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B.O.P. DE CADIZ NUM. 113
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ POR
LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN A INSTALACIÓN
ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. Expediente: AT-14195/20
Visto el expediente AT-14195/20, incoado en esta Delegación de Gobierno,
solicitando Autorización administrativa previa y Autorización administrativa de
construcción para instalación eléctrica de alta tensión en el que consta como:
• Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
Domicilio: C/ Ronda del Pelirón, 5 - 11405 Jerez de la Frontera (Cadiz)
• Lugar donde se va a establecer la instalación: DS COPINA BAJA, GRANADILLOS
Y VENTISQUERO,
Término municipal afectado: Chipiona
• Finalidad: Mejoras
Habiéndose cumplido los trámites reglamentarios de acuerdo con lo
establecido en el TÍTULO VII, Capítulo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en cumplimiento
de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico y en cumplimiento
del Decreto 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas Normas Reguladoras
de Procedimientos Administrativos de Industria y Energía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Esta Delegación del Gobierno es competente para dictar la presente
Línea Descripción
1

Nueva

2

Nueva

3

Nueva

4

Nuevo

Origen
Apoyo A120174 existente:
X:731703,13 Y:4069650,41
apoyo A120176 a instalar
X:731628,07 Y:4069733,49
apoyo A120176 a instalar
X:731628,07 Y:4069733,49
apoyo A120184 a instalar
X:731077,54 Y:4070093,49

Final
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resolución de acuerdo con lo previsto en los arts. 49 y 58.2.3º de la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; el
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías; el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea,
modificado por Decreto 122/2021, de 16 de marzo; la Disposición adicional tercera
del Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto
114/2020, de 8 de septiembre; y con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de
2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia en materia de autorizaciones de instalaciones
eléctricas en las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta
Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE
CONCEDER AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN, a EDISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES S.L. para la construcción de la instalación cuyas principales
características serán:
PROYECTO DE EJECUCIÓN REFORMA L.A.M.T. A 15 KV DENOMINADA
"ROCIO" ENTRE LOS APOYOS A120176 Y A120184
Retirada del tramo de línea aérea S/C .LA-30
1.- Entre los apoyos existentes A120185 y A120174, longitud 1.005 m. Retirada de
9 apoyos
2.- Entre el apoyo A120176 a sustituir y el apoyo existente del PT-23607 "MONTALBAN
1", longitud 50 m.
3.- Entre el apoyo A120176 a sustituir y el apoyo existente A120175, longitud 60 m.
4.- Entre el apoyo A120184 a sustituir y el apoyo existente A122270, longitud 70 m.
Coordenadas UTM ETRS89 / HUSO 29
Tipo

Apoyo A120185 existente: X:730974,42
Aérea
Y:4070126,62
el apoyo del PT-23607 “MONTALBAN_1”
Subterránea
existente. :731663,01 Y:4070200,21
apoyo A120175 existente X:731640,78
Aérea
Y:4069708,27
apoyo A122270 existente X:731029,37
Aérea
Y:4069678,52

Tensión Longitud
(kV)
(km)
15

1,025

15

0,05

15

0,06

15

0,07

Conductores
LA-30 (27-Al 1/4
ST1A)
LA-30 (27-Al 1/4
ST1A)
LA-30 (27-Al 1/4
ST1A)
LA-30 (27-Al 1/4
ST1A)

Apoyos
Metálicos en celosía
Metálicos en celosía
Metálicos en celosía
Metálicos en celosía

La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
5ª. La autorización administrativa de construcción no dispensa de la necesaria
obtención por parte del titular de la instalación de las autorizaciones adicionales que se precisen.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
6ª. Esta Resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
se produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos
instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir las condiciones que en el mismo
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido
se establece, y sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
fueran preceptivas, y las especiales siguientes:
7ª. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado,
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
8ª. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente,
2ª. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden
la presente Resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
documentación para la puesta en servicio de la instalación, se procederá a la caducidad
9ª. El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín
de la presente Resolución. El titular podrá presentar solicitud debidamente justificada
Oficial de la Provincia de Cádiz.
para la modificación de la presente Resolución por parte de esta Delegación de Gobierno
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de
podrá interponerse recuso de alzada ante la persona titular de Consejería de Hacienda
dicho plazo.
y Financiación Europea en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente
3ª. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122
de las obras a esta Delegación de Gobierno a efectos de reconocimiento definitivo y
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
extensión de la autorización de explotación.
Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
4ª. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los
de la Administración de la Junta de Andalucía.
Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en
A veintisiete de abril de dos mil veintiuno. LA DELEGADA DEL
su explotación.
GOBIERNO EN CÁDIZ. Firmado: ANA MARIA MESTRE GARCÍA. Nº 38.181
______________________________________

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica y en la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, se somete a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta
Delegación del Gobierno en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación
eléctrica siguiente:
• Peticionario: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.
Domicilio: C/ Ronda del Pelirón, 5 - 11405 Jerez de la Frontera
• Emplazamiento de la instalación: CD PINARES POLIGONO 13 PARCELA 5981
Términos municipales afectados: Chipiona
• Finalidad de la instalación: Mejoras
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SOTERRAMIENTO DE LAS LSMT
A 15KV DENOMINADAS ROCIO Y PASTRANA, ENTRE EL CENTRO DE
TRANSFORMACION CD-103532 NUEVA.ESTACION Y EL APOYO A120187

A120187 a sustituir: X: 730911; Y: 4070244
Apoyo nº1 a instalar: X: 730425; Y: 4069703
Apoyo nº2 a instalar: X): 730577; Y: 4069815
- Desmontaje , junto con diecinueve apoyos existentes, del tramo de línea aérea S/
Centre el apoyo A120187 a sustituir y el apoyo A122721 a retirar, longitud 2.255 m
de conductor existente LA-78.
- Desmonaje , junto con dos apoyos existentes, del tramo de línea aérea S/C entre
el apoyo A120166 a retirar y el centro de transformación intemperie PT-23601
“ESPANTAMONOS” ,longitud 150 m de conductor existente LA-78.
- Desmontaje , junto con un apoyo existente, del tramo de línea aérea S/C entre los
apoyos A120170 y A120169 a retirar longitud 95 m de conductor existente LA-30.
- Desmontaje , del tramo de línea aérea S/C entre el apoyo A120159 a retirar y el
centro de transformación CD-23600 “J.ACARO”, longitud de 50 m de conductor
existente LA-30.
- Instalación de un nuevos apoyos nº1 y nº 2 de celosía
- Sustitución del apoyo A120187 por un nuevo apoyo de celosía
- Instalación en los nuevos apoyos nº1, nº2 y A120187, de una conversión aéreasubterránea, con un juegos de tres autoválvulas y antiescalo; e instalación de un juego
de seccionadores unipolares
- Instalación en el nuevo apoyo A120187, de un juego de seccionadores para la
derivación hacia el PT- P23603 “ANTONIO.MARTIN”.
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- Instalación línea aérea de media tensión a 15 kV con conductor 47-AL1/8- ST1A
(LA-56) S/C, entre el apoyo nº1 a instalar y el PT-23601 “ESPANTAMONOS” existente,
longitud de conductor de 70 m.
REFERENCIA: AT-14547/21
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno
en Cádiz, sito en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS,
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente
enlace:https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/servicios/
participacion/todos-documentos.html
26/05/2021. LADELEGADADEL GOBIERNO EN CÁDIZ.ANAMESTRE
GARCÍA. Firmado.
Nº 43.087
___________________

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION
Y TRABAJO AUTONOMO
CADIZ
CONVENIO O ACUERDO: CEMENTERIO
MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ, S.A.
Expediente: 11/01/0072/2021
Fecha: 02/06/2021
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: JOSE LUIS FERRER ROSSI
Código 11002732011997.
Visto el texto del XI Convenio Colectivo de CEMENTERIO
MANCOMUNADO BAHÍA DE CÁDIZ S.A. con vigencia desde el 1 de enero 2021
a 31 de diciembre 2021, presentado a través de medios electrónicos, en el Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo el 22-04-2021, y suscrito por la
representación de la empresa y la de los trabajadores el 12-04-2021, 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 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración
de la Junta de Andalucía, el Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que
se modifica el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, así como el Decreto 100/2019, de 12 de febrero,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo.
RESUELVE:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo de
CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHÍA DE CÁDIZ S.A., 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 2 de junio de 2021. Delegado Territorial, Fdo.: ALBERTO GABRIEL
CREMADES SCHULZ
XI CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA
"CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHÍA DE CÁDIZ, S.A." 2021
ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación a los trabajadores/as
de la Empresa Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz, S.A, tanto por la actividad
del cementerio en toda su extensión, así como para otras actividades que pudieran
desarrollarse.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO TEMPORAL.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día 1 de enero de 2021
y finalizará el 31 de diciembre del año 2021, salvo los aspectos que específicamente
se mencionan en el articulado, considerándose prorrogado por anualidades sucesivas
de no mediar denuncia por cualquiera de las partes, con dos meses de antelación,
como mínimo, al término de su vigencia, debiendo dicha denuncia efectuarse por
escrito.
En el supuesto de denunciarse será de aplicación lo dispuesto en el artículo
86 del ET respecto a la ultra actividad.
ARTÍCULO 3.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio forman un todo orgánico
e indivisible y, a los efectos de su aplicación práctica, habrán de ser consideradas
globalmente en su conjunto.
Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que la autoridad o jurisdicción
competente, en uso de las facultades que le son propias, no aprobara o resolviera
dejar sin efecto alguno de los artículos de este Convenio, éste deberá ser revisado y
reconsiderarse en su integridad, debiendo las partes renegociar las mejoras pactadas
en compensación del artículo anulado, manteniendo el carácter sinalagmático de la
negociación.
ARTÍCULO 4.- COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.
Las condiciones económicas pactadas en este Convenio compensan las
que venían rigiendo anteriormente y, a su vez, serán absorbibles por cualquier mejora
futura en las condiciones económicas que vengan determinadas por la Empresa, por
disposiciones legales o convencionales, o por contenciosos administrativos o judiciales,
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siempre que, consideradas globalmente y en cómputo anual, sean más favorables para
los trabajadores/as que las contenidas en el presente Convenio.
ARTÍCULO 5.- COMISIÓN PARITARIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL
Y VIGILANCIA.
Se constituye una Comisión Paritaria de seguimiento, control y vigilancia
del presente Convenio, al amparo del artículo 85.3 e), del Estatuto de los Trabajadores.
La misma estará constituida exclusivamente por 2 personas, de las cuales 1 será
Representante de los Trabajadores/as D. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ ROBLES, y el
otro como Representante de la Empresa, el Gerente, D. JOSÉ LUIS FERRER ROSSI.
Dicha comisión se constituirá en el mismo momento de la firma del
presente Convenio, con las personas indicadas en el párrafo anterior. Actuando
como presidente de la misma el Gerente y como Secretario el Representante de los
Trabajadores/as.
La Comisión velará por el cumplimiento y la interpretación del presente
Convenio y los miembros de la misma asumen el compromiso de solucionar entre ellos
todos los problemas de interpretación del Convenio que puedan darse a lo largo de la
duración del mismo. Ambas partes, Representante de la Empresa y Representante de
los Trabajadores/as, para aquellos casos en los que no fueran capaces de llegar a una
solución negociada, se someten al arbitraje del presidente del Consejo de Administración
de Cemabasa. En caso de que el presidente del Consejo de Administración de Cemabasa
declinara pronunciarse sobre el contencioso que la Comisión Paritaria le planteara, el
arbitraje correrá a cargo del SERCLA.
La Comisión Paritaria se reunirá a petición de cualquiera de las partes
para tratar de asuntos propios a su competencia, dentro del plazo de 5 días siguientes
a su convocatoria escrita y con expresión de los puntos a tratar, o de forma inmediata,
previo acuerdo de ambas partes.
Los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria lo serán por mayoría de
sus miembros, remitiéndose a los afectados por los mismos, resolución escrita en un
plazo de 5 días de celebrada la reunión en que tuviera lugar.
El domicilio de la Comisión Paritaria se establece en el de la Empresa, es
decir, las Oficinas Centrales sitas en el Ctra. A 390 P.K. 1,6 de Chiclana de la frontera. A
los Representantes de la Empresa y de los Trabajadores/as, con excepción del Gerente,
se les abonará una dieta de asistencia de 10,00 € por la concurrencia a las Comisiones,
en el caso de que las reuniones tuvieran lugar fuera de la jornada laboral.
Tras la intervención de la comisión paritaria del convenio, cuando ésta
proceda, será requisito para plantear conflictos colectivos y convocar huelgas la previa
intervención del Sercla en todos aquellos casos comprendidos dentro de su ámbito de
actuación.
Asimismo, en los conflictos laborales individuales no exceptuados del intento
de conciliación-mediación previo a su planteamiento en sede judicial previsto en la
LRJS, las personas y entidades comprendidas dentro del ámbito personal de afectación
del presente convenio deberán solicitar el intento de conciliación mediación en el Sercla
en aquellos asuntos incluidos dentro de su ámbito competencial, recomendándose
igualmente por los firmantes del convenio que se solicite igualmente dicha actuación,
aun cuando la materia objeto del conflicto se halle exceptuada del citado intento de
conciliación-mediación.
ARTÍCULO 6.- PRINCIPIO GENERAL.
La organización práctica del trabajo y la asignación de funciones es facultad
exclusiva de la Dirección de la Empresa, quien la ejercerá respetando lo establecido
en el Estatuto de los Trabajadores/as y demás normas legales de aplicación.
De acuerdo con las normas organizativas del trabajo, los trabajadores/
as pertenecientes a una misma categoría laboral, rotarán periódicamente por todos
los puestos de trabajo y funciones que correspondan en las mismas. La rotación será
planificada por los Coordinadores/as de Mantenimiento y de Servicios. Será equitativa
para los trabajadores/as y acorde con las necesidades del trabajo.
ARTÍCULO 7.- GRUPOS PROFESIONALES.
Todas las personas contratadas por la empresa deberán estar encuadradas
en alguno de los Grupos Profesionales que se relacionan en el anexo nº 1, siendo sus
funciones las que en la definición de las mismas se expresa.
Se faculta a la comisión paritaria de interpretación Seguimiento y vigilancia
a revisar el anexo de Grupos Profesionales si durante la vigencia del presente convenio
se considerara necesaria su revisión por ampliación del ámbito de la empresa, adaptación
legislativa, etc.
ARTÍCULO 8.- MOVILIDAD FUNCIONAL.
La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones
que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer
la prestación laboral y por la pertenencia al Grupo Profesional.
La movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes
al grupo profesional o categorías equivalentes sólo será posible si existiesen razones
técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible para su
atención. En el caso de encomienda de funciones inferiores ésta deberá estar justificada
por necesidades perentorias o imprescindibles de la actividad productiva con el límite
máximo de cuatro meses por año a cada trabajador/a del Grupo. La Empresa comunicará
al Representante de los Trabajadores/as esta situación.
Cuando el trabajador/a realice funciones de categoría superior a la que le
corresponde a su Grupo Profesional reconocida, tendrá derecho a la diferencia retributiva
correspondiente. En el caso de que el trabajador/a realice funciones de categoría inferior
a la que le corresponde a su Grupo Profesional, mantendrá su retribución.
Si como consecuencia de la movilidad funcional un trabajador/a desempeñase
funciones superiores a las de su Grupo Profesional o a los grupos equivalentes por un
período superior a seis meses durante un año o a ocho meses durante dos años podrá
reclamar el ascenso de categoría, ante la Dirección de la Empresa, en función a la del
grupo superior desempeñada. Dicha reclamación será contestada por la Dirección de
la Empresa en un plazo de 15 días; teniendo ésta, en caso de contestación negativa,
que presentar informe por escrito debidamente justificado al Representante de los
Trabajadores/as, pudiendo reclamar el trabajador/a ante la Jurisdicción competente la
clasificación profesional adecuada a las funciones desarrolladas.
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ARTÍCULO 9.- JORNADA LABORAL
El régimen de jornada de trabajo, permisos, licencias y vacaciones se ajustan
a la normativa vigente y los procedimientos y criterios de aplicación se recogen en el
Convenio Vigente.
La jornada laboral ordinaria será de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo
de promedio en cómputo anual, con las especificaciones posteriores:
Dada la actividad de la empresa, se garantizará la prestación del servicio, en
cualquier caso, dentro de los horarios de actividad de los cementerios, estableciéndose
para ello un horario flexible de conformidad con los cuadros y horarios fijados por la
empresa, que garanticen la prestación del servicio y los derechos de los trabajadores
en lo referente al cumplimiento de la normativa legal de jornada, descansos y turnos.
El horario flexible permitirá atender las necesidades personales del trabajador y las
productivas de las empresas, de manera que tanto al inicio como al final, se recuperen
jornada o descansos, según proceda, en función de las necesidades personales de los
trabajadores en unos casos, y de las necesidades organizativas de la empresa, en otros.
En el cómputo anual, se deberá cumplir con la jornada máxima, pues las faltas de
jornada por necesidades del trabajador, se compensan con prolongaciones de jornadas
por necesidades de la empresa, y viceversa.
La jornada de verano con carácter general se reducirá en una hora, del 1 de
junio al 30 de septiembre, así como la de navidad del 24 de diciembre al 6 de enero.
Siempre con el condicionante de que los servicios queden cubiertos.
Al objeto de poder establecer un horario flexible, el límite de horas semanales
será negociable entre cada trabajador/a y la Empresa.
El horario de trabajo habitual de la Empresa será de 8,00 h. a 18,00 h.
según turnos y días, atendiéndose obligatoriamente los servicios hasta las 18.00 h. con
horario flexible, y a partir de las 18.01 h. como servicio especial.
Los servicios especiales se abonarán según los siguientes tramos de horas
de contratación del servicio:
18,01 h. A 20,30 h. .................................................................................a 26,00 Euros
20,31 h. a 22,00 h. . ................................................................................a 33.41 Euros
22,01 h. a 08,00 h. . ................................................................................a 48,28 Euros
El tiempo invertido en la recogida de útiles y materiales, será considerado
como jornada de trabajo a todos los efectos.
Tal como enuncia el art. 34 del T.R.E.T., cuando la jornada de trabajo exceda
de seis horas continuadas, se establecerá una pausa de veinte minutos de periodo de
descanso que se considerará como de trabajo efectivo.
Los sábados, Domingos y Festivos el horario de trabajo será de 08,00
h a 15,00 h. Los servicios de 15,01 h. a 18,00 h. de los sábados y Domingos se
realizarán con horario flexible y los realizados en Festivos se abonarán las horas
como festivas. A partir de las 18,00 h. los sábados y Domingos, se considerarán
Servicios Especiales.
Durante las guardias mantenidas los sábados, Domingos y Festivos, y
en ausencia de los Jefes/as Técnico, Administrativos o de Servicios, así como del
Responsable de Centro, el Oficial Administrativo, será el Coordinador/a de los
servicios, tanto administrativos como operativos, estando facultados para resolver
las incidencias que surjan durante la guardia. Si en algún momento considera que
la importancia de las mismas, así lo requiere, localizará y recabará la ayuda de los
Jefes/as Técnico, Administrativos o de Servicios, y en última instancia, incluso del
Gerente.
En cualquier caso, las labores a realizar por el personal de Servicios
Operativos durante las guardias serán las necesarias para los servicios funerarios, el
mantenimiento, la atención al público y los de emergencia.
ARTÍCULO 10.- DESCANSOS SEMANALES Y TRABAJOS EN FINES
DE SEMANA.
Todo el personal tendrá un descanso semanal de 2 días consecutivos. Por su
cualidad de servicio permanente la Empresa procurará cuidar de que todo el personal
disfrute del descanso dominical equitativamente.
El personal que trabaje habitualmente los fines de semana según turnos
establecidos en el cuadrante, percibirá un plus mensual que se fija en el Anexo II, con
independencia del número de fines de semanas trabajados.
ARTÍCULO 11.- TRABAJO A TURNOS Y DESCANSO.
Se confeccionará un cuadrante mensual para el personal que realice sus
trabajos a turnos, de manera que se garantice la jornada estipulada en el art. 9 en
cómputo anual, siendo susceptible de modificación por necesidades de la empresa.
No obstante, lo anterior, cuando la modificación afecte al cuadrante durante
un periodo de tiempo significativo o afecte a un número sustancial de trabajadores/
as, su modificación deberá ser consultada con los representantes de los trabajadores/
as.
La empresa permitirá el cambio de turno entre trabajadores/as, siempre
que exista notificación para ello, a los jefes/as inmediatos, con al menos 24 horas de
antelación y siempre y cuando el jefe/a inmediato respectivo dé su visto bueno.
Se facilitará copia de los mismos al Representante de los Trabajadores/as.
ARTÍCULO 12.- VACACIONES.
Todo trabajador/a afectado por este Convenio Colectivo, tendrá derecho
al disfrute de 22 días laborales de vacaciones retribuidas.
La empresa establecerá, en el primer trimestre del año, un cuadro rotativo
de vacaciones, para el año en curso.
El trabajador/a, por acuerdo con la empresa, podrá establecer la división
de las vacaciones en dos períodos de quince días cada uno, siempre que se respete el
calendario establecido para el año, debiendo iniciarse los mismos en los días 1 ó 16
del mes, o comienzo de semana.
El personal que ingrese o cese en los servicios de la Empresa, durante el
transcurso del año, tendrá derecho a disfrutar, en caso de ingreso, o a que se le compense
en metálico, en caso de cese, la parte proporcional de vacaciones que le corresponda
con arreglo al periodo trabajado.
Se establece una Bolsa de Vacaciones, cuyo importe de especifica en el
Anexo II de este Convenio, o parte proporcional para el personal que disfrute sus
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vacaciones fuera de los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Que se hará efectiva en
la nómina del mes anterior a aquel en que se disfruten las vacaciones.
ARTÍCULO 13.- PLUS EXTRASALARIAL.
Los trabajadores/as que se relacionan en listado que se expone a continuación
percibirán un Plus Extra-Salarial, cuyo importe de especifica en el Anexo II de este
Convenio. Los trabajadores/as que se incorporen a la Empresa cada año, entrarán en
equiparación del Plus Extrasalarial, a partir del primer año de servicios efectivos en la
Empresa.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR
JULIO GUTIÉRREZ GUERRA
Mª CARMEN LEAL RAMÍREZ
MIGUEL A. LLULL MUÑOZ
VICTORIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Mª ISABEL SAIZ JIMÉNEZ
SONIA GUERRERO ARAGÓN
ASCENSIÓN MORENO LOVERA JOSEFA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JUAN R. GONZÁLEZ ROBLES
BERMUDO VÁZQUEZ ACUÑA
JOSÉ DOMÍNGUEZ ROMERO
JUANA Mª GALINDO ARAGÓN
Mª ÁNGELES CANCA REPISO
Mª PRADO MASFARRE MARTIN
SANTIAGO RIVERA RUIZ
LUIS NÚÑEZ HEREDIA
ANDRÉS MACÍAS CORNEJO
JUAN M. TOCINO CASTAÑEDA
JOSÉ A. NAVAS PINEDA
MARÍA DOLORES VICENTE CAMPOS
TOMÁS GARCÍA ALMAGRO

ARTÍCULO 14.- PERMISOS RETRIBUIDOS.
Las personas trabajadoras afectadas por el presente Convenio colectivo, podrán
faltar al trabajo, avisando con la suficiente antelación y debiendo justificar adecuadamente el
motivo, siendo retribuidas estas ausencias en los casos previstos legalmente, y específicamente
con las novedades introducidas en el ET por el R.D.-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación. Entre otros, y además:
a.- 15 días naturales en caso de matrimonio.
b.- 2 días naturales por enfermedad grave o fallecimiento de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, o de personas a cargo del interesado/a. Cuando
con tal motivo, el trabajador/a necesite hacer un desplazamiento al efecto, superior a
300 Kms., el plazo será de hasta 4 días.
c.- 4 días naturales, por asuntos propios, estos días no podrán ser acumulados a las
vacaciones anuales, en Navidad no podrán ser acumulados más de cuatro días libres
contando los de este artículo, días de descanso semanal y sábados recuperables,
deberán ser solicitados por escrito con 48 h. de antelación y tiempo suficiente para la
organización de la prestación de los servicios.
d.- 2 días naturales para asuntos propios que no admitan demora: 1) Aquellos que por
su duración requieran una Jornada de Trabajo completa. Y, 2) Que no puedan ejecutarse
en horario distinto del de la Jornada Laboral del trabajador/a de que se trate. Será
preceptivo el visto bueno con anterioridad de la Comisión Paritaria.
f.- 1 día natural por traslado del domicilio habitual.
ARTÍCULO 15.- EXCEDENCIAS.
Las excedencias serán de dos clases: Voluntaria y forzosa.
Excedencia voluntaria. - La excedencia voluntaria es la que se concede
por motivos particulares del trabajador/a, siendo requisito de su concesión que el
trabajador/a que la solicite tenga en la empresa una antigüedad mínima de un año.
Durante el tiempo que el trabajador/a permanezca en excedencia voluntaria
quedan en suspenso todos sus derechos y obligaciones, y consecuentemente no percibirá
remuneración alguna por ningún concepto, ni le será de abono el tiempo de excedencia,
para su antigüedad.
La excedencia voluntaria se le concederá al trabajador/a, por un plazo no
menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado
otra vez por el mismo trabajador/a si han transcurrido cuatro años desde el final de la
anterior.
El excedente voluntario que no solicite, por escrito, el reingreso quince
días antes de la terminación del plazo de ésta causará baja definitiva en la Empresa.
El reingreso del excedente voluntario está condicionado a que exista vacante
de su categoría en la Empresa; si no existiera vacante, el reingreso no tendrá lugar hasta
que no se produzca ésta.
Excedencia forzosa. - Dará lugar a la situación de excedencia forzosa, el
nombramiento para cargo político o designación para cargo de representación sindical,
siempre que ésta sea de carácter provincial o superior, o de carácter público, cuando
su ejercicio sea incompatible con la prestación de servicios en la Empresa, y mientras
dure el ejercicio de su cargo representativo.
La reincorporación de los excedentes forzosos, a su puesto de trabajo,
deberá tener lugar en el plazo máximo de treinta días, desde que desaparecieron las
causas que motivaron el pase a dicha situación. Los excedentes forzosos que al cesar
en tal situación no se reintegren a su puesto de trabajo en el plazo establecido causarán
baja definitiva en la Empresa.
La empresa podrá cubrir las plazas del personal en excedencia forzosa con
interinos, los que cesarán al reintegrarse aquellos.
ARTÍCULO 16.- RETENES.
Por la dirección de la Empresa se podrá establecer un servicio de Retenes
en los Centros de Trabajo. El mismo consistirá, en que los trabajadores/as con los que
se acordara, queden a disposición de los servicios que se produzcan durante los fines
de semana, entendiendo por tales, los sábados y domingos. La disponibilidad que
supone el Reten dará lugar al abono mensual para el trabajador/a destinado a realizar
los servicios en el Cementerio de San Roque de Puerto Real, o en el Cementerio de
San Juan Bautista, cuyos importes se especifican en el Anexo II de este Convenio,
retribuciones que percibirán con independencia de que exista o no servicios en el
período de fin de semana.
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La prestación de este servicio, por parte del trabajador/a, será de carácter

Si variara sensiblemente la frecuencia de servicios en fines de semana
durante el último año, se incrementaría el abono mensual, proporcionalmente.
ARTÍCULO 17.- PERIODO DE PRUEBA.
Se establece, para el personal afectado por el presente Convenio Colectivo,
los siguientes períodos de prueba:
Personal Directivo y Técnico:
Resto del Personal

6 meses
2 meses

Durante el período de prueba, por la Empresa y por el trabajador/a podrá
resolverse el contrato sin plazo de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.
ARTÍCULO 18.- CONTRATACIÓN.
Se acuerda que cuando existan trabajadores/as en la plantilla, que reuniendo
los requisitos estén interesados en los puestos de trabajo que la empresa pretenda crear,
o en las vacantes que la empresa pretenda cubrir, éstos gozarán de preferencia para
ocuparlos y, en tal caso, se realizará en primer lugar una convocatoria restringida a estos
aspirantes con participación de los representantes de los trabajadores/as, respetando
en todo caso, la legalidad vigente.
La Empresa estudiará los casos en los que resulte conveniente la conversión
del empleo temporal en fijo en cada momento, con acogimiento a los beneficios
concedidos por la normativa vigente en cada momento para este tipo de procesos previa
consulta de los representantes legales, y respetando, en todo caso, los principios legales
vigentes.
Por último y con respecto a los contratos celebrados bajo la modalidad
contemplada en la letra b) del número 1 del artículo 15 del Estatuto de los
trabajadores/as (contrato eventual o por circunstancias de la producción), y teniendo
en cuenta lo establecido en el convenio sectorial de Pompas Fúnebres, en materia
de contratación, convenían un plazo máximo de duración de los mismos de hasta
DOCE meses dentro de un periodo máximo de DIECIOCHO meses, mediante la
contratación por periodos mínimos de un mes, siendo susceptibles estos de las
prórrogas previstas en la ley.
En todos los procesos contemplados en el presente artículo, se dará
información a los Representantes de los Trabajadores/as.
ARTÍCULO 19.- PROMOCIÓN PROFESIONAL.
Además del supuesto estipulado en el artículo anterior, se establece un
sistema de promoción profesional a fin de estimular la carrera profesional dentro de
las ramas de Servicios Operativos y Personal Administrativo que a continuación se
describe:
Los trabajadores/as de nuevo ingreso lo harán a través de las categorías
de el/a Oficial 3ª S.O. en la rama de Servicios Operativos y de el/a Auxiliar
Administrativo/a en la rama Administrativa, salvo que por motivos de urgente e
inaplazable necesidad fuera necesario contratar a alguna persona para un puesto
directivo, técnico, especializado o de jefatura que hiciera imposible su contratación
a través de esas categorías.
Al cumplimiento de tres años de servicios efectivos y previo informe favorable
de la gerencia de la empresa, y presentación y evaluación de la memoria personal del
interesado/a, se promocionará a la categoría inmediatamente superior dentro de cada
rama y así sucesivamente hasta alcanzar los niveles de el/a Oficial de primera en cada
rama. A partir del año y medio de servicios efectivos, previo los informes favorables
de la Gerencia y evaluación de memoria del personal interesado/a, se pasará a cobrar
el 50% de la diferencia de la categoría.
ARTÍCULO 20.- PREAVISO DEL TRABAJADOR/AAL CAUSAR BAJA
VOLUNTARIA.
Todos los trabajadores/as que deseen cesar voluntariamente en el servicio
de la Empresa, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, por escrito,
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:
Personal Directivo y Técnico:
Personal Administrativo:
Resto del Personal

3 meses
2 meses
1 mes

El incumplimiento, por parte del trabajador/a, de preavisar con la indicada
antelación, dará derecho a la Empresa a descontar de la liquidación del mismo, el
importe del salario convenio más antigüedad y complementos de un día, por cada día
de retraso en el aviso.
ARTÍCULO 21.- SALARIO BASE.
El salario base para todos los grupos profesionales, para el año 2021, es el
que aparece en las Tablas Salariales, que como anexo núm. II aparece en este Convenio
Colectivo.
ARTÍCULO 22.- REVISIÓN SALARIAL.
Se estará a lo que dispongan las leyes en cada momento, tanto respecto de
2021 como en caso de prórroga del presente convenio.
ARTÍCULO 23.- PLUS DE TRANSPORTE.
Los trabajadores/a afectados por el presente Convenio Colectivo,
percibirán mensualmente, en concepto de plus de transporte, a fin de ayudar a los
mismos en sus gastos de desplazamientos al trabajo, cuyo importe de especifica
en el Anexo II de este Convenio, para los trabajadores/as que presten su servicio
a jornada completa.
El presente plus de transporte dado que es una ayuda al desplazamiento de
los trabajadores/as a sus puestos de trabajo, no se devengará, en la parte proporcional
correspondiente a los días no efectivos de trabajo.
En caso de dos o más faltas injustificadas al trabajo, en un mismo mes,
decaerá el derecho a la percepción del plus durante dicho mes.
La empresa abonará al trabajador/a a 0,19 €/km. el kilometraje
correspondiente a su desplazamiento, siempre que sea requerido fuera de su turno
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establecido en cuadrante, si el servicio se efectúa en un período posterior a una hora,
finalizado su turno.
ARTÍCULO 24.- PLUS DE NOCTURNIDAD.
Los trabajadores/as que por necesidades del servicio hubieran de
realizar sus labores en períodos nocturnos, se les abonará un Plus de Nocturnidad,
consistente en un 25% de su Salario Base. Se considerarán horas nocturnas,
aquellas comprendidas entre la diez de la noche hasta las seis de la mañana, salvo
que contractualmente se hubiese establecido que el trabajo fuese nocturno por su
propia naturaleza. No se cobrará este Plus de Nocturnidad, si se percibe el Plus
por Servicios Especiales.
ARTÍCULO 25.- QUEBRANTO DE MONEDA.
El personal que habitualmente tenga que manejar dinero en efectivo, para el
posible descuadre de la caja, percibirá un Plus de Quebranto de Moneda, cuyo importe
de especifica en el Anexo II de este Convenio, diarios por cada día de trabajo efectivo
con la misma.
En el caso de descuadre de caja en el mes en un importe superior al importe
establecido en el párrafo anterior, se procederá a su compensación progresiva en distintas
mensualidades, no pudiendo superar el descuento mensual el importe de 60,10 €/mes.
ARTÍCULO 26.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.
Todo el personal afectado por el presente Convenio Colectivo, tendrá
derecho a la percepción de tres Pagas Extraordinarias, cuyo importe será igual a
una mensualidad del salario base más la antigüedad y trienios fijados en el presente
Convenio, y se harán efectivas, antes del día 15 de los meses de marzo, julio y
diciembre.
Al personal que cese o ingrese en la Empresa en el transcurso del año
se le abonarán los complementos de vencimiento superior al mes, antes expresados,
prorrateando su importe en razón al tiempo de servicios.
Las fechas de devengo de las pagas extraordinarias serán las siguientes:
Paga de Marzo, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Paga de Julio, del 1 de Julio al 30 de junio.
Paga de Navidad, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Paga Extra fija de carácter anual, a liquidar el día 15 del mes de septiembre,
para cada trabajador/a, cuyo importe de especifica en el Anexo II de este Convenio.
ARTÍCULO 27.- ANTIGÜEDAD.
El Complemento de Antigüedad tendrá vencimiento trianual y su importe
de especifica en el Anexo II de este Convenio, para todos los grupos profesionales. Se
establece que la fecha de inicio de cómputo de los mencionados períodos será la de
inicio de cada contrato de trabajo.
Para los trabajadores/as con fecha de contratación anterior al 31 de julio
de 1999, se quedará consolidada la cantidad que cada trabajador/a venía percibiendo
hasta dicha fecha.
Para el cómputo de la antigüedad se considerarán como trabajados todos
los meses y días en que el trabajador/a haya percibido retribución. En todo caso se
computará el tiempo y licencias retribuidas, de incapacidad temporal y excedencia
forzosa.
ARTÍCULO 28.- PLUS DE ASIDUIDAD
Se abonará un Plus de Asiduidad cuyo importe de especifica en el Anexo
II de este Convenio, al trimestre natural completo efectivamente trabajado. Será
pagadero en el mes siguiente, al trimestre vencido, para todos aquellos trabajadores/
as que no hayan faltado al trabajo ningún día en el referido período. A dichos efectos
no se computarán los días del artículo 14 apartado d.
Se consideran trimestres naturales los siguientes:
- Del 1 de enero al 31 de marzo
- Del 1 de abril al 30 de junio
- Del 1 de julio al 30 de septiembre
- Del 1 de octubre al 31 de diciembre
ARTÍCULO 29.- PLUS DE TOXICIDAD-PANTALLA.
Se abonará un Plus de Toxicidad para el personal que presta su servicio en
Operaciones de carácter funerario, en relación directa con cadáveres.
Así mismo se abonará un Plus de Pantalla para el personal administrativo
que utiliza con asiduidad ordenadores o equipos informáticos.
El importe mensual de ambos se especifica en el Anexo II de este Convenio.
El personal que trabaje a tiempo parcial percibirá estos Pluses en proporción
a la duración de su Jornada.
En ningún caso se podrá simultanear ambos Pluses, por un mismo trabajador/a, que
percibirá uno u otro en función proporcional al riesgo asumido en su trabajo habitual.
ARTÍCULO 30.- HORAS EXTRAORDINARIAS.
Sobre las horas anuales de trabajo real establecidas en el art. 10, se podrá
realizar de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores/as hasta el límite legal fijado
por el mismo, las horas extraordinarias que resulten necesarias y que por la índole de
la actividad de la empresa se declaran estructurales.
Dichos servicios extraordinarios se compensarán con descanso con
un incremento del 75%, y solo en casos extraordinarios y previo informe de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía podrán
retribuirse.
El valor de la hora extraordinaria se fija de acuerdo con la siguiente fórmula:
(S.B. + Antig. + C.P. ) x 15
Salario hora + 75%
---------------------------------------- = Salario 1 hora extra
		
nº horas anuales
Explicación de los signos:
S.B. = Salario Base.
Antig. = Antigüedad + Trienios.
C.P. = Complemento Personal.
Mensualmente, el Jefe/a de Servicio tendrá la obligación de reconocer el
número de horas extraordinarias de cada trabajador/a, entregando recibos sellados y
firmados por la empresa a los Representantes de los Trabajadores/as.
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ARTÍCULO 31.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN, MANUTENCIÓN Y
ALOJAMIENTO.
En el caso de que por necesidades de la empresa y por mutuo acuerdo con
el trabajador/a, éste tuviera que utilizar su vehículo particular en el desempeño de su
trabajo, percibirá la cantidad de 0,19 €./Km. recorrido, salvo lo dispuesto en el párrafo
cuarto del presente artículo.
Si durante los desplazamientos los trabajadores/as debieran comer o dormir
fuera de la localidad, percibirán los importes que se establecen en el ORDEN de 11
de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
por la que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del
servicio y que son:
- Alojamiento:
- Manutención pernoctando:
- Manutención sin pernoctar:
- 1/2 Manutención:

64,27 euros.
40,82 euros.
26,67 euros.
20,41 euros.

El trabajador/a está obligado a la justificación del desplazamiento realizado
y a la presentación de facturas, en el caso de que estas fueran por importe inferior al
especificado, se abonará el importe de las facturas.
En el caso de desplazamientos temporales a otros centros de trabajo de la
Empresa, supuestos distintos a los regulados en párrafos anteriores, cada trabajador/a
percibirá los importes indicados en el Anexo II de este Convenio, por cada día de
desplazamiento que a continuación se relacionan, siempre y cuando el trabajador/a
desplazado no tenga su domicilio en esa localidad:
- Cádiz, importe especificado en el Anexo II de este Convenio
- San Fernando, importe especificado en el Anexo II de este Convenio
- Medina, importe especificado en el Anexo II de este Convenio
- Puerto Real, importe especificado en el Anexo II de este Convenio
- Barbate, importe especificado en el Anexo II de este Convenio
- Vejer, importe especificado en el Anexo II de este Convenio
- Conil, importe especificado en el Anexo II de este Convenio
Se faculta a la Comisión Paritaria para modificar estos o establecer nuevos
importes en futuras ampliaciones de la empresa.
En el supuesto de largos desplazamientos, y ante la pretensión del trabajador/a
de volver a su matriz, la empresa procurará la sustitución y, en su caso, rotación temporal
de los trabajadores/as desplazados.
ARTÍCULO 32.- AYUDA ESCOLAR.
Los trabajadores/as acogidos al presente Convenio Colectivo con hijos en
edad escolar, percibirán las siguientes ayudas escolares, que a continuación se detallan:
- Hijos/as en edad escolar obligatoria hasta 16 años, el importe se especifica en el
Anexo II de este Convenio.
- Hijos/as en estudios de nivel medio no universitarios, el importe se especifica en el
Anexo II de este Convenio.
- Hijos/as en estudios universitarios, el importe se especifica en el Anexo II de este
Convenio.
Se establece que esta ayuda la percibirá el trabajador/a una sola vez al
año, con la mensualidad del mes de septiembre. Para el caso de que el trabajador/a
y su cónyuge trabajaran en la Empresa, esta ayuda sólo la podrá percibir uno de los
cónyuges.
Se acuerda que, para poder justificar la ayuda escolar, el trabajador/a
presentará a la Empresa, justificante de que su hijo/a está matriculado/a, antes del día 15
de Noviembre, procediéndose en caso contrario al descuento íntegro de las cantidades
percibidas en la siguiente nómina.
ARTÍCULO 33.- PLUS DE AYUDA A LA FORMACIÓN DE LOS
TRABAJADORES/AS.
A fin de incentivar la formación del trabajador/a, la Empresa abonará la
cantidad correspondiente al 50% de los gastos de matriculación, libros y materiales,
con el límite máximo de 607,02 €, a todo trabajador/a, que previa justificación, se
matricule en enseñanzas regladas por el Ministerio de Educación y Ciencias, y con
aprovechamiento de al menos el 50% de las asignaturas de que se matricule. Este plus
de ayuda a la formación del trabajador/a se pagará prorrateado en 12 meses a partir
del mes de octubre.
Se crea un Fondo de Formación del Personal por importe de 6.070,23
€, que será gestionado por la Comisión Paritaria, para la realización de cursos de
perfeccionamiento profesional, destinados al personal de la Empresa.
ARTÍCULO 34.- FONDO SOCIAL.
Con el fin de facilitar ayudas económicas a los trabajadores/as del Cementerio
Mancomunado Bahía de Cádiz, S.A., se crea un Fondo Social, que se regirá por lo que
a continuación se detalla:
1.- A la firma del presente Convenio Colectivo la Empresa creará una cuenta
denominada "Fondo Social", a la cual asignará la cantidad de 12.000,00 €.
2.- Esta cuenta será administrada por la Comisión Paritaria de Vigilancia
e Interpretación del Convenio.
3.- La finalidad del Fondo Social es la ayuda económica a los trabajadores/as
de la Empresa, para los siguientes fines: Adquisición de vivienda, gastos extraordinarios
de estudios de los hijos/as, auxilio económico por necesidades urgentes e ineludibles
de los trabajadores/as, gastos extraordinarios derivados de intervenciones quirúrgicas,
de oftalmología y odontología, tanto de los trabajadores/as, como de sus familiares
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
4.- Los trabajadores/as previa solicitud escrita y argumentada, a la Comisión
Paritaria de Vigilancia e Interpretación del Convenio, la cual será resuelta en el plazo
de 7 días, podrán solicitar del Fondo Social, un préstamo de hasta 1.000,00 €. a pagar,
sin intereses, en doce mensualidades, siendo éstas deducidas del recibo de salarios del
trabajador/a.
Una vez efectuada la deducción mensual al trabajador/a, la empresa abonará
a la cta. del Fondo Social dicha cantidad.
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La disponibilidad de los trabajadores/as de estas cantidades estará siempre
sujeta a la existencia de fondos, en el mencionado Fondo Social, que como ha quedado
dicho es de 12.000,00 €. Por lo tanto la disponibilidad, por parte de los trabajadores/
as, de este Fondo Social, será siempre y cuando el Fondo Social tenga disponibilidad
y no estuviese agotado el citado 12.000,00 €.
Para el caso de no existir disponibilidad económica del Fondo Social, la
solicitud del trabajador/a quedará en reserva, para que inmediatamente existan dichos
fondos serle otorgada al mismo, siempre y cuando éste se encontrase interesado en
seguir optando al préstamo solicitado en su día.
5.- Los trabajadores/as sola y exclusivamente podrán utilizar las ayudas de
este Fondo Social una vez finalizado el pago de la prestación anterior y siempre que
existan como ha quedado dicho en el apartado 4.-, disponibilidad en la cta. del citado
Fondo Social.
Para el caso de que se solicitara por primera vez y no pudiera concedérsele
el préstamo esta solicitud quedaría en reserva, teniendo preferencia sobre las solicitudes
existentes en reserva, si las que existen en espera corresponden a trabajadores/as que
con anterioridad dispusieron en alguna ocasión de estas ayudas.
Igualmente se acuerda que para el caso de existir más de un trabajador/a,
en las condiciones dichas en el párrafo anterior, la Comisión Paritaria de Vigilancia e
Interpretación del Convenio, determinará a quien se le da preferencia, en función a la
prioridad del destino del préstamo solicitado y especificada en la solicitud.
6.- Para el caso de subrogación la empresa que adquiera la titularidad de
la actividad, vendrá obligada a continuar con el Fondo Social.
7.- Al menos una vez al año, se reunirá la Comisión Paritaria de Vigilancia
e interpretación del Convenio, para analizar en que estado se encuentran las cuentas
del Fondo Social, para que han sido concedidos los préstamos y los trabajadores/as a
los que les han sido concedidos.
ARTÍCULO 35.- COMPENSACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL,
DERIVADA DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO.
En caso de Incapacidad Temporal, derivada de contingencia común, desde el
primer día de la situación de incapacidad temporal hasta el tercer día inclusive abonará
el 50 % de las retribuciones mensuales ordinarias que se vengan percibiendo en el mes
anterior al de causarse la incapacidad. De dicho cómputo se excluirá las retribuciones
extraordinarias que dependan de circunstancias especiales no permanentes, tales como
plus festivos y similares. Desde el cuarto día de la incapacidad temporal hasta el vigésimo
día, inclusive, el complemento que se sume a la prestación económica reconocida
por la Seguridad Social será tal que, sumadas ambas cantidades, sea equivalente al
75 % de las retribuciones mensuales ordinarias que se vengan percibiendo en el mes
anterior al de causarse la incapacidad. De dicho cómputo se excluirá las retribuciones
extraordinarias que dependan de circunstancias especiales, no permanentes tales como
plus festivos y similares. A partir del día vigésimo primero inclusive, se abonará el
100 % del complemento, de las retribuciones mensuales ordinarias que se vengan
percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. De dicho cómputo se
excluirá las retribuciones extraordinarias que dependan de circunstancias especiales,
no permanentes tales como plus festivos y similares.
Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social será completada desde el
primer día, hasta alcanzar como máximo el 100 % de las de las retribuciones mensuales
ordinarias que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad.
De dicho cómputo se excluirá las retribuciones extraordinarias que dependan de
circunstancias especiales, no permanentes tales como plus festivos y similares.
Todo ello, sin perjuicio del respeto a la legalidad vigente, en cualquier caso.
ARTÍCULO 36.- SEGURO DE VIDA.
Las partes acuerdan que se contrate un Seguro de Vida, para los trabajadores
que tengan reconocido por la empresa al menos 1 año de antigüedad, cuyas primas
correrán con cargo a la Empresa.
Se acuerdan igualmente los capitales, que se mantendrán a estas condiciones
siempre que la normativa vigente de Seguros lo permita, modificándolo o adaptándolo
a tales normativas.
Conceptos:
Muerte Natural
Incapacidad Profesional absoluta
Gran invalidez
Muerte por Accidente
Muerte por Accidente de Circulación

24.280,89 €24.280,89 €42.491,56 €30.351,12 €36.421,34 €-

Se establece que la empresa vendrá obligada a entregar a cada uno de sus
trabajadores/as copia, fotocopia o certificación acreditativa de que el trabajador/a se
encuentra incluido en la póliza del seguro colectivo de vida.
ARTÍCULO 37.- MULTAS.
Las multas que se impongan a los conductores/as por causas no imputables
a los mismos, serán abonadas por la Empresa.
ARTÍCULO 38.- SUBROGACIÓN.
En caso de cambio de titularidad, la nueva empresa que sustituya a la
anterior, adscribirá a su plantilla a todo el personal, subrogándose en las obligaciones
y derechos derivados de la relación laboral existente.
Esta adscripción incluirá al personal que, con anterioridad a la sucesión,
tuvieran suspendido su contrato por causa legal. De la misma forma se entenderá
integrado en la plantilla al personal con contrato de interinidad y en tanto que su
relación permanezca vigente.
Con carácter previo al cambio de titularidad, la empresa saliente pondrá
a disposición de los Representantes de los Trabajadores/as, la documentación que,
referente a la plantilla de la empresa, va a ser entregada a quien resulte ser nuevo/a
titular. En el plazo de cinco días desde dicha puesta a disposición, los Representantes
de los Trabajadores/as formularán las alegaciones que estime pertinentes.
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La empresa saliente hará entrega a la entrante de la siguiente documentación:
a.- Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago a la Seguridad
Social.
b.- Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social, correspondiente
a los cuatro últimos meses.
c.- Fotocopia de las cuatro últimas nóminas mensuales del personal afectado.
d.- Relación del personal afectado, conteniendo las siguientes especificaciones.
1.- Nombre y Apellidos.
2.- D.N.I. y letra del NIF.
3.- Antigüedad en la Empresa.
4.- Modalidad de Contrato.
5.- Si posee la condición de representante de los trabajadores/as y fecha de su
nombramiento.
6.- Percepciones anuales del trabajador/a por todos los conceptos.
7.- Número de afiliación a la Seguridad Social.
8.- Estado Civil y número de hijos/as a su cargo de cada trabajador/a.
9.- Calendario de vacaciones especificados por trabajadores/as y referente al año.
10.- Fotocopia del contrato de trabajo cuando este sea de duración determinada,
eventualidad o interinidad.
11.- Acta de acuerdo de la Comisión Paritaria, de condiciones distintas a las contempladas
en el Convenio Colectivo.
ARTÍCULO 39.- FALTAS Y SANCIONES.
A.- FALTAS: Toda falta cometida por un trabajador/a se clasificará atendiendo
a su importancia, trascendencia e interés, en leve, grave y muy grave.
1.- Se considerarán faltas leves:
a.- Las de puntualidad injustificada en la asistencia al trabajo, superior a diez minutos
e inferior a veinte, que no causen perjuicio irreparable.
b.- La mera desatención o descortesía con cuantas personas se relacione durante el
servicio o desobediencia a sus superiores, siempre que la negativa no fuese manifestada
de palabra.
c.- Las relativas a la falta de pulcritud, aseo y limpieza personal.
d.- No cursar a su debido tiempo la baja por enfermedad, salvo que se probase la
imposibilidad de haberlo efectuado.
e.- No comunicar a la Empresa el cambio de domicilio o teléfono, en el plazo de cinco
días después de haberse realizado.
f.- La inobservancia intranscendente de normas o medidas reglamentarias y la
imprudencia en el trabajo, con respecto a lo previsto en cualquiera de las normas
sobre seguridad e higiene, que no ocasione accidente o daños tanto al personal como
a los elementos de trabajo.
g.- Así mismo se considerarán faltas leves en materia de Seguridad y Salud en el trabajo,
las que a continuación se relacionan:
- No utilizar los equipos de protección individual, colectiva y medios auxiliares en
general, reflejados en el Manual entregado a los trabajadores/as.
- No mantener en perfecto estado los equipos de protección entregados por la empresa,
cuando sea necesario o requerido para su inspección.
- No comunicar de inmediato la reposición por deterioro de los equipos de protección
y medios auxiliares.
- No informar adecuadamente a los usuarios/as de los riesgos en cada actividad a
desarrollar.
- La incorrecta manipulación de las prelápidas de Fibrocemento existentes en las
instalaciones, hasta su total retirada a Vertedero autorizado. (Según Manuales entregados
a los trabajadores/as).
- La manipulación de coronas de flores con pinchos metálicos.
- No utilizar el cinturón de seguridad en los vehículos que lo requieren, así como el
casco de protección de la cabeza en el ciclomotor.
- La manipulación de productos tóxicos, sin tomar las debidas medidas de protección.
- La falta de orden y limpieza en las zonas y útiles de trabajo.
2.- Se considerarán faltas graves:
a.- La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas leves.
b.- No acudir al trabajo un día, sin causa justificada, o ausentarse del mismo durante
la jornada sin el debido permiso o causa justificada.
c.- Pronunciar blasfemias en actos de servicio, así como sostener discusiones injustificadas
o violentas durante el trabajo.
d.- La simulación de enfermedad o accidente.
e.- Falsear los datos aportados en las declaraciones formuladas a cualquiera de los
efectos legales para los que se le soliciten.
f.- Engaño, alegación de causas falsas, presentación de documentos no auténticos para
obtener derechos o eludir obligaciones de los regulados en este Convenio.
g.- La embriaguez o toxicomanía, siempre que no sea habitual, en cuyo caso se calificará
como falta muy grave.
h.- La de indiscreción, negligencia o ética profesional, siempre que no motiven
reclamación por parte de terceros o impliquen perjuicios irreparables, en cuyo caso se
calificará como falta muy grave.
i.- La grave desconsideración con el público, superiores, subordinados/as o resto de
compañeros/as.
j.- El empleo de tiempo, uniforme, materiales, útiles, etc, en cuestiones ajenas al trabajo
o en beneficio propio.
k.- El abandono de la tarea o servicio encomendado, sin haberlo finalizado, cuando
la misma se puede finalizar en un período inferior a 30 minutos después de la jornada
inicialmente prevista, que se compensan, con la aplicación de la jornada flexible pactada,
salvo motivo previamente comunicado y justificado.
l.- Así mismo se considerarán faltas graves en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo, las que a continuación se relacionan:
- La acumulación de tres faltas leves pasará a ser una falta grave.
- El no uso de las medidas de protección individual y colectiva en trabajos de altura
(Cinturón de seguridad tipo arnés y barandillas).

Página 7

- La circulación con la carretilla elevadora con personas sobre la plataforma.
- No utilizar mascarilla con filtro de carbón activado y guantes de neopreno o similar
en los trabajos de Exhumaciones.
- Imprudencia en la circulación con los vehículos de la Empresa.
3.- Se considerarán faltas muy graves:
a.- Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo.
b.- La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c.- Las ofensas verbales o físicas al empresario/a o a las personas que trabajen en la
empresa o a los familiares que convivan con ellos/as.
d.- La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el
desempeño del trabajo.
e.- La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
f.- La embriaguez habitual o toxicomanía, durante las horas de trabajo.
g.- El hurto o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa.
h.- Falsear los datos en la documentación exigida para el ingreso en la empresa.
i.- El acoso sexual, entendiendo como tal toda conducta de naturaleza sexual o cualquier
otro comportamiento basado en el sexo que afecte a la dignidad de la mujer y el hombre
en el trabajo, incluida la conducta de superiores y compañeros, siempre y cuando esta
conducta sea indeseada, irrazonable y ofensiva para el sujeto pasivo de la misma, o cree
un entorno laboral intimidatorio, hostil o humillante para la persona que es objeto de
la misma; o la negativa al sometimiento de una persona a esta conducta sea utilizada
como base para una decisión que tenga efectos sobre el acceso de esta persona a la
formación profesional y al empleo, sobre la continuación del empleo, sobre el salario
o cualquier otra decisión relativa al contenido de la relación laboral.
El acoso moral o psicológico, entendiendo como tal el comportamiento negativo entre
compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, a causa del cual el afectado/a es
objeto de una violencia psicológica extrema de forma sistemática y durante un tiempo
prolongado, sea cual sea la forma de expresión de las situaciones de acoso.
El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión, convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual.
j.- El abandono de la tarea o servicio encomendado, sin haberlo finalizado, cuando la
misma se puede finalizar en un período inferior a 30 minutos después de la jornada
inicialmente prevista, que se compensan, con la aplicación de la jornada flexible pactada,
salvo motivo previamente comunicado y justificado; y siempre que se haya producido de
manera reiterada, o motive reclamación de terceros o impliquen perjuicios irreparables.
j.- Así mismo se considerarán faltas muy graves en materia de Seguridad y Salud en
el trabajo, las que a continuación se relacionan:
- La reincidencia de faltas graves pasará a ser una falta muy grave.
- La desobediencia manifiesta en orden al cumplimiento de medidas preventivas.
- Las faltas enumeradas graves que originen perjuicio económico a la empresa.
Se incorporan al catálogo del presente epígrafe y se consideraran faltas
muy graves, la relación de conductas prohibidas definidas en el “PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS” aprobado por CEMABASA, en
su apartado nº 2.2.
La empresa deja constancia de la existencia de las cámaras de seguridad
existentes en todos sus centros de trabajo, tanto en las instalaciones exteriores como
interiores, salvo las privadas (cuartos de baño, vestuarios y similares), que conocen
las partes, y cuyas imágenes podrá ser utilizadas lícitamente como acreditación de los
hechos grabados con las mismas.
B.- SANCIONES: Corresponde a la empresa la facultad de imponer
sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores/as.
De las sanciones de faltas graves y muy graves se dará traslado al trabajador/a
por escrito, debiendo constar la fecha y los hechos que la motivan, debiendo acusar el
interesado/a recibo de la misma o firmar el enterado de la comunicación.
Las sanciones máximas que podrán imponerse, atendiendo a la naturaleza
de la falta y la gravedad de ésta, serán las siguientes:
a.- Por faltas leves: Amonestación verbal o amonestación por escrito.
b.- Por faltas graves: Amonestación por escrito, con constancia en el expediente y
suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días. Inhabilitación por plazo no
superior a dos años, para pasar a categoría superior.
c.- Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a sesenta
días y despido.
C.- PROCEDIMIENTO: En cuanto a procedimiento se refiere se estará a
lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Laboral.
ARTÍCULO 40.- DERECHOS SINDICALES.
Ningún trabajador/a podrá ser discriminado por razón de su afiliación
sindical.
La representación de los trabajadores/as será ostentada por los respectivos
Representantes de los Trabajadores/as, cuyo nombramiento, funciones, atribuciones y
garantías se ajustarán a las disposiciones vigentes en cada momento.
Los trabajadores/as afiliados/as a un mismo Sindicato podrán constituir
Secciones Sindicales, a las que se le aplicarán los mismos criterios que les reconocen las
disposiciones generales de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sin que ello suponga
reconocimiento de delegados/as sindicales.
Los Representantes de los Trabajadores/as, tendrán derecho a 20 horas
mensuales retribuidas cada uno.
Con el fin de facilitar de aquellos avisos, informaciones laborales y sindicales,
la empresa pondrá a disposición de los trabajadores/as un tablón de anuncios, que
aunque en lugar no accesible al público, si garantice un adecuado acceso al mismo de
los trabajadores/as, asimismo se facilitará a los Representantes de los Trabajadores/as
los medios administrativos suficientes para ejercer su labor.
Los trabajadores/as tendrán derecho a realizar Asambleas en el Centro de
Trabajo de la Empresa, con la comunicación previa a la Empresa, en el plazo de 24
horas, salvo casos urgentes en el que no será necesario el preaviso. En ambos supuestos,
conservando los servicios mínimos dado el carácter de la empresa.
ARTÍCULO41.-DERECHODEINFORMACIÓN,NODISCRIMINACIÓN
EN LAS RELACIONES LABORALES E IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR
RAZÓN DE SEXO.
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Respecto al derecho de información, se estará a lo establecido en los artículos
64.2 y 8.3.a del Estatuto de los Trabajadores, y demás disposiciones legales vigentes.
NO DISCRIMINACIÓN EN LAS RELACIONES LABORALES.
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable
en la empresa, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en
el acceso al empleo, en la contratación, en la formación profesional, en la promoción
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, las de conciliación
y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y
empresariales.
Las medidas para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato
y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, incluidas
las de acción positiva, se aplicarán a las siguientes condiciones: Acceso al empleo,
Clasificación profesional, Promoción profesional, Formación profesional, Retribuciones,
Tiempo de trabajo, Condiciones de trabajo, Conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, Salud Laboral, Protección ante el acoso por razón de sexo y ante el acoso
sexual, Protección frente a la violencia de género, etc.
IGUALDAD DE REMUNERACIÓN POR RAZÓN DE SEXO.
La empresa está obligada a pagar por la prestación de trabajo de igual
valor, la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la
naturaleza de la misma, salarial o extra salarial, sin que pueda producirse discriminación
alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla. El
trabajo a realizar por el personal femenino tendrá idénticas retribuciones que el del
personal masculino para trabajos de igual clase y categorías.
Por todo ello se crea una Comisión de Igualdad, la cual se describe a
continuación:
La Comisión de Igualdad de CEMABASA se erige como garante de la
Igualdad, de la vigilancia de su cumplimiento en todos los ámbitos de la empresa, y
de su seguimiento.
Las trabajadoras y trabajadores de la entidad, así como las personas aspirantes
a un puesto de trabajo, podrán dirigirse a la Comisión de Igualdad cuando estimen que
se haya producido o se pueda producir una situación discriminatoria.
La Comisión de Igualdad estará conformada por:
• De una parte, José Luis Ferrer Rossi, Director Gerente.
• De otra, Victoria González Sánchez, Coordinadora de Administración, y Juan Ramón
González Robles, representante legal de los trabajadores.
Las reuniones se celebrarán con una periodicidad semestral de manera
ordinaria, y a propuesta de cualquiera de las partes, de forma extraordinaria; siendo
paritaria en cuanto a empresa y trabajadores, con independencia del número asistentes
por cada parte.
ARTÍCULO 42.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Las partes se someten a lo que establezca la Ley 31/95, de 8-11-95, de
Prevención de Riesgos Laborales, así como a su desarrollo reglamentario y normas
complementarias u otras que lo sustituyan.
ARTÍCULO 43.- UNIFORMES.
La empresa dotará a su personal operario/a de 3 uniformes, con sus respectivos
zapatos, uno para verano y dos para el invierno, así como de impermeables en su caso.
Si fuera necesario, y por causas no imputables al trabajador/a, se renovaría con mayor
frecuencia.
Expresamente se acuerda, que los citados uniformes serán de uso obligatorio
por parte de todos los trabajadores/as afectados por el presente convenio colectivo,
debiendo en todo momento, los citados trabajadores/as, mantener los mismos en perfecto
estado de uso y limpieza.
Se establece que, la limpieza del mismo correrá a cargo de la empresa.
Se acuerda igualmente que los uniformes a utilizar por el personal afectado por el
presente Convenio Colectivo, serán los siguientes:
Personal Administrativo. - Uniforme de Invierno: Zapatos, Pantalones/
Faldas, Camisa, Corbata o pañuelo, Chaqueta o similar.- Uniforme de Verano: Zapatos,
Pantalones/Faldas Camisa y Corbata o pañuelo.
Resto del Personal. - Uniforme de Invierno: Zapatos, Pantalones, Camisa,
Corbata, Chaqueta e Impermeable o similar.- Uniforme de Verano: Zapatos, Pantalones,
Camisa y Corbata. Este personal asimismo será dotado de monos o similares y calzado
adecuado al objeto de que éste sea utilizado para el resto de labores que no sean las de
realizar servicios en la calle.
Estos uniformes se sustituirán a reposición.
CLAUSULAS ADICIONALES
Primera.- Para cualquier duda o divergencia en la interpretación inmediata
del presente convenio colectivo, ésta será resuelta por la Comisión Paritaria.
Segunda.- Los trabajadores/as acogidos al presente Convenio, en caso
de necesitar utilizar los Servicios de la Empresa para familiares de 1ª grado de
consanguinidad o afinidad, conyugue o conviviente debidamente acreditado/a, disfrutarán
de UN 50 % DE BONIFICACIÓN sobre factura en las tarifas oficiales del Cementerio
Mancomunado, A EXCEPCIÓN DE LA CUOTA DE MANTENIMIENTO.
Tercera.- A los efectos de equiparación de los derechos de todos los
trabajadores/as, en los casos que una festividad coincida en sábado, se le dará la
misma consideración que si lo hiciese en domingo, salvo acuerdo entre las partes, el
trabajador/a la disfrutará acumulándola al periodo vacacional.
Cuarta.- Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a velar
por el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación en lo que respecta
al reclutamiento, selección, distribución, promoción y demás condiciones laborales del
personal afectado por este acuerdo, en los términos establecidos en el artículo 43 de la
L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Quinta.- Complemento Personal: Las partes negociadoras se comprometen a
fijar en anexo aparte al presente Convenio, las cuantías correspondientes a los complementos
personales de cada uno de los trabajadores/as que en dicho anexo se relacionen.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Primera.- Al personal que actualmente viene desempeñando las funciones
de un grupo profesional para las que en este convenio se exige titulación universitaria,
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no se le exigirá la misma para continuar en su puesto de trabajo como derecho “ad
personam”.
DISPOSICIÓN FINAL
Con la entrada en vigor del presente convenio, queda derogado el Convenio
Colectivo, hasta ahora en vigor
Chiclana de la Frontera a 25 de mayo del 2021
ANEXO I GRUPOS PROFESIONALES
- Jefe/a Técnico
- Coordinadores/as
- Administración
- Servicios
- Mantenimiento
- Asuntos Externos

Grupo 1. – Directivos/as Titulados/as
Grupo 2.- Mandos Superiores

Grupo 3.- Mandos Intermedios
- El/a Contable
- El/a Responsable de Centro
- Jefe/a de Grupo
Grupo 4 .- Operativos
- Arqueólogo/Auxiliar Arqueología
- Los/as Oficiales
- Los/as Oficiales Administrativos
-Arqueólogos/Auxiliares de Arqueología
- El/a Auxiliar de Ventas
- El/a Conserje
Jefe/a Técnico.A las órdenes del Director-Gerente y como titulado/a Técnico de Grado
Medio, se encarga de:
- Coordina, distribuye y se responsabiliza del trabajo correspondiente a los Servicios
Operativos, estableciendo prioridades en la ejecución de tareas.
- Emite informes, pide y confecciona presupuestos de obras y mantenimiento de los
diferentes centros, asesorando a la Gerencia en la adjudicación de los mismos.
- Visitará periódicamente los distintos centros de trabajo donde actúe la empresa, donde
ejercerá idénticas funciones que las asignadas para la central.
- Efectúa cualquier otro trabajo ó función, acorde a su categoría profesional, que le
encomiende el Gerente.
- Fuera del horario habitual, podrá ser requerido, sin que ello suponga derecho a
retribución alguna.
- En ausencia del Jefe/a de Recursos Humanos coordinará directamente con el Gerente,
tanto los Servicios Administrativos como Operativos.
- Se encarga de la realización y supervisión de los proyectos y direcciones de obra a
ejecutar en los diferentes centros, actuales y futuros, donde se encomiende la gestión
a la empresa.
- Dará su conformidad o reparos a cuantas facturaciones se originen como consecuencia
del desarrollo de su trabajo.
- Sustituye y es sustituido/a por el Jefe/a de Recursos Humanos y/o por los Coordinadores/
as de Servicios y Mantenimiento.
- Hace propuestas de pagos al Gerente, respecto a su área de responsabilidad.
- Propone al Gerente las compras de material referente a su área.
- Emite informes, efectúa valoraciones de los trabajos, tiempos y rendimiento de los
servicios operativos.
Coordinador/a de Servicios.A las órdenes inmediatas del Director Gerente y Jefe/a Técnico, se encarga de:
- Tendrá la responsabilidad de los servicios funerarios, estando encargado de la dirección,
distribución y vigilancia del rendimiento de los diversos trabajos y servicios que le
competen en su área, así como de la disciplina dentro de la misma.
- Se coordina con el Jefe/a Técnico y Responsables de Centro en la distribución y
realización de los servicios funerarios, estableciendo prioridades y responsabilidades
sobre la ejecución de los mismos.
- Se coordina con el Jefe/a Técnico y el/a Responsable de Centro para la distribución
del personal dependiendo de las necesidades de los servicios funerarios en los distintos
centros de trabajo de la empresa.
- Revisa diariamente los partes de trabajo en coordinación con el/a Responsable de Centro.
- Revisa diariamente la facturación de servicios prestados, para su corrección si fuese
necesario.
- Revisa diariamente la documentación de los servicios (Licencias, Certificados
Médicos, Oficios, etc.).
- Coordinará con el personal de la empresa encargada de la gestión del Horno Crematorio
en hacer cumplir el perfecto funcionamiento de los mismos, así como pedir incidencias
o cualquier otra circunstancia que impida el perfecto funcionamiento.
- Junto con el Coordinador/a de Administración soluciona los problemas de servicios
y administrativos que relacionen ambas áreas.
- Junto con el Coordinador/a de Administración controla la asistencia, entrada y salida
de todo el personal, tanto de servicios operativos como de Administración, valorando
tiempos y rendimientos de los mismos e informando puntualmente de ello al Jefe/a
Técnico.
- Junto con el Coordinador/a de Administración propone al Jefe/a Técnico los cuadrantes
mensuales, sistemas de organización, turnos, horarios o cualquier otra medida concreta
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que redunde en un mejor funcionamiento de los servicios funerarios. Adaptando los
medios materiales y humanos a las circunstancias que se vayan presentando, sacando
al conjunto de ellas el mejor rendimiento y la prestación de los mejores servicios.
- Se coordinará con el Coordinador/a de Administración, al objeto de confeccionar
entre ambos/as los partes de incidencias necesarios para la confección de las nóminas
del personal de la empresa.
- Junto al Coordinador/a de Administración velará por la perfecta utilización del material
de oficina, así como de dar parte a la Dirección de cualquier material necesario de
cambiar o adquirir para el buen funcionamiento del trabajo administrativo.
- Cumple y hace cumplir a todo el personal a su cargo el Reglamento de Servicios el
de Policía Sanitaria Mortuoria, las normas laborales y en especial las de seguridad e
higiene en el trabajo.
- Dará conformidad o reparos a cuantas facturaciones se originen como consecuencia
del desarrollo de su trabajo.
- Mantendrá el contacto necesario, con los distintos centros de trabajo de la empresa,
al objeto de asegurarse de la perfecta marcha de los mismos, en cuanto le compete,
teniendo en ellos las mismas responsabilidades que en la Central.
- Estará en disposición de ejecutar y ejecutará cualquier otra función o trabajo, acorde
con su categoría profesional, que le encomiende el Jefe/a Técnico.
- Sustituye y es sustituido/a por el Coordinador/a que designe la Gerencia.
Coordinador/a de Mantenimiento.A las órdenes inmediatas del Director Gerente y Jefe/a Técnico, se encarga de:
- Tendrá la responsabilidad del mantenimiento de todas las instalaciones, edificios y
maquinarias de la empresa.
- Cumple y hace cumplir a todo el personal, las normas laborales y en especial las de
seguridad e higiene en el trabajo.
- Pide presupuestos de suministros de material o ejecuciones de obras que se precise,
asesorando al Jefe/a Técnico en la adjudicación de las mismas.
- Controla el eficaz y puntual cumplimiento de los Pliegos de Condiciones y Contratos,
por parte de las empresas con las que se mantengan contratos de Prestación de servicios.
Tales como los de vigilancia, limpieza de instalaciones, jardinería, cafetería, floristería,
horno, fumigaciones, aire acondicionado, electricidad, etc…
- Dará su conformidad o reparos a cuantas facturaciones se originen como consecuencia
del desarrollo de su trabajo.
- Estará en disposición de ejecutar y ejecutará, cualquier otra función o trabajo, acorde
con su categoría profesional, que le encomiende el Jefe/a Técnico.
- Será sustituido/a por un Jefe/a de Grupo que designará el Jefe/a Técnico.
- Será responsable del servicio de lapidas, coordinando la buena ejecución de los
trabajos, plazos de colocación y optimizando los rendimientos del personal asignado
en este departamento.
- Se coordinará con el Coordinador/a de Servicios para la distribución del personal
operario/a.
- Llevará a cabo el control y optimización de consumos energéticos y agua.
- Será responsable de la limpieza de edificios y patios.
- Llevará a cabo la adquisición, control y reparto de vestuario operario/a.
- Mantendrá el contacto necesario, directa o indirectamente, con los distintos centros
de trabajo de la empresa, al objeto de asegurarse de la perfecta marcha de los mismos,
en cuanto le compete, teniendo en ellos las mismas responsabilidades que en la Central.
Coordinador/a de Administración.A las órdenes inmediatas del Director Gerente y Jefe/a de Recursos Humanos,
se encarga de:
- Coordina, distribuye y se responsabiliza del trabajo correspondiente a Servicios
Administrativos, estableciendo prioridades en la ejecución de las tareas. Efectúa
valoraciones de los trabajos, tiempos y rendimientos de los Servicios Administrativos.
- Asesora al Gerente a organización y creación de nuevos servicios o procedimientos
administrativos, proponiendo medidas concretas.
- Emite informes, memorias y estadísticas, confecciona presupuestos. Diseña y actualiza
los sistemas de facturación, archivo de documentos y administración en general.
- Será responsable de la coordinación contable de los distintos centros de trabajo que
pueda ir abriendo la sociedad.
- Efectúa cualquier otro trabajo o función, acorde con su categoría profesional, que
le encomiende el Gerente.
- Realiza el seguimiento y mantenimiento del archivo de administración.
- Será responsable de la coordinación con las empresas suministradoras de Software
y Hardware, para la resolución de cuantas disfunciones se presenten, velando por el
perfecto funcionamiento de las mismas.
- Será responsable de la coordinación con las empresas contratadas para resolver
los problemas de funcionamiento de ofimática, dando las oportunas órdenes de
funcionamiento a todos los puestos de trabajo.
- Propondrá mejoras en los sistemas, procesos y herramientas informáticas, para la
mejora de los rendimientos y los tiempos.
- Atiende Proveedores y Clientes.
- Junto con el Coordinador/a de Servicios soluciona los problemas de servicios y
administrativos relacionados en ambas áreas.
- Junto con el Coordinador/a de Servicios controla la asistencia, entrada y salidas de
todo el Personal.
- Junto con el Coordinador/a de Servicios emite relaciones de incidencias, vacaciones,
permisos, alta, bajas, e incidencias para la nómina del personal.
- Junto con el Coordinador/a de Servicios confecciona y propone al Jefe/a Técnico
los cuadrantes mensuales, sistemas de organización, turnos, horarios o cualquier
otra medida concreta que redunde en un mejor funcionamiento de las instalaciones,
edificios, maquinarias y servicios funerarios. Adaptando los medios materiales y
humanos a las circunstancias que se vayan presentando, sacando el conjunto de ellas
el mejor rendimiento y la prestación de los mejores servicios.
- Sustituye y es sustituido/a por el Coordinador/a que designe la Gerencia.
Coordinador/a de Asuntos Externos y Adjunto/a de Dirección.A las órdenes del Director Gerente y Jefe/a de Recursos Humanos, se
encarga de:
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Como Coordinador/a de Asuntos Externos:
- Coordina y supervisa el Registro de Entrada y Salida de documentos de los Centros
gestionados.
- Coordina el seguimiento, hasta la resolución y contestación por parte de la Gerencia,
de los Solicitas, Reclamaciones, Escritos, etc., recibidos de los Centros gestionados.
- Junto con el Coordinador/a de Administración, coordina y supervisa la organización
Administrativa de los Centros gestionados.
- Visitará los Centros gestionados, las veces necesarias, para velar por su buen
funcionamiento.
- Se coordinará con los homólogos/as de Administración, Servicios y Mantenimiento
para el logro del eficaz funcionamiento de los diferentes Centros Gestionados, con la
máxima autonomía posible.
- Coordina y supervisa junto con el Coordinador/a Administrativo la gestión
administrativa que genere la ejecución de Obras en los Centros Gestionados. Se
coordinará para ello con el Jefe/a Técnico.
- Realizará los trámites Administrativos necesarios que genere la asunción de la gestión
de cualquier otro Cementerio.
Como Adjunto/a de Dirección:
- Realiza la revisión diaria de los Partes de Vigilancia de todos los Centros, comunicando
a la Gerencia las incidencias que encontrase en los mismos.
- Realiza el Seguimiento de prensa por Internet haciendo entrega del mismo a la Gerencia.
- Atención de las llamadas dirigidas al Gerente.
- Realiza la redacción de cartas solicitas por la Gerencia.
- Realiza cualquier gestión que le encomiende la Gerencia.
- Efectúa y controla el archivo del despacho de la Gerencia.
- Coordina la maquetación e impresión de publicaciones y eventos que acometa la
Empresa.
- Tramita la gestión de los viajes de la Gerencia y del personal en general.
- Organiza y prepara los Consejos de Administración, así como gestiona la documentación
que origine los mismos.
- Verifica y emite el listado mensual de fallecidos para Sanidad, Policía Ayuntamientos, etc.
- Controla las solicitudes de Asistencia Jurídica y Psicológica.
- Centralizará los pedidos de material de oficina y coordinará la distribución del mismo.
- Realiza el trámite con Notaría para elevar a público los Acuerdos necesarios.
- Sustituye y es sustituido/a por el Coordinador que designe la Gerencia.
El/a Contable.A las órdenes del Coordinador/a de Administración, se encarga de:
- Realiza las tareas administrativas habituales y propias del centro de trabajo.
- Efectúa el Seguimiento y control de la Bajas por ILT y AT, comunicando parte a la
Seguridad Social y efectúa los Contratos de Trabajo.
- Contabiliza y revisa las facturas de proveedores y suministradores. Y tramita la
confección de las remesas de pago para su conformidad y firma por parte de la Gerencia.
- Efectúa la conciliación de cuentas.
- Efectúa la amortización de las cuentas anuales.
- Confecciona las nóminas, liquidaciones de seguros sociales y todo lo
concerniente a las mismas.
- Efectúa cualquier otro trabajo o función, acorde con su categoría profesional que le
encomiende el Coordinador/a de Administración.
- Controla todas las Cajas de la Empresa y las cuentas corrientes. Y en general, los
cobros y los pagos, emitiendo diariamente los partes de tesorería.
- Controla las liquidaciones con las Compañías de Seguros y Funerarias y la gestión
de las mismas, dando cuenta al Coordinador/a de Administración de los retrasos que
se produzcan.
El/a Responsable de Centro.Depende directamente del Coordinador/a de Administración en cuanto
a la ejecución de los trabajos de índole administrativa, y ante el Jefe/a Técnico y el
Coordinador/a de Servicios, de la correcta coordinación de los servicios operativos y
Administrativos del Centro, y concretamente:
- Adjudica servicios y liquida con el Contable.
- Se coordina muy especialmente con el Jefe/a Técnico y los diversos Coordinadores/
as de Departamento, con el Jefe/a de Grupo y con los/as otros/as Responsables de
Centro, para el correcto funcionamiento de la prestación de los servicios, administrativa
y técnicamente.
- Organiza y distribuye el trabajo de índole administrativo, según las directrices del
Coordinador/a de Servicios.
- Elabora partes, emite libros y listados, según instrucciones del Coordinador/a de
Servicios.
- Cualquier otra tarea que le encomiende el Jefe/a Coordinador/a de Servicios.
- Es Responsable de las Cajas del Centro que coordina. Realizará los trabajos especificados
en el puesto de el/a Auxiliar Administrativo.
- Sustituye y es sustituido/a por los/as “Responsables de Centro”, y por los/as “Oficiales
Administrativos”.
- Fuera del horario habitual, y en situaciones de emergencia, podrá ser requerido. Estas
situaciones serán remuneradas según el artículo 9 del presente Convenio Colectivo.
El/a Oficial Administrativo.A las órdenes directas de los Coordinadores/as y el/a Responsable de Centro
se encarga de:
- Realiza las tareas administrativas habituales y propias del centro de trabajo.
- A título enunciativo, tendrá normalmente, las siguientes funciones:
- Información en general.
- Atención al cliente.
- Recogida de documentos y cumplimentación de impresos.
- Control de Servicios.
- Llevar libros oficiales y de entrada y salida de documentos.
- Atender la centralita telefónica.
- Llevar el control de la entrega de lápidas.
- Operaciones auxiliares de cálculo, básicas.
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- Archivo de documentos.
- Mecanografía.
- Introducción de datos en el ordenador y manejo del mismo, a nivel usuario.
- Liquidaciones de caja.
- Operaciones auxiliares de contabilidad, básicas.
- Tramitación de correspondencia.
- Confección de facturas, títulos y certificados.
- Manejo de máquinas y equipos propios de la Administración en general.
- Efectúa cualquier otro trabajo o función, acorde con su categoría profesional, que
le encomiende los Coordinadores/as o el/a Responsable de Centro.
- Fuera del horario habitual, y en situaciones de emergencia, podrá ser requerido/a.
Estas situaciones serán remuneradas según el artículo 9 del presente Convenio Colectivo.
- Sustituye a el/a “Responsable de Centro”, y es sustituido/a por éste mismo/a.
Arqueólogo/a Auxiliar de arqueología.
Es aquel/a trabajador/a con la titulación superior correspondiente que lo
faculta para ejercer como arqueólogo/a; pudiendo desarrollar las siguientes tareas:
- funciones inherentes a la dirección de intervenciones arqueológicas de cualquier
clase y en cualquier medio, incluyendo, entre otras, las funciones de redacción de
proyectos, informes y memorias.
- Apoyo al/a la director/a en las tareas de prospección o seguimiento arqueológicos.
– Realización de los diferentes procesos de registro inherentes a las intervenciones
arqueológicas (estratigrafía, materiales, muestras, fotografía, dibujo...).
– Organización y procesamiento de los materiales y muestras arqueológicas.
– Procesos manuales de limpieza, definición y excavación de los estratos arqueológicos.
– Cualquier otra tarea que, dentro de los parámetros de definición recogidos por la
categoría profesional, le sean encargados por las categorías superiores o por la dirección
de la empresa.
- Especialista en técnicas afines a la arqueología y puede participar en el registro,
documentación y estudios arqueológicos interdisciplinarios.
• Excavación de estratos arqueológicos.
• Apoyo en las tareas elementales de documentación topográfica (mediciones y cotas).
• Limpieza y acondicionamiento de las superficies excavadas.
• Limpieza y conservación de las herramientas y de los equipos arqueológicos.
• Traslado de equipos y material.
• Cualquier otra tarea relacionada que le sea encargada y supervisada por el personal
superior.
El/a Auxiliar de Ventas.A las órdenes directas de los Coordinadores/as y los/as Responsables de
Centro, se encarga de:
- Atender al público en todas las tareas de ventas y prestación de servicios.
- Recoger documentos y cumplimentación de impresos.
- Llevar todo lo relacionado con lápidas.
- Introducción de datos en el ordenador y manejo el mismo.
- Atender los Tanatorios para realizar las ventas de unidades o prestación de servicios.
- Realizará los trabajos especificados en el puesto de el/a Oficial Administrativo.
- Efectúa cualquier otro trabajo o función acorde con su categoría profesional que le
encomiende los Coordinadores/as y los/as Responsables de Centro.
- Fuera del horario habitual, y en situaciones de emergencia, podrá ser requerido/a. Estas
situaciones serán remuneradas según el artículo 9 del presente Convenio Colectivo.
- Sustituye a el/a “Oficial Administrativo” y a el/a “Responsable de Centro”.
El/a Oficial.A las órdenes inmediatas del Jefe/a de Grupo se encarga de:
- Efectúa la limpieza, saneamiento y mantenimiento básicos de todas las instalaciones,
maquinaria y vehículos, a requerimiento del Jefe/a de Mantenimiento y Servicios y
según el planning establecido al efecto. Así como cualquier otro trabajo acorde con
su categoría profesional.
- Prepara y efectúa los servicios funerarios (Inhumaciones, Exhumaciones, Reducciones,
Incineraciones, Cremaciones).
- Colocación y retirada de lápidas y control de la manipulación de las mismas que
efectúan los/as marmolistas.
- En posesión del permiso de conducir que determina la Ley, realizará la conservación,
limpieza y conducción de los vehículos de la Empresa, emitiendo parte por escrito
de las deficiencias que observen en el mismo. Realizará la conducción de cadáveres,
fetos, miembros y restos que requiera el Servicio, en o entre los Centros de trabajo
de la Empresa.
- La atención al público solamente se efectuará previa autorización del Jefe/a de Grupo,
para abandonar la tarea encomendada prioritariamente.
- Efectúa la vigilancia y control de todas las instalaciones, comunicando las posibles
incidencias que surjan en su zona de trabajo.
- Atiende los servicios de Tanatorio, Anatomía, Capilla y Fúnebre.
- Será responsable de la correcta prestación del Servicio Funerario, estando facultado
para resolver las incidencias que surjan de su realización, dando cuenta posteriormente
al Jefe/a de Grupo.
- Fuera del horario habitual, y en situaciones de emergencia, podrá ser requerido/a. Estas
situaciones serán remuneradas según el artículo 32 del presente Convenio Colectivo.
- Sustituye y es sustituido/a por otro/a Oficial.
- Las diferentes funciones correspondientes a esta categoría se realizarán por estos/
as profesionales, rotativamente, de acuerdo con el Plan Prestaciones de Servicios
establecido por la Empresa.
Jefe/a de Grupo.A las órdenes inmediatas del Jefe/a Técnico y/o Coordinadores/as de
Servicios y Mantenimiento, se encarga de:
- Sustituye al Coordinador/a de Mantenimiento en la ejecución de los servicios operativos,
mantenimiento y se coordina con el Jefe/a Técnico.
- Entregará a su Jefe/a inmediato/a un parte diario en el que se detallan los trabajos
realizados e incidencias.
- Realiza los mismos trabajos y funciones que los/as Oficiales.
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- Sustituye y es sustituido/a por un Jefe/a de Grupo y en ausencia de este/a, por un/a
Oficial que designe el Jefe/a Técnico a propuesta del Coordinador/a de Servicios.
- Ejecuta y transmite las instrucciones de sus Jefes/as, sirviendo de medio de comunicación
fluido, entre éste/a y el resto de los/as Oficiales.
- Fuera del horario habitual, y en situaciones de emergencia, podrá ser requerido/a. Estas
actuaciones serán remuneradas según el artículo 32 del presente Convenio Colectivo.
El/a Conserje.A las órdenes directas de los mandos intermedios, se coordinará directamente
con los Coordinadores/as de cada área y en posesión del permiso de conducir que
determine la Ley, realizará:
- La conducción de restos entre los distintos Centros de Trabajo.
- Despacho de documentos en Organismo Oficiales o Privados.
- Recogida y reparto del correo a las distintas dependencias.
- Depósitos bancarios.
- Expedición y sellado de la correspondencia.
- Centralita de teléfono, atendiendo las llamadas.
- Será responsable del perfecto funcionamiento de las máquinas expendedoras de
bebidas, proponiendo al Jefe/a Económico-Administrativo su reposición.
- Archivo de documentos.
- Y cualquier otra función, de acuerdo con su categoría profesional, que le encomienden
los/as Coordinadores/as.
ANEXO II
TABLA DE SALARIAL
Se establece para las distintas categorías laborales, los salarios que figuran
en la Tabla de Salarios adjunta.
CATEGORÍAS

JEFE/A TECNICO
COORDINADOR/A DE SERVICIOS
COORDINADOR/A DE MANTENIMIENTO
COORDINADOR/A DE ADMINISTRACIÓN
COORDINADOR/A DE ASUNTOS EXTERNOS Y ADJUNTO/A DE
DIRECCION
ARQUEÓLOGO/AUXILIAR ARQUEOLOGÍA
EL/A CONTABLE
EL/A RESPONSABLE DE CENTRO
JEFE/A DE GRUPO S.O.
EL/A OFICIAL 1ª ADMVO.
EL/A OFICIAL 2ª ADMVO.
EL/A AUXILIAR DE VENTAS
EL/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO
EL/A CONSERJE
EL/A OFICIAL 1ª S.O.
EL/A OFICIAL 2ª S.O.
EL/A OFICIAL 3ª S.O.

SALARIOS
AÑO 2021
1.657,58
1.626,43
1.657,58
1.626,43
1.626,43
1.440,00
1.436,58
1.436,58
1.436,58
1.337,13
1.226,63
1.226,63
1.105,05
1.049,83
1.337,13
1.226,63
1.105,05

ARTÍCULO 10.- PLUS FINES DE SEMANA:
30,27 € mensuales
ARTÍCULO 12.- VACACIONES: Bolsa de Vacaciones:
204,41€
ARTÍCULO 13.- PLUS EXTRASALARIAL:
141,11€
ARTÍCULO 16.- RETENES:
Cementerio Puerto Real:
244,07 €
Cementerio San Juan Bautista:
195,27 €
ARTÍCULO 23.- PLUS DE TRANSPORTE:
22,27 €
ARTÍCULO 25.- QUEBRANTO DE MONEDA:
4,33 €
ARTÍCULO 26.- PAGAS EXTRAORDINARIAS. La Paga Extra
fija de carácter anual, a liquidar el día 15 del mes de septiembre,
464,71 €
por cada trabajador/a, se realizará por un importe de:
ARTÍCULO 27.- ANTIGÜEDAD:
40,73 €
ARTÍCULO 28.- PLUS DE ASIDUIDAD:
97,64 €
ARTÍCULO 29.- PLUS DE TOXICIDAD-PANTALLA:
126,92 €
ARTÍCULO 31.- GASTOS DE LOCOMOCIÓN, MANUTENCIÓN Y
ALOJAMIENTO: Desplazamientos temporales a otros Centros:
Cádiz:
7,47 €
San Fernando:
3,74 €
Medina:
1,97 €
Puerto Real:
7,47 €
Barbate:
5,04 €
Vejer:
5,04 €
Conil:
2,51 €
ARTÍCULO 32.- AYUDA ESCOLAR:
-Hijos/as en edad escolar obligatoria hasta 16 años:
85,89 €
-Hijos/as en estudios de nivel medio no universitario:
121,67 €
-Hijos/as en estudios universitarios:
157,45 €
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ANEXO III
PARENTESCO POR CONSAGUINIDAD

PARENTESCO POR AFINIDAD
El grado de parentesco es el mismo que el correspondiente por
consanguineidad al conyugue. Ejempos: * Entre suegros/as y yernos-nueras hay 1
grado por afinidad vertical.
* Entre cuñados/as, hay 2 grados de afinidad colateral.
ANEXO IV
PLUS COMPLEMENTO PERSONAL
La Comisión Paritaria para el seguimiento y control del VIII Convenio
Colectivo de la empresa Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz SA, en ejercicio
de las funciones que el artículo 5 de dicho Convenio les tiene encomendadas y en
cumplimiento a la obligación establecida por la Disposición Adicional Quinta, acuerda
el establecimiento de un Complemento Personal para los trabajadores que a continuación
se relacionan y en las cuantías que seguidamente se especifican:
NOMBRE Y APELLIDOS
DEL TRABAJADOR
JULIO GUTIERREZ GUERRA
Mª CARMEN LEAL RAMIREZ
MIGUEL A. LLULL MUÑOZ
VICTORIA GONZALEZ SANCHEZ
Mª ISABEL SAIZ JIMENEZ
SONIA GUERRERO ARAGON
ASCENSION MORENO LOVERA
JOSEFA GONZALEZ RODRIGUEZ
Mª DOLORES VICENTE CAMPOS
JUAN R. GONZÁLEZ ROBLES
BERMUDO VAZQUEZ ACUÑA
JOSE DOMINGUEZ ROMERO
JUANA Mª GALINDO ARAGON
Mª ANGELES CANCA REPISO
Mª PRADO MASFARRE MARTIN
SANTIAGO RIVERA RUIZ
LUIS NUÑEZ HEREDIA
ANDRES MACIAS CORNEJO
JUAN M. TOCINO CASTAÑEDA
JOSÉ A. NAVAS PINEDA
TOMÁS GARCIA ALMAGRO

COMPLEMENTO PERSONAL/€
AÑO 2021
1.728,33
495,37
1.072,55
495,37
495,37
296,43
263,07
263,07
263,07
317,68
317,68
317,68
296,43
296,43
296,43
296,43
262,15
262,15
262,15
262,15
100,00

Fdo.- Juan Ramón González Robles. Por la Representación de los
Trabajadores .Fdo.- José Luis Ferrer Rossi. Por la Empresa
ANEXO V
MEDIDAS PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL Y POR
RAZÓN DE SEXO EN EL TRABAJO Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
1. Introducción. Las partes Acuerdan:
Establecer el presente protocolo de prevención y tratamiento de los casos de
acoso sexual y/o por razón de sexo en el trabajo en la empresa. Este Protocolo desarrolla
lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres
y Hombres (Ley Orgánica 3/2007). 1. La empresa deberá promover las condiciones de
trabajo que eviten el acoso sexual y/o el acoso por razón de sexo, y arbitrar procedimientos
específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que
puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. 2. La representación legal de las/
los trabajadoras/es (en adelante RLT), deberá contribuir a prevenir el acoso sexual y/o
el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores
y las trabajadoras frente al mismo, y la información a la Dirección de la Empresa.
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2. Todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a un entorno
laboral libre de conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona,
a un entorno laboral que tiene que garantizar su dignidad, así como su integridad física
y moral. Este tipo de conductas, se califica en el Convenio, a través de este Anexo,
como falta muy grave.
Empresa y representación legal de los trabajadores/as, se comprometen, con
el fin de proteger la dignidad de las personas, en aras de mantener y crear un ambiente
laboral respetuoso, a la prevención y a la aplicación del mismo como vía de solución
de aquellos casos de acoso sexual y/o por razón de sexo.
A tal efecto, las partes firmantes, en consideración al debido respeto a
la dignidad de la persona en todos los aspectos y ámbitos sociales en las que ésta se
manifiesta y desenvuelve, en sintonía con lo establecido en la Ley de Igualdad, y con
el objetivo de asegurar el ejercicio efectivo del derecho de todas las personas que
integran la organización a la protección a su dignidad en el trabajo, se comprometen
a promover:
– La concienciación, la información y la prevención del acoso sexual y/o acoso por
razón de sexo en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, y a tomar las medidas
apropiadas para proteger a las trabajadoras y los trabajadores de tal conducta.
– La concienciación, la información y la prevención de acciones recurrentes, censurables
o manifiestamente negativas y ofensivas dirigidas contra trabajadoras o trabajadores
individuales en el puesto de trabajo o en relación con el trabajo, y a tomar todas las
medidas adecuadas para protegerles de tal conducta.
– Un trato cortés, respetuoso y digno hacia, y entre, todas las personas de la empresa.
3.- Procedimiento de actuación.
Los principios que rigen el procedimiento son la eficacia y la efectividad,
la celeridad y la confidencialidad de los trámites, así como la protección y garantía de
la intimidad y dignidad de las personas.
3.1 Inicio y generalidades.
El procedimiento se iniciará por solicitud de intervención de la presunta
víctima de acoso u otras personas con conocimiento directo de los hechos, o la
representación legal de los trabajadores, mediante denuncia dirigida, bien a la Dirección
de la Empresa (Gerente o responsable de Personal) o bien a la representación de los
trabajadores o trabajadoras (delegado/a de personal). Una vez recibida, cada parte
informará a la otra de la solicitud de intervención. Posteriormente procederán a constituir
la Comisión Instructora, como órgano encargado de la tramitación del procedimiento.
3.2 Comisión Instructora.
La Comisión Instructora se constituirá cada vez que haya una denuncia.
Para cada caso, se compondrá de una forma lo más cercana posible al centro de trabajo
de los hechos denunciados, sin llegar a una relación directa con el mismo, de manera
que la representación, tanto de la Dirección como de los trabajadores y trabajadoras,
será de un carácter superior si fuese posible al del centro de trabajo donde se interpone
y tienen lugar dichos hechos. Dicha Comisión será paritaria entre la representación
de la Dirección de la empresa y la de los/as trabajadores/as. De entre los miembros, la
empresa nombrará una persona Instructora y la representación legal de los trabajadores/
as podrá nombrar un asesor/a.
3.3 Procedimiento previo o no formal.
Una vez presentada la denuncia, la Comisión Instructora, constituida según
el párrafo anterior, velará por el tratamiento del caso con las máximas garantías de
confidencialidad y de su resolución de la manera más prudente y eficiente posible. En
primer término, si no reúne los requisitos formales se requerirá la subsanación de las
omisiones al denunciante o denunciantes. Denunciante o denunciantes deberán subsanar
en el plazo de dos días hábiles o de siete días en el caso de empresas de más de cincuenta
trabajadores/as, siendo archivada en caso contrario, salvo que la Comisión decida
investigar los hechos. En segundo lugar, decidirá si existen o no indicios suficientes
para abrir expediente de investigación o si el tema, en función de los términos de la
denuncia planteada –supuestos de acoso no directo, por ejemplo– puede ser resuelto
mediante un procedimiento informal con la aplicación de las medidas que la Comisión
estime conveniente en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la
denuncia o de la subsanación a la misma. En caso de que la persona denunciante y/o
víctima del acoso no acepte las medidas propuestas, se procederá a abrir expediente
de investigación.
3.4 Procedimiento formal: Expediente de investigación.
Inmediatamente que finalice el procedimiento no formal si no existiera
aceptación de las medidas por denunciante, víctima o cualquier de las partes intervinientes
o porque se hubiera decidido no acudir al procedimiento formal, se abrirá el oportuno
«Expediente de Investigación por causa de presunto acoso».
La apertura del expediente de investigación se producirá de forma inmediata
o como máximo en el plazo de cinco días hábiles e irá encaminado a la averiguación
de los hechos, para solicitar un relato detallado y pormenorizado de los distintos
actos o incidentes presuntamente constitutivos de acoso, identificación de personas
implicadas en calidad de víctima/s, testigos y autor/es de las conductas indeseadas.
Se dará trámite de audiencia a todos los intervinientes, incluidas las representaciones
unitarias y en su caso sindical, practicándose cuantas diligencias se estimen necesarias
a fin de dilucidar la veracidad de los hechos acaecidos. La Comisión instructora podrá
proponer los medios de prueba que considere necesarios y cuantas diligencias estime
oportunas para el esclarecimiento de los hechos. La intervención de todos los/as
actuantes, incluidos posibles testigos y la RLT, deberá observar el carácter confidencial
de las actuaciones, por afectar directamente a la intimidad, dignidad y honorabilidad
de las personas. Se observará el debido respeto, tanto a la persona que ha presentado
la denuncia como a la persona objeto de la misma. Así mismo no serán objeto de
intimidación, persecución o represalias, siendo todas las actuaciones en este sentido
susceptibles de sanción disciplinaria. La Comisión instructora del expediente tendrá
un plazo máximo de treinta días para resolverlo motivadamente desde que se recibe
notificación. Todas las actuaciones de la Comisión Instructora se documentarán por
escrito, levantándose las correspondientes actas que, en los casos de incluir testimonios
o declaraciones, serán suscritas, además de por la persona Instructora, por quienes lo
hubieran emitido, dando conformidad a que lo trascrito corresponde fielmente con las
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alegaciones o declaraciones efectuadas. Este procedimiento finalizará con la emisión de
un Informe de Conclusiones, que incluirá un resumen de los hechos apreciados y tipos
de pruebas practicadas, así como una valoración final sobre la constatación o no de la
existencia de acoso, que deberá ser motivada. Podrá incluir alegaciones particulares,
en caso de desacuerdo con la instrucción y/o decisión de la misma. Dicho informe se
remitirá a la Dirección de la empresa para la toma de decisión final. Cuando el informe
determine la existencia de acoso, la Dirección de la empresa adoptará cuantas medidas
correctoras estime oportunas y/o se hayan propuesto e impondrá las sanciones que
puedan corresponder. Se notificarán las medidas adoptadas por la Dirección (en su caso,
la sanción) a la persona denunciante y denunciada simultáneamente y se dará traslado
a la Comisión Instructora. Se informará a su vez, del resultado de la investigación, así
como de la decisión final a la RLT. Cuando no se constate la existencia de situaciones de
acoso, o no sea posible su verificación, se archivará el expediente, dando por finalizado
el proceso.
3.5 Denuncia no probada y denuncia falsa.
A los efectos de este procedimiento, se entenderá como denuncia no probada
aquella denuncia presentada de buena fe que carezca de evidencias que indiquen que
ha habido acoso sexual y/o acoso por razón de sexo, manifestadas por la persona
denunciante, y por tanto, en la que no puedan probarse tales conductas. Se entenderá
como denuncia falsa aquella denuncia presentada de mala fe y/o a sabiendas de que
lo manifestado en la misma no responde a la realidad de los hechos.
4. Protección de las víctimas de acoso. Adopción de medidas cautelares.
Iniciado el procedimiento previsto en este Capítulo y durante la tramitación del mismo,
cualquiera de las partes intervinientes a propia iniciativa o a solicitud de denunciante
o denunciantes, podrá proponer y solicitar a la Dirección de la empresa la adopción de
medidas cautelares que considere pertinentes para garantizar los derechos, tanto de la
persona solicitante como de la imputada, así como para garantizar la confidencialidad
de la investigación y de cuanta información se contenga en el Expediente.
Medidas de protección a la finalización del expediente. En el caso de que
se determine la existencia de acoso y la sanción impuesta no determine el despido de la
persona acosadora, la Dirección de la empresa valorará, de resultar organizativamente
posible, adoptar medidas para que no conviva con la víctima del acoso por razón de
sexo en el mismo entorno laboral, medidas sobre la que tendrá preferencia la persona
que ha sido objeto del acoso, y que nunca podrá suponer una mejora de las condiciones
laborales de la persona agresora. La Dirección de la empresa realizará un seguimiento de
las medidas de protección y de su efectividad con la participación de la representación
legal de los trabajadores y trabajadoras del centro si la hubiera.
5. Régimen disciplinario.
Por la gravedad de las conductas, las partes firmantes de este Convenio califican
esta conducta como infracción muy grave, tanto la existencia de acoso como la denuncia
falsa de la existencia del mismo en los términos que se concretan en este apartado.
Firmas.					
Nº 45.691

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
Nuria Garcia Segura, Jefa de Unidad de La Linea de la Concepción, del
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación
Provincial de Cádiz.
HAGO SABER:
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón
de anuncios del Ayuntamiento de La Linea de la Concepción, titular de las deudas
de vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el
anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos
CONCEPTO: IBI URBANA/RUSTICA/B.I.C.E./ VADOS Y RESERVA
PLAZOS DE INGRESO: del 1 de Julio hasta el 15 de Octubre 2021, ambos
inclusive.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica o la APP Dipupay o bien
a través de las entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio y
autorizadas para recibir el pago en efectivo en días laborables y en horario de caja de
9:00 h. a 13:30 h.
MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
- Vía Telemática o a través de las siguientes entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO
SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR,
UNICAJA.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
- Mediante Plan de Pago Personalizado.
Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias utilizando
la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica, contactando con las
Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos electrónicos.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el
artículo 28 de la Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas
que se produzcan.
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Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades
de “DOMICILIACION DE PAGO Y GESTION DE ABONO DE LOS RECIBOS A
TRAVES DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los contribuyentes,
en La Linea de la Concepción a 1 de Junio de 2021. LA JEFA DE LA UNIDAD DE
RECAUDACION, Fdo: Nuria Garcia Segura.			
Nº 45.730

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
EDICTO
De acuerdo con lo establecido en al Art. 3 del R.D. 243/95, de 17 de
febrero, se pone a disposición del público, la Matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondiente al ejercicio 2021, (cuota Municipal y Nacional) remitida por
la Administración Tributaria del Estado, la cual podrá ser examinada durante QUINCE
DÍAS, contados a partir del siguiente al de la publicación de este Edicto en el B.O.P., en la
Unidad de Rentas y Exacciones de este Excmo. Ayuntamiento, sita en C/ Banda Playa 45.
Contra los actos de inclusión de un sujeto pasivo, así como su exclusión
o la alteración de cualquiera de los datos a los que se refiere el apartado 2 del Art. 2
del citado Real Decreto, cabe interponer Recurso de Reposición potestativo ante la
Agencia Estatal Tributaria o reclamación Económico-Administrativa, ante el Tribunal
correspondiente, ambos en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día
inmediato siguiente al del término del periodo de exposición pública de la Matrícula.
La interposición del Recurso de Reposición o reclamación EconómicoAdministrativa contra los citados actos, no originará la suspensión de los actos
liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerden expresamente los órganos
resolutorios competentes.
Lo que se hace público para general conocimiento. Dieciocho de mayo de
dos mil veintiuno. EL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Firmado: David
Salazar González.
Nº 39.437
___________________
AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO
ANUNCIO DE CORRECIÓN DE ERRORES
Expediente núm.: 275/2019. Corrección de errores materiales en publicación
de Bases para la Bolsa de Auxiliar de Hogar para los Servicios de Ayuda a Domicilio
y Ley de la Dependencia de este Ayuntamiento de Puerto Serrano.
Mediante resolución de esta Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2021, con
núm. 634/2021, se ha aprobado corrección de errores materiales detectado en las Bases
aprobadas por Decreto 1356/2019, de fecha 18 de noviembre de 2019, las cuales, fueron
publicadas mediante Anuncio núm. 93.469. en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz núm. 231, de fecha 3 de diciembre de 2019. Dicha corrección dicta literalmente:
“Detectado de oficio error material en la mencionada resolución, en concreto,
en el punto 2º Experiencia profesional, y dentro de este, en su apartado 2.1 “Por servicios
efectivos prestados en plaza igual a la que se aspira, en la Administración Pública 0,20
puntos por mes trabajado/o fracción”. Dentro del Anexo II – Hoja de Autobaremación
de méritos.
Habida cuenta de la posibilidad legislativa contemplada en el artículo 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante, la cual, las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.
D. Daniel Pérez Martínez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Puerto Serrano (Cádiz). En base al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Al amparo
de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, como Alcalde-Presidente RESUELVO:
PRIMERO: Corregir el error detectado en el Anexo II – Hoja de
Autobaremación de méritos. de la resolución de esta Alcaldía núm. 1356/2019, de fecha
18 de noviembre de 2019, suprimiendo la parte donde dice: “2.1 Por servicios efectivos
prestados en plaza igual a la que se aspira, en la Administración Pública 0,20 puntos por
mes trabajado/o fracción”, debiendo quedar como sigue: “2.1 Por servicios efectivos
prestados en plaza igual a la que se aspira, en la Administración Pública 0,35 puntos por
mes trabajado/o fracción”. Y quedando tal cual el resto de la citada resolución de alcaldía.
SEGUNDO: Notificar la presente resolución de Alcaldía a las personas
interesadas.”
Es lo que se pone en conocimiento de la población, para que conste y surtan
los efectos oportunos donde proceda, en Puerto Serrano, a 25 de mayo de 2021. EL
ALCADE-PRESIDENTE. Fdo.: Daniel Pérez Martínez.
Nº 45.692
___________________
AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
En cumplimiento de los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, 169.3 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 y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace pública la
aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021, que fue aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de abril de 2021,
al punto único del orden del día, y contra el que no se han presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición al público del mismo, detallándose a continuación el
resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran.
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ESTADO DE INGRESOS

CAP
1
2
3
4
5

ADMON.GENERAL
AYUNTAMIENTO

DENOMINACIÓN
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS,PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
OPERACIONES CORRIENTES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL ESTADO DE INGRESOS

6
7

8
9

19.342.216,72
1.355.362,92
10.707.853,31
12.060.027,71
860.279,50
44.325.740,16
2.550.759,55
310.675,29
2.861.434,84
47.181.175,00
29.500,00
0,00
29.500,00
47.216.675,00

ESTADO DE GASTOS
CAP.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
OPERACIONES CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL ESTADO DE GASTOS

ADMON.GENERAL
AYUNTAMIENTO

21.968.133,96
11.805.873,12
368.737,04
7.212.976,04
434.239,05
41.789.959,21
1.712.544,47
355.630,74
2.068.175,21
43.858.134,42
44.500,00
3.314.040,58
3.358.540,58
47.216.675,00

SOCIEDADES MUNICIPALES
MODUS ROTA (1) CEE T. MERCED (2)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.615.047,19
349.752,00
5.233.814,84
70.277,84
393.306,05
0,00
8.242.168,08
420.029,84
0,00
0,00
228.030,74
0,00
228.030,74
0,00
8.470.198,82
420.029,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.470.198,82
420.029,84

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO

SOCIEDADES MUNICIPALES
MODUS ROTA (1) CEE T. MERCED (2)
5.274.789,71
338.714,89
2.836.001,48
80.814,95
13.040,88
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.123.832,07
420.029,84
308.674,42
0,00
0,00
0,00
308.674,42
0,00
8.432.506,48
420.029,84
0,00
0,00
37.692,33
0,00
37.692,33
0,00
8.470.198,82
420.029,84

PRESUPUESTO
CONSOLIDADO

19.342.216,72
1.355.362,92
13.288.560,35
12.130.305,55
1.253.585,55
47.370.031,09
2.550.759,55
310.675,29
2.861.434,84
50.231.465,93
29.500,00
0,00
29.500,00
50.260.965,93

27.581.638,56
14.338.597,40
382.277,92
1.979.161,20
434.239,05
44.715.914,13
2.021.218,89
127.600,00
2.148.818,89
46.864.733,02
44.500,00
3.351.732,91
3.396.232,91
50.260.965,93

(1) Sociedad mercantil local “Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible, S.L.”. (2) Sociedad mercantil local “Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U.”
De conformidad con el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, a continuación se publica íntegramente la plantilla anual del personal del Ayuntamiento, aprobada junto con el presupuesto de 2021, tal
como estipulan los artículos 90.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 126.1 del citado Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril:
PLANTILLA DE PERSONAL AÑO 2.021
Provincia: Cádiz
Nº Código Territorial: 11030

Corporación: Ayuntamiento de Rota

(Aprobada por el Pleno en la sesión celebrada el día 29 de abril de 2021)
PRESUPUESTO MUNICIPAL

Denominación de las Plazas
Secretario General
Interventor
Tesorero
Técnico Admón. General
Técnico de Gestión
Administrativo Admón. General
Auxiliar de Admón. General
Conserje
Arquitecto
Técnico Admón. Especial
Asesor Jurídico
Psicólogo
Técnico Sanitario
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico Industrial
Asistente Social
Bibliotecaria
Encargada de Archivo

Nº de
Plazas
1
1
1
4
11
20
41
9
2
2
1
2
1
3
2
3
1
1

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
Grupo
A1
A1
A1
A1
A2
C1
C2
E
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A2

Escala
Habil. Nacional
Habil. Nacional
Habil. Nacional
Admón. General
Admón. General
Admón. General
Admón. General
Admón. General
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial

Subescala
Secretaría
Intervención-Tesorería
Intervención-Tesorería
Técnica
De Gestión
Administrativa
Auxiliar
Subalterna
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica

Clase

Categoría
Superior
Superior
Superior

Técnicos Superiores
Técnicos Superiores
Técnicos Superiores
Técnicos Superiores
Técnicos Superiores
Técnicos Medios
Técnicos Medios
Técnicos Medios
Técnicos Medios
Técnicos Medios

Página 14
Denominación de las Plazas
Educador
Delineante
Téc. Especialista Auxiliar
Coord. Prevención Riesg. L.
Inspector Policía
Subinspector Policía
Oficial Policía
Policía Local
Inspector de Arbitrios
Auxiliar Residencia Ancianos
Auxiliar O.M.I.C.
Auxiliar Recaudación
Auxiliar de Caja
Auxiliar Ayuda a Domicilios
Auxiliar de Servicios Sociales
Auxiliar de Fomento
Auxiliar Gestión/Recaudación
Auxiliar de Tesorería
Auxiliar Aula Educ. Especial
Auxiliar de Vivienda
Aux. Inspec. Disciplina Urb.
Auxiliar de Biblioteca
Tramitador/a
Encargado de Compras
Inspector Servicios Mples.
Oficial Especializado de Fiestas
Recaudador
Notificador
Conserje-Enterrador
Capataz de Vías y Obras
Oficial Electricista
Oficial Albañil
Oficial Herrero
Jardinero
Conductor
Ayudante Carpintero
Ayudante Jardinero
Peón de Obras/Albañilería
Operario Almacén
Operario de Tráfico
Operario Especializado de Fiestas
Operario Limpieza (Mercado)
Operarios/as Limpieza
Denominación de las Plazas
Letrado Asesor
Asesor Jurídico Centro Inf. Mujer
Arquitecto
Técnico Jurídico Planeamiento
Técnico Planeamiento
Técnico Medio Ambiente
Técnico Forestal
Direct. Técnica Fomento Econ.
Psicóloga F. Menores
Técnico de Educación
Técnico de Cultura
Direct Admtvo. Fomento Econ.
Técnico Gestión Act. Turísticas
Técnico Actividades Formativas
Educador/a Social F. Menores
Trabajador/a Social F. Menores
Ing. Técnico Obras Públicas

B.O.P. DE CADIZ NUM. 113
Nº de
Plazas
1
1
3
1
1
3
8
58
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
7
1
5
1
1
1
1
2
2
1
3
4
1
2
5
1
1
3
1
2
1
1
8

Grupo
A2
C1
C1
C1
A2
A2
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
E
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E
E
E
E
E
E
E
Nº de Plazas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Escala
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial
Admón. Especial

Subescala
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales

B) PERSONAL LABORAL
Grupo
Subescala
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
I
Licenciatura/Grado
II
Diplomatura/Grado
II
Diplomatura/Grado
II
Diplomatura/Grado
II
Diplomatura/Grado
II
Diplomatura/Grado
II
Licenciatura/Grado

16 de junio de 2021
Clase
Técnicos Medios
Técnicos Auxiliares
Técnicos Auxiliares
Técnicos Auxiliares
Policía Local y sus Auxiliares
Policía Local y sus Auxiliares
Policía Local y sus Auxiliares
Policía Local y sus Auxiliares
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Plazas de Cometidos Especiales
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Personal de Oficios
Observaciones

Subrogación SURSA
Subrogación SURSA
Subrogación SURSA
Requerimiento Inspec Trabajo
Subrrogación SODESA
Sentencia Judicial
Requerimiento Inspec. Trabajo
Requerimiento Inspec. Trabajo
Subrrogación SODESA
Subrrogación SODESA
Subrrogación SODESA
Sentencia Judicial
Sentencia Judicial
Subrogación SURSA

Categoría

Capataz
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Ayudante
Ayudante
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario

16 de junio de 2021
Denominación de las Plazas

Técnico de Contratación

Página 15

B.O.P. DE CADIZ NUM. 113
Nº de Plazas

Grupo

1

II

1

II

Trab. Social Coord.Func.Soc.Vien

Trab./a Social Comunitario/Depen
Coordinador/a Programa Drogas

Educadora Programa Integ. Gitana
Arquitecto Técnico

Directora Residencia Ancianos
Coordinador Juventud

Coord. Actividades Deportivas
Monitor Talleres Música

Técnico Sistemas Informáticos
Téc. Animación Sociocultural
Jefe Serv.Adtvos.Serv.Gener
Administrativo Intervención

Administrativo Gabinete de Prensa
Delineante

Oficial Mecánico

Oficial Electricista

Capataz de Parques y Jardines
Auxiliar de Clínica

Auxiliar de Turismo

Auxiliar de Bibliotecas

Auxiliar Admtvo. RR.HH.

Auxiliar Admtvo. Gestión Trib.

Auxiliar Admtvo. Policía Local
Auxiliar Admtvo. Urbanismo
Fotógrafo

Téc. Aux. Música
Conductor

1
4
1

Ayudante Estaciones Elevadoras
Ayudante Carpintero

Encargada Servicios de Playa
Operario de Fiestas

II

1

II

1

II

1

II

1

III

1

III

1

III

1

IV

1

IV

4

IV

1

IV

7

IV

2

IV

1

IV

1

IV

1

IV

1

IV

1

IV

1

IV

1

1

Ayudante Electricista

IV
IV

2

IV
IV

4

V

6

V

2

V

1

V

1

V

1

V

8

V

C) PERSONAL EVENTUAL
Denominación de las Plazas
Nº de Plazas
Técnico Asesor
1
Técnico Asesor
2
Secretario de Corporación
2
Secretario de Corporación
2
Número total de Funcionarios de Carrera
Número total de Plazas Laborales
Número total de Funcionarios de Empleo Eventual

Requerimiento Inspec.Trabajo

II

1

Oficial Estación Elevadora
Operarias de Limpieza

Diplomatura/Grado

II

1

11

Operario apoyo P. Civil

II

II

1

Conductor Servicios Emergencia

Personal auxiliar oficinas P. Civil

Requerimiento Inspec.Trabajo

II

1

Observaciones

Diplomatura/Grado

II

1

Subescala

II

Diplomatura/Grado
Diplomatura/Grado
Diplomatura/Grado
Arquitecto Técnico

Diplomatura/Grado en Trabajo Social

Subrogación SURSA

Requerimiento Inspec.Trabajo
Requerimiento Inspec.Trabajo

Diplomatura/Grado

Requerimiento Inspec. Trabajo

Diplomatura/Grado

Requerimiento Inspec. Trabajo

Diplomatura/Grado
Diplomatura/Grado
Diplomatura/Grado

Requerimiento Inspec. Trabajo

Diplomatura/Grado

Subrogación SURSA

Bachiller Superior

Requerimiento Inspec. Trabajo

Bachiller Superior
Delineante

F.P.1º Grado
F.P.1º Grado

Graduado Escolar o equivalente

Requerimiento Inspec. Trabajo

2 Rescate Serv.Alumb. 2 Req. Inspec

Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Graduado Escolar o equivalente
Certificado de Escolaridad
Certificado de Escolaridad
Certificado de Escolaridad
Certificado de Escolaridad
Certificado de Escolaridad
Certificado de Escolaridad
Certificado de Escolaridad

Grupo
A1
A2
C1
C2
254
96
7

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los artículos 171.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente, según establece el artículo 40.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
3/06/21. EL ALCALDE. Fdo: José Javier Ruiz Arana.
		
Nº 45.821

______________________________________
AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ANUNCIO
APROBACIÓN INICIALDE LAMODIFICACIÓN PRESUPUESTARIASUPLEMENTO
DE CRÉDITO PARAOPERACIONES PENDIENTES DEAPLICARAPRESUPUESTO.
El Pleno del Ayuntamiento de Tarifa, en sesión ordinaria celebrada el día
02 de junio de 2021, ha aprobado, entre otros, el siguiente acuerdo:
Aprobar inicialmente la modificación del Presupuesto de esta Entidad,
mediante expediente de Suplemento de Crédito (expediente G2021/3871, en contabilidad
09/2021).

El expediente estará de manifiesto al público en el tablón de anuncios de
la sede electrónica del Ayuntamiento de Tarifa en la dirección web oficial: https://sede.
aytotarifa.com, por espacio de QUINCE DÍAS, durante cuyo plazo se admitirán las
reclamaciones que se presenten por las personas y entidades enumeradas en la vigente
legislación municipal (art. 169 TRLRHL), caso de no presentarse reclamaciones durante
el citado plazo, se considerará definitivamente aprobado, y se publicará nuevamente
en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Tarifa, a 3/6/21. El Alcalde-Presidente, Francisco Ruiz Giráldez. Firmado.
El Secretario General, Antonio Aragón Román. Firmado.		
Nº 45.858
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AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO
AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ANUNCIO DE CORRECIÓN DE ERRORES
ANUNCIO
Expediente núm.: 274/2019. Corrección de errores materiales en publicación
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CRÉDITO
de Bases para la Bolsa de Auxiliar de Enfermería para la Residencia de Mayores
EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA REACTIVACIÓN
“Magdalena” de este Ayuntamiento de Puerto Serrano.
ECONÓMICA Y CREACIÓN DE EMPLEO.
Mediante resolución de esta Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2021, con
El Pleno del Ayuntamiento de Tarifa, en sesión ordinaria celebrada el día
núm. 635/2021, se ha aprobado corrección de errores materiales detectado en las
02 de junio de 2021, ha aprobado, entre otros, el siguiente acuerdo:
Bases aprobadas por Decreto 1355/2019, de fecha 18 de noviembre de 2019, las
Aprobar inicialmente la modificación del Presupuesto de esta Entidad,
cuales, fueron publicadas mediante Anuncio núm. 93.474. en el Boletín Oficial de
mediante expediente de Crédito extraordinario y Suplemento de crédito (expediente
la Provincia de Cádiz núm. 231, de fecha 3 de diciembre de 2019. Dicha corrección
G2021/3921, en contabilidad 10/2021 y 11/2021).
dicta literalmente:
El expediente estará de manifiesto al público en el tablón de anuncios de
“Detectado de oficio error material en la mencionada resolución, en concreto,
la sede electrónica del Ayuntamiento de Tarifa en la dirección web oficial: https://sede.
en el punto 2º Experiencia profesional, y dentro de este, en su apartado 2.1 “Por servicios
aytotarifa.com, por espacio de QUINCE DÍAS, durante cuyo plazo se admitirán las
efectivos prestados en plaza igual a la que se aspira, en la Administración Pública 0,20
reclamaciones que se presenten por las personas y entidades enumeradas en la vigente
puntos por mes trabajado/o fracción”. Dentro del Anexo II – Hoja de Autobaremación
legislación municipal (art. 169 TRLRHL), caso de no presentarse reclamaciones durante
de méritos.
el citado plazo, se considerará definitivamente aprobado, y se publicará nuevamente
Habida cuenta de la posibilidad legislativa contemplada en el artículo 109.2
en el Boletín Oficial de la Provincia.
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
En Tarifa, a 3/6/21. El Alcalde-Presidente, Francisco Ruiz Giráldez. Firmado.
Administraciones Públicas, mediante, la cual, las Administraciones Públicas podrán
El Secretario General, Antonio Aragón Román. Firmado.		
Nº 45.869
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
___________________
materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos.
D. Daniel Pérez Martínez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Puerto Serrano (Cádiz). En base al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
ANUNCIO
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Al amparo
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CRÉDITO
de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
EXTRAORDINARIO PARA REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO NETO.
Bases de Régimen Local, como Alcalde-Presidente RESUELVO:
El Pleno del Ayuntamiento de Tarifa, en sesión ordinaria celebrada el día
PRIMERO: Corregir el error detectado en elAnexo II – Hoja deAutobaremación
02 de junio de 2021, ha aprobado, entre otros, el siguiente acuerdo:
de méritos. de la resolución de esta Alcaldía núm. 1355/2019, de fecha 18 de noviembre de
Aprobar inicialmente la modificación del Presupuesto de esta Entidad, mediante
2019, suprimiendo la parte donde dice: “2.1 Por servicios efectivos prestados en plaza igual
expediente de Crédito extraordinario (expediente G2021/3762, en contabilidad 08/2021).
a la que se aspira, en la Administración Pública 0,20 puntos por mes trabajado/o fracción”,
El expediente estará de manifiesto al público en el tablón de anuncios de
debiendo quedar como sigue: “2.1 Por servicios efectivos prestados en plaza igual a la
la sede electrónica del Ayuntamiento de Tarifa en la dirección web oficial: https://sede.
que se aspira, en la Administración Pública 0,35 puntos por mes trabajado/o fracción”. Y
aytotarifa.com, por espacio de QUINCE DÍAS, durante cuyo plazo se admitirán las
quedando tal cual el resto de la citada resolución de alcaldía.
reclamaciones que se presenten por las personas y entidades enumeradas en la vigente
SEGUNDO: Notificar la presente resolución de Alcaldía a las personas
legislación municipal (art. 169 TRLRHL), caso de no presentarse reclamaciones durante
interesadas.”
el citado plazo, se considerará definitivamente aprobado, y se publicará nuevamente
Es lo que se pone en conocimiento de la población, para que conste y surtan
en el Boletín Oficial de la Provincia.
los efectos oportunos donde proceda, en Puerto Serrano, a 25 de mayo de 2021. EL
En Tarifa, a 3/6/21. El Alcalde-Presidente, Francisco Ruiz Giráldez. Firmado.
El Secretario General, Antonio Aragón Román. Firmado.		
Nº 45.922
ALCADE-PRESIDENTE, Fdo.: Daniel Pérez Martínez.-		
Nº 45.864
______________________________________
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo
41 de la Ley 7/2002, 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace
público que por la Excma. Corporación Pleno, en sesión ordinaria celebrada en primera
convocatoria, el día 26 de noviembre de 2020, se acordó aprobar definitivamente el
documento Refundido del Estudio de Detalle 3-ARI-RU-14 El Águila, promovido por
la Promotora Manuel Gómez Sanduvete, S.L., y redactado por el arquitecto D. Israel
Quintero Orrequia, habiéndose presentado garantía por el coste de la implantación de
los servicios y ejecución de las obras de urbanización, en los términos dispuestos en
el artículo 3.2.4, apartado 2, de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de
Ordenación Urbanística.
Igualmente se hace constar que se ha procedido a la inscripción y depósito
del referido documento en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos, de
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, Sección I Instrumentos
de Planeamiento Tomo II bajo el número 74. Asimismo, se ha inscrito y depositado
en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos con el número 8738 en
la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de Chiclana de la
Frontera.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, se transcriben a continuación las
determinaciones urbanísticas y la ordenación resultante del Estudio de Detalle, a los
efectos de su entrada en vigor:

USO/TIPOLOGIA
D-EL-ZV
D-EQ-SIPS
Viario
Residencial ZO3
C4
Viv.Unifamiliar
Residencial ZO3
C5
Viv.Unifamiliar
C6 Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
Residencial ZO3
M1 C7 Viv.Unifamiliar
C8 Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
C9 Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
C10 Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
C11 Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
C12 Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
A1
A2
V1

DETERMINACIONES DEL PGOU Y ESTUDIO DE DETALLE

DETERMINACIONES URBANISTICAS
PGOU
ESTUDIO DE DETALLE
Superficie
10.419,00 m2
10.609,45 m2
Uso
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Coeficiente de Edificabilidad
0,18 m²t/m²s
0,1739 m²t/m²s
Edificabilidad máxima
1.845 m²t
1.845 m²t
Área de Reparto
AP-SUNC-23
AP-SUNC-23
Aprovechamiento Medio
Aprovechamiento Objetivo
Aprovechamiento Subjetivo
Cesión (10%)
Excesos
Número Máximo de Viviendas
Condiciones de Edificación
Espacios Libres
Equipamientos
Aparcamientos

ORDENACIÓN RESULTANTE (ESTUDIO DE DETALLE)
ORDENACION
PARCELA MÍNIMA Nº VIV. EDIFICABILIDAD (m2) ALTURAS
1.262,00
S/PGOU
2.256,28
S/PGOU
1.586,17
-

0,2037 UA/m²
2.122 UA
1.910 UA
212 UA
0
12
ZO-3
1.262,00 m²
2.332,00 m²
24

0,2000 UA/m²
2.122 UA
1.910 UA
212 UA
0
12
ZO-3
1.262,00 m²
2.256,28 m²
29

435,64

1

155 m2t

Baja +1

435,19

1

155 m2t

Baja +1

434,58

1

155 m2t

Baja +1

ALIENACIONES
Según Plano
Alineaciones
Según Plano
Alineaciones
Según Plano Alineaciones

OCUPACION
-

430,38

1

155 m2t

Baja +1

Según Plano Alineaciones

< 40%

430,12
430,29
425,01
426,70
437,09

1
1
1
1
1

155 m2t
155 m2t
155 m2t
155 m2t
155 m2t

Baja +1
Baja +1
Baja +1
Baja +1
Baja +1

Según Plano Alineaciones
Según Plano Alineaciones
Según Plano Alineaciones
Según Plano Alineaciones
Según Plano Alineaciones

< 40%
< 40%
< 40%
< 40%
< 40%

< 40%
< 40%
< 40%
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M2

C1
C2
C3

USO/TIPOLOGIA
Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
Residencial ZO3 Viv.Unifamiliar
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PARCELA MÍNIMA Nº VIV. EDIFICABILIDAD (m2) ALTURAS
541,46
1
150 m2t
Baja +1
539,97
1
150 m2t
Baja +1
538,57
1
150 m2t
Baja +1

ALIENACIONES
Según Plano Alineaciones
Según Plano Alineaciones
Según Plano Alineaciones

OCUPACION
< 40%
< 40%
< 40%

En Chiclana de la Frontera, a 3/06/21. LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE URBANISMO Y DISEMINADO, Fdo.: Ana María González Bueno.
Nº 45.954
______________________________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO
Aprobado definitivamente el expediente de la I MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera del
actual ejercicio, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 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 hace público que las referidas modificaciones
resumidas por capítulos, son las siguientes:

Capítulo II

Capítulo IV

Capítulo VI

Capítulo VII

ESTADO DE GASTOS
Consignación actual.
Bajas
Consignación final
Consignación actual
Altas
Consignación final
Consignación actual
Bajas
Altas
Consignación final
Consignación actual
Altas
Consignación final

16.909.057,94.-€
265.000,00.-€
16.644.057,94.-€
26.576.718,48.-€
260.000,00.-€
26.836.718,48.-€
20.021.331,64.-€
21.098,33.-€
21.098,33.-€
21.021.331,64.-€
441.252,70.-€
5.000,00.-€
446.252,70.-€

Chiclana de la Frontera, a 3/06/21. EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE
HACIENDA, Fdo.: D. Joaquín Guerrero Bey.			
Nº 45.963
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el
día 29 de abril de 2021 el expediente núm. 10 de modificación del Presupuesto Municipal
para el año 2021, mediante la concesión de suplemento de crédito por importe de 254.285,13
euros en la aplicación 151.64000 “servicios planeamiento urbanístico”, financiado con cargo
al Remanente Liquido de Tesorería, y habiendo transcurrido el plazo de 15 días hábiles de
exposición al público, mediante inserción de edicto en el Tablón Municipal de Anuncios y en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 88 de 12 de mayo de 2021 sin que se hayan presentado
reclamaciones, se considera definitivamente aprobado el acuerdo inicial de conformidad
con lo prescrito en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 49 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, procediendo a su publicación resumida por capítulos.
EXP. Nº 10 SUPLEMENTO DE CRÉDITO.
CAPÍTULO
6

CAPÍTULO
8

ALTAS PRESUPUESTO DE GASTOS
DESCRIPCIÓN
INVERSIONES REALES
TOTAL
ALTA PESUPUESTO DE INGRESOS
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL

CREDITOS
254.285,13
254.285,13
ALTAS
254.285,13
254.285,13

Contra la aprobación definitiva del expediente y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, en la forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Conil de la Frontera, a 4 de junio de 2021. EL ALCALDE. Fdo. Juan
Manuel Bermúdez Escámez.			
Nº 45.988
___________________

AYUNTAMIENTO DE ESPERA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Aprobado definitivamente el expediente de transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4,
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Créditos Transferencia Créditos
Descripción
iniciales de crédito finales
Progr. Económica
338
22715 Gastos fiestas Carnaval
5.000
- 5.000
0,00
338
22714 Gastos fiesta romería
3.000
- 2.700
+ 300,00
338
22713 Gastos feria de mayo
31.000
-24.500
+ 6.500
Aportaciones a obras
150
62204
33.000 + 49.200 + 82.200
municipales
Reforma y mejora del salón
330
61935
17.000
-17.000
0,00
de usos múltiples
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la
Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o Acuerdo impugnado.
En Espera a 3/06/21 ALCALDE PRESIDENTE, FDO. PEDRO ROMERO
VALVERDE.
Nº 46.020
___________________

AYUNTAMIENTO DE ESPERA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.
Aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, lo que se publica a los efectos
del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo:
Aplicación
Progr. Económica
150

62204

1621

22701

Estado de gastos

Descripción

Créditos
Crédito
Créditos
iniciales extraordinario finales

Aportación a obras
33.000
municipales
Transferencia al Consorcio 0,00
TOTAL
33.000

110.000

143.000

18.947,30
128.947,3

18.947,30
161.947,3

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería,
en los siguientes términos:
Estado de ingresos
Aplicación: económica
Descripción
Cap.
Art.
Conc.
87000 R.L.T para gastos generales
TOTAL INGRESOS

Euros
128.947,3
128.947,3

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece
el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los
siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la
Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad
del acto o Acuerdo impugnado.
En Espera a 3/06/21 ALCALDE PRESIDENTE, FDO. PEDRO ROMERO
VALVERDE.					
Nº 46.023
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE
CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
268/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. ISRAEL TORREJON GALVAN contra
EL SEÑOR DE LAS BOLSAS sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCION del tenor literal siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA
En CADIZ, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- ISRAEL TORREJON GALVAN ha presentado demanda de
ejecución frente a EL SEÑOR DE LAS BOLSAS
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 22/03/21
por un total de 2.406 euros en concepto de principal.
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse
conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba
y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o
parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará
decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s EL SEÑOR DE LAS BOLSAS en situación de
INSOLVENCIA por importe de 2.406,00 euros, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y ése de baja en
los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso
directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo
de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este
Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del
código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la
misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a
otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la
fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas,
las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
"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."
Y para que sirva de notificación al demandado EL SEÑOR DE LAS BOLSAS
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 CADIZ, a veintiseis de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
Nº 45.761
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE
CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
784/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE LUIS CABALLERO ROMAN
contra LA PLAZA S.C. (RESTAURANTE CERVECERIA LOTO), MANUEL NAVAS
LEAL y FRANCISCA DUARTE RELINQUE sobre Procedimiento Ordinario se ha
dictado SENTENCIA cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:
Que, ESTIMANDO la demanda interpuesta por José Luis caballero RomaN
benítez frente a la Plaza S.C., Manuel Navas Leal, Francisca Duarte Relinque, se
condena a estos solidariamente a que abonen a aquel la cantidad de 2.605,88 euros
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que devengará el interés del 10% anual, cuyo día inicial será la fecha del intento de
conciliación de 24-10-16.
La presente resolución permite el RECURSO DE SUPLICACIÓN tan solo
por INFRACCIÓN PROCESAL, el cual deberá anunciarse dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación
de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle
la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse
por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social
colegiado, o representante ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro
del indicado plazo. Todo el que anuncie recurso de suplicación, consignará como
depósito trescientos euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente
al órgano que hubiere dictado la resolución recurrida, estando exento de ello el que
tenga la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público
de la Seguridad Social, Administraciones Públicas, entidades de derecho público,
órganos constitucionales, sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de
justicia gratuita. Además, cuando la sentencia impugnada hubiere condenado al pago de
cantidad, será indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia
jurídica gratuita acredite al anunciar el recurso de suplicación haber consignado en
la oportuna entidad de crédito y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a
nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse
la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito. Los
anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la condena deben justificarse,
junto con la constitución del depósito necesario para recurrir, en su caso, en el momento
del anuncio del recurso de suplicación, hasta la expiración del plazo establecido para
el anuncio del recurso. Los ingresos podrán efectuarse:
.- o bien mediante INGRESO EN SUCURSAL del Banco Santander en el
número de cuenta formada por los siguientes dígitos: “1282 0000 65 (seguido de los
cuatro dígitos del nº de registro del procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año
del procedimiento)”;
.- o bien mediante TRANSFERENCIA BANCARIA en la cuenta “ES550049 3569 92 0005001274” expresando como “concepto” el número de aquella
anteriormente mencionada “1282 0000 65 (seguido de los cuatro dígitos del nº de
registro del procedimiento) (seguido de los dos dígitos del año del procedimiento)”.
Por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado LA PLAZA S.C.
(RESTAURANTE CERVECERIA LOTO), MANUEL NAVAS LEAL y FRANCISCA
DUARTE RELINQUE 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 CADIZ, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
Nº 45.764
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO
D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE
CADIZ.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
188/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. GLORIA ALVAREZ MORALES contra
HOLDING MONTAÑAS Y VALLES 2018 S.L.U sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª LIDIA ALCALA COIRADA
En CADIZ, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- MANUEL MORALES ha presentado demanda de ejecución
frente a HOLDING MONTAÑAS Y VALLES 2018 S.L.U
SEGUNDO.- Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 18/03/21
por un total de 961,60 euros en concepto de principal.
TERCERO.- No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha
dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Disponen los arts. 250 y 276 de la L.R.J.S que de no tenerse
conocimiento de la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer
traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución
dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte
actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente
aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s HOLDING MONTAÑAS Y VALLES 2018
S.L.U en situación de INSOLVENCIA por importe de 961,60 euros, insolvencia que
se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento
y ése de baja en los libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso
directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el
plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El
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recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº
de cuenta de este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación
recurso seguida del código "31 Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social- Revisión". Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/
mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos
dependientes de ellos.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
"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."
Y para que sirva de notificación al demandado HOLDING MONTAÑAS
Y VALLES 2018 S.L.U 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 CADIZ, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
Nº 45.765
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 127/2020 Negociado: AG.
N.I.G.: 1102044420200000282. De: D/Dª. CAROLINA VILLAGRAN GARCIA.
Abogado: LETICIA MARIA MUÑOZ FERNANDEZ. Contra: D/Dª. PULET
COMUNICACIONES S.L.U. y FOGASA
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. MARIA
EMMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE
JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número 127/2020 seguidos a instancias
de CAROLINA VILLAGRAN GARCIA contra PULET COMUNICACIONES
S.L.U. y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a PULET
COMUNICACIONES S.L.U. como parte demandada, por tener ignorado paradero, para
que comparezca el día 25 DE NOVIEMBRE DE2021 A LAS 10:15H, para asistir a los
actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVENIDA
ALCALDE ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito
de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a PULET COMUNICACIONES S.L.U.
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de
Anuncios.
En JEREZ DE LA FRONTERA, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: Jerónimo
Gestoso de la Fuente.
Nº 45.797
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª JERÓNIMO GESTOSO DE LA FUENTE , LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE JEREZ
DE LA FRONTERA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
93/2021 a instancia de la parte actora D SANTIAGO VALIENTE GOMEZ contra
JULCONST OBRAS PROYECTOS Y REFORMAS SL y LARCONST OBRAS Y
SERVICIOS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto despachando
ejecución el día 28 de abril de 2021 , siendo su encabezamiento y parte dispositiva
del tenor literal siguiente:
AUTO
En JEREZ DE LA FRONTERA, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno.
Dada cuenta y; PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada
el día 11de marzo de 2021 en el procedimiento 484/19, despachándose la
misma a favor de D. SANTIAGO VALIENTE GÓMEZ, contra las entidades
JULCONS,OBRAS,PROYECTOSY REFORMAS y LARCONS, OBRAS Y
SERVICIOS,SL por la cantidad de 4.011,98€ euros en concepto de principal, más
600€ presupuestados para intereses,gastos y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre
sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades
citadas.
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Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en
su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la ejecutada, así como los datos
oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma podrá 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, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
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 título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a
la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. Dª MARIA
EMMA ORTEGA HERRERO
LA MAGISTRADA-JUEZ				
Igualmente, en el procedimiento de ejecución 95/21, seguido en este
Juzgado a instancia de D. IGNACIO JESÚS CEDRES MONTELONGO contras las
mencionadas mercantiles, y acumulado a la ejecución 93/21, se dictó el día 13 de mayo
de 2021 auto despachando ejecución, siendo su encabezamiento y parte dispositiva
del tenor literal siguiente:
AUTO
En JEREZ DE LA FRONTERA, a trece de mayo de dos mil veintiuno.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en el
procedimiento 483/19 el día 19 de marzo de 2021, despachándose la misma a favor
de D. IGNACIO JESÚS CEDES MONTELONGO, contra las entidades LARCONST
OBRAS Y SERVICIOS y JUNCONST, OBRAS PROYECTOS Y REFORMAS,SL,
en reclamación de 2.540,92€de principal, más 375 euros presupuestados para
intereses,gastos y costas, siguiéndose la vía 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, así como los datos
oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que
contra la misma podrá 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, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
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 título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a
la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. Dª MARIA
EMMA ORTEGA HERRERO. LA MAGISTRADA-JUEZ
Y para que sirva de notificación al demandado JULCONST OBRAS
PROYECTOS Y REFORMAS SL y LARCONST OBRAS Y SERVICIOS SL
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 veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
"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 45.801
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESÚS MARÍA SEDEÑO MARTÍNEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 164/20, a instancia de la parte actora DAVINIA PÉREZ ARRABALI, contra
JUAN MANUEL ORTEGA ESPINOSA, JOSE LUIS ORTEGA MARTIN, TULE
BUILDERS S.L., FACILITIES JUTOR S.L., AGROPECUARIA LOS BREZOS
20.20 SL, CLR EXPORT & CONSULTING SL, NOK BUILDERS SL, ALFORT
OBRAS Y REFORMAS SL, CARSAM PAESU S.L., JUTOR BUILDING SL, JUTOR
BUILDER SL, J.S. SAMJO 2017 SL, AGROPECUARIA CINEGÉTICA FORESTAL
EL BOTIJO SL, RESTAURACIÓN EVENTOS ALGECIRAS SL y RESTAURACIÓN
Y HOSTELERÍA CAMPO DE GIBRALTAR SL sobre Despidos/ Ceses en general se
ha dictado SENTENCIA de fecha 22/03/21. Contra dicha sentencia cabe interponer
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado de
lo Social nº 2 de Algeciras, sito en Avda Virgen del Carmen nº 55 (Edif. De la Audiencia
Provincial), pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
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Y para que sirva de notificación a los demandados JUAN MANUEL
ORTEGA ESPINOSA, JOSE LUIS ORTEGA MARTIN, , TULE BUILDERS S.L.,
FACILITIES JUTOR S.L., AGROPECUARIA LOS BREZOS 20.20 SL, CLR EXPORT
& CONSULTING SL, NOK BUILDERS SL, ALFORT OBRAS Y REFORMAS
SL, CARSAM PAESU S.L., JUTOR BUILDING SL, JUTOR BUILDER SL, J.S.
SAMJO 2017 SL, AGROPECUARIA CINEGÉTICA FORESTAL EL BOTIJO SL,
RESTAURACIÓN EVENTOS ALGECIRAS SL y RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA
CAMPO DE GIBRALTAR SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva
de notificación en forma de la misma conforme a los previsto en la Instrucción 6/2012
de la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de
edictos en diario y boletines oficiales y la protección de datos, con la advertencia de
que las siguientes notificaciones se harán en estrado, salvo las que deban revestir la
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En ALGECIRAS, a 24 de Mayo de dos mil veintiuno. EL/LA LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESÚS MARÍA SEDEÑO MARTÍNEZ.
Firmado.
"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 45.807
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS
EDICTO
D/Dª JESÚS MARÍA SEDEÑO MARTÍNEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE
ALGECIRAS.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
109/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. IQBAL JAFAR contra IVORY INDIAN SL
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:
“Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en estas actuaciones,
despachándose la misma a favor de D. IQBAL JAFAR, contra IVORY INDIAN SL
por la cantidad de 34.764,98 euros en concepto de principal, más la de 6.952,99 euros
calculados los intereses y costas, siguiéndose la via de apremio sobre sus bienes,
derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas”.
Y para que sirva de notificación al demandado IVORY INDIAN SL
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 ALGECIRAS, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. EL/LA
LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESÚS MARÍA SEDEÑO
MARTÍNEZ. Firmado.
"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 45.809
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, 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 seguidos en este Juzgado bajo el número
990/19 a instancia de D./Dª. MRBIH RABU LAFDIL ALIN MENA contra EMPRESA
DE SERVICIOS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE FINCAS Y RECINTOS,
SL Y VIA Y CONSTRAUCCIONES SA. se han dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 26/05/2021. Contra dicha sentencia cabe interponer
Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes
a su notificación.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Álvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación al demandado EMPRESA DE SERVICIOS
DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE FINCAS Y RECINTOS, SL Y VIA Y
CONSTRAUCCIONES SA. actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva
de notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de
la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de
edictos en diario y boletines oficiales y la protección de datos, 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
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En Jerez de la Frontera, a 28/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.
Nº 45.814
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D/Dª. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue
Ejecución número 74/21, en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancias de la
parte ejecutante D. JESUS MULERO GARCIA contra SOTOSERVICE TECNOLOGIA
Y COMUNICACIÓN SL, habiéndose dictado la siguiente resolución:
- AUTO DESPACHA EJECUCIÓN de fecha 21/04/21, DECRETO
EMBARGO DE FECHA 22/04/21, por el que se declara a la insolvencia total de la
parte ejecutada. Y contra el que cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS.
Dicha resolución se encuentra en la oficina del Juzgado de lo social número
uno de Jerez de la Frontera, sito en Avda. Alcande Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de dicha resolución.
Y para que sirva de notificación en forma al ejecutado SOTOSERVICE3
TECNOLOGIAY COMUNICACIÓN SL, actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIAL DE
CÁDIZ, a fin de que sirva de notificación en forma al mismo conforme a lo previsto
en la Instrucción 6/2012 DE LA Secretaria General de la Administración de Justicia,
relativaa la publicación de edictos en diario y boletines oficiales y la protección de
datos, 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.
Dado en Jerez de la Frontera, a 31/5/21. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ. Firmado.
"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 45.815
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra.
LUZ MARÍA BONILLA VALLEJO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número 873/2020 seguidos
a instancias de SERGIO JIMENEZ FRANCO contra LES CUBES MARBELLA S.L.,
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y EGARSAT MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 276 sobre Seguridad Social
en materia prestacional, se ha acordado citar a LES CUBES MARBELLA S.L. como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 2 DE JULIO
DE 2021 A LAS 09:45 Y A LAS 10:15 HORAS, para asistir a los actos de conciliación
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio
Alcazaba debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a LES CUBES MARBELLA S.L. para los actos
de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
En Jerez de la Frontera, a 27/05/2021. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: Alfonso Meneses Domínguez. Nº 46.573
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