recogidas en el convenio colectivo, queda redactado de la 
siguiente manera:

a) Prótesis, órtesis, gafas o lentillas, tratamiento odontológicos, etc  Los trabajadores/as que por prescripción facultativa y 
previa presentación de justificante de factura tengan que soportar estos gastos, recibirán por parte del Ayuntamiento una ayuda econó-
mica consistente hasta el 50% del importe de la factura, y no más de 100 euros anuales, las cuales se abonarán en nómina a los dos mes 
siguientes de producirse el devengo  Estas ayudas sólo se extenderán para el trabajador 
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b) Ayudas escolares  Se establece una ayuda de escolaridad, a percibir por el trabajador que tenga hijos menores de 25 años 
o cursen estudios en centros de enseñanza oficial, de acuerdo con las siguientes normas:

— Durante el plazo del 10 al 20 de octubre de cada año, podrán solicitar, en impreso oficial que a tal efecto se facilite ayudas 
escolares, abonándose en el mes de noviembre siguiente 

— Estas ayudas serán incompatibles con cualquier tipo de beca o que tengan la misma finalidad
— Ayudas:  
• Bachiller o Grado Medio y/o Superior: 140 euros/año/hijo.
• Universidad (con un 25% mínimo de asignaturas matriculadas): 200 euros/año/hijo.
• Las ayudas para niveles de Guarderías, Educación Infantil, Primaria y la ESO han sido suprimidas, por existir actualmente 

ayudas con esta finalidad (cheques libros, apoyo para los desplazamientos…) , no obstante si estos beneficios desaparecieran se volve-
rían a percibir en las cantidades establecidas en el convenio de origen 

c) Ayuda por nacimiento de hijo  100 euros 
Cuarto — El presente convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Alanís se ajustará a la legislación vigente, 

al EBEP y al Estatuto de los Trabajadores Título III, de la negociación colectiva y los convenios colectivos 
Quinto — Que en el supuesto caso que la situación económica actual tuviera una recuperación, entonces se negociaría en el 

seno de la comisión paritaria, la reparación de aquellos artículos, derechos y garantías que se hubieran perdido por dichas causas  
Sexto — En cuanto a los días de ausencia sin deducción de retribuciones, el presente convenio colectivo establece que no será 

de aplicación el descuento en nómina cuando se produzcan cuatro días de ausencia a lo largo del año natural, de los cuales tres podrán 
ser en días consecutivos, siempre que estén motivados por enfermedad o accidente y no den lugar a incapacidad temporal y que estén 
debidamente justificados.

Séptimo — En el supuesto caso que durante la vigencia de este convenio colectivo algunas de las festividades laborales de 
ámbito nacional, autonómico o local coincidan en sábado, se adicionará un día de permiso  Estos permisos podrán disfrutarse indivi-
dualmente o acumularse tanto a los días de vacaciones, como a los días de asuntos particulares 

Octavo — Cuando se produzcan consultas médicas fuera de la localidad, de hijos menores de edad, disminuidos psíquicos o 
personas mayores incapacitadas que convivan con el trabajador, será el tiempo necesario para la misma debidamente justificado.

Noveno — Los servicios extraordinarios se reducirán al mínimo indispensable, evitando su realización  No obstante, los que se 
realicen motivados por ausencias imprevistas, trabajos excepcionales y otras situaciones estructurales derivadas de la naturaleza propia 
del Servicio Público que presta la Corporación  El trabajador que realice horas extraordinarias podrá compensarlas con descanso doble 
a las horas efectuadas 

En prueba de conformidad con lo expuesto, las partes suscriben la presente Acta en 7 ejemplares, en el lugar y fecha indicado 
al inicio, anexando a la misma, las actas de constitución de la mesa de negociación y el convenio colectivo en vigor para su constancia 
obligacional en todos sus extremos 

En Alanís a 9 de abril de 2013 
6W-14826

Delegación Territorial en Sevilla

CMAC
Depósito de Estatutos 
PFA/vmd
Expte : 41/896 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 873/77, de 22 de abril, sobre depósito de los Estatutos de 

las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de Asociación Sindical, y a los efectos previstos 
en el mismo, se hace público que han sido depositados en este Centro el día 29/11/2013 el Acta de Constitución así como los Estatutos 
de la organización profesional denominada «Asociación Centro Comercial Abierto Los Palacios», cuyos ámbitos territorial y profesio-
nal son Los Palacios-Villafranca y Empresarial-Comercio respectivamente, siendo los firmantes del Acta de Constitución: don Felipe 
Cardo Pacheco y otros 

Sevilla a 10 de diciembre de 2013 —El Jefe del Departamento del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación —Por su-
plencia, por resolución de la Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de fecha 19/11/2013: 
la Jefa de Servicio de Administración Laboral, Pastora Fernández Arqueros 

2W-16874

Delegación Territorial en Sevilla

CMAC
Depósito de Estatutos 
PFA/vmd
Expte : 41-S/100 M 66 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, y artículo 4 del Decreto 

14/86, de 5 de febrero, que regula el Régimen de Depósito de los Estatutos de los Sindicatos de Trabajadores de Andalucía, y a los 
efectos previstos en el mismo, se hace público que han sido depositados en este Centro el día 22/11/2013, la modificación total de 
los Estatutos a de la Asociación denominada «Sindicato único de Oficios Varios de Lebrija de la Confederación Nacional del Trabajo 
(C.N.T)» y cuyos ámbitos territorial y profesional son la Provincia de Sevilla y Trabajadores respectivamente, siendo los firmantes del 
certificado del Acta de modificación: Don Miguel García Romero y don Victoriano Vela Ruiz.


