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B.O.P. DE CADIZ NUM. 57

ADMINISTRACION DEL ESTADO
MINISTERIO DEL INTERIOR
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO
CADIZ
Resolución de la Jefe Provincial de Tráfico de Cádiz sobre medidas especiales de
ordenación de la circulación con motivo de la celebración de eventos en distintas
localidades de la provincia.
Antecedentes de Hecho.La celebración el día 27/03/2022 de la prueba “XXXIV Media Maratón
Bahía de Cádiz” afectando en su desarrollo a vías interurbanas, implica la necesidad
de establecer un dispositivo especial para que la circulación sea, en todo momento, lo
más segura y fluida posible.
Fundamentos de Derecho.En virtud de lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley 6/2015, de 30 de
octubre, por la que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, corresponde a la Dirección General de Tráfico
la ordenación, control y gestión de la circulación en las vías interurbanas.
El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación, establece que:
Artículo 37. Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o
fluidez de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse
por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de
acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios
concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer
restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán
obligatorias para los usuarios afectados.
3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá
ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o,
en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico,
salvo que esté motivada por deficiencias físicas de la infraestructura o por la realización
de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá
contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y
su señalización. El cierre y la apertura al tráfico habrá de ser ejecutado, en todo caso,
por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o
del personal dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación
de ésta. Las autoridades competentes a que se ha hecho referencia para autorizar el
cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.
4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad
autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, así como los organismos
titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por
razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras
entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y quedará obligado
el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la
autoridad de tráfico, en todo su recorrido. […]
Artículo 38. Circulación en autopistas y autovías.
1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal,
bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores
de 14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones
justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización correspondiente.
Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del itinerario alternativo.
2. Todo conductor que, por razones de emergencia, se vea obligado a circular con su
vehículo por una autopista o autovía a velocidad anormalmente reducida, regulada en
el artículo 49.1, deberá abandonarla por la primera salida.
3. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que excedan de las masas
o dimensiones establecidas en el Reglamento General de Vehículos podrán circular,
excepcionalmente, por autopistas y autovías cuando así se indique en la autorización
complementaria de la que deben ir provistos, y los que no excedan de dichas masas o
dimensiones, cuando, con arreglo a sus características, puedan desarrollar una velocidad
superior a 60 km/h en llano y cumplan las condiciones que se señalan en el anexo III
de este reglamento.
Artículo 39. Limitaciones a la circulación.
1. Con sujeción a lo dispuesto en los apartados siguientes, se podrán establecer
limitaciones de circulación, temporales o permanentes, en las vías objeto de la legislación
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando así lo exijan
las condiciones de seguridad o fluidez de la circulación.
2. En determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de
las vías públicas interurbanas, así como en tramos urbanos, incluso travesías, se podrán
establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de camiones con
masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, furgones, conjuntos de vehículos,
vehículos articulados y vehículos especiales, así como a vehículos en general que no
alcancen o no les esté permitido alcanzar la velocidad mínima que pudiera fijarse,
cuando, por razón de festividades, vacaciones estacionales o desplazamientos masivos
de vehículos, se prevean elevadas intensidades de tráfico, o cuando las condiciones en
que ordinariamente se desarrolle aquél lo hagan necesario o conveniente.
Asimismo por razones de seguridad podrán establecerse restricciones temporales o
permanentes a la circulación de vehículos en los que su propia peligrosidad o la de su
carga aconsejen su alejamiento de núcleos urbanos, de zonas ambientalmente sensibles
o de tramos singulares como puentes o túneles, o su tránsito fuera de horas de gran
intensidad de circulación.
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3. Corresponde establecer las aludidas restricciones al organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad de tráfico de la comunidad autónoma
que tenga transferida la ejecución de la referida competencia […]
Por todo cuanto antecede, Resuelvo:
Autorizar las siguientes medidas especiales de regulación del tráfico:
• 27/03/2022: Cierre a la circulación de las carreteras CA-33 (pk 0+000 al 11+000)
entre las 10:00 y las 11:45 horas.
Cádiz, 22 de marzo de 2022. LA JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO, Ana
Belén Cobos Rodríguez. Firmado.				
Nº 31.434

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-14771/21
Visto el expediente AT-14771/21, 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: CAMINO HIJUELA DEL HUEVO, Nº 42
Término municipal afectado: CHICLANA DE LA FRONTERA
• Finalidad: Previsión de aumento de la demanda eléctrica. Mejorar la calidad de
suministro en la zona.
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
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:
- DESMONTAJE DEL ACTUAL TRANSFORMADOR 160 KVA .
CT Descripción Emplazamiento
Nuevo
250
1 Trafo
kVA B2
(400 V)

Tipo

Relación
(V)

Camino Hijuela INTEMPERIE
del Huevo, nº SOBRE
20.000/40
42, X: 221180 POSTE
Y: 4033542

Composición (1)
Cortacircuitos TR1:
CUT-OUT + 250
autoválvulas

(1) Potencia CT
La autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto 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 debiendo cumplir las condiciones que en el mismo
se establece, y sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que adicionalmente
fueran preceptivas, y las especiales siguientes:
1ª. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado,
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
2ª. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de
la presente Resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado la
documentación para la puesta en servicio de la instalación, se procederá a la caducidad
de la presente Resolución. El titular podrá presentar solicitud debidamente justificada
para la modificación de la presente Resolución por parte de esta Delegación de Gobierno
en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación de
dicho plazo.
3ª. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación
de las obras a esta Delegación de Gobierno a efectos de reconocimiento definitivo y
extensión de la autorización de explotación.
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4ª. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los
Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en
su explotación.
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.
6ª. Esta Resolución quedará sin efecto si como consecuencia de su ejecución
se produjesen afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismos
o empresas de servicio público o de servicios de interés general que no hubiesen sido
contemplados expresamente en el proyecto presentado.
7ª. La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier
momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
8ª. En tales supuestos la administración, previo el oportuno expediente,
acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de Orden
administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
9ª. El peticionario deberá publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recuso de alzada ante la persona titular de Consejería de Hacienda
y Financiación Europea en el plazo de UN (1) MES contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía.
Catorce de febrero de dos mil veintidós. LA DELEGADA DEL GOBIERNO
EN CÁDIZ. FIRMADO: ANA MARIA MESTRE GARCÍA.
Nº 13.350
___________________

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION
Y TRABAJO AUTONOMO
CADIZ
CONVENIO O ACUERDO: CONVENIO COLECTIVO DEL
SECTOR DE POMPAS FUNEBRES DE LA PROVINCIA DE CADIZ
Expediente: 11/01/0054/2022
Fecha: 11/03/2022
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: INMACULADA ORTEGA GIL
Código 11001575011988
Visto el texto del Convenio Colectivo relativo al SECTOR POMPAS
FÚNEBRES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, con vigencia desde el 1 de enero
2020 a 31 de diciembre 2022, suscrito por la representación de la empresa y la de los
trabajadores el 14-02-2022, presentado a través de medios electrónicos, en el Registro
de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo el 3-03-2022, 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 relativo al al
SECTOR POMPAS FÚNEBRES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, 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 11 de marzo de 2022. Delegado Territorial, Fdo.: ALBERTO
GABRIEL CREMADES SCHULZ.
CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR
DE POMPAS FÚNEBRES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Artículo 1. Ámbito de aplicación
El presente Convenio Colectivo afecta a todas las Empresas dedicadas
a la actividad de Pompas Fúnebres, radicadas en Cádiz y su Provincia, así como a
todas aquellas que pudieran crearse o establecerse y a todas las personas trabajadoras
empleados en las mismas, cualquiera que sea su Grupo Profesional y Nivel retributivo,
tanto indefinidos como temporales, y por consiguiente, con independencia de la
naturaleza del contrato celebrado con las mismas.
El presente Convenio Colectivo establece y regula las normas básicas y
regula las condiciones mínimas de trabajo, para el personal de las Empresas de Agencias
Funerarias y Pompas Fúnebres de la Provincia de Cádiz.
Se considerarán Empresas de Agencias Funerarias y Pompas Fúnebres
las que presten los siguientes servicios: Traslado de cadáveres y de restos dentro
del territorio nacional e internacional; provisión de féretros e instalación de capillas
ardientes y realización de cuantas gestiones sean preceptivas cerca de las autoridades
gubernativas, sanitarias, consulares, judiciales y municipales y cualquier otro órgano
público o privado, para aquellos fines, contratando por cuenta del cliente todo lo
relacionado con estos servicios. Asimismo, quedan incluidas dentro del presente
Convenio Colectivo Provincial las actividades de Tanatorio.
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Se considerarán personas trabajadoras de Agencias Funerarias y Pompas
Fúnebres y Tanatorios, quiénes presten sus servicios profesionales en las mismas, tanto
si realizan una función técnica o administrativa, como predominantemente manual o
de mera vigilancia o atención.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo
aquellas personas que se limiten, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de
consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan
forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la
realización de cometidos inherentes al cargo.
Artículo 2. Ámbito temporal. Prórroga y denuncia
La vigencia del presente Convenio Colectivo del Sector de Pompas Fúnebres
de la Provincia de Cádiz será de tres años (01-01-2020 a 31-12-2022) y entrará en
vigor al día siguiente de su firma. Los aspectos salariales tendrán efectos retroactivos
desde el 1 de enero de 2020, salvo aquellos conceptos en los que se especifique su
actualización con posterioridad.
Cualquiera de las partes firmantes del convenio colectivo podrá proceder
a su denuncia con una antelación mínima de tres meses a la fecha de su finalización,
con lo cual deberá dirigir un escrito a la otra parte.
En caso de no existir escrito de denuncia por alguna de las partes que firman
el convenio en el plazo establecido, el convenio colectivo se considerará prorrogado
de año en año.
Para el supuesto de que el convenio colectivo sea denunciado de conformidad
con el procedimiento establecido con antelación de tres meses a la fecha de término de
la vigencia inicial o de la correspondiente prórroga, se acuerda prorrogar la vigencia
del convenio hasta la firma de un nuevo convenio.
Artículo 3. Jornada laboral
La jornada laboral tendrá carácter anual y será de 1.826 horas efectivas
de trabajo para los años 2020 y 2021. En el año 2022 la jornada laboral será de 1810
horas anuales. Entre el final de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el persona
trabajadora/a debe de haber disfrutado como mínimo de 12 horas de descanso. A 31
de enero de cada año de vigencia del convenio colectivo, deberá estar confeccionado
el calendario laboral para todas las personas trabajadoras de las empresas, siempre
acordado con los representantes de las personas trabajadoras.
Se acuerda la posibilidad, previa negociación entre la dirección de las
empresas y los representantes de las personas trabajadoras, de realizar jornadas
ordinarias diarias por encima de nueve (9) horas, respetando en todo caso el descanso
entre jornadas de doce (12) horas (artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores).
Debido a las características de la actividad de las empresas que obligan a
estas a la prestación de servicios de forma permanente, se pacta el carácter irregular
de la jornada durante todo el año, en un 10% pudiendo las empresas negociar con sus
personas trabajadoras otro porcentaje superior.
No obstante, en las empresas con régimen de trabajo a turnos y, cuando así
lo requiera la organización del trabajo, se aplicarán para el descanso entre jornadas, las
reglas previstas en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1561/1995, de
21 de septiembre.
No obstante, previo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora
afectado, la totalidad o parte de los descansos compensatorios debidos por las reducciones
contempladas en este Real Decreto para los descansos entre jornadas pueda acumularse
para su disfrute conjuntamente con las vacaciones anuales. Del mismo modo se podrán
acumular las compensaciones contempladas para el descanso semanal.
Artículo 4. Descanso semanal
La persona trabajadora tendrá derecho a un descanso semanal mínimo de
dos días consecutivos.
Artículo 5. Incremento y revisión salarial
Los incrementos salariales pactados serán incluidos en las tablas salariales
incorporadas al presente convenio colectivo.
Los atrasos y actualizaciones con los incrementos correspondientes se
abonarán en la nómina del mes siguiente a la publicación del presente convenio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
Artículo 6. Derecho supletorio
En todo lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en
el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de carácter legal vigente.
Artículo 7. Complemento de garantía salarial
Se aplicará a las cuantías que cada persona trabajadora tenía por este
concepto, al 31/12/2016, el mismo incremento salarial pactado (año 2020: 1,5%; año
2021, 2,5%; año 2022, 3,5%).
Artículo 8. Pagas extraordinarias
Todo el personal tendrá derecho a TRES PAGAS EXTRAORDINARIAS,
cuyo importe será igual a una mensualidad del salario base fijado en el presente Convenio,
más el Complemento de Garantía Salarial correspondiente, y se harán efectivas en los
meses de marzo, julio y diciembre, el día 15 de los citados meses.
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 del 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 del año anterior.
• Paga de julio: del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año en curso.
• Paga de Navidad: del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso.
Las gratificaciones extraordinarias podrán prorratearse en las doce
mensualidades, siempre y cuando exista acuerdo firmado entre Empresa y la persona
trabajadora o sus representantes legales. Este acuerdo será para una, dos o las tres pagas
extraordinarias.
Artículo 9. Horas extraordinarias
Tendrán la consideración de horas extraordinarias cada hora que se realizase
sobre la duración de la jornada ordinaria de trabajo, acordada con la empresa.
De común acuerdo entre empresa y las personas trabajadoras, se optará entre
abonar las horas extraordinarias retribuyéndose como horas ordinarias incrementadas
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en el 60% del salario base más Complemento de Garantía Salarial del Convenio o
compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuidos incrementadas al menos
en el porcentaje antes indicado.
En el supuesto de que la persona trabajadora, por necesidad del servicio,
no pudiese disfrutar de su descanso semanal correspondiente, percibirá su retribución
como horas ordinarias incrementadas en el 60% del salario base del Convenio más
Complemento de Garantía Salarial.
En consecuencia, se aplicará la siguiente fórmula:
[(S.B. + C.G.S.) x 15]/1826= SALARIO HORA x 60% = SALARIO 1 HORA EXTª
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio vendrá
obligado a prestar servicios a cualquier hora que se le requiera siempre y cuando se
trate de un servicio judicial o a requerimiento de la autoridad competente.
Artículo 9 bis. Plus festivo especial
Las personas trabajadoras generarán el derecho al abono del “plus de festivo
especial” cuando presten servicios los días 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero,
teniendo éste un importe de 150€ por día de festivo especial trabajado, con efectos
del 1 de enero de 2021, y manteniéndose el mismo importe durante toda la vigencia
del convenio colectivo.
Artículo 10. Dietas y gastos de desplazamiento
A partir de la firma del Convenio, las empresas, dentro de los límites
fiscales establecidos con carácter general, vendrán obligadas a rembolsar a la persona
trabajadora, los gastos en que éste incurra como consecuencia de los desplazamientos
que tuviera que realizar por cuenta de la empresa, tanto dentro de su jornada laboral
como fuera de ella, previa presentación de facturas y/o justificantes.
Artículo 10 BIS. Plus por traslados (desplazamientos)
A) Traslados provinciales:
Siempre que se efectúen dentro de la jornada laboral no darán derecho a
retribución alguna. Fuera de ella se estará a lo dispuesto en el apartado B) siguiente.
El exceso de jornada se abonará con la cuantía establecida en al apartado siguiente.
B) Traslados nacionales e internacionales:
A partir de la firma del Convenio, las empresas abonarán un plus por este
concepto equivalente a 0,265 euros para el año 2020, 0,271 euros para el año 2021 y
0,280 euros para el año 2022 por kilómetro recorrido durante los primeros 800 kilómetros.
Este plus será de 0,352 euros para el año 2020, 0,361 euros para el año 2021 y 0,374
euros para el año 2022 por kilómetro recorrido a partir de los 800 kilómetros. Esta
cantidad compensará el exceso de jornada que las personas trabajadoras tuvieran que
realizar hasta finalizar el servicio (traslado).
A partir de los 1.400 kilómetros (700 más 700 kilómetros, ida y vuelta), se
realizarán los servicios con dos conductores, percibiendo ambas personas trabajadoras
este plus en los términos anteriores.
Este plus tendrá carácter salarial y no de suplido.
Para aquellas empresas que, con anterioridad a la creación y aplicación
de este artículo, tuviesen con sus personas trabajadoras condiciones económicas más
beneficiosas de las aquí pactadas por estos conceptos (traslados y/o desplazamientos),
estarán obligadas a mantenérselas; así como aquellas cuestiones que mejoraran el texto
de este artículo.
Artículo 11. Plus de transporte
Las personas trabajadoras afectados/as por el presente Convenio Colectivo
percibirán mensualmente, en concepto de plus de transporte, a fin de ayudar a los
mismos en sus gastos de desplazamiento al trabajo, la cantidad de 21,76 euros para el
año 2020, 22,30 euros para el año 2021 y 23,08 euros para el año 2022.
El presente plus de transporte, dado que se crea como ayuda al desplazamiento
de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo, no se devengará en la parte
proporcional correspondiente a los días no efectivos de trabajo.
Para el caso de faltas injustificadas al trabajo, durante dos (2) días en un
mismo mes, este plus de transporte no lo percibirá la persona trabajadora, en dicho mes.
Para aquellas empresas que con anterioridad a la creación de este artículo
tuviesen reconocido este concepto en nóminas, estarán obligados a incrementarle a sus
personas trabajadoras la cantidad de 20,00 euros para el año 2020, 20,46 euros para el
año 2021 y 20,93 euros para el año 2022, así como aquellas cuestiones que mejoraran
el texto de este artículo.
Artículo 12. Vacaciones
Las vacaciones anuales quedan fijadas en treinta (30) días naturales de salario
base de las tablas salariales acordadas en el presente Convenio, más Complemento
Garantía Salarial y más el Plus Tóxico, estableciéndose por parte de la empresa y el
delegado de personal en el primer trimestre del año un cuadro rotativo para las mismas y
se establecerá un tope por grupos profesionales para que puedan disfrutar las vacaciones
más de una persona trabajadora cada mes. Las vacaciones no podrán comenzar ni en
domingo, ni en festivo, ni en descanso.
Cualquier fracción menor de treinta (30) días naturales para el disfrute de
los días de vacaciones deberá ser por acuerdo expreso entre el Empresario y Persona
trabajadora.
El personal que ingrese o cese en el servicio de la empresa durante el transcurso
del año, tendrá derecho a disfrutar, en el caso de ingreso, o a que se le compense en
metálico, en caso de cese, la parte proporcional de vacaciones que corresponda con
arreglo al tiempo transcurrido de trabajo; a cuyos efectos las fracciones inferiores a
un mes se computarán como unidad completa.
Artículo 13. Fiestas
Todas las fiestas señaladas en la legislación vigente tendrán la consideración
de abonables y no recuperables.
Artículo 14. Permisos retribuidos
La persona trabajadora, previo aviso y justificación podrá ausentarse
del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo
siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Tres días naturales en los casos de nacimiento de hijo. Cuando con tal motivo la
persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cinco días.
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c) Dos días naturales por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes
hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o de personas a cargo del interesado.
Cuando, con tal motivo, la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de hasta cinco días.
d) Dos días naturales por asuntos propios, que no requerirán ningún tipo de justificación
Si bien, no se podrán disfrutar en días coincidentes con puentes, ni coincidir con el
anterior o posterior a un festivo local, autonómico o nacional, ni con el comienzo o
final de las vacaciones, ni acumularlo al descanso semanal.
e) Un día natural, por matrimonio de padres, hijos o hermanos.
f) Un día natural por traslado del domicilio habitual.
g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional un período
determinado se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a
su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborables en un periodo
de tres meses, podrá la empresa pasar a la persona trabajadora afectado a la situación
de excedencia regulada en el apartado 1 del art. 46 del Estatuto de los Trabajadores y
Artículo 16 del presente Convenio Colectivo.
En el supuesto de que la persona trabajadora por cumplimiento del deber o desempeño
del cargo perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario
a que tuviera derecho en la empresa.
h) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.
i) Los permisos de Maternidad, Paternidad, Lactancia, Nacimiento de hijos prematuros
o que deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, Nacimiento o adopción
hijo-hija con discapacidad, Adopción internacional, Reducción de jornada por razones de
guarda legal, Excedencia por cuidado de hijos, Riesgos durante el embarazo y lactancia,
etc., se estará a lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, PARA
LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES, y posteriores Leyes que
la sustituya o modifique.
Artículo 15. Licencias sin sueldo
En los casos que el personal precise atender asuntos que requieran su
presencia podrá obtener licencia sin sueldo durante tres meses, como máximo, en el
transcurso de un año natural que se computará de una vez o en fracciones a lo sumo,
siempre que con la debida antelación lo solicite por escrito, de la Dirección de la
Empresa y lleve más de un año al servicio de la misma.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el personal que haya
disfrutado de licencias por asuntos propios por un total de dos meses o más al año, en
tres años consecutivos, no podrá obtenerlo por esta causa, hasta transcurridos dos años
más.
Las Empresas atenderán y resolverán con la mayor brevedad posible las
solicitudes formuladas por el personal, siempre que estén debidamente justificadas y
las necesidades del servicio lo permitan.
Al personal que disfrute licencia por asuntos propios no se le computará su
duración a ningún efecto, pero se le respetarán todos sus derechos, con la excepción de
aquellos que hayan de ser determinados en función del tiempo efectivamente trabajado.
Artículo 16. Excedencias
Las excedencias serán de dos clases: Voluntaria y Forzosa.
Excedencia Voluntaria:
La excedencia voluntaria es la que se concede por motivos particulares
de la persona trabajadora, siendo requisito de su concesión que la persona trabajadora
que la solicite tenga en la empresa una antigüedad mínima de un año.
Durante el tiempo que la persona trabajadora 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 a la persona trabajadora, por un
plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser
ejercitado otra vez por la misma persona trabajadora si han transcurrido cuatro años
desde el final de la anterior excedencia.
El excedente voluntario que no solicite, por escrito, el reingreso quince
días antes de la terminación del plazo de esta, causará baja definitiva en la Empresa.
El reingreso del excedente voluntario está condicionado a que exista vacante
dentro del Grupo Profesional y Nivel Retributivo en el que se encontraba clasificado
en la Empresa; si no existieran vacantes, el reingreso no tendrá lugar hasta que se
produzca ésta.
Excedencia Forzosa:
Dará lugar a la situación de excedencia forzosa, cualquiera de las siguientes
causas:
a) 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. (Según Art. 46º del Estatuto de
los Trabajadores y L.O.L.S.)
b) Las personas trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia no
superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por
naturaleza como por adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha
de nacimiento de éste.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que,
en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. La excedencia contemplada en el
presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada,
constituye un derecho individual de las personas trabajadoras, hombres o mujeres. No
obstante, si dos o más personas trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.
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El período en que la persona trabajadora permanezca en situación de
excedencia conforme a lo establecido, en este apartado b), será computable a efectos
de antigüedad.
Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
Transcurrido dicho plazo la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo
grupo profesional.
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 situación de excedencia
con interinos, los que cesarán al reintegrarse aquellos.
Artículo 17. Periodo de prueba
Se establece para el personal afectado por el Convenio Colectivo, los
siguientes periodos de prueba:
• Grupo I:....................................................................................................... 6 meses.
• Resto de personal: .......................................................................................... 1 mes.
Durante el período de prueba, por la empresa y por el/la persona trabajadora/a
podrá resolverse el contrato sin plazo de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.
Las situaciones de Incapacidad Temporal, Maternidad, Paternidad, Adopción
y/o Acogimiento, que afecten a las personas trabajadoras incluidos dentro de ámbito
de aplicación del presente Convenio Colectivo, interrumpirán el cómputo del periodo
de prueba.
Artículo 18. Preaviso de la persona trabajadora al causar baja voluntaria
Todas las personas trabajadoras que deseen cesar voluntariamente en el
servicio de las empresas vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de las mismas,
por escrito, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:
• Grupo I: ....................................................................................................... 3 meses.
• Grupo II: ......................................................................................................... 1 mes.
• Resto del Personal: ....................................................................................... 15 días.
El incumplimiento por parte de la persona trabajadora de preavisar con
la indicada antelación dará derecho a las empresas a descontar de la liquidación el
importe del Salario Convenio, más Complemento Garantía Salarial y Complementos
de un día, por cada día de retraso en el aviso.
Artículo 19. Invalidez permanente y total
A las personas trabajadoras declarados en situación de Invalidez Permanente
y Total, para su trabajo habitual, se les dará ocupación efectiva, siempre que exista un
puesto de trabajo adecuado a sus limitaciones funcionales, asignándole el salario que
corresponda a su nuevo empleo.
Artículo 20. Premio por Jubilación
Las personas trabajadoras afectados por este Convenio que se jubilen con
más de 10 años de servicio en la Empresa, percibirán de la misma una gratificación
equivalente al importe de una mensualidad, por cada cinco años de servicios; dicha
mensualidad estará compuesta por el salario base de su Nivel Retributivo más
Complemento Garantía Salarial.
Artículo 21. Compensación por incapacidad temporal derivada de
enfermedad o accidente de trabajo
En caso de incapacidad temporal (I.T.) la empresa garantizará a la persona
trabajadora las diferencias entre las prestaciones económicas de la Seguridad Social y
sus percepciones reales, desde el sexto día de la I. T.
En el caso de accidente de trabajo, con o sin hospitalización, la compensación
económica por parte de la empresa se abonará desde el primer día de baja.
Artículo 22. Plus de ayuda a la formación
A fin de incentivar a la persona trabajadora, a su formación, la empresa abonará
la cantidad de 90,73 euros para el año 2020, 92,99 euros para el año 2021 y 96,24 euros
para el año 2022, que previa justificación, se matricule en enseñanzas regladas por el
Ministerio de Educación y Ciencias, y con aprovechamiento de las mismas.
Artículo 22 bis. Plus de bolsa de estudios
Se abonará en el mes de agosto, justificándose con documentación oficial
por el persona trabajadora/a antes del 31 octubre siguiente, una cantidad de 75€ al año
por hijo/a matriculado en estudios escolares o universitarios, desde los 3 a los 22 años,
manteniéndose el mismo importe durante toda la vigencia del convenio colectivo.
Artículo 23. Seguridad y salud laboral
Las empresas y personas trabajadoras afectados por el presente Convenio
Colectivo se obligan a velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre seguridad
y salud laboral en el trabajo.
En especial se tomarán las siguientes medidas de seguridad y salud laboral:
a) Formación del Personal: Todo el personal de las empresas afectadas por el presente
Convenio Colectivo, vendrá obligados a asistir a los cursos de formación en materia
de seguridad y salud laboral en el trabajo. Dichos cursos se realizarán por personal y
medios de la propia empresa o bien de sus Mutuas Patronales.
Para el desarrollo de estos cursos, con anterioridad al inicio de los mismos, se procederá
a llegar a un acuerdo entre empresa y persona trabajadora, en cuanto al horario, duración
y número de asistentes a los mismos.
b) Inmunización del Personal: Todas las personas trabajadoras de las empresas afectadas
por el presente Convenio Colectivo vendrán obligados a recibir las vacunaciones de
enfermedades, así como reglamentación vigente, en prevención de enfermedades, así
como aquellas a las que pudieran estar expuestos durante su trabajo.
Se procederá en intervalos adecuados, a cada tipo de vacuna aplicada, a la revacunación
de todo el personal.
c) Medios de Protección: Para el caso de servicios judiciales y aquellos en los que fueran
necesarios, las empresas dotarán a sus personas trabajadoras de guantes desechables,
mascarillas, gafas y vestimenta adecuada a fin de evitar salpicaduras de fluidos biológicos
por manipulación de restos anatómicos humanos. Se acuerda expresamente que estos
medios de prevención serán utilizados OBLIGATORIAMENTE, por las personas
trabajadoras afectados y para el desarrollo de los trabajos descritos.
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d) Reconocimientos médicos: Este punto se desarrolla en el Art. 36º del presente
Convenio Colectivo.
Artículo 24. Clasificación profesional
Se establecen los grupos y niveles profesionales, según el nivel de titulación,
cualificación, conocimiento o experiencia exigido para su ingreso. En virtud de la tarea
a realizar y de la idoneidad de la persona, cuando no se crea necesario la exigencia
de titulación, el contrato determinará el grupo y nivel en el cual se tiene que integrar
la persona contratada de acuerdo con los conocimientos y las experiencias necesarias
con relación a las funciones a ejercer.
Grupo I.- Dirección.
Criterios Generales: Pertenecen a este grupo profesional aquellos puestos que,
dependiendo del empresario o de la dirección general de la empresa, con alto grado
de autonomía y responsabilidad, tienen a su cargo el funcionamiento de la empresa o
centro de trabajo, en todas las tareas, ya sean administrativas, comerciales, técnicas y
cualesquiera otras relacionadas con la actividad de la empresa. Siendo responsabilidad
suya la correcta aplicación de las directrices emanadas de la dirección.
Nivel 1.- Formación:
a) Titulados superiores universitarios.
b) Conocimientos profesionales, suficientes para el desarrollo de su trabajo, adquiridos
sobre la base de una acreditada experiencia.
Nivel 2.- Formación:
a) Diplomados universitarios.
b) Conocimientos profesionales amplios de las tareas, funciones y operaciones que
deban de realizar.
Nivel retributivo/equivalencia: actual jefe de oficina.
Grupo II: Administración.
Criterios generales: Personal con cierto grado de dependencia, con amplia experiencia
en las tareas a desarrollar, dentro de la operatoria, administrativa. Ejecutará su trabajo
bajo las instrucciones de la Dirección. En el desarrollo de su trabajo gozará de iniciativa
y responsabilidad limitada.
Nivel 3.
Formación: Formación Profesional de Grado Superior (FP. II), experiencia acreditada
en tareas administrativas.
Categorías actuales: Oficial 1º Administrativo.
Nivel retributivo: La actual para los Oficiales 1º Administrativos.
Nivel 4.
Formación: Formación Profesional Grado Medio (F.P.I), experiencia al menos de 2
años en tareas de Nivel 5.
Categoría actual: Oficial 2º Administrativo.
Nivel Retributivo: el actual para los oficiales 2º administrativos.
Nivel 5.
Formación: Enseñanza Secundaria Obligatoria. Experiencia de 2 años como aspirante
administrativo.
Categoría actual: Auxiliar Administrativo.
Nivel retributivo: El actual para Auxiliar Administrativo.
Grupo III.
Criterios Generales: Gestión, tramitación, realización y terminación de todas las tareas
que requiere el servicio funerario.
Nivel 6.
Formación: Conocimientos especializados de las funciones, tareas y operaciones de
los servicios funerarios, formación mínima equivalente a Bachillerato o Formación
Profesional de Grado Superior, complementada con una experiencia amplia y dilatada
en el puesto de trabajo. Conocimientos de informática suficientes para la utilización de
los programas informáticos que la empresa ponga a su disposición para el desarrollo
de sus tareas. Posesión del carnet de conducir clase B.
Funciones: Funciones. Gestión de la contratación del servicio funerario y su tramitación
administrativa, así como la asistencia a las familias y las tareas inherentes a la gestión
del servicio, incluida la prestación del mismo en su caso.
Categorías actuales: Agentes de Ventas, Agente de Compras.
Nivel retributivo: El actual para Agentes de Ventas, Agente de Compras.
Nivel 7.
Formación:Amplia experiencia, en las operaciones funerarias, estar en posesión del Permiso
de Conducir al menos de la Clase B. TRES años de experiencia acreditada en el nivel 8.
Funciones: Funciones. Realización y terminación del servicio funerario, a título
enunciativo, recogida de difuntos, acondicionamiento, conducción y mantenimiento
de vehículos, y todas aquellas inherentes a la realización del servicio funerario.
Categoría actual: Funerario de 1ª y Conductor.
Nivel retributivo: El actual para Funerarios de 1ª y Conductores.
Nivel 8.
Formación: Amplia experiencia, en las operaciones funerarias, estar en posesión del
Permiso de Conducir al menos de la Clase B.
Funciones: Funciones. Realización y terminación del servicio funerario, a título
enunciativo, recogida de difuntos, acondicionamiento, conducción y mantenimiento
de vehículos, y todas aquellas inherentes a la realización del servicio funerario.
Categoría actual: Funerario de 2ª.
Nivel retributivo: El actual para funerarios de 2ª.
Nivel 9.
Formación: Elemental.
Categoría actual: Portero, Vigilante nocturno, limpiador/a, Nivel retributivo: El actual
para las categorías de Portero, Vigilante nocturno y Limpiador/a.
Nivel 10.
Personal en formación.
Categoría actual: Aprendiz.
Nivel retributivo: Salario Mínimo Interprofesional.
Grupo IV:
Criterios Generales. Personal de nuevo ingreso en la empresa, sin experiencia en la
misma, que realiza operaciones propias del servicio funerario, recibiendo para su
ejecución instrucciones precisas, al finalizar el servicio dará cuenta a su superior
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inmediato de la forma en que se ha desarrollado y las posibles incidencias ocurridas
en el mismo. Tendrá una duración máxima de 3 años desde su incorporación, con un
carácter polivalente en su desarrollo y promocionando a cualquiera de los grupos
superiores una vez finalizado el periodo máximo o por decisión de la empresa y en
función de la experiencia y practica adquirida.
Nivel 11.
Formación: Ninguna experiencia en las empresas del sector.
Nivel retributivo: 816,49 € + pluses para el año 2020; 836,90 € + pluses para el 2021
y 866,19 € + pluses para el año 2022.
Garantía: No se admitirá contratación bajo este Grupo Profesional caso de reducción
por causas objetivas, de plantilla en los 6 meses anteriores a la contratación.
Las descripciones efectuadas en cada uno de los niveles tienen carácter
meramente ilustrativas, siendo de aplicación la legislación vigente en cuanto a movilidad
funcional dentro de cada grupo profesional, con los límites legalmente establecidos.
Tablas equivalencia
Categoría anterior
1.1. Jefe de Oficinas
1.2. Agente de Ventas
1.3. Agente de Compras
1.4. Oficial admtvo 1.ª
1.5. Oficial admtvo 2.ª
1.6. Aux. Administrativo
2.1. Funerario de 1.ª
2.2. Conductor
2.3. Funerario de 2.ª
2.4. Aprendiz
3.1. Portero
3.2. Vigilante Nocturno
3.3. Personal de Limpieza

Grupo
I
III
III
II
II
II
III
III
III
III
III
III
III

Nivel Retributivo
1, 2
6
6
3
4
5
7
7
8
10
9
9
9

Artículo 25. Igualdad de remuneración por razón de sexo
El empresario está obligado a abonar la prestación del trabajo sin
discriminación alguna ya sea éste realizado por hombres o mujeres.
Artículo 26. Anticipos
El persona trabajadora/a tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta, por
el trabajo ya realizado sin que puedan exceder de hasta el 90% del importe del salario,
previa justificación de su necesidad.
Artículo 27. Ayuda por defunción
Siempre que la persona trabajadora fallezca en activo sus causahabientes
percibirán el importe de una mensualidad, si llevara menos de diez años de servicios,
y a partir de los diez años, tres pagas consistentes en el salario base más Complemento
Garantía Salarial.
Artículo 28. Uniformes
Las empresas vendrán obligadas a reponer las prendas deterioradas de tal
forma que la persona trabajadora tenga en todo momento DOS UNIFORMES completos
disponibles, tanto en invierno como en verano.
Expresamente se acuerda que los citados uniformes serán de uso obligatorio
por parte de todas las personas trabajadoras afectados por el presente Convenio Colectivo,
debiendo en todo momento las citadas personas trabajadoras mantener los mismos en
perfecto estado de uso y limpieza.
Se establece que para el caso de causas no imputables a la persona trabajadora
que en el desempeño de su servicio manchase su uniforme la limpieza 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:
• Grupo II: Uniforme de Invierno; Zapatos, pantalones, camisa, corbata, chaqueta e
impermeable o similar. Uniforme de verano: zapatos, pantalones, camisa y corbata.
• Resto del personal: Uniforme de invierno; zapatos, pantalones, camisa, corbata,
chaqueta e impermeable o similar. Uniforme de Verano; zapatos, pantalones, camisas 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, es decir, para limpieza de vehículos y locales, mantenimiento
de vehículos, etc.
A la uniformidad descrita anteriormente se le añadirá 12 pares de calcetines
al año (6 pares de verano y 6 pares de invierno) y 1 cinturón al año.
Artículo 29. Nocturnidad
Su retribución será del 25% del Salario Base más Complemento Garantía
Salarial.
Artículo 30. Plus tóxico, penoso y peligroso
El presente plus se abonará al personal comprendido en el Grupo Profesional III,
de este convenio, con contacto directo con los cadáveres, a razón del 20% sobre el Salario
Base Mensual fijado para cada uno de los Niveles Retributivos. Este Plus se devengará
por doce mensualidades. Todo el personal que a fecha de la firma de este convenio aún sin
estar encuadrado en el Grupo Profesional III lo viniera percibiendo se le creará un Plus Ad
Personam con esa cuantía, no siendo ésta ni revisable, ni absorbible ni compensable.
A los empleados de las empresas que el importe de los pluses (excepto el que
se devengue por Comisiones de Servicios, entendiéndose este concepto como exceso
de jornada) superen la cuantía de 300,00 Euros, el exceso sobre dichos 300,00 Euros
les será absorbido en un 50% de la cuantía correspondiente a aplicar el porcentaje de
plus tóxico, Penoso y Peligroso en los términos del Art. 30º del Convenio.
Artículo 31. Mantenimiento de puesto de trabajo por retirada carnet de
conducir
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El conductor o cualquier empleado en su función al que le fuera retirado el
carnet de conducir, por un tiempo no superior a tres meses, como consecuencia de la
conducción de un vehículo de la Empresa, se le empleará durante ese tiempo en otras
funciones o servicios de los que disponga la misma, percibiendo su salario base más
Complemento de Garantía Salarial.
No obstante para tener derecho a lo previsto en el párrafo anterior, será
necesario que la persona afectada, no haya sido sancionada en el transcurso del año
anterior al hecho causante, por alguna de las infracciones previstas en el Código de
Circulación, con exclusión de las de estacionamiento fijadas en el art. 48 de dicha
normativa.
Cuando la retirada del carnet de conducir se deba a imprudencia temeraria,
conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas o consumo de drogas o estupefacientes,
que inhiba sus condiciones normales para la conducción, no le será de aplicación lo
previsto en el párrafo primero de este artículo.
Artículo 32. Tablón de anuncios
Las Empresas instalarán en sitio visible y accesible a todas las personas
trabajadoras dentro de los Centros de Trabajo, un tablón de anuncios laborales y
sindicales, que se regirán por las disposiciones legales en la materia.
Artículo 33. Secciones sindicales
Las secciones sindicales con implantación en los centros tendrán derecho a
actuar como canal de entendimiento en las Empresas, en cuestiones que le sean propias
y que afecten a sus afiliados en el seno del Centro de Trabajo.
Artículo 34. Asambleas
Las personas trabajadoras tendrán derecho a realizar Asambleas en sus
respectivos Centros de Trabajo, con la comunicación previa a la Empresa, en el plazo
de CUARENTA Y OCHO HORAS, salvo casos urgentes en el que no será necesario
preaviso. En ambos supuestos, conservando los servicios mínimos dado el carácter de
las Empresas.
Artículo 34 bis. Crédito sindical en la negociación de convenios colectivos
El tiempo dedicado por los representantes de los trabajadores a las reuniones
de negociación del Convenio Colectivo no computarán como parte del crédito sindical,
incluso aunque el turno de trabajo no coincida con el horario de sesiones de las reuniones.
Artículo 35. Convenio más ventajoso
Asimismo, en caso de que se estableciera un Convenio para Pompas Fúnebres
de ámbito superior al presente, las partes acordarán o no adherirse, al vencimiento del
presente Convenio.
Artículo 36. Reconocimiento médico
Las Empresas deberán a través de sus respectivos médicos, si los tuviere
de sus Mutuas Patronales de Accidente de Trabajo o, en su defecto, del gabinete del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social someter a todo su personal a una revisión
médica de carácter específica cada año. De los resultados de la misma se entregará
informe escrito a la persona trabajador/a.
Igualmente se acuerda que, a toda persona trabajadora nueva, con anterioridad
a su ingreso en la empresa, se le efectuará Reconocimiento Médico.
Artículo 37. Garantías «ad personam»
Se respetarán las situaciones personales que consideradas en su totalidad
sean más beneficiosas que las fijadas en el presente Convenio, manteniéndose dicho
respeto de forma estrictamente «ad personan».
Artículo 38. Comisión paritaria de vigilancia
Se constituye una Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Vigilancia
actuando como parte de la misma cuatro personas designadas por la representación
empresarial y cuatro designadas por la representación de las personas trabajadoras,
independientemente de los asesores jurídicos o sindicales que cada parte designe cuando
lo estime conveniente.
La Comisión Mixta estará para el cumplimiento y la interpretación de este
Convenio y resolverá las discrepancias y cuantas cuestiones se deriven del mismo, así
como las que se deriven de la legislación aplicable.
La Comisión Paritaria resolverá mediante Resolución escrita los acuerdos
adoptados por ésta. Dichos acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría de los
miembros de la Comisión, enviando a los interesados los acuerdos adoptados en un
plazo de cinco días una vez celebrada la reunión.
En el caso de que no se llegue a acuerdo entre los miembros de la Comisión
en el plazo de cinco días hábiles, se enviará el Acta de la misma a los interesados,
donde se recogerá la posición de cada parte, con el fin de dejar expeditar la vía para
que éstos puedan acudir a los órganos de la jurisdicción laboral o aquellos otros que
las partes acuerden para la resolución del conflicto planteado.
La convocatoria de la reunión de la Comisión Paritaria podrá hacerse por
cualquiera de las partes con una antelación mínima de cinco días a la celebración de
ésta.
La Comisión Paritaria elaborará y propondrá al SERCLA, una relación de
mediadores y árbitros, que ejercerán como tales en los conflictos que se planteen en
el Sector de Pompas Fúnebres y Empresas Funerarias.
El domicilio de la Comisión Paritaria se establece en el domicilio de
Asociación Empresarial de Agencias Funerarias de la provincia de Cádiz, sito en Calle
Algodonales, 7, POL. INDUSTRIAL, ZONA FRANCA, Cádiz, y en el del Sindicato
Provincial en CCOO Hábitat Cádiz, Avenida de Andalucía, 6. 4ª Planta 11008 Cádiz.
Sistema de resolución de conflictos laborales.
Una vez se produzcan las actuaciones en el seno de la Comisión Paritaria
del presente Convenio, se promoverá los procedimientos previstos en el Reglamento
de Funcionamiento y Procedimiento del Sistema Extrajudicial de Resolución de
Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA). Resolución de 14 de abril de 2016,
de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la
que se ordena la inscripción y publicación del Acuerdo de la Comisión de Seguimiento
del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, BOJA
25 abril de 2016.
Los asuntos que se someterán a las actuaciones del SERCLA y derivados
del presente Convenio serán los conflictos colectivos tanto de tipo jurídico como de

25 de marzo de 2022

B.O.P. DE CADIZ NUM. 57

intereses, especialmente los de aplicación e interpretación de las normas del presente
convenio, así como cualquier asunto de otra índole que afecten a las personas trabajadoras
y empresa afectados por el ámbito de aplicación del presente Convenio.
Competencia desleal.
Será objeto por parte de esta Comisión Mixta Paritaria la de reunirse cada
tres meses con el objetivo de realizar un seguimiento de las empresas afectadas por el
presente convenio para evitar la competencia desleal.
Artículo 39. Contratación
Se podrán celebrar todas las modalidades de contratación que admita la
Legislación Vigente.
Contratos eventuales. Se acuerda la posibilidad de aumentar la duración
máxima de los contratos eventuales a 12 meses, en un periodo de referencia de 18
meses.
Contratos a tiempo parcial. Se acuerda la posibilidad de incrementar hasta
en un 60% el porcentaje de horas complementarias en contratos a tiempo parcial, de
conformidad con el art. 12.5 ET, apartado c).
Igualmente, de acuerdo con el apartado d) del citado artículo, se acuerda
que el preaviso a la persona trabajadora será de un (1) día.
Artículo 40. Seguro de vida
Las partes acuerdan que se contrate un Seguro de Vida, con cargo
de las primas resultantes a la Empresa, para todas las personas trabajadoras de
la misma, siempre y cuando estas personas trabajadoras sean aceptados por la
Compañía de Seguros con la cual la empresa contrate el mismo, ya sea por edad
o por enfermedad.
No aceptándose para este caso que la Cia. de Seguros admita a la persona
trabajadora en la póliza de Seguro Colectivo de Vida, con pago de sobre-prima o recargo
sobre las primas normales para el tipo de seguro y edad de la persona trabajadora. Para
el supuesto de no aceptación de alguna persona trabajadora por la Cia. de Seguros,
la empresa quedará exonerada del pago a dicho persona trabajadora o herederos de
cualquiera de las cantidades que en concepto de capitales y por las coberturas que en
la póliza de seguros colectivo de vida tengan reconocidos el resto de la plantilla de la
misma.
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: ..............................................................................14.000,00 Euros.
- Incapacidad profesional total y absoluta: .......................................14.000,00 Euros.
- Muerte por accidente: .....................................................................28.000,00 Euros.
- Muerte por accidente de circulación: .............................................42.000,00 Euros.
Se establece igualmente que todas las empresas estarán obligadas a entregar
a cada uno de sus personas trabajadoras copia, fotocopia o certificación acreditativa
de que el persona trabajadora se encuentra incluido en la póliza del seguro colectivo
de vida.
Estas cuantías se mantendrán durante toda la vigencia del presente convenio
y servirán de base de cálculo para el próximo convenio 2023.
Artículo 41. Faltas y sanciones
A) Faltas: Toda falta cometida por una persona trabajadora 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 falta de pulcritud 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 máximo
de cinco días después de haberse realizado.
f) La inobservancia intrascendente 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 ocasionen accidente o daños tanto al personal como a los elementos
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 servicios, así como sostener discusiones
injustificadas o violentas durante el trabajo.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) No comunicar a la empresa las vicisitudes familiares que puedan afectar a los seguros
sociales y plus familiar dentro de los cinco días siguientes de haberse producido o
incumplir los plazos de preaviso para los casos de cese voluntario en los servicios a
la misma.
f) Falsear los datos aportados en las declaraciones formuladas a cualquiera de los
efectos legales para los que se le soliciten.
g) La embriaguez o toxicomanía, siempre que no sea habitual, en cuyo caso se calificará
como falta muy grave.
h) Las 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.
• 3.- Se considerarán faltas muy graves:
a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo en diez
ocasiones durante seis meses o en veinte durante un año debidamente advertido.
b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos
en un periodo de un mes.
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c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas o la
apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañeros o de
cualesquiera otras personas dentro de las dependencias de la empresa.
d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolongación de la baja por enfermedad
o accidente con, la finalidad de realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.
e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca grave
perjuicio para la empresa.
f) La embriaguez o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo.
g) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas
justificadas de sus compañeros de trabajo o clientes.
h) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y
consideración a los jefes o sus familiares, así como a los compañeros y subordinados.
i) El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
j) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias,
útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos
de la empresa.
k) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.
l) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
m) La inobservancia de los servicios de mantenimiento en caso de huelga.
n) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeñan funciones de mando.
o) El acoso sexual y el acoso moral por razón de sexo.
p) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de seguridad
e higiene y de prevención de riesgos laborales, debidamente advertida.
q) Negarse a realizar un servicio, así como no acudir ante la llamada de la empresa para
realizar un servicio o recogida judicial encontrándose en situación de disponibilidad
o servicio.
r) La comisión de dos faltas graves en un periodo de doce meses o cinco leves en
veinticuatro meses.
B) Sanciones: Corresponde a la empresa la facultad de imponer
sanciones de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de Trabajadores.
De las sanciones de faltas graves y muy graves se dará traslado a la
persona trabajadora por escrito, debiendo constar la fecha y los hechos que la
motivan, debiendo acusar el interesado 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, amonestación por escrito, suspensión de
empleo y sueldo hasta dos días.
b) Por faltas graves: Amonestación por escrito con constancia en el expediente y
suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis días a sesenta
días y despido.
C) Prescripción de las faltas: La facultad de las Empresas para sancionar
prescribirán para las faltas leves a los diez días; para las graves a los veinte días; y
para las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Artículo 42. Cláusula de descuelgue
Los porcentajes de incremento salarial establecidos en este Convenio
no serán de obligada aplicación a aquellas Empresas que acrediten objetivamente
pérdidas mantenidas en el ejercicio contable anterior al que se pretenda implantar
esta medida.
Asimismo, para evitar situaciones económicas irreversibles, también se
podrá tener en cuenta las revisiones para ejercicios contables siguientes. En estos casos
se trasladará a las partes la fijación del aumento salarial.
Para valorar esta situación se tomará en consideración circunstancias
tales, como el insuficiente nivel de producción y servicios, y se atenderán los datos
que resulten de la contabilidad de las empresas, de sus balances y de sus cuentas
de resultados. En caso de discrepancias sobre la valoración de dichos datos, podrán
utilizarse informes de auditores de cuentas, que deberán figurar inscritos en el registro
del Banco de España.
Las Empresas en las que, a su juicio, concurran las circunstancias expresadas,
comunicarán a la Comisión Paritaria del Convenio su intención de acogerse a esta
cláusula. En dicha petición se aportarán los datos necesarios para que la Comisión
pueda valorar la petición.
La Comisión se reunirá en un plazo máximo de 20 días a partir de la
recepción de la comunicación, para dilucidar la procedencia o no de la aplicación de
esta cláusula.
Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mayoría.
A pesar de alegarse algunas de las condiciones contempladas en el presente
artículo, aquellas empresas que deseen aplicar índices reductores en cuanto a la
tabla Salarial deberán poner en conocimiento de la comisión paritaria de vigilancia
e interpretación del convenio, las causas que motiven tal aplicación. La Comisión
Paritaria resolverá en término no superior a quince días hábiles sobre la aplicación de
los índices reductores.
Los representantes legales de las personas trabajadoras estarán obligados
a mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a que hayan tenido
acceso como consecuencia de lo establecido en los párrafos anteriores, observando
por consiguiente respecto de todo ello, el mayor sigilo profesional.
Artículo 43. Subrogación
En los supuestos de absorción de una empresa, por otra del mismo sector,
o varias del sector se fusionaran, las personas trabajadoras de éstas, conservarán las
mismas condiciones laborales que cada uno de ellos/as tenían reconocidas.
Artículo 44. Plan de igualdad
Se acuerda mantener el Plan de Igualdad del anterior Convenio Colectivo
con una serie de modificaciones/ampliaciones, como Anexo I.
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ANEXO I.
PLAN DE IGUALDAD
Las organizaciones firmantes del Convenio, tanto sindicales como
empresariales, entienden que es necesario establecer un marco normativo general
de intervención en el ámbito sectorial en el marco de la Ley Orgánica 3/2007, para
garantizar que el derecho fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en las
empresas sea real y efectivo, así como en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores (“ET” o “Estatuto de los Trabajadores”). Por ello, y teniendo presente
el papel del sector comprometido y avanzado en el desarrollo de políticas de igualdad
acuerdan los siguientes principios, que se aplicarán a las empresas que se adhieran al
presente plan:
- Integración de la igualdad de trato entre mujeres y hombres como principio
informador:
La igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa
o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la
asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
- Prohibición y rechazo de toda discriminación directa por razón de sexo:
La discriminación directa por razón de sexo se define como la situación en
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a
su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, así como todo
trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
- Prohibición y rechazo de toda discriminación indirecta por razón de sexo:
La discriminación indirecta por razón de sexo se define como la situación
en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro pone a personas de
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha
disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y
adecuados.
- Principio de indemnidad frente a represalias:
Supone la prohibición de cualquier trato adverso o efecto negativo que se
produzca para una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja,
reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su
discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres.
Las medidas tendentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades se
encuadrarán en diversas materias; así, las empresas que se adhieran al plan de igualdad
deberán implementar las siguientes acciones:
Acciones positivas en materia de acceso al empleo y formación:
Incluir en el clausulado de los contratos de arrendamiento de servicios de
selección, la recomendación de mantener los mismos criterios de igualdad en todo el proceso.
Eliminar cuestiones relativas a algunos datos personales del impreso de
solicitud de empleo (estado civil, hijos,..), así como de la vida privada de los candidatos.
Establecer medidas de acción positiva en materia de contratación, promoción
y formación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia
las personas del sexo menos representado, para favorecer su acceso al grupo profesional
o puesto de trabajo de que se trate.
Aplicar la igualdad de oportunidades en los procesos de promoción, en base
a los resultados obtenidos en las evaluaciones anuales del desempeño o procedimientos
equivalentes.
Especificar en las ofertas de empleo para puestos en los que las mujeres
están subrepresentadas que pueden acceder a ellos tanto mujeres como hombres.
Desarrollar programas de formación específica en materia de igualdad de
oportunidades del personal encargado de los procesos de selección.
Acciones positivas en la promoción de la igualdad en la negociación
colectiva
Establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las
mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Acciones positivas en materia de formación:
Analizar la posibilidad de potenciar la realización de cursos a distancia
(e-learning) o mixtos, que pudieran ampliar las posibilidades formativas con mayor
compatibilidad con situaciones especialmente sensibles en materia de conciliación,
tales como excedencias, maternidades, reducciones de jornada o enfermedades de
larga duración.
Promover acciones formativas específicas para mujeres, destinadas a la
mejora del desempeño profesional, relacionadas con las habilidades de responsabilidad,
organización y mando, que comprenda, entre otras materias, la gestión de equipos,
resolución de conflictos, planificación de actividades, etc., al objeto de que puedan
ocupar puestos de mayor responsabilidad.
Informar a todo el personal de las opciones de formación que oferta la
empresa a través de los medios disponibles.
Procurar que las acciones formativas se programen en horario laboral, salvo
fuerza mayor, con el fin de minimizar el impacto en la vida personal y familiar.
Acciones positivas en materia de retribución:
Realizar un seguimiento de la brecha salarial para poder analizar su evolución
y relación de la misma con el porcentaje salarial por sexo respecto a la media de las
nuevas incorporaciones a la organización.
Las situaciones de reducción de jornada por guarda legal o suspensiones del
contrato por maternidad o paternidad, no serán óbice para la obtención de incentivos
o retribución variable cuando, en su caso, puedan corresponder, de acuerdo con la
correspondiente consecución de objetivos y el tiempo de prestación durante el ejercicio.
En particular, cumplir con todo lo establecido en el art. 28 del Estatuto de
los Trabajadores en materia de Igualdad de remuneración por razón de sexo.
Acciones positivas en materia de conciliación:
Realizar un seguimiento desagregado por sexos de la utilización de las
distintas medidas de conciliación.
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Realizar campañas informativas sobre la existencia de las distintas medidas
de conciliación y corresponsabilidad.
Informar a los empleados sobre los permisos y excedencias existentes en
la normativa laboral.
Facilitar la flexibilidad en la distribución de las vacaciones, para dar cobertura
al cuidado y atención a los hijos, en periodo de vacaciones escolares y días no lectivos
durante el curso, de acuerdo con las necesidades organizativas, y garantizándose la
atención del servicio.
Realizar estudios tendentes a determinar, en su caso, un programa de ayudas
(becas, anticipos, etc.) o acuerdos institucionales para favorecer la atención y cuidado
de hijos en periodos no lectivos o vacacionales, para la realización de actividades tales
como colonias, escuelas estivales, campamentos de verano, etc., en el ámbito de la
conciliación de la vida personal y laboral.
Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo de las personas trabajadoras
embarazadas, que hayan dado a luz o que se encuentren en período de lactancia.
Acciones positivas en materia de comunicación:
Reservar espacios en los medios de comunicación de las empresas o reuniones
de empresa para la concienciación y publicidad de la igualdad de oportunidades.
Informar a las empresas colaboradoras de los compromisos en materia de
igualdad con el objetivo extender estos a las mismas.
Participar en cursos y charlas sobre la materia de igualdad.
Divulgar la Ley de Igualdad a través de los medios de comunicación
establecidos en las empresas.
Acciones positivas en materia de prevención del acoso:
Realizar acciones de comunicación sobre los procedimientos de prevención
del acoso y los canales de denuncia.
Establecer, actualizar y desarrollar el Protocolo de Prevención del Acoso
y violencia en el trabajo, así como informaciones relacionadas con la materia, a través
de las herramientas de comunicación establecidas en las empresas.
Acciones positivas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo en el trabajo:
Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y 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.
Se deberán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes
de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas,
la realización de campañas informativas o acciones de formación.
Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de
los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la
empresa de las conductas o comportamientos de que mantuvieran conocimiento y que
pudieran propiciarlo.
ANEXO II.
TABLA DE SALARIOS

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11

Año 2020 Salario Base
Año 2021
Salario Base
Salario Base
Grupo I 1.180,02 €
1.209,52 €
1.180,02 €
1.209,52 €
Grupo II
1.145,29 €
1.173,92 €
1.096,41 €
1.123,82 €
1.059,94 €
1.086,44 €
Grupo III
1.145,29 €
1.173,92 €
1.006,44 €
1.031,60 €
992,55 €
1.017,36 €
937,03 €
960,45 €
SMI
SMI
Grupo IV
SMI

Firmas.

___________________

SMI

Año 2022
Salario Base

1.251,85 €
1.251,85 €
1.215,00 €
1.163,16 €
1.124,47 €
1.215,00 €
1.067,71 €
1.052,97 €
994,07 €
SMI
SMI
Nº 28.441

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION
Y TRABAJO AUTONOMO
CADIZ
CONVENIO O ACUERDO: OPUNTIA SUMIN. Y SERVICIOS, SL
Expediente: 11/01/0236/2021
Fecha: 11/03/2022
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: JOSE MIGUEL
Visto el texto del Convenio Colectivo relativo a la empresa OPUNTIA
SUMINISTROS Y SERVICIOS S.L., con vigencia desde el 1 de enero 2020 a 31 de
diciembre 2025, presentado a través de medios electrónicos, en el Registro de Convenios
y Acuerdos Colectivos de trabajo el 28-12-2021, y suscrito por la representación de la
empresa y la de los trabajadores el 18-12-2021, y de conformidad con lo dispuesto en el
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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 relativo a
a la empresa OPUNTIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S.L., 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 11 de marzo de 2022. Delegado Territorial, Fdo.: ALBERTO
GABRIEL CREMADES SCHULZ.
CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA
OPUNTIA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L.
Provincia de Cádiz.
Vigencia 2.020 al 2.025
Artículo 1. Ámbito personal y funcional
El presente Convenio regulará las relaciones laborales entre la empresa
OPUNTIA SUMINISTROS Y SERVICIOS, S.L. y todos sus trabajadores en el ámbito
funcional y personal de las actividades que se desarrollen en la provincia de Cadiz. Se
adjunta relación de actividades realizadas por la empresa.
* Ingeniería y proyectos para implantar zonas verdes en urbanizaciones y zonas comunes.
* Ejecución de proyectos de restauración paisajística, sistemas hidráulicos, instalaciones
de riego, montajes de sistemas de depuración y grupos de bombeo
* Servicios de mantenimientos especializados e integrales, y entre ellos:
. Jardines, zonas verdes y piscinas.
. Mantenimiento integral y limpieza de edificios, locales y comunidades de propietarios
. Actividades de socorrismo en comunidades
* Tienda de venta y distribución al público de material para jardinería y piscinas, así
como maquinaria, leña y brezo
Artículo 2. Ámbito temporal
El presente convenio colectivo tendrá una vigencia de cinco años desde el 1
de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2.025. Las cláusulas económicas tendrán efecto
retroactivo desde el 1 de enero de 2.020 y el resto de cláusulas entrarán en vigor desde la
firma del presente convenio con independencia de la fecha de su registro y publicación.
El presente convenio se entenderá prorrogado por años naturales tras su
vencimiento, si no mediara denuncia expresa de cualquiera de las partes firmantes.
La denuncia habrá de efectuarse con una antelación mínima de 1 mes a la fecha de su
terminación o de cualquiera de sus prórrogas, ante la autoridad competente y comunicarse
a la otra parte en igual plazo. Si la denuncia no se llevara a cabo en las condiciones que
se recogen en este artículo, el convenio se entenderá prorrogado por plazos de un año.
Artículo 3. Compensación y absorción
Las condiciones contenidas en el presente convenio sustituyen en su totalidad
a las que actualmente vienen rigiendo para personal de la empresa.
Si existiese algún trabajador/a que tuviese reconocidas condiciones que,
examinadas en su conjunto y en el cómputo anual, fueran superiores a las que para los
trabajadores de la misma calificación se establecen en el presente convenio, se respetarán
aquellas con carácter estrictamente personal y solamente para los trabajadores/as a
quienes afecte.
La posible aplicación de futuras normas laborales deberá valorarse en su
conjunto y cómputo anual, quedando compensadas y absorbidas por las condiciones
pactadas en este convenio, en tanto estas, consideradas globalmente, no resulten
superadas por aquellas.
Quedan exceptuadas de lo establecido en el párrafo anterior aquellas
normas venideras de carácter general que ostentan la condición de derecho necesario
y no compensable en cómputo anual.
Artículo 4. Vinculación a la totalidad
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos
de su aplicación práctica serán consideradas globalmente.
En el supuesto de que la autoridad administrativa laboral o judicial, haciendo
uso de sus facultades, considere que alguno de los pactos conculca la legalidad vigente,
el presente convenio surtirá efectos a excepción del artículo o artículos que se determine
reconsiderar. Esta reconsideración se llevará a efecto dentro de los tres meses siguientes
a la notificación de la norma afectada.
Artículo 5. Comisión Paritaria.
A) La Comisión Paritaria se crea al amparo y conformidad del art. 85 apdo.
e) del E.T.. Analizará de forma previa o simultanea, todas las controversias, situaciones
conflictivas, reclamaciones, comunicaciones, denuncias de índole laboral individual
o colectiva que puedan formularse por los trabajadores o sus representantes ante la
Inspección de Trabajo y S.S., Delegación de Trabajo o Juzgados de lo Social, que se
produzcan o nazcan de la aplicación e interpretación del presente Convenio Colectivo.
De forma que con la intervención de dicha Comisión se trate de resolver en
el seno de la propia empresa la cuestión o asunto planteado, aunque ello no paralizará
la actuación paralela de carácter oficial emprendida, ante los órganos competentes
laborales por los mencionados representantes, no resultando requisito necesario para
que el asunto planteado prosiga el hecho de que la Comisión Paritaria no se haya
pronunciado al tiempo de la correspondiente intervención oficial sobre el tema en
cuestión
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La comisión paritaria, estará integrada por 3 miembros en representación
de la empresa y tres miembros por parte de los trabajadores, que podrá incluir asesores
externos como miembros plenos de cada parte.
B) Cuando se produzca desacuerdo durante el período de Consultas para
la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el art. 82.3 del E.T., se
podrán someter las discrepancias por cualquiera de las partes a esta Comisión Paritaria,
que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse.
En caso de desacuerdo en el seno de la Comisión Paritaria, esta nombrará
un árbitro de Mutuo Acuerdo, a cuyo laudo de forma vinculante se someterán las
partes, con la misma eficacia jurídica que una resolución de la comisión paritaria en
los términos del artículo 91.4 del E.T.
Si no propusieran las partes uno de mutuo acuerdo inicialmente, cada parte
propondrá dos candidatos que no podrán estar vinculados a organización patronal o
sindical alguna. En el caso de que posteriormente se comprobase dicha vinculación
el laudo será nulo a todos los efectos. Los candidatos deberán ser profesionales
o funcionarios de reconocida trayectoria (Catedráticos, profesores universitarios,
Inspectores de Trabajo o abogados que reconocidamente hayan defendido indistintamente
a empresas y trabajadores, también se podrán elegir de las listas de árbitros de la
Junta de Andalucía o de Colegios Profesionales). Cada parte podrá tachar a uno de los
dos candidatos y si no se pusieran de acuerdo las partes entre los dos candidatos, se
procederá por sorteo.
C) A los efectos previstos en el apartado e) del artículo 85 del E.T. de
los trabajadores se procederá como en el caso anterior, ampliando el plazo para la
convocatoria de la Comisión Paritaria a quince días que podrá realizar cualquiera de
las partes
CAPITULO I
Artículo 6. Contratación
El personal, en función de la modalidad de contratación, se clasifica en:
a) Personal Fijo.
Es aquel trabajador/a que se precisa de modo permanente para realizar los
trabajos propios de las actividades de jardinería, salvo que de la propia naturaleza de
la actividad o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal
de los mismos.
b) Personal Eventual.
Es el personal contratado temporalmente por las empresas para atender
exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o excesos de pedidos,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa.
La duración máxima del contrato no podrá exceder de doce meses dentro
de un período de dieciocho meses. En caso de que se concierte por tiempo inferior a
doce meses, podrá prorrogarse por acuerdo de las partes, sin que la duración total del
contrato pueda exceder del límite máximo de doce meses.
c) Personal con Contrato fijo discontinuo
Es el trabajador/a contratado conforme a la normativa reguladora del Contrato
para fijo discontinuo que se firma para realizar trabajos que tengan este carácter y se
repitan en fechas seguras, dentro de la actividad normal de la empresa
d) Personal con Contrato de formación y aprendizaje.
Es el trabajador/a contratado conforme a la normativa reguladora del
Contrato para la formación y aprendizaje, estableciendo una duración mínima de 6
meses y máxima de 3 años.
e) Personal Interino.
Es el contrato para sustituir a trabajadores/as de plantilla en sus ausencias,
vacaciones, bajas por incapacidad temporal o invalidez y otras de análoga naturaleza.
Si transcurrido el referido período el trabajador/a continuase al servicio de la empresa,
pasará a formar parte de la plantilla de la misma.
f) Personal en Contrato de Relevo: Se estará a lo establecido en el Estatuto
de los Trabajadores y normativa reguladora de aplicación.
g) Cualquier otro personal cuya contratación se halle establecida por
disposición legal.
Artículo 6. Clasificación funcional
El personal estará encuadrado atendiendo a las funciones que ejecuta en la
empresa en alguno de los siguientes Grupos Profesionales: Técnico, Administrativo,
Manuales u Oficios varios.
A) Grupo Profesional Personal Técnico:
1. Licenciado: Posee título profesional superior y desempeña funciones o trabajos
correspondientes e idóneos en virtud del contrato de trabajo concertado en razón de
su título de manera normal y regular y con plena responsabilidad ante la Dirección o
Jefatura de la Empresa.
2. Diplomado: Trabaja a las órdenes del personal de grado superior o de la Dirección y
desarrolla las funciones y trabajo propios según los datos y condiciones técnicas exigidas
de acuerdo con la naturaleza de cada trabajo. De manera especial le está atribuido:
estudiar toda clase de proyectos, desarrollar los trabajos que hayan de realizarse, preparar
los datos que puedan servir de bases para el estudio de precio y procurarse los datos
necesarios para la organización del trabajo de los restantes subgrupos.
4. Técnico no titulado: Es el técnico procedente o no de alguno de los subgrupos de
profesionales de oficio, que teniendo la confianza de la empresa, bajo las órdenes del
personal técnico o de la Dirección, tiene mando directo sobre el personal encomendado.
B) Personal Administrativo.
1. Administrativo: Realiza funciones de estadística y contabilidad, manejo de archivos
y ficheros, correspondencia, taquimecanografía, informática, etc.
2. Dependiente: Realiza funciones de ventas, control de stock y mercaderías, arqueo
de caja.
3 Auxiliar Administrativo: Efectúa tareas administrativas que por su sencillez y/o
características repetitivas o rutinarias, no requieren la experiencia o capacitación
profesional de un Administrativo.
Realiza funciones auxiliares de contabilidades y coadyuvantes de la misma, realizando
trabajos elementales de administración, archivo, fichero y mecanografía. Atiende al
teléfono y posee conocimientos de informática a nivel de usuario.
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5. Ayudante Dependiente: Se entenderá por tales, las labores propias de la tienda,
dispuesto a iniciarse en las funciones peculiares de esta.
6. Aprendiz Administrativo: Es quien trabaja en labores propias de oficina, iniciándose
en las funciones propias de éstas, mediante una formación teórico-práctica y vinculado
por un contrato de aprendizaje.
C) Grupo Profesional Personal de Oficios Manuales:
1. Encargado: Es el trabajador/a de confianza de la empresa que poseyendo
conocimientos suficientes de la actividad de jardinería, así como conocimientos
administrativos y técnicos, se halla al frente del equipo de trabajadores/as manuales
ostentando el mando sobre ellos, organiza y distribuye los trabajos y efectúa el
control de sus rendimientos.
2. Jardinero: Es aquel trabajador/a que se dedica a funciones concretas y determinadas
que sin dominar propiamente el oficio, exigen práctica y especial habilidad, así como
atención en los trabajos a realizar.
3. Auxiliar Jardinero: Es aquel trabajador/a que realiza trabajos consistentes en esfuerzo
físico y que no requiere preparación alguna;
4. Conserje: Es aquel trabajador/a que se dedica a funciones concretas y determinadas
dentro de una comunidad de propietarias, que sin dominar propiamente el oficio, exigen
práctica y especial habilidad, así como atención en los trabajos propios a realizar
dentro de una comunidad.
5. Socorrista: Tiene a su cargo el servicio de vigilancia y atención de los usuarios en
las piscinas
6. Limpiador/a: Todo el personal que realice labores de limpieza tanto en comunidades,
oficinas o zonas comunes.
7. Peón Jardinero: Es aquel trabajador/a que ejecuta trabajos para los cuales se requiere
conocimientos mínimos en su area. Su misión está basada en la colaboración máxima
a las órdenes del trabajador/a o trabajadores/as de subgrupo superior.
8. Aprendiz: Es el contratado para adquirir la formación teórico-práctica necesaria para
el desempeño adecuado a la actividad a desarrollar
Artículo 7. Período de prueba
Podrá concertarse por escrito un período de prueba, que en ningún caso
podrá exceder de seis meses para los Técnicos Titulados, ni de tres meses naturales
para los demás trabajadores.
La situación de Incapacidad Temporal que afecte al trabajador/a durante el
período de prueba, interrumpe el cómputo del mismo, siempre que se produzca acuerdo
entre ambas partes.
CAPITULO II
Artículo 8. Salarios
A) Concepto de salario
Tendrá la consideración de salario las percepciones económicas de los
trabajadores, en dinero o en especie, por prestación profesional de los servicios laborales
prestados. En la estructura de las retribuciones de trabajo se distinguirá entre salario
base y los complementos del mismo.
Es salario base la parte de retribución del trabajador/a fijada por unidad de
tiempo.
El salario del trabajador será fijado por categoría profesional y estará
compuesto por el salario base y los complementos salariales. La cuantía del salario
base para cada categoría y/o puesto de trabajo será la fijada en los anexos de este
Convenio.
B) Salario base
Es salario base la parte de retribución del trabajador/a fijada por unidad de
tiempo. El salario base será distinto para categoría profesional y tendrá en cuenta las
habilidades, conocimientos y responsabilidad necesarias para desempeñar los trabajos
propios de cada categoría, fijándose en el anexo salarial.
c) Antigüedad Consolidada
Todos los trabajadores afectados por el presente convenio que venga
percibiendo antigüedad, continuaran percibiendo el 100 por 100 de la cantidad que
venía percibiendo a fecha 31 de diciembre de 2.015, consolidando esa nueva cuantía en
los términos expresados anteriormente. El concepto resultante de la operación anterior,
se llamará «Antigüedad consolidada».
Si bien, el citado concepto, no será ni absorbible ni compensable y
revalorizando dicha cantidad con el incremento que se pacta en el presente Convenio
para los restantes conceptos salariales.
d) Gratificaciones extraordinarias
Se establecen dos pagas extraordinarias que se abonarán en los primeros
20 días de los meses de junio y diciembre de cada año por el importe de salario base
mensual más antigüedad, con un período de devengo semestral.
Al personal que cese o ingrese en la empresa en el transcurso del año se
abonarán las gratificaciones, prorrateando su importe en razón al tiempo de servicios,
computándose la semana o el mes completos.
Esta misma norma se aplicará a los trabajadores/as eventuales, interinos y
contratados por tiempo determinado.
De común acuerdo con los trabajadores las empresas podrán prorratear y
abonar el importe de las pagas extraordinarias mensualmente.
e) Plus Compensación
Queda fijado que la empresa abonará a sus trabajadores una cantidad
mensual en concepto de garantía salarial un complemento salarial que venga a
garantizar el salario que actualmente viene percibiendo el personal vinculado a la
empresa a la firma del presenta convenio. Este complemento será compensable y
absorbible.
d) Plus disponibilidad
Se establece por parte de la empresa de un complemento de disponibilidad,
fijado en su recibo de salario, el cual vendrá a compensar el exceso de jornada en
momentos puntas como consecuencia de tener que realizar la revisión o reparación
de alguna incidencia en alguna comunidad de propietarios, estando supeditado a las
directrices de la dirección y que no siempre se pueda cumplir dentro de su jornada
laboral establecida como consecuencia del trabajo a desempeñar
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CAPITULO III
Artículo 9. Jornada de trabajo
La jornada de trabajo, será de cuarenta horas semanales.
El tiempo de trabajo efectivo se computará de modo que, tanto al comienzo
como al final de la jornada diaria, el trabajador/a se encuentre en su puesto de trabajo
y dedicado al mismo.
Los trabajadores que presten su jornada a tiempo completo disfrutaran de
un descanso de 15 minutos por jornada completa trabajada, que se considerará como
tiempo efectivamente trabajado.
La jornada máxima diaria no podrá superar las ocho horas de trabajo
efectivo, si bien se podrá pactar la distribución irregular de la jornada a lo largo del
año, no pudiéndose superar en ningún caso las nueve horas de trabajo efectivo.
Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mediarán, como
mínimo doce horas.
Artículo 10. Vacaciones
Las vacaciones anuales retribuidas serán de treinta días naturales, pudiéndose
fraccionar su disfrute en dos periodos de 15 días cada uno.
Si bien, las partes acuerdan que el disfrute de las mismas no podrá coincidir
con periodos de mayor actividad en la empresa.
Artículo 11. Licencias retribuidas
Los trabajadores tendrán derecho a las siguientes licencias retribuidas:
1. Matrimonio del trabajador, 15 días para todos aquellos trabajadores que lleven más
de seis meses en la empresa.
2. Fallecimiento de padres políticos, abuelos y hermanos: dos días.
3. Fallecimiento de padres, cónyuge, hijos: tres días.
4. Enfermedad grave y operaciones quirúrgicas de padres, cónyuge e hijos a justificar
médicamente: de dos a cinco días, según las necesidades.
Artículo 12. Accidente laboral
En los casos de I.T. por accidente laboral, enfermedad profesional u
hospitalización, las empresas abonarán un complemento que garantice el 100% de
todos los conceptos económicos desde el inicio de la I.T. y mientras dure ésta.
Artículo 13. Cláusula de subrogación
1. Subrogación del personal.
Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el
empleo, la absorción del personal entre quienes se sucedan, mediante cualesquiera
de las modalidades de contratación de gestión de servicios públicos, contratos de
arrendamientos de servicios, o de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas
en el ámbito funcional del artículo del presente Convenio, se llevará a cabo en los
términos indicados en el presente artículo.
En este sentido, engloba con carácter genérico cualquier modalidad de
contratación, tanto pública como privada, excepto cuando el usuario final sea particular
y destinado a su uso privativo y residencial, e identifica una concreta actividad que pasa
a ser desempeñada por una determinada empresa, sociedad, administración pública
u organismo público fundamentalmente, siendo aplicable la subrogación aún en el
supuesto de reversión de contratas a cualquiera de las Administraciones Públicas.
A) En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o rescate de
una contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la
sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad
de que se trate, los trabajadores/as de la empresa saliente pasarán a adscribirse a la
nueva empresa o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando ésta los
derechos y obligaciones económicos, sociales, sindicales y personales que disfruten
en la empresa sustituida.
Se producirá la mencionada subrogación del personal siempre que se de
alguno de los siguientes supuestos:
1. Trabajadores/as en activo que realicen su trabajo en la contrata con una antigüedad
mínima de los cuatro últimos meses anteriores a la finalización efectiva del servicio,
sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con independencia de que, con
anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran trabajado en otra contrata.
2. Trabajadores/as que en el momento de la sustitución se encuentren enfermos,
accidentados, en excedencia, en invalidez provisional, vacaciones, permiso, descanso
maternal, siempre y cuando hayan prestado servicio a la contrata a la que se refiere
la subrogación al menos los cuatro últimos meses antes de sobrevenir cualquiera de
las situaciones citadas.
3. Trabajadores/as con contratos de interinidad que sustituyan algunos de los trabajadores
mencionados en el apartado segundo, con independencia de su antigüedad y mientras
dure su contrato.
4. Trabajadores/as de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado
a la contrata como consecuencia de una ampliación, en los cuatro meses anteriores a
la finalización de aquella.
B) Todos los supuestos anteriores contemplados se deberán acreditar
fehacientemente y documentalmente por la empresa o entidad pública saliente a la
entrante y a la representación de los trabajadores/as con la documentación que se
plantea más adelante y en el plazo de diez días hábiles contados desde el momento
que la empresa entrante o saliente comunique fehacientemente a la otra empresa el
cambio de adjudicación del servicio.
C) En caso de subrogación, los trabajadores tendrán que disfrutar sus
vacaciones reglamentarias establecidas en el período fijado en el calendario vacacional.
D) La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para
las partes a que vincula: empresa o entidad pública, ya sea cesante o entrante, y
trabajador/a.
No desaparece el carácter vinculante de este artículo en el supuesto de
cierre temporal de un centro de trabajo que obligue a la suspensión del servicio por
tiempo no superior a un año. En tal caso, dicha circunstancia dará lugar a promover
expediente de regulación de empleo por el que se autorice la suspensión de los contratos
de trabajo de los empleados que resulten afectados. A la finalización del período de
suspensión, en caso de ser concedido, dichos trabajadores tendrán reservado el puesto
de trabajo en el centro en cuestión, aunque a esa fecha se adjudicase el servicio a
otra empresa.
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En caso de que un cliente rescindiera el contrato de adjudicación del
servicio de jardinería con una empresa, con la idea de realizarlo con su propio personal,
y posteriormente contratase con otra de nuevo el servicio, antes de transcurridos doce
meses, la nueva concesionaria deberá incorporar a su plantilla al personal afectado de
la anterior empresa de jardinería, siempre y cuando se den los requisitos establecidos
en el presente artículo.
En el caso de que el propósito del cliente, al rescindir el contrato de
adjudicación del servicio, fuera el de realizarlo con personal propio pero de nueva
contratación, quedará obligado a incorporar a su plantilla a los trabajadores afectados
de la empresa de jardinería hasta el momento prestadora de dicho servicio.
Obligatoriedad.
La subrogación del personal así como los documentos a facilitar operarán
en todos los supuestos de sustitución de contratas, partes, zonas o servicios que
resulten de la fragmentación o división de las mismas, así como en las agrupaciones
que de aquellas puedan efectuarse, aún tratándose de las normales sustituciones que
se produzcan entre empresas o entidades públicas que lleven a cabo la actividad de los
correspondientes servicios, y ello aun cuando la relación jurídica se establezca sólo
entre quien adjudica el servicio por un lado y la empresa que resulte adjudicataria por
otro, siendo de aplicación obligatoria, en todo caso la subrogación del personal en los
términos indicados y ello con independencia tanto de la aplicación, en su caso, de lo
previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, como de la existencia por
parte del empresario saliente de otras contratas ajenas a la que es objeto de sucesión.
Documentos a facilitar.
La empresa saliente deberá facilitar a la empresa entrante y a los representantes
de los trabajadores los siguientes documentos:
a) Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de Seguridad Social.
b) Fotocopia de los cuatro últimos recibos de salario de los trabajadores/as afectados.
c) Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización a la Seguridad Social de los cuatro
últimos meses.
d) Relación del personal especificando: nombre y apellidos, número de afiliación a la
Seguridad Social, antigüedad, categoría profesional, jornada, horario, modalidad de
contratación y período de disfrute de las vacaciones. Si el trabajador/a es representante
legal de los trabajadores, se especificará el período de mandato del mismo.
e) Fotocopia de los contratos de los trabajadores/as afectados por la subrogación.
f) Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador afectado,
en el que se haga constar que éste ha recibido de la empresa saliente su liquidación
de partes proporcionales, no quedando pendiente cantidad alguna. Este documento
deberá estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha de inicio del servicio de
la nueva titular.
6. Liquidación y prorratas.
La liquidación de las partes proporcionales de las pagas extraordinarias,
vacaciones, etc. que correspondan a los trabajadores/as las realizará la empresa saliente.
5. Documentos a entregar a los representantes de los trabajadores.
Las empresas entregarán cada seis meses a los representantes legales de
los trabajadores, relación de las personas que componen los distintos servicios, zonas
o departamentos de la empresa, indicando siempre la antigüedad, tipo de contrato y
su fecha de vencimiento, y la categoría correspondiente.
CAPITULO IV
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Artículo 14. Igualdad de oportunidades y no discriminación
1) Determinaciones generales:
Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de la necesidad de
seguir avanzando en la Igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, e incidir
en la igualdad de trato y no discriminación de género, así como en la eliminación de
estereotipos, fomentando el igual valor de hombres y mujeres en todos los ámbitos,
se comprometen a adoptar las medidas que se estimen necesarias al respecto y pactan
llevar a cabo diferentes actuaciones en base a los siguientes principios y a través de
las siguientes medidas que, a título enunciativo y a resultas de su implementación en
los acuerdos futuros correspondientes, se expresan:
ACCESO AL TRABAJO:
a) Promoción de la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en la empresa
en cuanto al acceso al empleo, atendiendo al principio de no discriminación y con
sistemas de selección objetiva para todos los puestos de trabajo.
En este sentido, entre otras, no se admitirán discriminaciones por razón de sexo u
orientación sexual, estado civil, edad, raza, religión o convicciones, o afiliación o no
a un sindicato.
b) Nadie podrá ser discriminado directa o indirectamente por razón de sexo, orientación
sexual o identidad de género, nacimiento, origen racial o étnico, religión, edad,
discapacidad, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
en el acceso al trabajo.
c) Impulso de una presencia equilibrada de la mujer en todos los ámbitos de la empresa.
Asimismo, para favorecer la presencia de las mujeres en grupos profesionales con escasa
representación, se promoverán campañas específicas en el sector.
d) Se pondrá especial atención en el estricto cumplimiento de la igualdad retributiva,
atribuyendo el mismo valor a igual trabajo desempeñado por hombres y mujeres,
evitando cualquier diferencia en el abono de complementos u otras percepciones
económicas. El empresario estará obligado a la llevanza de un registro con los valores
medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de
su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías
profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor, en los términos descritos
en el art. 28 del Estatuto de los Trabajadores según la redacción introducida por el
Real Decreto-ley 6/2019 .
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PROFESIONAL:
a) Promoción de la aplicación de sistemas objetivos de ascenso que garanticen la
promoción el equilibrio en las oportunidades laborales para hombres y mujeres.
b) Favorecimiento de la participación de las mujeres en cursos de formación para
mejorar su promoción en el empleo y capacitación profesional.
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c) Se pondrá especial atención en la prevención, detección y erradicación de cualquier
manifestación de discriminación, directa o indirecta, y específicamente las que pudieren
suponer desigualdad salarial en trabajos de igual valor
d) Se indentificarán conjuntamente líneas de actuación e impulsará y desarrollarán
acciones concretas en esta materia.
CONCILIACIÓN:
a) Se propiciará e impulsará el acceso a las medidas contempladas en la legislación vigente
para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras.
b) Protección de la maternidad y posibilidad de disfrutar los permisos, licencias y
excedencias previstos en el ordenamiento jurídico, indistintamente por mujeres y
hombres.
c) Favorecimiento de la conciliación para hombres y mujeres en el trabajo, con
la finalidad de contribuir al pleno desarrollo de los derechos y capacidades de las
personas. A este respecto, las partes impulsarán y desarrollarán campañas informativas
con el fin de orientar a las empresas y personas trabajadoras de los derechos y
obligaciones recogidos en la legislación vigente en relación con el nacimiento,
lactancia y cuidado del menor, para ambos progenitores, así como en relación con
el cuidado de otros familiares dependientes y de hijos afectados por cáncer u otras
enfermedades graves.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
a) Velar por la aplicación de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos
laborales, con instrumentos preventivos como las evaluaciones de riesgos y planes de
prevención dirigidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras con exposiciones a riesgos.
b) Promover una concepción integral de la salud, incidiendo en el conocimiento de
las enfermedades profesionales relacionadas con las actividades que desarrolla las
mujeres. Especialmente, se atenderá a la evitación de riesgos durante el embarazo o
período de lactancia natural.
c) Promocionar un ambiente adecuado en el trabajo, libre de comportamientos
indeseados con connotación o carácter sexual. Especialmente se prestará atención a
evitar las situaciones de acoso sexual, proporcionando a las personas afectadas eficaz
información y asesoramiento.
Las empresas podrán designar al efecto, de común acuerdo con los
representantes de los trabajadores, una persona que se encargue de prestar la
asistencia aludida, y que pueda colaborar en el contacto y relaciones con los órganos
administrativos y judiciales que, en su caso, hubieren de intervenir, siempre contando
con el consentimiento o la anuencia de la víctima.
Asimismo, con esta finalidad se podrán establecer por las empresas,
negociadas con los representantes de los trabajadores, medidas tales como la elaboración
de códigos de buenas prácticas, realización de campañas informativas o acciones
de formación. Igualmente, los representantes de los trabajadores contribuirán a la
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la
sensibilización ante este tipo de situaciones, e informando a la dirección de la empresa
de las conductas que conocieren directa o indirectamente, garantizando la empresa la
rapidez y confidencialidad en la corrección de tales comportamientos y aplicando, en
su caso, el régimen disciplinario correspondiente.
2) Planes de Igualdad:
1) Conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad efectiva de
hombres y mujeres, así como en el Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, y en sintonía con lo expresado en el Convenio General estatal,
el sector de la construcción y obras públicas, plasmando su compromiso y constante
preocupación por la completa aplicación de las políticas de igualdad, las medidas de
igualdad deberán dirigirse en todos los casos a la elaboración y aplicación de un Plan
de Igualdad, materializando una mayor exigencia que la establecida actualmente por
la normativa rectora de la materia.
Así, resultando actualmente obligatoria la disposición de un Plan de Igualdad para
las empresas de más de 100 trabajadores, y a partir del 7 de marzo de 2022 para
las que cuenten con más de 50 trabajadores en su plantilla, las partes informarán a
las empresas sobre la elaboración de dichos Planes, comprometiéndose a impulsar
en el seno de las mismas la redacción de dichos Planes, anticipándose a la fecha
de su exigibilidad legal. Con carácter previo a la redacción del Plan, se deberá
elaborar un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las
personas trabajadoras, que contendrá, al menos las materias a que se refiere el art.
46.2 de la citada Ley Orgánica 3/2007 , en la redacción introducida por el Real
Decreto-Ley 6/2019.
2) Los Planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad
de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación por
razón de sexo.
3) Los Planes de Igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
4) Para la consecución de estos objetivos, los Planes de Igualdad podrán contemplar,
entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y
formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos
de igualdad entre hombres y mujeres, la conciliación laboral, personal y familiar, y
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
5) Los Planes de Igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros
de trabajo.
3).- Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
Con arreglo a lo establecido en el art. 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, se desarrollarán iniciativas generales de actuación y recomendaciones
para evitar prácticas de violencia y acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo
dentro del ámbito de aplicación de este Convenio. Dichas iniciativas impulsarán
decididamente la prevención en estas materias promoviendo el conocimiento y
la mayor atención a los principios generales que inspiran la normativa aludida,
cercenando cualquier atisbo de discriminación o menoscabo que pudiere padecer
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la persona por aquellas causas. A tal fin, se elaborarán códigos de buenas prácticas
con la mayor difusión en el seno de las empresas, promoviéndose igualmente las
oportunas acciones informativas de prevención y erradicación de conductas nocivas
en estas sensibles materias.
Sin perjuicio de la trascendencia penal o de otra índole pública que los
hechos pudieren revestir, se aplicará a los mismos, en cuanto proceda, el régimen
disciplinario previsto en el Convenio General del Sector.
4).- Violencia de género:
Las empresas y personas trabajadoras afectadas por este Convenio
manifiestan su rechazo a todo acto de violencia física o psicológica que se ejerza sobre
las mujeres en los términos descritos por la ley en materia de violencia de género. Las
víctimas de la misma deberán acreditar esa condición ante la dirección de la empresa
y se observará escrupulosamente el disfrute de los derechos previstos en la legislación
vigente.
DISPOSICIONES ADICIONALES.
PRIMERA. Tablas e Incremento salarial
Conforme a lo determinado al anexo II de este convenio, para los años
2023 y siguientes se incrementa según el IPC previsto anualmente, en su defecto se
aplicará el SMI.
SEGUNDA. Acuerdo convenio extraestaturario
Queda consolidado el acuerdo extraestatutario firmado entre la empresa y
la representación de los trabajadores, relativo a los años 2016 a 2019.
TERCERA. Integración social de personas con minusvalía
A los efectos de lo previsto en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de
Abril , de Integración Social de Minusválidos, y teniendo en consideración que las
actividades y trabajos en las obras comportan riesgos para la salud y seguridad de los
trabajadores, el cómputo del 2% se realizará sobre el personal adscrito a centros de
trabajo permanentes.
Habiendo leído el presente por sí mismos y hallándose conformes, lo
firman y a un solo efecto, en lugar y fecha reseñado en el acta final, la representación
del personal de la empresa
ANEXO I.
TABLA DE NIVELES Y CATEGORIAS PROFESIONESL
NIVEL
1
1
4
5
6
7
8
9
10
11

CATEGORIA PROFESIONAL
Titulados: Arquitectos/as Ingenieros/as .
Personal Técnicos/as Titulado, Técnico no titulado
Encargado/a . Jefe/a de administracion
Oficial 1 Administrativo
Administrativo. Dependiente
Auxiliar Administrativo. Ayudante Dependiente
Oficial 1 oficio. Jardinero
Oficial 2 oficio. Auxiliar Jardinero. Conserje
Peón. Limpiador/a. Socorista
Aprendiz
ANEXO II.

CATEGORIA PROFESIONAL
PERSONAL TECNICO
Tecnico Licenciado
Tecnico no Titulado
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe Administrativo
Oficial Administrativo
Administrativo. Dependiente
Auxiliar Administrativo. Ayudante dpte
PERSONAL DE OFICIOS MANUALES
Encargado
Jardinero/Oficial 1ª Oficios Varios
Auxiliar Jardinero/ Of. 2ª /Conserje
Peon.limpiadora SOS
Aprendiz

S.BASE
2020
mensual
1.545,12
1.436,66
mensual
1.120,22
985,59
960,88
950,88
mensual
1.120,22
985,59
960,88
950,88
SMI

S.BASE
2021
mensual
1.560,42
1.450,88
mensual
1.131,31
1.089,33
980,00
970,00
mensual
1.131,31
995,59
980,00
970,00
SMI

S. BASE
2022
mensual
1.576,02
1.465,39
mensual
1.142,62
1.100,22
1094,70
1004,55
mensual
1.142,62
1015,55
1007,70
1004,55
SMI

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL EMPLEADO
FIRMA
Elena Sanchez Sánchez
Firmado
Gabriel Pérez Sanchez
Firmado
REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES
NOMBRE DEL EMPLEADO
FIRMA
Jose María Mellado Sanchez
Firmado
ASESOR LABORAL
NOMBRE DEL EMPLEADO
FIRMA
Jose Miguel Gordillo Rosello

Nº 28.443
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CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ
CONVENIO O ACUERDO: TERCER CONVENIO
COLECTIVO DE EMPRESA TTIA
Expediente: 11/01/0052/2022
Fecha: 15/03/2022
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: ALONSO LUQUE JIMENEZ
Código 11100262012013.
Visto el texto del Acta del Acuerdo de la Comisión Negociadora sobre
modificación de convenio colectivo de la empresa TTIA TOTAL TERMINAL
INTERNATIONAL DE ALGECIRAS S.A.U., suscrito por las partes el día 24-022022 y presentado en el registro telemático del Registro de Convenios Colectivos
el día 2-03-2022, 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 del Presidente 2/2019, de 21 de
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías,
RESUELVE:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Acuerdo sobre modificación
de convenio colectivo en la empresa TTIA TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL
DE ALGECIRAS S.A.U., 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 15 de marzo de 2022. DELEGADA TERRITORIAL,ALBERTO
GABRIEL CREMADES SCHULZ. Firmado.
ACTA DE MODIFICACIÓN DEL TERCER CONVENIO COLECTIVO DE TOTAL
TERMINAL INTERNATIONAL ALGECIRAS, S.A.U.
En Algeciras, a 24 de Febrero de 2022, siendo las 12:00 horas, se procede a
MODIFICAR EL III Convenio Colectivo de TOTAL TERMINAL INTERNATIONAL
ALGECIRAS, S.A.U. (TTIA) con el siguiente acuerdo que se incluirá en el texto del
III Convenio Colectivo de TTIA como Disposición Adicional cuanto sigue:
ACUERDAN
PRIMERO.- Que las partes firmantes son conocedoras del contenido del
artículo 71.1 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto que dispone:
“En las empresas de más de cincuenta trabajadores, el censo de electores y
elegibles se distribuirá en dos colegios, uno integrado por los técnicos y administrativos
y otro por los trabajadores especialistas y no cualificados.
Por convenio colectivo, y en función de la composición profesional del
sector de actividad productiva o de la empresa, podrá establecerse un nuevo colegio
que se adapte a dicha composición. En tal caso, las normas electorales de este título
se adaptarán a dicho número de colegios. Los puestos del comité serán repartidos
proporcionalmente en cada empresa según el número de trabajadores que formen los
colegios electorales mencionados. Si en la división resultaren cocientes con fracciones,
se adjudicará la unidad fraccionaria al grupo al que correspondería la fracción más
alta; si fueran iguales, la adjudicación será por sorteo”.
SEGUNDO.- Que al amparo del precepto mencionado se acuerda la
creación de un nuevo colegio electoral de manera que todos los trabajadores se deben
de distribuir en un colegio de técnicos y administrativos, otro de especialistas y no
cualificados y en un tercer colegio de Personal de Operaciones.
TERCERO.- Que tal y como se indica en el artículo 71.1 del E.T. las normas
electorales contenidas en el estatuto de los Trabajadores se adaptarán al número de
colegios electorales existentes.
Representantes de la Empresa:
• Alonso Luque. • Sangmin YI. • José Bernal Melgar. • Alfonso Florido.
Representantes del Comité de Empresa:
• Jorge García. • Jorge Rodríguez. • Fran Miguel Alcuña. • William Mereaux.
• Asesor Jurídico del Comité de Empresa: Miguel Ángel Garcia Mariscal.
Sin más particular, se procede a la firma por las partes.
Nº 28.749

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE EMPLEO
INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO
SOCIOECONOMICO Y TECNOLOGICO
(IEDT)
El Consejo Rector del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico
y Tecnológico, el pasado día 2 de marzo de 2022, adoptó por unanimidad el siguiente
ACUERDO: PUNTO 2º: PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE ERROR del
edicto 2022/1815, publicado en el BOP número 11 de fecha 18 de enero de 2022,
referente a la aprobación de la RPT para el año 2022.
ANUNCIO
Advertidos errores materiales en el anuncio “2022/1815. Aprobación de la
Relación de Puestos de Trabajo del IEDT correspondiente al año 2022 del Instituto de
Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz” publicado
en BOP número 11 de fecha 18 de enero de 2022, se rectifican en los siguientes extremos:
- En la página 3 en el Anexo I, en la primera fila de la tabla en el apartado Sub. U.
Adminis., donde dice: Servicios Generales, debe decir: Servicios Generales Periféricos.
- En la página 4 en el Anexo I, en la primera fila de la tabla en el apartado Sub. U.
Adminis, donde dice: Desarrollo Socioec. y Emp., debe decir: Emp. y Desarrollo Socioec.
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- En la página 4 en el Anexo I, en la tercera fila de la tabla en el apartado Sub. U. Adminis, donde dice: Administrac. General y Ase. J., debe decir: Administrac. General.
- En la página 4 en el Anexo I, en la cuarta fila de la tabla en el apartado Sub. U. Adminis, donde dice: Crecim. Intelig. Sost. y Territ. Europ., debe decir: Economía Sost.
- En la página 4 en el Anexo I, en la sexta fila de la tabla en el apartado Sub. U. Adminis, donde dice: Personal, debe decir: Administrac. RR.HH. y Serv. Jco.
- En la página 4 en el Anexo I, en la séptima fila de la tabla en el apartado escala/subescala, donde dice: Administración General Técnica, debe decir: Administración Especial
Técnica.
- En la página 4 en el Anexo I, en la novena fila de la tabla en el apartado Sub. U. Adminis, donde dice: Crecim. Intelig. Sost. y Territ. Europ., debe decir: Economía Sost.
- En la página 5 en el Anexo II, en la primera fila de la tabla en el apartado número, donde dice: 2, debe decir: 4.
- En la página 5 en el Anexo II, en la segunda fila de la tabla en el apartado número, donde dice: 3, debe decir: 1.
- En la página 5 en el Anexo II, en la quinta fila de la tabla en el apartado número, donde dice: 1, debe decir: 3.
- En la página 6 en el Anexo II, la fila número 1 desaparece.
- En la página 6 en el Anexo II, en la fila 2 de la tabla en el apartado forma de provisión, donde dice: puesto a extinguir, debe decir: concurso.
- En la página 6 en el Anexo II, en la fila 3 de la tabla en el apartado forma de provisión, donde dice: puesto a extinguir, debe decir: concurso.
Asimismo, el expediente se encuentra en el IEDT y se publicará por el Área de Empleo de la Diputación de Cádiz, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía en la siguiente dirección de la página web: gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de-información-publica.
Contra este Acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contenciosa
Administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo
de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.
Hacer constar que en el mencionado Anuncio, se han obviado los códigos y las denominaciones de los puestos, quedando el Anexo I y II, una vez hecha las rectificaciones
del siguiente modo:
ANEXO I.
RPT FUNCIONARIOS 2022 INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
Nº CD CE (1)
1 27 664 IEDT
1 27 664 IEDT
1 27 664 IEDT
1 27 664 IEDT
1 27 664 IEDT
1 27 664 IEDT
1 27 664 IEDT
1 27 664 IEDT
1 25 599 IEDT
1 24 559 IEDT
4 24 560 IEDT
3 24 560 IEDT
1 24 560 IEDT
4 24 560 IEDT
3 23 527 IEDT
2 23 527 IEDT
1 24 527 IEDT

FORMA DE
(3)
ESCALA/SUBESCALA
PROVISIÓN
COD.:1 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J.SERVICIO
SERVIC. GENERALES
ADMINISTRACIÓN
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
PERIFÉRICOS
GENERAL TÉCNICA
COD.:2 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J.SERVICIO
EMP. Y DESARROLLO
ADMINISTRACIÓN
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
SOCIOEC.
GENERAL TÉCNICA
COD.:3 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J.SERVICIO
COOPERACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓN
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
Y FORM.
GENERAL TÉCNICA
COD.:4 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J.SERVICIO
ADMINISTRAC.
ADMINISTRACIÓN
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
GENERAL
GENERAL TÉCNICA
COD.:5 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J.SERVICIO
ADMINISTRACIÓN
ECONOM. SOST
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
GENERAL TÉCNICA
COD.:6 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J.SERVICIO
ADMINISTRACIÓN
CONTRATACIÓN
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
GENERAL TÉCNICA
COD.:7 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J.SERVICIO
ADMINISTRACIÓN
RR. HH. Y SERV. JCO. SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
GENERAL TÉCNICA
COD.:8 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J.SERVICIO
ADMINISTRACIÓN
GESTIÓN ECONÓMICA SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
ESPECIAL TÉCNICA
COD.:9 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J. DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
GENERAL TÉCNICA
COD.:10 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J. UNIDAD
ADMINISTRACIÓN
ECONOM. SOST
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO A1
GENERAL TÉCNICA
COD.: 11,12,13,14. DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TAG
NO
LABORAL
ADMINISTRACIÓN
VACANTE
CONCURSO A1
SINGULARIZADO
FIJO
GENERAL TÉCNICA
COD.:15,16,17 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TAG
NO
ADMINISTRACIÓN
VACANTE
CONCURSO A1
SINGULARIZADO
GENERAL TÉCNICA
COD.:18 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TAE
NO
ADMINISTRACIÓN
VACANTE
CONCURSO A1
SINGULARIZADO
ESPECIAL TÉCNICA
COD.: 19,20,21,22 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TAE
NO
LABORAL
ADMINISTRACIÓN
VACANTE
CONCURSO A1
SINGULARIZADO
FIJO
ESPECIAL TÉCNICA
COD.: 23,24,25 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TECNICO GESTIÓN
NO
LABORAL
ADMINISTRACIÓN
VACANTE
CONCURSO A2
SINGULARIZADO
FIJO
GENERAL GESTIÓN
COD.: 26,27 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TECNICO GESTIÓN
NO
ADMINISTRACIÓN
VACANTE
CONCURSO A2
SINGULARIZADO
GENERAL GESTIÓN
COD.:28 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TECNICO DE FUNCIÓN ADMIN.
NO
ADMINISTRACIÓN
VACANTE
CONCURSO A2
SINGULARIZADO
GENERAL GETIÓN
SUB U. ADMINIS

TIPO DE PUESTO SITUACIÓN

(2)

PROCESO

FUNCIONARIZACIÓN
1

FUNCIONARIZACIÓN
1
FUNCIONARIZACIÓN
1
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SUB U. ADMINIS

1 22 513 IEDT
1 22 481 IEDT
2 21 458 IEDT
2 21 444 IEDT
1 18 428 IEDT

25 de marzo de 2022

FORMA DE
(3)
ESCALA/SUBESCALA
PROCESO
PROVISIÓN
COD.:29 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: TÉCNICO C1 COORDINADOR
NO
ADMINISTRACIÓN
VACANTE
CONCURSO C1
SINGULARIZADO
GENERAL ADMINISTRATIVA
COD.:30 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J. UNIDAD TÉCNICA C1
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
COD.:31 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: J. NEGOCIADO
SINGULARIZADO VACANTE
CONCURSO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
COD.:32,33 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ADMINISTRATIVO
NO
VACANTE
CONCURSO C1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
SINGULARIZADO
COD.:34 . DENOMINACIÓN DEL PUESTO: AUX. ADMINISTRATIVO
NO
LABORAL
ADMINISTRACIÓN
FUNCIONARIZACIÓN
VACANTE
CONCURSO C2
SINGULARIZADO
FIJO
GENERAL AUXILIAR
1
TIPO DE PUESTO SITUACIÓN

(2)

(1) UNIDAD ADMINIS. (2) R.JURÍDICO (3) GRUPO

ANEXO II.
RPT PERSONAL LABORAL 2022 INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

Nº CD CE UNIDAD ADM.
4

24 560

IEDT

1

24 560

IEDT

4

24 560

IEDT

4

24 560

IEDT

3

23 527

IEDT

1

22 481

IEDT

2

21 458

IEDT

2

21 444

IEDT

8

21 444

IEDT

8

18 428

IEDT

1

18 428

IEDT

1

18 428

IEDT

1

14 411

IEDT

TIPO DE PUESTO
SITUACIÓN
PROVISIÓN
GRUPO
ESCALA
CODIGO.:35, 36 . DENOMINACIÓN: TECNICO SUPERIOR
NO SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
A1
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
CODIGO.:37,38,39 . DENOMINACIÓN: TECNICO SUPERIOR
NO SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
A1
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:11,12,13,14. DENOMINACIÓN: TECNICO SUPERIOR
NO SINGULARIZADO
OCUPADO PUESTO A EXTINGUIR
A1
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:19,20,21,22. DENOMINACIÓN: TECNICO SUPERIOR
NO SINGULARIZADO
OCUPADO PUESTO A EXTINGUIR
A1
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
CODIGO.:23,24 25 . DENOMINACIÓN: TECNICO MEDIO
NO SINGULARIZADO
OCUPADO PUESTO A EXTINGUIR
A2
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:30 . DENOMINACIÓN: J. UNIDAD TÉCNICA C1
SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
C1
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:31 . DENOMINACIÓN: J. NEGOCIADO
SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
C1
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:40,41. DENOMINACIÓN: ADMINISTRATIVO
NO SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
C1
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:42,43,44,45,46,47,48,49 . DENOMINACIÓN: AUX. ADMINISTRATIVO
NO SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
C1
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:50,51,52,53,54,55,56,57 . DENOMINACIÓN: AUX. ADMINISTRATIVO
NO SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
C2
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:34. DENOMINACIÓN: AUX. ADMINISTRATIVO
NO SINGULARIZADO
OCUPADO PUESTO A EXTINGUIR
C2
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:58 . DENOMINACIÓN: AUX. ADMINISTRATIVO
NO SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
C2
ADMINISTRACIÓN GENERAL
CODIGO.:59 . DENOMINACIÓN: OFICIAL ADMINISTRACIÓN
NO SINGULARIZADO
VACANTE
CONCURSO
GP
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

16/03/2022. La Presidenta. Firmado: Irene García Macías. El Secretario Interventor. Firmado: Manuel López Cózar.				
______________________________________

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL
EDICTO
El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en sesión celebrada el día
16 de marzo de 2022, acordó:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Programa de inversión para el
desarrollo energético sostenible mediante la realización de actuaciones de eficiencia
energética en inmuebles de los municipios menores de 20.000 habitantes y ELAS de
la Provincia de Cádiz, PROINDES-2022.
SEGUNDO.-. Aprobar definitivamente las Bases Reguladoras del Programa
de inversión para el desarrollo energético sostenible mediante la realización de
actuaciones de eficiencia energética en inmuebles de los municipios menores de 20.000
habitantes y ELAS de la Provincia de Cádiz, PROINDES-2022.
TERCERO.- Aprobar definitivamente la relación de inversiones a los
municipios menores de 20.000 habitantes y ELAS de la Provincia de Cádiz, recogidas
en el Programa PROINDES-2022, por un importe de 780.000,00 €, con la siguiente
distribución:
AYUNTAMIENTOS
ELAS

Aplicación

03/1720/76200
03/1720/76800

Importe

585.000,00 €
195.000,00 €

ENTIDAD
Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Benalup-Casas Viejas
Benaocaz
Bornos
Bosque, El
Castellar de la Frontera
Chipiona
Espera
Gastor, El
Grazalema
Jimena de la Frontera
Medina Sidonia
Olvera

DOTACIÓN
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00

PROCESO
C/E
C/E

C/E

C/E

C/E
Nº 27.975

25 de marzo de 2022
ENTIDAD
Paterna de Rivera
Prado del Rey
Puerto Serrano
San José del Valle
San Martín del Tesorillo
Setenil de las Bodegas
Tarifa
Torre Alháquime
Trebujena
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Zahara
La Barca de la Florida
Estella del Marqués
Facinas
Guadalcacín
Nueva Jarilla
San Isidro del Guadalete
Tahivilla
El Torno
Torrecera
Zahara de los Atunes
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DOTACIÓN
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00

CUARTO.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Portal de Transparencia y Tablón de Edictos de la Diputación Provincial durante
un plazo de 20 días hábiles, dentro del cual las Entidades Locales beneficiarias deberán
presentar, la documentación expresada en la base 8.4.
El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por el Área
de Vicepresidencia Segunda, Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, en
cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía
en la siguiente dirección de la página web: https://gobiernoabierto.dipucadiz.es/planesy-programas.
21/03/22. La Secretaria General. Fdo.: Marta Álvarez-Requejo Pérez. La
Presidenta. Fdo.: Irene García Macías.
“BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL
DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE MEDIANTE LA REALIZACIÓN
DE ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INMUEBLES DE LOS
MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES Y ELAS DE LA PROVINCIA
DE CÁDIZ. PROINDES 2022.
INTRODUCCIÓN
El calentamiento del sistema climático es inequívoco. Según el último Informe
de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC),
desde la década de los 50 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes
en los últimos decenios a milenios: la atmósfera y los océanos se han calentado, los
volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado.
Cada año se bate un nuevo récord en las concentraciones de los principales gases
de efecto invernadero que atrapan y aumentan el calor en la atmósfera. Lejos de empezar a
reducirse, las emisiones de CO2 en 2019 han aumentado en un 0,6% con respecto a 2018.
Con el objetivo de combatir esta tendencia y apostar firmemente un cambio
real, en el mes de noviembre el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática,
coincidiendo con la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima (COP25). Esta
declaración compromete a la UE a neutralizar la totalidad de sus emisiones de gases
de efecto invernadero para el año 2050.
No cabe duda que el reto de alcanzar este objetivo pasa por un compromiso
firme y decidido de todas las escalas de la administración, desde la europea hasta la
local, además de por cambios sustanciales en el modelo económico y social.
Siguiendo el ejemplo dado por la UE, España también declaró la emergencia
climática mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de enero de 2020.
Por su parte, a nivel andaluz el compromiso de combatir el cambio climático
viene dado en forma de norma, a través de la Ley 8/2018, de medidas frente al cambio
climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. En lo
que afecta al ámbito local, la Ley recoge la obligación de las entidades locales de
elaborar Planes Municipales contra el Cambio Climático que incluirán medidas tanto
de mitigación como de adaptación.
La Diputación Provincial de Cádiz es consciente de la gran amenaza que
supone seguir emitiendo gases de efectos invernadero a estos niveles. Como también
lo es de la necesidad de adaptar los diferentes territorios provinciales a los efectos
climáticos que ya se están haciendo notar.
Desde hace ya tiempo, a través del Área de Transición Ecológica y de
la Agencia Provincial de la Energía, se viene desarrollando distintos proyectos y
actividades con el objetivo de apoyar a los municipios gaditanos en su lucha contra el
cambio climático, tanto desde la mitigación (reducción de emisiones) como desde la
adaptación a los efectos climáticos.
En este sentido, la Diputación forma parte activa de la Red de Ciudades
por el Clima (sección de la Federación Española de Municipios y Provincias formada
por Gobiernos Locales que están integrando en sus políticas la lucha contra el cambio
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climático) y presta asesoramiento estratégico y apoyo técnico a los municipios en
materia de gestión energética y cambio climático como Coordinador Territorial de la
iniciativa Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía en la provincia.
Uno de sus últimos compromisos adquiridos ha sido declarar la emergencia
climática mediante su aprobación en sesión de 16 de octubre de 2019 del pleno de la
Corporación. Esta declaración compromete a la institución a establecer compromisos
políticos, dictar normativa y desplegar los recursos necesarios para garantizar reducciones
de gases de efecto invernadero de al menos un 40% para 2030, con objeto de alcanzar
el balance neto de cero emisiones en 2040.
Tal y como recoge ese acuerdo plenario, una de las líneas de actuación
más relevantes debe ser el abandono progresivo de los combustibles fósiles, con el
compromiso de llegar al 42% de cuota de energías renovables para 2030, como establece
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, aspirando a una energía 100% renovable
de manera urgente y prioritaria.
Por parte de la Corporación Provincial es imprescindible el apoyo técnico
y financiero a los municipios gaditanos para poder alcanzar ese cambio de modelo. Y
ese apoyo pueden englobar acciones como:
- Aumento de la eficiencia energética
- Fomento del autoconsumo eléctrico y de instalaciones renovables
- Reducción de la demanda eléctrica
- Fomento de una movilidad sostenible
- Apuesta por la compra pública sostenible
En línea con todo lo expuesto, y atendiendo a su competencia básica y
elemental de asistencia a los municipios, la Diputación de Cádiz impulsa una innovadora
línea de apoyo y colaboración con los municipios gaditanos con el objetivo principal de
impulsar una real y efectiva transición energética. Así nació el Programa de Inversiones
para un Desarrollo Energético Sostenible (PROINDES), un programa basado en la
mitigación del cambio climático, que persigue contribuir a una efectiva reducción de
emisiones por parte de los municipios gaditanos a través de la mejora de la eficiencia
energética, el impulso y promoción del autoconsumo en la provincia, acercamiento a
la independencia energética, reducción del importe eléctrico facturado y la reducción
de emisiones de gases efecto invernadero.
Entre los fines propios y específicos de la provincia destaca el artículo 31
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
LBRL), los de garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en
el marco de la política económica y social y, en particular, asegurar la prestación integral
y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia
municipal y participar en la coordinación de la Administración Local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto
de Autonomía de Andalucía, tras la definición de la provincia en el artículo 96,
establece en el apartado tercero las competencias de la Diputación, manteniendo los
criterios tradicionales de asistencia, asesoramiento y cooperación con los municipios,
especialmente con los de menor población que requieran de estos servicios, así como la
posible prestación de algunos servicios supramunicipales, en los términos y supuestos
que establezca la legislación de la Comunidad Autónoma.
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (en adelante
LAULA), en desarrollo de los mandatos de la LBRL y del Estatuto de Autonomía de
Andalucía, concreta las formas de asistencia de la provincia a los municipios y establece
el marco dentro del cual debe de llevarse a cabo la misma. En particular, la asistencia
técnica y económica se contemplan en los artículos 12 y 13, en los que se disponen que
dichas asistencias se regularán por norma provincial; y diseñando a su vez las fases
del procedimiento de elaboración de los citados planes y programas, fases que deberán
ser respetadas por la correspondiente norma que ha de aprobar la Diputación. Por su
parte, el art. 13 de la LAULA que se refiere a la asistencia económica de la provincia
al municipio, establece la necesidad de articular la misma a través de la aprobación del
correspondiente Plan en cuya elaboración y financiación deberán participar los distintos
municipios y Entidades Locales beneficiarias, con cumplimiento de los principios de
transparencia y publicidad de las distintas actuaciones.
Por otra parte, la modificación de la disposición adicional octava de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, operada mediante Ley
24/2005, dispuso que las subvenciones que integran el Programa de Cooperación
Económica del Estado a las Inversiones de las Entidades Locales, de la misma forma
que las subvenciones que integran planes o instrumentos similares que tengan por
objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal, se regirán por
su normativa específica, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la ley
General del Subvenciones.
La reforma del régimen local instrumentada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre Racionalización y Sostenibilidad de laAdministración Local ha venido a potenciar
la función de coordinación por las Diputaciones provinciales de los servicios prestados por
los pequeños municipios lo que se lleva a efecto principalmente mediante la modificación
de los artículos 26 y 36 de la LBRL en cuya nueva regulación resulta evidente el interés
del legislador de asegurar que los servicios prestados por las entidades locales se lleve a
cabo mediante fórmulas que permitan reducir los costes efectivos de los mismos.
En tal sentido, y de conformidad con el art 36 de la LBRL, es competencia
propia de las Diputaciones Provinciales la asistencia y la cooperación económica a
los municipios de su Provincia, especialmente a los de menor capacidad económica
y de gestión, así como asegurar el acceso de la población de la Provincia al conjunto
de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía
en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación
municipal. Con esta finalidad, podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus
recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales,
que se instrumentarán a través de planes especiales u otros instrumentos específicos.
Mediante Acuerdo de Pleno adoptado en Sesión Ordinaria celebrada el día
15 de diciembre de 2021, se aprobó el presupuesto de la Corporación Provincial para
el año 2022, publicándose el edicto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 243 y fecha
23 de diciembre de 2021, y definitivamente en el B.O.P. nº 14 y fecha 21 de enero
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de 2022, y la dotación presupuestaria para la anualidad 2022, que prevé desarrollar
una línea de subvención para la cooperación con las EE.LL. y ELA de la Provincia de
Cádiz en la realización de inversiones en actuaciones de interés público relacionadas
con infraestructuras y equipamientos de competencia municipal.
El presente documento contiene las Bases Reguladoras que regirán el
Programa de asistencia económica a Municipios menores de veinte mil habitantes y
Entidades Locales Autónomas de la provincia de Cádiz para un Desarrollo Energético
Sostenible mediante la realización de actuaciones de eficiencia energética en inmuebles
de su titularidad, de conformidad con las disposiciones legales expuestas.
Con su aprobación por el Pleno Provincial del Programa y de sus Bases
Reguladoras, éstas constituirán su normativa específica, con lo que se otorga seguridad
jurídica al proceso de elaboración, aprobación, ejecución del mismo y justificación de
las ayudas aprobadas, además de establecerse los criterios de distribución de los fondos
disponibles, conforme a los principios inspiradores y objetivos del plan, para alcanzar
la objetividad y equidad que debe presidir la actuación de la Diputación Provincial.
SUMARIO
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Base 1. Objeto.
El objeto de estas Bases es el establecimiento de las condiciones que deben
cumplir las Entidades Locales de la Provincia de Cádiz, enumeradas en la Base Tercera,
para la concesión de subvenciones con destino a asistencia económica e inversiones,
que se acojan a la línea de actuación que comprenden el presente Programa, así como el
procedimiento de elaboración, aprobación, ejecución y justificación de las actuaciones
a subvencionar.
Base 2. Régimen jurídico de la asistencia económica.
1. De conformidad con lo establecido en la D.A Octava de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, “Las subvenciones que integran el
Programa de cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades
locales, de la misma forma que las subvenciones que integran Planes o Instrumentos
similares que tengan por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación
municipal, se regirán por su normativa específica, resultando de aplicación supletoria
las disposiciones de esta Ley” Con ello, resulta de aplicación preferente el régimen
dispuesto en el Programa PROINDES 2022 una vez aprobado y las presentes Bases
Reguladoras.
2. En lo no previsto en aquellos, resulta de aplicación supletoria la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz nº. 140 de 18 de junio de 2004, así como su modificación
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 30 de 14 febrero de 2016 y las restantes
normas de derecho administrativo, aplicándose en su defecto las normas de derecho
privado.
3. Resulta igualmente de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
4. Así mismo también resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
5. Por generarse para la Diputación de Cádiz obligaciones de contenido
económico, resultan de aplicación el régimen general de los procedimientos de gestión,
ejecución y control del gasto público establecidos en el Real Decreto Legislativo

25 de marzo de 2022

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, el RD 500/1990, de 20 de abril, así como el Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del Control Interno,
Acuerdo del Pleno de esta entidad de 18 de Julio de 2018 y concordantes de las Bases
de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación para el ejercicio 2022.
Base 3. Entidades beneficiarias.
1. Podrán resultar beneficiarios de las ayudas que se recogen en el Programa:
a) Los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes,
conforme a las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón
municipal referidas al 1 de enero de 2021 según R.D 1065/2021, de 30 de noviembre,
es decir:
Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas
Viejas, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Castellar de la Frontera, Chipiona, Espera, El
Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Medina Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera,
Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, Setenil
de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Vejer de la Frontera,
Villaluenga del Rosario, Villamartín, Zahara de la Sierra.
b) Las Entidades Locales Autónomas de la provincia: Guadalcacín, La Barca
de la Florida, San Isidro del Guadalete, Torrecera, El Torno, Nueva Jarilla, Estella del
Marqués, Tahivilla, Facinas y Zahara de los Atunes.
Las Entidades Locales Autónomas podrán resultar beneficiaras de ayudas
siempre que los inmuebles sean de su titularidad o de la entidad local de la que dependan
y hayan obtenido las autorizaciones que resulten necesarias, y se corresponda con las
competencias que tengan reconocidas a través de su instrumento de creación y de la
normativa estatal y autonómica que resulta de aplicación.
2. Las Entidades Locales beneficiarias de la ayuda son responsables ante
la Diputación Provincial de Cádiz de la realización de la actuación que fundamente la
concesión de la subvención en forma y plazos establecidos en las presentes Bases.
3. La obtención de las subvenciones se sujetará al cumplimiento, por la
Entidad de las siguientes condiciones:
a) Que la actuación subvencionada se realice en el plazo de una anualidad desde la
concesión y que se corresponda con el objeto de las ayudas a conceder conforme a lo
previsto en la Base 4.
b) Que se encuentren en situación legítima para su concesión.
c) Que no se encuentre en causa de reintegro de ayudas concedidas por la Diputación,
declarada mediante resolución administrativa firme, así como no tener pendiente de
justificación subvenciones cuyo plazo hubiere concluido.
d) Que cumplan con las normas establecidas en las presentes Bases Reguladoras.
Base 4. Tipología de las inversiones
1. En esta convocatoria del Programa de Inversión para el Desarrollo
Energético Sostenible en la Provincia de Cádiz del año 2022 se va a subvencionar
a los municipios y a las entidades locales autónomas la adquisición de equipos y/o
elementos, así como la ejecución de la instalación de los mismos para la tipología de
instalaciones siguientes:
. Instalaciones de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica para
autoconsumo de potencia menor o igual a 100 kW (Anexo VII)
Tipología

Descripción y modalidad
Aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de
conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni
Aislada indirectamente a través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones
desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes
no se considerarán aisladas.
Autoconsumo sin excedentes:
Aquella instalación de generación Corresponde a las modalidades
conectada en el interior de una red definidas en el artículo 9.1.a) de la
de un consumidor, que comparte Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En
infraestructuras de conexión a la red estas modalidades se deberá instalar
con un consumidor o que esté unida un mecanismo antivertido que impida
a este a través de una línea directa la inyección de energía excedentaria a
y que tenga o pueda tener, en algún la red de transporte o de distribución.
momento, conexión eléctrica con En este caso existirá un único tipo
la red de transporte o distribución. de sujeto de los previstos en el
También tendrá consideración artículo 6 de la Ley 24/2013, de
de instalación de generación 26 de diciembre, que será el sujeto
conectada a la red aquella que está consumidor.
conectada directamente a las redes
Autoconsumo con excedentes:
Conectadas de transporte o distribución.
a la red Las instalaciones desconectadas Corresponde a las modalidades
de la red mediante dispositivos definidas en el artículo 9.1.b)
interruptores o equivalentes de la Ley 24/2013, de 26 de
se considerarán instalaciones diciembre. En estas modalidades las
conectadas a la red a los efectos de instalaciones de producción próximas
la aplicación de este real decreto. y asociadas a las de consumo
En el supuesto de instalaciones podrán, además de suministrar
de generación conectadas a la energía para autoconsumo, inyectar
red interior de un consumidor, energía excedentaria en las redes de
se considerará que ambas transporte y distribución. En estos
instalaciones están conectadas a casos existirán dos tipos de sujetos
la red cuando o bien la instalación de los previstos en el artículo 6 de
receptora o bien la instalación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
generación esté conectada a la red. que serán el sujeto consumidor y el
productor.

No se consideran objeto de la línea de actuación las instalaciones relacionadas
con alumbrado exterior en ningún caso.
El presente Programa se aprueba para fomentar la realización por las
Entidades Locales enumeradas en la Base 3 de las actuaciones de su competencia
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relacionadas con inversiones para la mejora de la eficiencia energética y la apuesta
por las energías renovables para el autoconsumo en las dependencias municipales e
inmuebles de su titularidad.
La actuación deberá tener la consideración de completa, debiendo ser, por
tanto, susceptible de ser entregadas al uso general o al servicio público.
Base 5. Financiación del Programa. Cuantía de las subvenciones y
Compatibilidad con otras subvenciones.
1. La Diputación de Cádiz financiará el conjunto de actuaciones que se
incorporen al programa con cargo a su presupuesto. La distribución de los fondos para
las actuaciones subvencionadas se realizará entre los municipios y entidades locales
autónomas beneficiarias siguiendo un criterio lineal, de forma que se asignará a cada
uno un importe máximo de 19.500,00 €, destinados a la única línea de actuación que
se establece para esta convocatoria.
2. El importe de la subvención en ningún caso podrá superar el coste de la
actuación subvencionada. En el supuesto de que el gasto efectivamente realizado por
la entidad fuese inferior al importe de la subvención, ésta se reducirá en su importe.
3. Si el importe de la actuación a subvencionar fuera superior a la aportación
máxima a subvencionar por la Diputación Provincial, la actuación podrá ser cofinanciada
por la propia entidad local o cualesquiera otra Entidad pública o privada, siempre que
conjuntamente no superen el coste total de la actuación subvencionada.
4. La subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos otorgados para la misma finalidad por otras instituciones o entidades, públicos
o privadas, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste total del Proyecto.
5. La acreditación de que el importe de las subvenciones recibidas no supera
el coste de la actuación subvencionada se realizará mediante el modelo correspondiente
en el Anexo I que se acompaña a la presente Convocatoria, en el que debe certificarse que
no se ha recibido ninguna otra subvención para la misma finalidad o, en caso contrario,
que conjuntamente no superan el coste total ejecutado de la actuación subvencionada.
6. La cuantía asignada en ningún caso originará derechos ni constituirá
precedente alguno para futuras concesiones.
Base 6. Gastos subvencionables
La inversión a realizar ha de ser imputable al Capítulo VI del estado de
gastos del presupuesto general del municipio/entidad local.
Se consideran gastos subvencionables aquellos gastos de capital que de
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actuación subvencionada, resulten
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido en estas Bases Reguladoras,
teniendo en cuenta las limitaciones y condiciones indicadas en el artículo 31 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Podrá incluirse como gasto subvencionable los correspondientes a estudios
y trabajos técnicos derivados de la redacción de los proyectos/memorias, dirección
facultativa de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud en las mismas,
que se contraten a empresas especializadas o profesionales independientes si proceden,
y que, por resultar aplicados a los proyectos de inversión, figuren como “Inversiones
reales” en el Capítulo VI del estado de gastos del Ayuntamiento beneficiario, de
conformidad con lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
TIPOLOGÍADEACTUACIÓN ALCANCE DE LA DOTACIÓN ECONÓMICA
.Redacción de proyecto o memoria técnica, según
proceda.
Instalaciones de generación . Suministro de material y equipamiento.
de energía eléctrica mediante . Instalación del material y equipamiento suministrado.
tecnología fotovoltaica para . Dirección facultativa, si procede.
autoconsumo (Anexo VII)
. Coordinación de Seguridad y Salud, si procede.
. Puesta en servicio de la instalación.
. Placa publicitaria.

CAPITULO II
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA
Base 7. Elaboración del Programa
1. El Pleno de la Diputación de Cádiz es competente para la aprobación
del presente Programa, sus bases reguladoras, así como la relación de inversiones
que lo conformarán a partir de las solicitudes formuladas por aquellos municipios y
entidades locales autónomas que hayan acreditado los requisitos exigidos en estas bases
reguladoras y la normativa aplicable y tras la valoración de aquellas. Simultáneamente
al Acuerdo por el que el Programa se apruebe, se acordarán por el Pleno, en su caso,
las oportunas modificaciones presupuestarias que le den cobertura. El Plan aprobado
y sus Bases Reguladoras se publicarán en el BOP de Cádiz
2. Este programa de asistencia se ha elaborado en base a las solicitudes
presentadas por cada uno de los municipios menores de 20.000 habitantes y Entidades
Locales Autónomas de la provincia de Cádiz, susceptibles de ser beneficiarias del
mismo.
Base 8. Aprobación del Programa y documentación.
1. En virtud de lo dispuesto en la Base anterior, el Acuerdo de aprobación del
Programa determinará las Entidades beneficiarias y el importe máximo de subvención
a conceder.
2. Una vez recaído Acuerdo de aprobación por el Pleno de la Corporación,
se procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se notificará a los
Ayuntamientos y se publicará en el tablón de transparencia, permaneciendo publicado
en el mismo mientras esté vigente, y se notificará a las entidades locales beneficiarias.
3. El Pleno faculta a la Presidenta para la modificación del Plan aprobado
definitivamente. Las modificaciones, tendrán carácter excepcional y por causas
sobrevenidas, no podrán suponer variación en los grupos de programas correspondientes
a la inversión, ni exceder del límite global permitido. Dichas modificaciones siempre
deberán ser viables dentro del momento procedimental en que se encuentre la tramitación
del Plan, quedar convenientemente justificadas en el expediente y cumplir con las
condiciones y requisitos establecidos en las presentes Bases.
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4. Las Entidades Locales beneficiarias presentarán, en el plazo de 20 días
hábiles a la aprobación definitiva del Plan, en el Registro Electrónico de la Diputación
de Cádiz o por cualquiera de los medios admitidos conforme a lo dispuesto en el art.
16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas la siguiente documentación:
. Declaración responsable sobre otras subvenciones para la misma finalidad conforme
al Anexo I.
. Declaración responsable para adquirir la condición de beneficiario conforme al Anexo II.
. Datos de contacto de la persona encargada de la tramitación de la subvención
conforme al Anexo III
. Certificado de titularidad del inmueble/s donde se va/n a realizar la/s actuación/ y de
la disponibilidad de los terrenos conforme al Anexo IV.
. Ficha técnica y presupuesto de la actuación a subvencionar, donde se incluya los datos
básicos de la instalación y tipología de la misma según lo recogido en el Anexo VIII.
5. La presentación de la documentación supondrá la aceptación de
la subvención en los términos y condiciones establecidos en las presentes Bases
Reguladoras. En caso contrario, se supondrá que la entidad beneficiaria renuncia a la
misma quedando excluida por tanto del procedimiento de concesión.
Base 9. Resolución de concesión.
1. La Presidencia de la Diputación resolverá sobre la autorización y
disposición del gasto y concesión de la subvención para la concreta actuación o
proyecto subvencionado dentro de la línea de actuación aprobada por el Pleno, previa
retención del crédito correspondiente y fiscalización de la Propuesta por la Intervención
de Fondos.
2. La resolución sobre la autorización del gasto y concesión de la subvención
determinará exactamente la actuación, la cuantía de la subvención otorgada, que en
ningún caso excederá de la aprobada por el Pleno, y las condiciones que rigen la misma
conforme a las presentes Bases, y se notificará a las Entidades beneficiarias.
CAPITULO III
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Base 10. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Son obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actuación o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y
plazos establecidos.
A tal fin, adjudicará el contrato conforme al procedimiento que corresponda conforme
a lo dispuesto en la ley 9/2017 de 9 de noviembre de Contratos del Sector Público, así
como en las disposiciones legales aplicables de carácter sectorial y en las disposiciones
comunitarias en materia de contratación pública que resulten de directa aplicación.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en las presentes Bases, así como la realización de la actuación y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en
el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden
a la Intervención de la Diputación de Cádiz, en relación con las subvenciones y
ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea requerida
por dichos órganos.
e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, a la entidad colaboradora, la obtención
de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actuaciones
subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
f) Asumir las cargas y obligaciones legales, tales como obtención de permisos y
licencias necesarios, abonar los cánones y/o impuestos exigidos en cada Proyecto,
que en su caso devengue la realización de la actuación, quedando la Diputación de
Cádiz exenta de su responsabilidad frente a cualquier otra Administración Pública,
Organismos oficiales y privados.
g) Cumplir con las obligaciones de publicidad de la subvención recibida, conforme a
lo establecido en la Base 14.
h) Cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en la resolución
por la que se reconozca la subvención.
2. La inobservancia de las obligaciones explicitadas en el apartado anterior,
será motivo para el inicio del correspondiente procedimiento de declaración de pérdida
de derecho al cobro de la subvención.
Base 11. Plazos de ejecución de las actuaciones y justificación de las ayudas.
1. El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones no podrá exceder
de un año desde la fecha de la concesión y la justificación de las mismas no podrá
exceder de tres meses después de esa fecha.
2. No obstante lo anterior, con carácter excepcional, y toda vez que resulten
acreditados los motivos que impiden dar cumplimiento a los plazos inicialmente
establecidos, se faculta a la Presidencia de la Corporación para ampliar aquellos plazos
previa solicitud de la entidad beneficiaria, a fin de conseguir los objetivos pretendidos
con la aprobación del Plan y posibilitar una eficiente utilización de los fondos previstos
para su financiación, evitando así el perjuicio que lo contrario supondría para la mejora
de los servicios municipales y consecuentemente para los intereses de la población
beneficiada.
3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de
la Entidad Local beneficiaria, en la que se deben incluir los documentos justificativos
de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención, debiendo comprender el gasto total de la
actuación subvencionada
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4. Para la consecución del mencionado fin, y en todos los casos, se procederá
por la Entidad Local beneficiaria, a la presentación de la Cuenta Justificativa mediante
Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría o Secretaría-Intervención de
aquella, con el VºBº de la persona titular de la Presidencia, conforme al modelo Anexo
V, adjuntando al mismo la documentación correspondiente según el supuesto particular
de que se trate, tal y como se expone en los siguientes apartados. En todo caso del
contenido del mencionado Certificado deberá resultar acreditado el cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención, la aplicación de los fondos percibidos,
las condiciones impuestas y la consecución de la finalidad u objetivos previstos.
5. La completa justificación de las subvenciones concedidas a favor de las
Entidades Locales, se realizará mediante la presentación, una vez finalizada la ejecución
de las actuaciones de la siguiente documentación:
5.1. Con carácter general sea cual sea la tipología de la instalación y contrato:
a) Fotografía a color legible y nítida acreditativa de la colocación del Cartel indicador/placa.
b) Fotografías a color de la zona en la que se va a llevar a cabo la actuación, en el
momento anterior al inicio de la actuación y una vez finalizada la misma.
c) Documento de registro en el sistema PUES/TECI como acreditación del cumplimiento
de los requisitos reglamentarios para la legalización, no existiendo objeción por el órgano
competente en materia de industria y energía para la puesta en funcionamiento de la
instalación subvencionada: https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/
oficinavirtual/inicioSesion.do
5.2. En el caso de Obras:
a) Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría o Secretaría-Intervención
de la Entidad Local de la resolución o acuerdo de aprobación del Proyecto/Memoria
técnica por el órgano competente.
b) Proyecto técnico/Memoria técnica aprobado por la Entidad en el caso de que fuera
necesario.
c) Las autorizaciones preceptivas para la ejecución de la obra, debiendo estar las
mismas vigentes.
d) Acta de Comprobación de Replanteo.
e) Certificaciones emitidas durante la ejecución de la obra que comprenderá la obra
ejecutada conforme al proyecto, debidamente aprobadas por el órgano municipal
competente, que acrediten el gasto efectivamente realizado. Se acompañará de
carátula de certificación. Junto con la factura original o copia compulsada emitida por
el adjudicatario reúnan los requisitos fijados en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación). En todo caso, los justificantes originales presentados se marcarán
con una estampilla, indicando en la misma, la subvención para cuya justificación han
sido presentados y si que el importe se imputa totalmente a la subvención concedida.
f) Acta de recepción de la obra.
g) Certificación final de las obras que recogerá las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final, que se realizará posterior al acta de recepción, siempre
que no tengan la consideración de modificaciones conforme al art. 242 de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público. Se acompañará de carátula de certificación.
h) Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría o Secretaría-Intervención
acreditativo de los siguientes extremos relativos a las actuaciones objeto de la subvención
(ANEXO V):
a. Que las actuaciones han sido realizadas cumpliendo con todas las condiciones legales
y conforme a lo establecido en las presentes Bases Reguladoras.
b. Que han sido realizadas conforme a las disposiciones legales referidas a la tramitación
del expediente de licitación del contrato y ejecución del mismo previstas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como en sus Reglamentos
de desarrollo y restante normativa aplicable.
c. Que han sido ejecutadas contando con la disponibilidad de los terrenos necesarios
para ello, con las autorizaciones y permisos sectoriales que en su caso resultaren
precisos, así como con la viabilidad urbanística correspondiente u otros requisitos
exigibles legal o reglamentariamente.
d. Que la subvención concedida ha financiado como máximo el (INDICAR EL
PORCENTAJE) del gasto total efectuado en la actuación objeto de subvención, y que
los fondos se han aplicado a la finalidad para la cual fueron concedidos.
e. Que no se ha recibido ninguna otra subvención para la misma finalidad o, en caso
contrario, que conjuntamente no superan el coste total de la actuación subvencionada.
5.3. En el caso de Servicios/suministros:
a) Facturas originales o debidamente compulsadas acompañadas de relación acreditativa
de unidades/bienes/servicios emitida por el adjudicatario y que reúnan los requisitos
fijados en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. En todo caso, los
justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la
misma, la subvención para cuya justificación
b) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor
y del documento, su importe y fecha de emisión.
c) Certificado expedido por la persona titular de la Secretaría o Secretaría-Intervención
acreditativo de los siguientes extremos relativos a las actuaciones objeto de la subvención
(ANEXO V):
a. Que las actuaciones han sido realizadas cumpliendo con todas las condiciones legales
y conforme a lo establecido en las presentes Bases
b. Que han sido realizadas conforme a las disposiciones legales referidas a la tramitación
del expediente de licitación del contrato y ejecución del mismo previstas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como en sus Reglamentos
de desarrollo y restante normativa aplicable.
c. Que la subvención concedida ha financiado como máximo el (INDICAR EL
PORCENTAJE) del gasto total efectuado en la actuación objeto de subvención, y que
los fondos se han aplicado a la finalidad para la cual fueron concedidos.
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d. Que no se ha recibido ninguna otra subvención para la misma finalidad o, en caso
contrario, que conjuntamente no superan el coste total de la actuación subvencionada.
6. Cuando las actuaciones hayan sido financiadas, además de con la
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en
la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actuaciones
subvencionadas.
7. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con
el presupuesto realmente ejecutado de la actuación, aún en el caso de que la cuantía
de la subvención concedida fuese inferior al importe realmente ejecutado.
8. Por el Área Gestora se procederá a comprobar todos los documentos que
conforman la Cuenta Justificativa y que permitan obtener evidencia razonable sobre
la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la
remisión de documentación adicional a la presentada que se estime oportuna.
9. En caso de estimarse necesario, por los Servicios Técnicos de Diputación
se procederá a la comprobación material de las inversiones ejecutadas una vez finalizadas
las mismas, pudiéndose igualmente proceder a comprobaciones parciales.
10. Si vencido el plazo de justificación no se hubiere presentado la
documentación correspondiente junto con su cuenta justificativa o ésta fuere
insuficiente, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias
y el procedimiento previsto en la Base 13 y 14.
Base 12. Forma y secuencia del pago.
1. La ordenación del pago de la subvención se realizará con carácter de a
justificar por el 100% del importe de la obligación previamente reconocida y liquidada,
lo que quedará sujeto a la presentación por parte de la entidad beneficiaria del certificado
del acuerdo o resolución de adjudicación del contrato, que deberá presentarse a la mayor
brevedad posible y en todo caso antes del día 30 de octubre de 2022. La ordenación del pago
se limitará al importe adjudicado y como máximo al importe de subvención concedida.
2. Las actuaciones deberán tener la consideración de completas, debiendo
ser, por tanto, susceptibles de ser entregadas al uso general o servicio público.
3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias
que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad
con cargo al mismo programa presupuestario de la Diputación de Cádiz o sean deudoras
de aquella por cualquier otro concepto de lo reflejado en las presentes Bases.
4. Los proyectos acogidos al Plan deberán ser adjudicados de conformidad
con la normativa reguladora de contratos del sector público, sin que quepa la posibilidad
de que se realicen obras por administración.
Base 13. Pérdida del derecho al cobro de la subvención.
1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de las
subvenciones del presente Programa, en la forma y en los supuestos legalmente
establecidos, y en todo caso se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 37 y 38
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Título III del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003 General de Subvenciones.
2. Por tanto, procederá la pérdida del derecho de cobro total o parcial en
el supuesto de falta de justificación o concurrencia de alguna de las causas previstas
en el artículo 37 de la LGS, así como en los supuestos de no justificación del gasto
subvencionado, no cumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concebida,
no realización de la actuación o proyecto subvencionado, incumplimiento de los plazos
establecidos en la resolución definitiva o incumplimiento de cualquier otro requisito
determinante de la concesión de subvención.
3. El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también
para la tramitación y resolución, en su caso, del correspondiente expediente de pérdida
de derecho al cobro.
Base 14. Reintegro
1. El artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones dispone que el procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá
por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos, sin perjuicio de
las especialidades que se establecen en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.
2. Los artículos 94 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones
recoge el procedimiento para la tramitación del expediente, que consta de:
a) Acuerdo de iniciación del procedimiento, en el que deberá indicarse la causa que
determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectada.
b) Notificación al beneficiario, o en su caso a la entidad colaboradora, concediéndole
un plazo de 15 días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes
c) Si el beneficiario no presentara alegaciones, el órgano competente podrá sin más
trámite, resolver el procedimiento en los términos contenidos en el acuerdo de inicio
del procedimiento. En el caso que se presentaran alegaciones serán examinadas,
emitiéndose informe al respecto.
d) Resolución definitiva del procedimiento, con la identificación del obligado, las
obligaciones incumplidas, la causa y el importe de la subvención afectada.
e) Notificación de la resolución definitiva.
3. En el supuesto de incumplimiento por parte de las entidades beneficiarias
de las condiciones previstas en estas Bases, en particular de falta de justificación del
gasto realizado, no cumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida,
no realización de la actuación o proyecto subvencionado, incumplimiento de los plazos
establecidos o de cualquier otro requisito determinante de la concesión de subvención,
se producirá la pérdida de la subvención concedida y se iniciará el procedimiento
correspondiente, dirigido, cuando así corresponda, a resolver sobre el reintegro del
importe que legalmente corresponda, e intereses de demora que en su caso resultaren
exigibles, o en su caso procedimiento de compensación si resultase posible.
4. No obstante, atendiendo al principio de proporcionalidad, se podrán
emplear criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones
impuestas al conceder las subvenciones, cuando el cumplimiento por el beneficiario
de aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación
tendente a la satisfacción de sus compromisos. Así el cumplimiento parcial podrá dar
lugar, en su caso, al reintegro parcial de las actuaciones no adecuadamente ejecutadas.
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Base 15. Publicidad de las actuaciones
1. Las Entidades Locales beneficiarias están obligados a dar adecuada
publicidad de la financiación en las actuaciones subvencionadas. Las medidas de
difusión pueden consistir en la inclusión de la imagen institucional de la entidad
concedente, así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles, placas
conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en
menciones realizadas en medios de comunicación. En el caso de que se optará por una
placa, deberá hacerse conforme al modelo que se une como Anexo VI.
2. Cuando el programa, actividad, inversión o actuación disfrutara de otras
fuentes de financiación y el beneficiario viniera obligado a dar publicidad de esta
circunstancia, los medios de difusión de la subvención concedida así como su relevancia
deberán ser análogos a los empleados respecto a las otras fuentes de financiación.
3. Si se incumpliera esta obligación, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano
concedente requerirá al beneficiario para que adopte las medidas de difusión establecidas
en un plazo no superior a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación de lo previsto en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones. No podrá adoptarse ninguna decisión de revocación
o reintegro sin que el órgano concedente hubiera dado cumplimiento a dicho trámite.
b) Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no
resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente
podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de
la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas.
En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
2. En materia de publicidad y transparencia, a las subvenciones que se
concedan conforme a lo dispuesto en las presentes Bases les resultará de aplicación
también lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso
a la información pública y Buen Gobierno, la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de
Andalucía, de 24 de junio y la Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información
y Reutilización de la Información de la Diputación Provincial de Cádiz (BOP nº 21
de 2 de febrero de 2016), así como las restantes normas de derecho administrativo que
resulten de aplicación.
Base 16. Recursos.
La resolución del procedimiento de concesión pone fin a la vía administrativa.
Contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.c y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o potestativa-mente, recurso de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a
su notificación, con arreglo a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Directora del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano
Sostenible, Rosario Gomar Núñez. La Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz,
Irene García Macías.
ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
OTRAS SUBVENCIONES PARA LA MISMA FINALIDAD
PROINDES 2022.
Publicado en BOP nº ___de fecha______
D/Dña. ................................................................., con DNI: ......................., actuando
en calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento/Entidad Local Autónoma de
..........................., con NIF ………………………….y en representación de dicha
entidad, en relación a la subvención solicitada con destino a las actuaciones incluidas
en las bases reguladoras del programa PROINDES,
DECLARA:
(si no tiene otras ayudas) Que la entidad no tiene solicitada ni concedida
ninguna ayuda o subvención, de cualquier administración, ente público o privado, para
la misma finalidad que la prevista en las bases reguladoras del programa PROINDES
aprobado por la Excma. Diputación Provincial de Cádiz.
(si tiene otras ayudas) Que la entidad tiene solicitada otra/s ayuda/s o
subvención/es procedente de cualquier administración, ente público o privado, para la
misma finalidad que la prevista en el programa PROINDES aprobado por la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz, sin que entre ambas ayudas se supere el coste total
de la actuación.
ENTIDAD

AYUDA SOLICITADA

OBJETO DE LA SUBVENCION

(si tiene otras ayudas) Que la entidad tiene concedida otra/s ayuda/s o
subvención/es procedente de cualquier administración, ente público o privado, para la
misma finalidad que la prevista en el programa PROINDES aprobado por la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz.
ENTIDAD

AYUDA CONCEDIDA

OBJETO DE LA SUBVENCION

Al tiempo, el/la que suscribe queda informado de que la inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore en
una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente
de la documentación que en su caso se requiera para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
a que hubiere lugar, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En ………………………………., a ……….de ……………………. de 2022
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,
Fdo.……………………………………………….
ANEXO II
DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA
ADQUIRIR LA CONDICION DE BENEFICIARIO DE LA SUBVENCION
PROINDES 2022.
Publicado en BOP nº ___de fecha______
D/Dña. ................................................................., con DNI: ......................., actuando
en calidad de Alcalde/Presidente del Ayuntamiento/Entidad Local Autónoma de .......
................................, con NIF ………………………….y en representación de dicha
entidad, en relación a la subvención solicitada con destino a las actuaciones incluidas
en las bases reguladoras del programa PROINDES,
DECLARA,
1. Que la entidad que representa cumple con los requisitos establecidos en
la normativa vigente para obtener el reconocimiento del derecho de ser beneficiario de
la subvención y que dispone de la documentación que así lo acredita, la cual pondrá
a disposición de la Administración cuando le sea requerida, comprometiéndose a
mantener el cumplimiento de las obligaciones exigidas en la ley durante el período de
tiempo inherente a dicho reconocimiento.
2. Que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos de prohibición
para obtener subvenciones de conformidad con el art.13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
3. Que no se encuentra en ninguno de los supuestos de reintegro que prevé
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Que en la actualidad no tiene deudas con la Diputación Provincial de
Cádiz, y que en caso contrario, se compromete a someterse a la compensación de
deudas prevista en la ley.
5. Que se compromete al desarrollo de las actuaciones que sean objeto de
subvención y las obligaciones que le corresponden como beneficiario de la misma,
establecidas con carácter general en el art. 14 de la Ley General de Subvenciones
(ejecutar la actuación, justificación de fondos, someterse a actuaciones de comprobación,
presentar documentación requerida)
6. Que se compromete a adoptar medidas de difusión adecuadas al objeto
subvencionado, pudiendo consistir tal como dispone el Art. 31 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en la inclusión de la imagen institucional de
la entidad concedente, así como leyendas relativas a la financiación pública en carteles,
placas conmemorativas, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o
bien en menciones realizadas en medio de comunicación
7. Cuando el programa, actividad, inversión o actuación disfrutara de otras
fuentes de financiación y el beneficiario viniera obligado a dar publicidad de esta
circunstancia, los medios de difusión de la subvención concedida así como su relevancia
deberán ser análogos a los empleados respecto a las otras fuentes de financiación.
8. Que todos los datos que constan en esta solicitud, y los documentos que
la acompañan, son ciertos.
9. Que cumple y acepta la normativa general vigente reguladora de las
subvenciones que otorga la Diputación Provincial de Cádiz y todos los requisitos
exigidos en el reglamento para solicitar estas subvenciones.
10. Conocer que el incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que
la Administración proceda conforme a lo dispuesto en el art. 37 LGS.
Al tiempo, el/la que suscribe queda informado de que la inexactitud, falsedad
u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore en
una declaración responsable, o la no presentación ante la Administración competente
de la documentación que en su caso se requiera para acreditar el cumplimiento de lo
declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento desde el
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades
a que hubiere lugar, conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En ………………………………., a ……….de ……………………. de 2022
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,
Fdo.……………………………………………….
SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
ANEXO III
DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA
ENCARGADA DE LA TRAMITACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
PROINDES 2022.
Publicado en BOP nº ___de fecha______
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO DE LA ENTIDAD LOCAL
Nombre/ Apellidos:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono:

En ………………………………., a ……….de ……………………. de 2022
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,
Fdo.……………………………………………….
SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA
PROINDES 2022.
Publicado en BOP nº ___de fecha______
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL
Entidad Local / Entidad Local Autónoma:
NIF:
Nombre / Apellidos Representante Legal:
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Dirección:
Localidad:
Correo electrónico:
Teléfono:
Secretario/a de la Entidad Local:
Apellidos y Nombre:

B.O.P. DE CADIZ NUM. 57
CP:
Fax:
D.N.I.

CERTIFICA/INFORMA:
En cumplimiento de lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa
de Inversión para el Desarrollo Energético Sostenible mediante la realización de
actuaciones en inmuebles (PROINDES 2022), publicada en el BOP de Cádiz nº ---- de
fecha -----------, que:
. El Inmueble……………...................………………………con referencia
catastral………………..…….. es de titularidad municipal,/ titularidad del ente local
del que depende la Entidad Local Autónoma constando con el número ……………
en el Inventario de Bienes de la Entidad Local.
. Existe disponibilidad de los terrenos para las actuaciones a realizar.
· Existe autorización del ………………………, al tratarse de un bien inmueble cuya
titularidad corresponde al municipio. (En este caso, deberán aportarse las autorizaciones
necesarias que permitan la ejecución de las actuaciones).
En ………………………………., a ……….de ……………………. de 2022
EL SECRETARIO/ SECRETARIO INTERVENTOR DE LA ENTIDAD,
Fdo.……………………………………………….
SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
ANEXO V
CUENTA JUSTIFICATIVA
PROINDES 2022
Publicado en BOP nº ___de fecha___________
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL
Nombre o Razón Social
Domicilio a efectos de notificación:
Localidad:
Provincia:
C.P.
Tlf:
Secretario/a de la Entidad Local:
Apellidos y Nombre:

b) Certificaciones de obras emitidas durante la ejecución de la obra que comprende la
obra ejecutada conforme al proyecto/memoria, debidamente aprobadas por el órgano
municipal competente, que acreditan el gasto efectivamente realizado, junto con la
factura/s original o copia compulsada emitida por el adjudicatario que reúne los requisitos
fijados en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación). En todo caso, los
justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la
misma, la subvención para cuya justificación han sido presentados y si que el importe
se imputa totalmente a la subvención concedida.
c) Acta de recepción de la obra.
d) Certificación final de las obras que recogerá las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final, que se realizará posterior al acta de recepción, siempre
que no tengan la consideración de modificaciones conforme al art. 242 de la Ley 9/2017
de Contratos del Sector Público. Se acompañará de carátula de certificación.
3. Servicios/suministros
a) Facturas originales o debidamente compulsadas acompañadas de relación acreditativa
de unidades/bienes/servicios emitida por el adjudicatario y que reúnan los requisitos
fijados en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. En todo caso, los
justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la
misma, la subvención para cuya justificación.
b) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y
del documento, su importe y fecha de emisión.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente,
de orden y con el Visto Bueno de la Alcaldía- Presidencia, en ----------- a ---------- de
------------ de 2022.
EL SECRETARIO/SECRETARIO INTERVENTOR
Firma
Nombre y apellidos,

PRESIDENTE
Firma
Nombre y apellidos,

MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA

Fax:

CERTIFICA/INFORMA:
Primero.-Que la actuación objeto de la subvención denominada
_________________ incluida en el PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA
PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO SOSTENIBLE MEDIANTE LA
REALIZACIÓN DE ACTUACIONES EN INMUEBLES DE SU TITULARIDAD
-PROINDES 2022-, publicado en el BOP N.º …………………de fecha
………………………….ha sido realizada cumpliendo con todas las condiciones
legales a que se sujeta su concesión contenida en sus Bases Reguladoras.
Segundo.- Que todos los contratos realizados para la actuación han sido
realizados conforme a las disposiciones legales referidas a la tramitación del expediente de
licitación del contrato y ejecución del mismo previstas en el la ley 9/2017, de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Público, Reglamentos de Desarrollo y restante normativa
aplicable, resultando adjudicatario del contrato de obras ……………….………….., ,
del contrato de suministros ………………………………………………........……..,
y del contrato de servicios………………….…………………………..,
Tercero.- Que las actuaciones/obras han sido ejecutadas contando con la
disponibilidad de los terrenos necesarios para ello y con las autorizaciones y permisos
sectoriales que en su caso resulten precisos, así como con la viabilidad urbanística
correspondiente u otros requisitos exigibles legal o reglamentariamente. (Y en el supuesto
de que éstas no procedieran, se acredita expresamente que las obras no precisan de
autorización alguna para su realización).
Cuarto.-Que el proyecto/memoria de obras ha sido aprobado mediante
resolución del órgano de contratación de fecha ………………….
Quinto.-Que la dirección de obra fue nombrada mediante Resolución del
órgano de contratación de fecha ……………................................…estando integrada
por …………………………..
Sexto.-Que la coordinación de seguridad y salud fue nombrada mediante
Resolución del órgano de contratación de fecha ………...........……estando integrada
por …………..................……
Séptimo.-Que los gastos que se acreditan para justificar la subvención
otorgada son gastos subvencionables conforme a lo dispuesto en la Base 6.
Octavo.- Que la subvención concedida ha financiado el ………….. % del
gasto total efectuado en la actuación objeto de subvención, y que los fondos se han
aplicado a la finalidad para la cual fueron concedidos.
Noveno.- Que no se ha recibido ninguna otra subvención para la misma
finalidad o, en caso contrario, que conjuntamente no superan el coste total ejecutado
de la actuación subvencionada.
Décimo.- Que la Cuenta Justificativa del gasto realizado viene conformada
por los siguientes documentos adjuntos:
1. Con carácter general sea cual sea la tipología de la instalación y contrato:
a) Fotografía a color legible y nítida acreditativa de la colocación del Cartel indicador/
placa.
b) Fotografías a color de la zona en la que se va a llevar a cabo la actuación, en el
momento anterior al inicio de la actuación y una vez finalizada las misma.
c) Documento de registro en el sistema PUES/TECI como acreditación del cumplimiento
de los requisitos reglamentarios para la legalización, no existiendo objeción por el órgano
competente en materia de industria y energía para la puesta en funcionamiento de la
instalación subvencionada: https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/
oficinavirtual/inicioSesion.do
2. Obras
a) Acta de Comprobación de Replanteo.

25 de marzo de 2022

Fecha

Subvenciones concedidas por otra administración
o entidades privadas u otros ingresos
Administración / Ente Público / Entidades Privadas / Otros

Importe

TOTAL
CUENTA JUSTIFICATIVA SUBVENCIONES
Relación de gastos/inversiones efectuados
con cargo al proyecto/actividad subvencionada
Importe Importe
N.º Fecha N.º
Descripción/ Importe
Proveedor
imputado imputado
Orden factura factura
Concepto Justificante
Diputación a otros
Importe total gastos justificados
- €
Importe Subvención
Diferencia (-) falta de justificación
Resultado
Diferencia (+) exceso de justificación

- €
- €

Cádiz, a _____ de ________________________ de 2022

EL SECRETARIO/SECRETARIO INTERVENTOR
Firma
Nombre y apellidos,
ANEXO VI
MODELO DE PLACA
Dimensiones mínimas
Material
Texto
Logotipo en colores
planos para su utilización
en medios de impresión
de menos de 4 tintas
o empleo de Pantones
(Pantone 301 C "Azul" y
432 C "Gris"):

Largo
Alto

PRESIDENTE
Firma
Nombre y apellidos,
21 cm
15 cm

Metacrilato
PROINDES 2022 (Programa de Inversión para un
Desarrollo Energético Sostenible en la Provincia de Cádiz.)
Este edificio contribuye a disminuir las emisiones de gases
efecto invernadero, reduciendo el consumo energético
mediante la mejora de la eficiencia de sus instalaciones
y/o uso de energías renovables.

ANEXO VII
TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES OBJETO DE LA DOTACIÓN
1. Objeto
Este anexo tiene como objeto aclarar el alcance según la tipología de
instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo que son subvencionables a través del
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Programa de Inversión para un Desarrollo Energético Sostenible (PROINDES), en
base a lo dispuesto en el RD 244/2019, de 5 de abril.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, se entenderá por autoconsumo, el consumo por parte de uno o varios
consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas
a las de consumo y asociadas a los mismos.
No se consideran objeto de la línea de actuación las instalaciones relacionadas
con alumbrado exterior en ningún caso.
2.Tipología de instalaciones
. Instalaciones de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica para
autoconsumo de potencia menor o igual a 100 kW
Se atenderá a lo indicado en el artículo 3 del RD 244/2019, de 5 de abril,
donde se definen las instalaciones de la siguiente manera:
Tipología Descripción y modalidad
Aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de
conexión eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni
Aislada indirectamente a través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones
desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o equivalentes
no se considerarán aisladas.
Aquella instalación de generación Autoconsumo sin excedentes:
conectada en el interior de una red Corresponde a las modalidades
de un consumidor, que comparte definidas en el artículo 9.1.a) de la
infraestructuras de conexión a la red Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En
con un consumidor o que esté unida estas modalidades se deberá instalar
a este a través de una línea directa un mecanismo antivertido que impida
y que tenga o pueda tener, en algún la inyección de energía excedentaria a
momento, conexión eléctrica con la red de transporte o de distribución.
la red de transporte o distribución. En este caso existirá un único tipo de
También tendrá consideración sujeto de los previstos en el artículo 6
de instalación de generación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
conectada a la red aquella que está que será el sujeto consumidor.
conectada directamente a las redes _____________________________
Conectadas de transporte o distribución.
Autoconsumo con excedentes:
a la red Las instalaciones desconectadas Corresponde a las modalidades
de la red mediante dispositivos definidas en el artículo 9.1.b) de la
interruptores o equivalentes Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En
se considerarán instalaciones estas modalidades las instalaciones
conectadas a la red a los efectos de de producción próximas y asociadas
la aplicación de este real decreto. a las de consumo podrán, además de
En el supuesto de instalaciones suministrar energía para autoconsumo,
de generación conectadas a la inyectar energía excedentaria en las
red interior de un consumidor, se redes de transporte y distribución.
considerará que ambas instalaciones En estos casos existirán dos tipos de
están conectadas a la red cuando o sujetos de los previstos en el artículo 6
bien la instalación receptora o bien de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
la instalación de generación esté que serán el sujeto consumidor y el
conectada a la red.
productor.

a) Modalidad con excedentes acogida a compensación:
Pertenecerán a esta modalidad, aquellos casos de suministro con autoconsumo
con excedentes en los que voluntariamente el consumidor y el productor opten por acogerse
a un mecanismo de compensación de excedentes. Esta opción solo será posible en aquellos
casos en los que se cumpla con todas las condiciones que seguidamente se recogen:
1. La potencia total de las instalaciones de producción asociadas no sea
superior a 100 kW.
2. Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios
auxiliares de producción, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro
para el consumo asociado y para los consumos auxiliares de producción con una empresa
comercializadora.
3. El consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de
compensación de excedentes de autoconsumo.
4. La instalación de producción no podrá tener otorgado un régimen
retributivo adicional o específico.
b) Modalidad con excedentes no acogida a compensación:
Pertenecerán a esta modalidad, todos aquellos casos de autoconsumo con
excedentes que no cumplan con alguno de los requisitos para pertenecer a la modalidad
con excedentes acogida a compensación o que voluntariamente opten por no acogerse
a dicha modalidad.
Adicionalmente a las modalidades señaladas, el autoconsumo podrá
clasificarse en individual o colectivo en función de si se trata de uno o varios consumidores
los que estén asociados a las instalaciones de generación.
Se permitirá realizar instalaciones nuevas o ampliación de existentes. En
ningún caso se debe de considerar una ampliación de una instalación existente como
una nueva, de tal manera que, no puede existir más de una instalación asociada a un
único CUPS de un mismo titular y así se deberá proceder en su legalización mediante
registro en el sistema PUES/TECI como acreditación del cumplimiento de los requisitos
reglamentarios para la legalización, no existiendo objeción por el órgano competente
en materia de industria y energía para la puesta en funcionamiento de la instalación
objeto de la dotación.
Podrán instalarse elementos de almacenamiento en todas las modalidades
de autoconsumo indicadas siempre y cuando el tipo de tecnología sea de litio.
Aquellas instalaciones que se diseñen sin excedentes estarán dotadas de un
sistema anti-vertido de modo que el suministro de la energía generada en la instalación
únicamente se preste cuando exista actividad en el edificio y exista demanda en el mismo
o en su defecto pueda ser almacenada en el sistema de acumulación si el diseño de la
instalación así lo contempla.

Las actuaciones englobarán desde el estudio sobre la mejor ubicación
de la instalación, el diseño de la misma, hasta la ejecución, así como la elaboración
y tramitación de toda la documentación necesaria que soliciten las Entidades y
Organismos que deban de intervenir hasta el registro y la Puesta en Servicio de las
instalaciones.
3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN
Este documento es de aplicación para las instalaciones solares fotovoltaicas
conectadas a la red de distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones
aisladas de la red.
En cualquier caso, serán de aplicación todas las normativas que afecten a
instalaciones solares fotovoltaicas, y en particular las siguientes:
Normativa estatal:
. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
. 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.
. Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red
de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
. Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
. Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
. Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología
para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.
. Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.
. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
. Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes
en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el
despliegue de energía renovables.
Normativa autonómica:
. Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto
59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación,
ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales,
así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos (PUES).
. Orden de 24 de octubre de 2005, por la que se regula el procedimiento electrónico
para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de Baja Tensión (TECI).
. Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se modifican los Anexos I y II de la Orden de 5 de marzo de 2013,
por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el
que se regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad
y régimen sancionador de los mismos, en lo relativo a la comunicación de puesta en
servicio y a las fichas técnicas descriptivas de baja tensión, instalaciones frigoríficas,
instalaciones térmicas en los edificios, almacenamiento de productos químicos y
productos petrolíferos líquidos.
. Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía
y fomento de las energías renovables en Andalucía.
Cualquier normativa que pudiera entrar en vigor durante la vigencia
del contrato y que pudiera repercutir en la puesta en funcionamiento, así como a la
legalización de la instalación.
Cuantas disposiciones sean aplicables y que actualicen las anteriores.
El Técnico de la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad.
Sergio Cantero Rodríguez.
ANEXO VIII
FICHA TECNICA Y PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN
DATOS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN
Nombre identificativo del edificio
Dirección del edficio
Referencia Catastral
Dirección de suministro eléctrico, si procede
CUPS, si procede
Nombre
Apellidos
Contacto técnico del responsable
Cargo
Correo electrónico
Telefónico

Concepto
Potencia estimada
de captación
Potencia estimada
del inversor
Capacidad de
almacenamiento

Descripción
Potencia nominal instalada total en paneles, en kWp
Potencia nominal a la salida del inversor, en kW
Capacidad de acumulación de energía de la batería en el caso
de que la instalación se diseñe con almacenamiento, en kWh

Valor
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Instalación de autoconsumo aislada
Aquella en la que no existe en ningún momento capacidad física de conexión
1 eléctrica con la red de transporte o distribución ni directa ni indirectamente a
través de una instalación propia o ajena. Las instalaciones desconectadas de la red
mediante dispositivos interruptores o equivalentes no se considerarán aisladas.
Instalación de autoconsumo conectada a la red
Aquella instalación de generación conectada en el interior de una red de un
consumidor, que comparte infraestructuras de conexión a la red con un consumidor
o que esté unida a este a través de una línea directa y que tenga o pueda tener, en
algún momento, conexión eléctrica con la red de transporte o distribución. También
tendrá consideración de instalación de generación conectada a la red aquella que
está conectada directamente a las redes de transporte o distribución.
Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos interruptores o
equivalentes se considerarán instalaciones conectadas a la red a los efectos de la
aplicación de este real decreto.
En el supuesto de instalaciones de generación conectadas a la red interior de un
consumidor, se considerará que ambas instalaciones están conectadas a la red
cuando o bien la instalación receptora o bien la instalación de generación esté
conectada a la red.
Autoconsumo sin excedentes:
2
Corresponde a las modalidades definidas en el artículo 9.1.a) de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre. En estas modalidades se deberá instalar un
2.a mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a la
red de transporte o de distribución.
En este caso existirá un único tipo de sujeto de los previstos en el artículo 6 de
la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que será el sujeto consumidor.
Autoconsumo con excedentes:
Corresponde a las modalidades definidas en el artículo 9.1.b) de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre. En estas modalidades las instalaciones de producción
2.b próximas y asociadas a las de consumo podrán, además de suministrar energía
para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte
y distribución. En estos casos existirán dos tipos de sujetos de los previstos
en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que serán el sujeto
consumidor y el productor.
Concepto
Presupuesto de la
instalación
Servicio de
Ingeniería
Dirección de obra

Descripción
Hace referencia al coste de ejecución material de la
instalación, incluyendo la mano de obra. Es decir,
suministro e instalación.
Hace referencia al coste que deriva en el caso de
la contratación del servicio externamente (Diseño,
proyecto/memoria, tramitación, etc.)
Hace referencia al coste que deriva en el caso de la
contratación del servicio externamente.

Importe*
(€)

Coordinación de
Hace referencia al coste que deriva en el caso de la
seguridad y salud, si
contratación del servicio externamente.
procede
Coste del suministro de placa publicitaria según lo
Placa publicitaria
recogido en el ANEXO VI
Total presupuesto

*Los importes deben contemplarse con el IVA incluido.
En ………………………………., a ……….de ……………………. de 2022
EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,
Fdo.……………………………………………….
SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
ANEXO IX
RELACIÓN DE SOLICITUDES DE MUNICIPIOS MENORES
DE 20.000 HABITANTES Y ELAS AL PROGRAMA PROINDES 2022
ENTIDAD
Alcalá de los Gazules
Alcalá del Valle
Algar
Algodonales
Benalup-Casas Viejas
Benaocaz
Bornos
Bosque, El
Castellar de la Frontera
Chipiona
Espera
Gastor, El
Grazalema
Jimena de la Frontera
Medina Sidonia

DOTACIÓN
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00

ENTIDAD
Olvera
Paterna de Rivera
Prado del Rey
Puerto Serrano
San José del Valle
San Martín del Tesorillo
Setenil de las Bodegas
Tarifa
Torre Alháquime
Trebujena
Ubrique
Vejer de la Frontera
Villaluenga del Rosario
Villamartín
Zahara
La Barca de la Florida
Estella del Marqués
Facinas
Guadalcacín
Nueva Jarilla
San Isidro del Guadalete
Tahivilla
El Torno
Torrecera
Zahara de los Atunes
TOTAL

25 de marzo de 2022
DOTACIÓN
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
780.000,00 €
Nº 30.319

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
ANUNCIO
DEPURACIÓN DE SALDO POR PRESCRIPCIÓN Y POR ERRORES
MATERIALES DE PRESUPUESTO CERRADOS. EXPTE. G-265/22022
Habiéndose aprobado por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día
tres de marzo de dos mil veintidós, el expediente de aprobación inicial de depuración de
saldo por prescripción y por errores materiales de presupuesto cerrados, se somete en el
plazo de 15 días al objeto de que cualquier interesado puede examinarlo y presentar las
reclamaciones que considere oportuna, transcurrido el cual, de no presentarse ninguna,
se entenderá aprobado con carácter definitivo sin necesidad de ulterior acuerdo.
Paterna de Rivera. Siete de marzo de dos mil veintidós. EL ALCALDEPRESIDENTE. Andrés Díaz Rodríguez. Firmado. Cuatro de marzo de dos mil veintidós.
LA SECRETARIA-INTERVENTORA EN COMISIÓN CIRCUNSTANCIAL. Elena
Vidal Pérez. Firmado.
Nº 22.033
___________________
AYUNTAMIENTO DE OLVERA
ANUNCIO
Con fecha 10 de marzo de 2022 el Pleno Corporativo, reunido en sesión
extraordinaria, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, acuerdo y expediente quedan expuestos al público en la Secretaría General
del Excmo. Ayuntamiento de Olvera por plazo de treinta días hábiles, a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio, durante los cuales se podrán presentar
las alegaciones que se estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, el presente acuerdo corporativo
se elevará automáticamente a definitivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3
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.
Catorce de marzo de dos mil veintidós. EL ALCALDE. Fdo.: Francisco
Párraga Rodríguez.
Nº 26.230
___________________
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
ANUNCIO
Elevación a definitivo de acuerdo provisional de aprobación de modificación
de la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No
Tributario del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
aplicable en la Urbanización La Alcaidesa (Sectores de San Roque y de La Línea de
la Concepción).
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La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
del Campo de Gibraltar, en sesión celebrada el día 03 de diciembre de 2021, adoptó
acuerdo provisional de aprobación de modificación de la “Ordenanza Reguladora de
la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario (PPCPNT) del Servicio
Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales aplicable en la Urbanización
La Alcaidesa (Sectores de San Roque y de La Línea de la Concepción)”, (Expediente
696/2021), y cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:
“PRIMERO.- Aprobar la “Propuesta de revisión de las Tarifas de la
Ordenanza Reguladora De La Prestación Patrimonial De Carácter Público No Tributario
Del Servicio Público De Saneamiento Y Depuración De Aguas Residuales Aplicable
En La Urbanización La Alcaidesa (Sectores De San Roque Y De La Línea De La
Concepción)”, en los términos que constan en el Estudio Técnico Económico propuesto
por la sociedad mercantil Aguas de la Alcaidesa, S.L.U, revisado e informado por la
sociedad mercantil pública mancomunada, AGUA Y RESIDUOS DEL CAMPO DE
GIBRALTAR, S.A. (en lo sucesivos, ARCGISA), como ente gestor de aquel Servicio.
SEGUNDO.- Adoptar en consecuencia acuerdo inicial de aprobación de las
modificaciones que a continuación se relacionan de la ORDENANZA REGULADORA
DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO
DEL SERVICIO PÚBLICO DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALESAPLICABLE EN LAURBANIZACIÓN LAALCAIDESA(SECTORES
DE SAN ROQUE Y DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN)”, respecto a la que fueran
aprobadas definitivamente en su día y publicadas respectivamente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz nº 141 de 24 de julio de 2018 (pág. 13 y ss.).
Dichas modificaciones son las siguientes con referencia a los propios
apartados y artículos de la Ordenanza que se modifica:
““A.1 CUOTA DE SERVICIO
La base de percepción se establece en función del calibre del contador
instalado en el correspondiente suministro de agua. En los casos de contador
comunitario que agrupe a más de tres viviendas y siempre que sus titulares formalicen
la petición por escrito, procede considerar en un solo recibo tantas cuotas de servicio
como viviendas tenga el inmueble y la facturación del consumo total se distribuirá
por bloques de forma homogénea entre el número de viviendas existentes hasta agotar
el consumo medido por el contador general. La cuota se factura, con independencia
de que tenga o no consumo de agua contabilizado, en razón de la disponibilidad de
servicio de saneamiento.
Esta cuota fija por trimestre de 90 días, o diaria tendrá los siguientes
importes:
ALCANTARILLADO
DEPURACIÓN
CALIBRE
PROPUESTA €/TRIM.
PROPUESTA €/TRIM.
13
5,2590
34,5714
15
5,2590
34,5714
20
9,3133
34,5714
25
13,7971
34,5714
30
20,6800
34,5714
40
27,5733
34,5714
50
34,4457
34,5714
65
47,9599
34,5714
80
91,7503
34,5714
100
91,7503
34,5714
125
142,3502
34,5714
150
154,9950
34,5714
>150
174,3654
34,5714
………………../………………….
“”A.2 CUOTA DE VERTIDOS
A.2.1 CUOTA DE VERTIDO CON SUMINISTRO DE AGUA
La base de percepción se establece en función del consumo contabilizado
por el aparato contador del suministro de agua, con la salvedad referida a los contadores
comunitarios en su caso, y en relación con el uso asignado al consumo contratado.
ALCANTARILLADO
TIPO DE USO
€/m3
Bloque I (0 - 25 m3 /tri.)
0,4295
Doméstico
Bloque II (> 25 m3/tri.)
0,7019
Bloque
I
(0
50
m3/tri.)
0,3667
Comercial/Industrial
C. Oficiales y Otros (*)
Bloque II (> 50 m3 /tri.)
0,5238
DEPURACION
TIPO DE USO
€/m3
Doméstico
Desde 0 m³ / tri.
0,274370985
De 0 a 50 m³ / tri.
0,2744
Comercial/Industrial C.
Oficiales y Otros (*)
> de 50 m³ / tri.
0,2744
………………../………………….
TERCERO.- Someter este Acuerdo y el texto de la Ordenanza Reguladora
a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios (físico y digital) de la Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar, por el plazo de treinta días hábiles para que
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno. No obstante,
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la Ordenanza no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de
Transparencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ubicado
en la web corporativa, url: https://www.mancomunidadcg.es/, con el objeto de dar
audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan
hacerse por otras personas o entidades.
CUARTO.- Facultar ampliamente a la Presidencia para realizar cuantos
actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
No obstante todo lo anterior, la Junta de Comarca decidirá lo que estime
procedente.”
Dicho acuerdo de aprobación de modificación de la Ordenanza indicada,
fue sometido a exposición pública mediante anuncios insertados en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz núm. 10 de fecha 17 de enero de 2022 y en el Tablón de Edictos
de esta Entidad ubicado en la Sede Electrónica de la misma, habiéndose extendido por
tanto este último trámite durante el periodo de 30 días hábiles comprendido desde el
17 de enero hasta el 1 de marzo del presente 2022, ambos inclusive.
Al no haberse presentado, durante el mencionado periodo de información
pública y audiencia de los interesados ninguna reclamación o sugerencia al citado
Acuerdo de aprobación inicial, que fuera adoptado por la Junta de Comarca de esta
Mancomunidad de Municipios en sesión plenaria celebrada el 03/12/2021, procede,
en estricta aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 apartado c) párrafo segundo
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL),
entender definitivamente adoptado, con efectos desde el día 2 de marzo de 2022, el
citado Acuerdo hasta entonces provisional, de aprobación de la “Ordenanza Reguladora
de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario (PPCPNT) del Servicio
Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales aplicable en la Urbanización
La Alcaidesa (Sectores de San Roque y de La Línea de la Concepción)”, y aprobado
con el mismo carácter el Texto Refundido de la citada Ordenanza Reguladora.
En consecuencia con lo expresado, a través del presente Anuncio se hace
público el Acuerdo mencionado ya elevado a definitivo, así como el Texto Refundido
de la citada Ordenanza Reguladora, cuyo contenido íntegro se inserta a continuación,
el cual entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, siempre que para ese momento haya transcurrido el plazo previsto en el
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
entrada en vigor que se trasladaría, si no fuese así, al día siguiente al de finalización
del plazo indicado.
“ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE
CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES APLICABLE EN
LA URBANIZACIÓN LA ALCAIDESA, DE LOS MUNICIPIOS DE LA LINEA DE
LA CONCEPCION Y SAN ROQUE.
ARTÍCULO 1.- CONCEPTO.
1.1. El objeto de esta Ordenanza es regular la Prestación Patrimonial de
Carácter Público No Tributario y las tarifas del Servicio Público de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales, y otros derechos económicos por actividades conexas
al mismo, aplicables con carácter unitario en la Urbanización La Alcaidesa, constituida
conjuntamente por los Sectores de planeamiento situados respectivamente en el término
municipal de San Roque (AL-001 y AL-002 del PGOU de este municipio) y por los
Sectores situados en el municipio de La Línea de la Concepción (14D. 01.01.”Playa”
y Sector 14D.02.02 “Cortijo” del PGOU de dicho municipio).
1.2. El mencionado Servicio mancomunado es prestado en la actualidad por
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar, y gestionado
en forma indirecta, mediante sendos contratos de concesión titulados hoy por la empresa
“Aguas de la Alcaidesa,S.L.”
1.3. En consecuencia, con la circunstancia anterior, las tarifas por la prestación
en forma mancomunada del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales, y demás derechos económicos por la realización de obras y actividades
conexas al mismo que se determinan en la presente Ordenanza, tienen la naturaleza
jurídica de “prestación patrimonial de carácter público no tributario”.
Ello en estricta aplicación de lo establecido al respecto por el nuevo apartado
6 del artículo 20 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL), en la redacción
aprobada para dicho nuevo apartado 6 por la Disposición Final Duodécima de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), cuya entrada en
vigor se ha producido el 9 de marzo del año 2018. Lo anterior en concordancia con
lo establecido por la Disposición Adicional Cuadragésimo Tercera de la citada Ley
de Contratos del Sector Público, y por la Disposición Adicional Primera de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en la redacción aprobada para
la misma por la Disposición Final Undécima de la propia ya citada Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público
ARTÍCULO 2.- OBLIGACIÓN AL PAGO.
La obligación de pago nace de tener establecido el servicio de saneamiento
y depuración. Afectará tanto a las aguas residuales como pluviales y aunque los vertidos
lleguen a las redes públicas a través de canalizaciones privadas. Siendo el servicio de
alcantarillado y saneamiento de carácter obligatorio, en virtud de los artículos 25 y 26
de la Ley 7/85, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local, estarán sujetos
aquellos sectores e inmuebles de la Comarca que tengan fachadas a las calles en que
exista alcantarillado, devengándose su obligación al pago aun cuando los interesados no
soliciten su conexión a la red general, siempre que la distancia entre la red y el inmueble
no exceda de 100 metros. Esta distancia se medirá a partir de la arista de la finca (es
decir, la intersección del lindero del inmueble más próximo a la red con la fachada) y
siguiendo los ejes de los viales afectados por la construcción de la acometida. Están
obligados al pago de la Tarifa, regulada en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los
servicios o actividades, prestados o realizados por la Mancomunidad de Municipios,
Ente Gestor o Concesionario.
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ARTÍCULO 3.- TARIFAS.
3.1. El supuesto de hecho que origina el nacimiento de la obligación de pago
de la prestación patrimonial de carácter público no tributario viene determinado por la
disponibilidad real o potencial o uso efectivo o posible del Servicio de Saneamiento
y Depuración que comprende todas o algunas de las siguientes actividades:
a) Disponibilidad y mantenimiento del servicio de evacuación de aguas residuales y
pluviales a través de la red pública de alcantarillado
b) Ejecución de acometidas a la red pública de Alcantarillado
c) Depuración de aguas residuales recogidas a través de los colectores
El titular del contrato de suministro y saneamiento vendrá obligado a abonar
el importe que resulte de aplicar la tarifa de Saneamiento y Depuración al volumen
consumido de agua potable y facturado por la Mancomunidad de Municipios, Ente
Gestor o concesionario.
En los casos de un contador comunitario, que agrupe a más de una vivienda
y siempre que sus titulares formalicen la petición por escrito, procede considerar en un
solo recibo tantas cuotas de servicio como viviendas tenga el inmueble y la facturación
del consumo total se distribuirá por bloques de forma homogénea entre el número de
viviendas existentes, hasta agotar el consumo medido por contador.
Se establece por ello, la Tarifa de Saneamiento y Depuración integrada por
los siguientes conceptos:
A. CONCEPTOS PERIÓDICOS
Son los que se repiten en los intervalos de facturación que tenga establecido
la Mancomunidad de Municipios.
““A.1 CUOTA DE SERVICIO
La base de percepción se establece en función del calibre del contador
instalado en el correspondiente suministro de agua. En los casos de contador comunitario
que agrupe a más de tres viviendas y siempre que sus titulares formalicen la petición por
escrito, procede considerar en un solo recibo tantas cuotas de servicio como viviendas
tenga el inmueble y la facturación del consumo total se distribuirá por bloques de forma
homogénea entre el número de viviendas existentes hasta agotar el consumo medido por
el contador general. La cuota se factura, con independencia de que tenga o no consumo
de agua contabilizado, en razón de la disponibilidad de servicio de saneamiento.
Esta cuota fija por trimestre de 90 días, o diaria tendrá los siguientes importes:
ALCANTARILLADO
CALIBRE
€/TRIM.
13
5,2590
15
5,2590
20
9,3133
25
13,7971
30
20,6800
40
27,5733
50
34,4457
65
47,9599
80
91,7503
100
91,7503
125
142,3502
150
154,9950
>150
174,3654

DEPURACIÓN
€/TRIM.
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714
34,5714

La tabla expuesta lo es para todos los abonados cuyo contador abastezca a
un solo usuario, esta cuota es en función del calibre del contador que se tenga instalado.
Si el contador suministra a más de tres usuarios la cuota fija será el resultado
de multiplicar la cuota correspondiente al contador de 13 o 20 mm., por el número de
usuarios suministrados.
A.2 CUOTA DE VERTIDOS
A.2.1 CUOTA DE VERTIDO CON SUMINISTRO DE AGUA
La base de percepción se establece en función del consumo contabilizado
por el aparato contador del suministro de agua, con la salvedad referida a los contadores
comunitarios en su caso, y en relación con el uso asignado al consumo contratado.
ALCANTARILLADO
TIPO DE USO
Doméstico
Bloque I (0 - 25 m3 /tri.)
Bloque II (> 25 m3/tri.)
Comercial/Industrial
Bloque I (0 - 50 m3/tri.)
C. Oficiales y Otros (*)
Bloque II (> 50 m3 /tri.)
DEPURACION
TIPO DE USO
Doméstico
Desde 0 m³ / tri.
Comercial/Industrial
De 0 a 50 m³ / tri.
C. Oficiales y Otros (*)
> de 50 m³ / tri.

€/m3
0,4295
0,7019
0,3667
0,5238
€/m3
0,274370985
0,2744
0,2744

(*) En general los suministros o abonos municipales están exentos del pago de las cuotas
de servicio y consumo de vertido con suministro de agua, salvo que el bien, inmueble o
instalación suministrado no sea de propiedad municipal o exista un usuario especialmente
beneficiado distinto del Ayuntamiento, no esté afecta a un servicio obligatorio y gratuito a
la población, o esté contratada concertada o concedida su explotación con o a un tercero.
Aquellos Titulares de contratos o pólizas de suministro de uso doméstico
que acrediten fehacientemente haber tenido una avería en las instalaciones particulares
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con consumos cuatro veces superiores al consumo medio trimestral del último año y
periodos equivalentes, gozaran, previa solicitud, de una bonificación del 100% en los
m3 facturados por saneamiento considerados como fuga por un periodo máximo de
un semestre.
Su aplicación estará condicionada a que se hayan puesto los medios
necesarios, con la debida celeridad, para solucionar la causa del exceso de consumo
y a que el titular de la póliza se encuentre al corriente de los pagos, valorándose que
haya procedido a la domiciliación bancaria de los recibos.
Las bonificaciones sociales se regulan por normas específicas para el CINT
La Alcaidesa.
A.2.2. CUOTA DE VERTIDO, SIN SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA.
Para aquellos casos en que no existe suministro de agua gestionada por la
empresa, o existiendo alterne con suministro de agua de otra procedencia, pero sí se
presta el servicio de alcantarillado y depuración, se facturará trimestralmente una cuota
fija y otra variable, como si de un ordinario se tratase. El Importe de la facturación será
fijado en cada caso por la empresa, que tendrá como referente la media de consumo de
usuarios equivalentes o en su caso, se calculará con arreglo al promedio que se obtenga
en función de los consumos conocidos de períodos anteriores.
A.2.3. RECARGOS ESPECIALES
a) Con independencia de los conceptos tarifarios descrito en los apartados anteriores,
la Mancomunidad de Municipios establece un recargo del 10% sobre el precio del m³
de la cuota variable o de vertido de manera que se asuma el mayor coste derivado de
un tratamiento diferenciado. Éste será de aplicación en los siguientes casos:
- Cuando la prestación del servicio a una población, un sector de la misma, o a ciertos
concretos abonados, por motivos de explotación de instalaciones diferentes a las del
normal alcantarillado público, como pudieran ser instalaciones de sobreelevaciones o
bombeos que generen un coste adicional al general de la explotación.
- Cuando se trate de un abonado industrial que requiera de forma habitual o esporádica
el control de vertido, como son de forma general el caso de las industrias ubicadas en
polígonos industriales u otras equivalencias.
- Cuando la prestación del servicio a una urbanización diferenciada de una barriada,
por motivos de explotación de instalaciones diferenciadas que requieran bombeos y/o
depuración propias, o generen un coste adicional al general de la explotación por su
dispersión o baja densidad de población.
B. CONCEPTOS APERIÓDICOS
Son los que se liquidan fuera de los intervalos de facturación por
Alcantarillado y Depuración de agua, y en función de los hechos y sobre las bases de
percepciones económicas que a continuación se establecen:
B.1. CUOTA DE CONTRATACION
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes
de un suministro de aguas residuales a la Mancomunidad de Municipios, su Ente
Gestor o el Concesionario para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo
derivados de la formalización del contrato. La cuota máxima en euros por este concepto
se deducirá de la expresión:
Cc= (600. d - 4.500)/2 :166,386
En la cual “d” es el diámetro nominal de la acometida en centímetros.
Esta cuota solo será aplicable para los casos en que no exista contratación
del servicio de abastecimiento y distribución de agua, o que se contrate de forma
independiente.
Aquellos suministros de usos no domesticos que requieran tramite de
autorización de vertidos a las redes públicas abonaran por derechos de inspección la
cantidad de 54 €.
B.2.- DERECHOS DE ACOMETIDA
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes de
un saneamiento a la Mancomunidad de Municipios, su Ente Gestor o el Concesionario.
Está compuesta de dos sumandos, el primero sirve para sufragar los
costes que suponen las obras necesarias para la de la acometida correspondiente, que
se valorará conforme a los criterios, medición y cuadros de precios que al respecto
tenga la Mancomunidad de Municipios o su Ente Gestor, y el segundo sumando que
tendrá el valor del producto de “B* q “, donde B = 0 €/litros /segundo y “q” es caudal
instalado, idéntico al definido para el suministro de agua. En la actualidad B = 0 por
no haberse realizado inversiones que lo justifiquen.
Previo a la ejecución, el peticionario deberá aceptar e ingresar, en su
caso, el importe del presupuesto de ejecución, de la acometida y del parámetro B
que corresponda, en la Caja de la Mancomunidad de Municipios, su Ente Gestor o
Concesionario.
En caso de que la ejecución de la acometida sea realizada por el promotor, la
Entidad concesionaria inspeccionara las obras ejecutadas. Por el derecho de inspección
el abonado o promotor abonara la cantidad de 54 €.
B. 3 OTROS SERVICIOS
a) Además de los servicios descritos en los apartados anteriores la Entidad concesionaria
dispone de camiones de alto vacío para la limpieza de redes e instalaciones afectas al
servicio, no obstante cuando los usuarios demandan un servicio privado, como puede ser
el desatasco de un patio interior, limpieza de fosa septica, etc. y no encuentran empresa
privada que los atienda, la empresa los presta, por lo que se propone la aplicación de
los siguientes precios:
CONCEPTO
HORA EXTRA. FURGÓN ALTO VACÍO
HORA EXTRA. 1 CAMIÓN ALTO VACÍO
HORA EXTRA. 2 CAMIÓN ALTO VACÍO
HORA ORD. FURGÓN ALTO VACÍO
HORA ORD. 1 CAMIÓN ALTO VACÍO
HORA ORD. 2 CAMIÓN ALTO VACÍO

PRECIO
62,81
119,01
101,65
52,89
99,17
85,12

IVA (21%)
13,19
24,99
21,35
11,11
20,83
17,88

TOTAL
76,00
144,00
123,00
64,00
120,00
103,00
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- HORA 1.- Primera hora de trabajo
- HORA 2.- Segunda y siguientes horas de trabajo
- El servicio mínimo será de una hora.
b) Aquellos vertidos realizados directamente en la EDAR procedentes de fosas sépticas
y limpieza de redes e instalaciones privadas de uso domestico, previa autorización
administrativa del mismo, deberán abonar la cantidad de 54 € por cuba de hasta 8
m3 y 7 € por m3 adicional para el tratamiento del vertido y 100 € por el control y la
inspección de los técnicos correspondientes.”
B.4. Fianza.
Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del titular del contrato,
éste estará obligado a depositar en la Caja de la Entidad concesionaria, previamente a
la formalización del contrato, una fianza cuyo importe será:
1/5 x Cuota de Servicio x diámetro de la acometida (cm).
Estará exento cuando haya satisfecho la fianza por suministro de agua.
En las presentes tarifas descritas en el art. 3 no está incluido el IVA.
ARTÍCULO 4.- CANON DE MEJORA.
4.1.- Con independencia de las tarifas anteriores y para su liquidación y
recaudación conjunta con las tarifas por los Servicios Comarcales de Abastecimiento
y Distribución de Agua y de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, se
podrá establecer un Recargo Transitorio (usualmente Canon de Mejora) de naturaleza
jurídica y económico financiera distinta e independiente de aquellos, autorizado por
la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y
con un carácter finalista para la financiación por la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar o entidad gestora designada por la misma del Programa de Obras
previamente aprobado.
4.2.- Los obligados al pago de dicho recargo o canon de mejora los serán todos
y cada uno de los usuarios de los Servicios Comarcales mencionados para la Urbanización
La Alcaidesa de los municipios de La Línea de la Concepción y San Roque.
ARTÍCULO 5.- CUOTA DE RECOBRO.
Se aplicará un recargo del 20 por 100 sobre el importe de cada recibo
impagado transcurrido el periodo voluntario de pago, como indemnización de los
gastos de devolución y nueva gestión de cobro.
ARTÍCULO 6.- PERÍODO IMPOSITIVO Y DEVENGO.
1. El período impositivo será el del año natural o el específico que establezca
esta Ordenanza, salvo en los casos de altas en el servicio, en los que el período impositivo
abarcará desde la fecha del alta hasta el 31 de diciembre de dicho año o finalización
del periodo impositivo específico, y en los supuestos de bajas, en que comprenderá
desde el 1 de enero hasta el día de la presentación de la baja.
2. Se devenga la tarifa y nace la obligación de contribuir:
a) Para el concepto de derecho de acometida, cuando se otorgue la autorización
correspondiente.
b) Para los demás conceptos, cuando se inicie la prestación del servicio, devengándose
luego de forma periódica el día 1 de enero de cada año.
3. En todo caso, el devengo se producirá con independencia de que se hayan
obtenido o no las autorizaciones o se hayan suscrito los contratos preceptivos, y sin
perjuicio de la iniciación de los expedientes administrativos que puedan instruirse para
su autorización y exigencia de las responsabilidades que procedan.
4. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y
residuales, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas que
tengan fachadas a calles, plazas o vías públicas en que exista red de alcantarillado,
siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará
la Tarifa aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
ARTÍCULO 7. DECLARACIÓN, LIQUIDACIÓN E INGRESO
7.1. Los sujetos pasivos formularán las solicitudes de prestación o
contratación del servicio en la solicitud de suministro de agua facilitada por la entidad
suministradora y regulada por el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua en
Andalucía, aprobado por Decreto 120/91, de 11 de junio, observando aquella solicitud los
requisitos y condiciones establecidos para la misma en dicho Reglamento, y siguiendo
posteriormente la tramitación prevista para ésta en dicha misma norma.
7.2. En el supuesto de licencia de acometida, el sujeto pasivo vendrá obligado
a presentar autoliquidación según el modelo determinado al efecto, que contendrá los
elementos imprescindibles para la liquidación procedente de la prestación patrimonial,
habiendo de presentar conjuntamente la solicitud de acometida, acompañando justificante
del abono de los derechos en la Tesorería del Servicio Comarcal o entidad bancaria.
7.3. La Mancomunidad de Municipios o entidad gestora designada por
ésta, al notificar la autorización de conexión a la red, advertirá al solicitante que, con
la misma, causa alta en el respectivo padrón o listas cobratorias del servicio.
7.4. El pago de la cuota de cada período de imposición se efectuará de
forma fraccionada en trimestres naturales, que constituyen los períodos de liquidación
o facturación y cobro.
7.5. En aplicación supletoria de lo previsto al efecto en la legislación
tributaria para la recaudación de las tasas por prestación de servicios públicos, al
finalizar cada período de liquidación o facturación se elaborará el padrón cobratorio
correspondiente, que se notificará colectivamente en la forma prevista en el artículo
102.3 de la Ley General Tributaria, junto al anuncio de cobranza, para el ingreso de las
cuotas durante los treinta días siguientes al de la publicación y notificación colectiva
correspondiente, o en los periodos de pago que específicamente se señalen en el anuncio
correspondiente o sean determinados al efecto por la MMCCG o Entidad . Si fuera
conveniente la notificación colectiva del padrón cobratorio podrá hacerse en un solo
edicto al iniciarse el periodo impositivo, sin perjuicio de hacer públicos los anuncios
de cobranza correspondientes, que también podrán llevarse a cabo mediante un solo
edicto exponiendo los distintos periodos de cobranza.
7.6 Al objeto de simplificar el cobro de distintos ingresos públicos,
podrán ser incluidos en un recibo único de forma diferenciada, las cuotas o importes
correspondientes a otras Tarifas o precios públicos que se devenguen en el mismo
período, tales como servicio de suministro de agua, de recogida de residuos sólidos
urbanos, u otros.
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7.7. Los derechos por suministro de agua con tratamiento terciario son
competencia exclusiva de la Mancomunidad de Municipios o su Ente Gestor.
ARTÍCULO 8. INFRACCIONES Y SANCIONES
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones y de las sanciones que
a las mismas correspondan en cada caso, por incumplimientos o conductas imputables
al obligado al pago de la prestación patrimonial se aplicará lo dispuesto al respecto en
el vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, y supletoriamente en el
Título IV de la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 TRLRHL.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.Dado que el régimen jurídico sustantivo básico aplicable a la figura de las
“prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario”, actualmente establecido
con carácter general en la Disposición Adicional Primera de la Ley 58/2003, de
17 de Diciembre, General Tributaria, y, con carácter específico para las Entidades
Locales, en el nuevo apartado 6 del artículo 22 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, no ha sido aún desarrollado normativamente
por el legislador estatal, mientras no sea llevada a cabo dicha regulación normativa
de desarrollo, y en lo no dispuesto expresamente por la presente Ordenanza, serán
de aplicación supletoria a la Prestación Patrimonial de carácter Público regulada en
la misma las determinaciones sobre , implantación, gestión, inspección, recaudación
y revisión en vía administrativa establecidas para las tasas por los mencionados
Textos legales
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.En virtud del mandato contenido en el apartado 2 de la Disposición Final
Octava de la Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, a partir de la entrada
en vigor de la presente Ordenanza, la Mancomunidad de Municipios o su ente gestor
del Servicio, en su condición de entidad suministradora, deberá repercutir íntegramente
a los usuarios o beneficiarios del servicio el importe de los cánones y tarifas regulados
en aquella Ley, y específicamente los cánones de mejora regulados en las Secciones
2ª y 3ª del Capítulo II del Título VIII de la misma.
La aplicación, repercusión y recaudación de los indicados cánones se
harán con arreglo a lo establecido en la citad a Ley 9/2010 de 30 de julio, y en las
disposiciones reglamentarias que puedan dictarse para su desarrollo.
DISPOSICION TRANSITORIA ÚNICA. Las referencias realizadas en la presente Ordenanza a bonificaciones o
reducciones aplicables a las tarifas de la Prestación Patrimonial de carácter Público
No Tributario regulada en la misma, se entenderán hechas a las referidas a la
Prestación Patrimonial del citado Servicio Comarcal de Saneamiento y Depuración
de Aguas Residuales aplicable en la Urbanización La Alcaidesa que se contienen y
regulan en la vigente Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Inspección
y Recaudación de Tributos de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar, que fue aprobada inicialmente por acuerdo de la Junta de Comarca de
fecha 18/01/2021 y se elevó a definitiva y publicación íntegra en BOP Cádiz nº
187 (29/09/2021).
DISPOSICIÓN FINAL (ENTRADA EN VIGOR).
1.- Esta Ordenanza entrará en vigor el día de su completa publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del siguiente día.
2.- Esta Ordenanza permanecerá en vigor hasta tanto se acuerde su
modificación o derogación expresa.
3.- Excepcionalmente y para el supuesto de que la presente Ordenanza o su
posible modificación, por la fecha de su tramitación, entre en vigor con posterioridad
al día 1 de enero del año de aplicación, el momento del devengo se retrasará y
coincidirá con el de la efectiva publicación y entrada en vigor de aquélla o de su
modificación, ajustándose el periodo o periodos impositivos establecidos en éstas a
dicha circunstancia.
A los efectos anteriores se procederá al correspondiente prorrateo de la
cuota o cuotas correspondientes, liquidándose o facturándose los días transcurridos
hasta la fecha de entrada en vigor de la Ordenanza o su modificación con arreglo a las
tarifas de la Prestación Patrimonial vigentes hasta la antedicha fecha.”
Todo lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar
que contra el mencionado Acuerdo de aprobación de la Ordenanza de referencia, elevado
a definitivo, no cabe recurso en vía administrativa al tratarse ésta de una disposición
administrativa de carácter general, pudiendo interponer para impugnar la misma recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de esta
publicación en el B.O.P. de Cádiz.
Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 112.3 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 10.1.b), 25.1, y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Algeciras, a 07/03/22. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano
Domínguez.
Nº 27.441
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO
Con fecha 03 de marzo de 2022 por el Concejal Delegado de Coordinación y
Personal del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, se ha dictado Decreto 2022/1094, relativo
a la Modificación de las Bases Generales reguladoras de los procesos selectivos para
el acceso a la condición de funcionario de carrera, del siguiente tenor:
“Acuerdo:
Aprobar las modificaciones de las Bases reguladoras de los procesos para
el acceso a la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Cádiz expuestas
en los antecedentes, quedando redactadas en los siguientes términos:
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10.- CRITERIOS DE CESE DE FUNCIONARIO/A/AS INTERINO/A/AS:
10.1.- La provisión en propiedad de las plazas incluidas en Ofertas de
Empleo Público convocadas antes de la entrada en vigor de la Ley 20/2021 producirá,
en ausencia de vacantes, el cese del personal funcionario interino que las ocupasen.
Ese cese se producirá conforme a los siguientes criterios:
1º.- En primer lugar cesará el personal interino que no se presente a la efectiva realización
de las pruebas: en el supuesto que sean vario/as, cesarán en orden inverso a la fecha de
nombramiento como funcionario/a interino/a en plaza vacante de esa categoría, es decir,
en primer lugar el que tenga menor antigüedad en el nombramiento, y así sucesivamente.
2º.- En segundo lugar por orden inverso a la suma de las calificaciones obtenidas en las
presentes pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de funcionario/a
de carrera de esa plaza. En caso de empate de puntuaciones, cesarán en orden inverso
a la fecha de nombramiento como funcionario/a interino/a en plaza vacante de esa
categoría, es decir, en primer lugar el que tenga menor antigüedad en el nombramiento,
y así sucesivamente.
10.2.- La provisión en propiedad de las plazas incluidas en Ofertas de Empleo
Público, convocadas después de la entrada en vigor de la Ley 20/2021 e identificadas
con código específico de plaza, producirá el cese del personal funcionario interino
que ocupe la concreta plaza convocada.
11.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Los datos de carácter personal de los/as candidatos/as son tratados, en
calidad de responsable, por el Ayuntamiento de Cádiz. Los datos personales son
utilizados para la gestión de las solicitudes de participación en el proceso selectivo,
así como serán utilizados para la gestión de las listas de espera y selección, y cese de
personal no permanente del Ayuntamiento que, en su caso, pudiera derivar de dicho
proceso selectivo.
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse, llegado el
caso, el tratamiento de información referente a datos de salud (grado o porcentaje y
tipo de diversidad funcional), en los procesos selectivos relativos a turno de personas
con diversidad funcional, con el fin de poder gestionar las adaptaciones que el/la
candidata/a nos solicite para participar en dicho proceso, así como comprobar que
reúne los requisitos de participación exigidos en las Bases de la Convocatoria y, en su
caso, la posterior adaptación de su puesto de trabajo.
Asimismo, en procesos del turno para personas con diversidad funcional y
en el resto de turnos podrá utilizarse dicho dato de salud, en relación con la exención
de tasas de examen. También podrá utilizarse la información y documentación que
presenten los aspirantes para justificar, en su caso, si están exentos, total o parcialmente,
del pago de la tasa por derechos de examen, de conformidad con las ordenanzas fiscales
del Ayuntamiento de Cádiz.
El nombre y apellidos, si ha sido admitido/a o no a dicho proceso selectivo,
el motivo de su exclusión, los resultados/notas de las distintas fases y ejercicios del
proceso selectivo y su nota final, incluyendo la situación de aprobado/a o suspendido/a,
la valoración de sus méritos de la fase de concurso (si la hubiera), el orden en el
resultado de los mismos, la propuesta de nombramiento y nombramiento, así como,
en su caso, la inclusión en la lista de espera resultante del proceso selectivo y el estado
en la misma, activado o desactivado, podrán ser publicados en:
• El "Tablón de Anuncios" del Ayuntamiento, conforme establece el artículo 45.1.b)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
• En el sitio web institucional, de conformidad con lo establecido por la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• En el boletín o diario oficial.
La publicación de los datos antes mencionados se realizará tanto en relación
con procesos de personal permanente como no permanente, incluyendo aquellos relativos
a turnos de personas con diversidad funcional, cuyas personas aspirantes con la firma
de la solicitud de admisión a procesos selectivos (autoliquidación tasas derecho de
examen), consienten expresamente a dicha publicación.
Los datos serán publicados con atención a la Disposición Adicional 7ª
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. No obstante, si el/la candidata/a se encuentra en una
situación de especial protección (por ejemplo, víctima de violencia de género), y aporta
la documentación acreditativa de la misma, su nombre y apellidos, serán anonimizados
y/o encriptados con el fin de preservar su intimidad y seguridad.
La base legal para el tratamiento de los datos de carácter personal, en el
proceso selectivo, es la necesidad de cumplimiento de una obligación legal aplicable
al Ayuntamiento (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).
Los datos de carácter personal aportados por el/la candidato/a, una vez
finalizado el proceso de selección, serán conservados como mínimo el tiempo necesario
para atender posibles reclamaciones y recursos, y para atender a las bolsas de trabajo
que se generen a consecuencia de las pruebas selectiva.
El/la candidata/a podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación o, en su caso, oposición, presentando un escrito en el registro
de Entrada, electrónico o presencial, del Ayuntamiento de Cádiz. En el escrito deberá
especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o,
en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá
aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo
del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos
personales, podrá presentar una reclamación, en ante nuestro Delegado/a de Protección
de Datos delegadodeprotecciondedatos@cadiz.es) o, en su caso, ante el Consejo de
Transparencia y Protección de datos de Andalucía ( www.ctpdandalucia.es).
12.- CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO.
A partir de la ejecución de los procesos selectivos regulados en estas bases
por el sistema de oposición y concurso oposición se crearán bolsas de trabajo con los
criterios y límites previstos en la normativa interna del Ayuntamiento de Cádiz.
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13.- SITUACIÓN SANITARIA VINCULADA A LA COVID-19.
En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada de la COVID-19 y con
el fin de conciliar el derecho a la protección de la salud con los principios de igualdad,
mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública, así como el de agilidad a
la hora de ordenar el desarrollo de los procesos selectivos, se habilita al Tribunal para
la adopción de cuantas instrucciones o resoluciones sean precisas en el desarrollo de
las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos la forma, el procedimiento y el orden
de actuación de los aspirantes.
Los/as aspirantes que presenten síntomas compatibles con la COVID-19
a juicio de un médico colegiado, que se les haya diagnosticado la enfermedad y no
hayan finalizado el periodo de aislamiento prescrito, o que se encuentren en periodo
de cuarentena domiciliaria, ordenada por la autoridad sanitaria, deberán comunicar su
situación, tan pronto como la conozcan, y en todo caso con carácter previo al día y
hora de inicio de celebración del examen, y aportar la documentación acreditativa al
Tribunal Calificador, tan pronto como dispongan de ella, y en un plazo que no podrá
ser superior a diez días hábiles desde el día de comunicación de la situación, para su
valoración.
No se valorarán aquellas situaciones comunicadas con posterioridad a
la hora de inicio de la celebración del examen, o cuya documentación acreditativa
se aporte después de transcurridos diez días hábiles desde la comunicación de la
situación.
En el caso de ser necesario, el Tribunal Calificador, a fin de garantizar los
principios de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, así como el normal
desarrollo del proceso selectivo, podrá determinar la realización de un examen
extraordinario que será anunciado mediante resolución. La realización de esta prueba
extraordinaria no podrá conllevar una demora que menoscabe el derecho del resto de
los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá
ser valorado por el Tribunal Calificador.
14.- EMBARAZO DE RIESGO O PARTO.
Si a causa de una situación debidamente acreditada de embarazo de riesgo
o de parto, alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar
algún ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la finalización del
proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas.
La realización de estas pruebas no podrá conllevar una demora que menoscabe
el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos
razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal.
En todo caso, la realización de las citadas pruebas tendrá lugar antes de la
publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
ANEXO 3 MODELO DE AUTO BAREMACIÓN PARA LA FASE DE
CONCURSO: Específico para cada proceso selectivo y debe descargarse de www.
cadiz.es.
ANEXO 4 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN DE PERSONAL: Se establecerán en la web corporativa www.cadiz.
es a la fecha de inicio del cómputo del plazo para presentar la solicitud.”
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos, significándole
que contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa y, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede
interponer alternativamente o recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes
ante el Alcalde o recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Cádiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de esta notificación.
Si optara por interponer el recurso potestativo de reposición no podrá
interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación por silencia.
Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.
Cádiz, a 08/03/22. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE PERSONAL POR
DELEGACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL. Firmado.
Nº 27.905
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO
BASES Y ANEXO DOS PLAZAS DE T.A.E. ARQUITECTO,
FUNCIONARIO DE CARRERA. OEP 2019 Y 2021
Esta Alcaldía en virtud de las competencias que me confiere el ordenamiento
jurídico, ha aprobado mediante Decreto n.º 884/2022, de 14 de marzo, las bases
generales y anexo que han de regir las pruebas selectivas para la provisión de dos
plazas de funcionario de carrera de T.A.E. Arquitecto (OEP 2019 y 2021), lo que se
hace público:
BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD,
DE 2 PLAZAS VACANTE EN PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO
DE ESTE EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, DE
ACUERDO CON LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA EL AÑO 2019 y 2021
Primera. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de esta convocatoria es la provisión mediante nombramiento
como funcionario de carrera de las plazas de este Ayuntamiento que figuran en el anexo
de estas bases generales, por el procedimiento de selección de oposición, que se recoge
en el anexo.
2. Dicha plaza pertenece a la Escala, Subescala y clase que se indica y se
encuentra dotada presupuestariamente.
3. No podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas.
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Segunda. Requisitos de los aspirantes.
1. Para poder participar en las pruebas selectivas, de cualquiera de las
plazas convocadas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o la de cualquier Estado miembro de la Unión Europea,
de acuerdo con la legislación vigente.
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de 65 años.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer Titulo de Arquitecto Superior o grado en arquitectura y master oficial
habilitante para el ejercicio de la profesión de Arquitecto a que se refiere la orden
EDU/2075/2010 de 29 de Julio.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación.
2. Los requisitos, establecidos en la presente base, deberán cumplirse el
último día del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el procedimiento
de selección hasta el momento del nombramiento.
Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigirán,
haciendo constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas
bases, al Ilmo. Sr. Alcalde, y se presentarán en la Sede Electrónica del Registro General
del Ayuntamiento, y en el portal habilitado a tal efecto https://lalinea.convoca.online/, en
el plazo de veinte días (20) naturales a partir del día siguiente a aquél en que aparezca
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
2. Las instancias también se podrán presentar en la forma que determina el art.
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde dictará
resolución en el plazo máximo de un mes declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. En dicha resolución que se publicará en el tablón de anuncio del
Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, se indicará el nombre,
apellidos y DNI de los aspirantes admitidos y excluidos e indicando las causas de
exclusión y concediendo un plazo de diez días hábiles para subsanación de defectos,
en su caso, a tenor de lo establecido en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
determinando el lugar y la fecha del comienzo de las pruebas y la composición del
Tribunal calificador.
2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado primero, el Alcalde dictará
resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y
excluidos. Dicha resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz y en el tablón de anuncios de la web corporativa.
3. La publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz será determinante para el cómputo de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
4. Una vez comenzados los procesos selectivos no será obligatoria la
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, publicándose en el tablón de anuncios de la
Corporación y en la web.
5. El orden de actuación de las personas aspirantes en las pruebas selectivas
y en las que se requiera una actuación individualizada, será por el orden alfabético
a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “V”, en el supuesto
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra,
el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la
letra “W” y así, sucesivamente, de conformidad con la Resolución de 13 de Enero
de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA
19/01/2022).
Quinta. Los Tribunales.
1. Los Tribunales Calificadores para la selección del personal funcionario,
cuya composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
y tenderán a la paridad entre mujer y hombre, estarán integrado por los siguientes
miembros:
Presidente: Funcionario de carrera de titulación superior o funcionario en quien delegue,
designados directamente por el Alcalde-Presidente de la Corporación.
Secretario: El Secretario de la Corporación u otro funcionario de titulación superior
en quien delegue.
Vocales: En número de cuatro y sus suplentes, funcionarios de carrera designados
directamente por el Alcalde-Presidente de la Corporación.
2. Los miembros del Tribunal, que deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas, contaran con
voz y voto, excepto el Secretario que únicamente tendrá voz.
3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del
mismo y de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, o si se hubieren realizados tareas de preparación a los
interesados, comunicándolo a la autoridad convocante. Asimismo, los aspirantes podrán
recusarlos. Para la válida constitución del órgano para celebrar sesiones, deberán estar
presentes Presidente, Secretario o, en su caso quienes les sustituyan, y dos Vocales, o
quienes les sustituyan.
4. Las decisiones se adoptarán por mayoría votos de sus miembros presentes,
resolviendo en caso de empate el voto de calidad de su Presidente.
5. La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la
convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan de su aplicación
y podrá tomar los acuerdos que correspondan en interpretación de las Bases.
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6. El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores especialistas
para todas o algunas de las pruebas. Estos asesores se limitarán a valorar los ejercicios
correspondientes a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusivamente
en base a dicha especialidad.
Sexta. Sistemas de selección.
1. El sistema de selección sera el siguiente:
2.1. Sistema selectivo de oposición:
Oposición. Su desarrollo se efectuara de acuerdo con lo previsto, constará
de dos pruebas obligatorias de carácter eliminatorio cada una de ellas.
Primera prueba: De carácter eliminatoria y obligatoria para todos los
aspirantes. Consistirá en contestar por escrito un examen tipo test con cuatro respuestas
alternativas siendo válida solo una de ellas. El número de preguntas sera 110 que
serán confeccionadas por los miembros del Tribunal ,las 100 primeras ordinarias y
evaluables, y las 10 últimas de reserva, que solo serán valoradas en el supuesto de
anulación de alguna/s de las anteriores, teniendo una duración máxima de 120 minutos.
Cada pregunta correctamente contestada sumará 1 punto. Las respuestas incorrectas
no restarán puntuación. Todo ello, conforme con las instrucciones que con carácter
previo al inicio de la prueba dé a conocer el Tribunal.
Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de los/as
aspirantes, excluyéndose a aquellos/as candidatos/as en cuyo ejercicio figuren marcas
o signos que permitan conocer la identidad de los/as mismos/as.
El Tribunal de Selección hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, de la sede electrónica, la lista de personas aprobadas en el mismo.
Segunda prueba: De carácter eliminatorio y obligatoria. Consistirá en
desarrollar en el período máximo de dos horas, un ejercicio que tendrá carácter
eminentemente práctico, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio, relativos a tareas propias de las funciones asignadas a la plaza. Dicho
ejercicio será realizado sin que se conozca la identidad de los/as aspirantes, excluyéndose
a aquellos/as candidatos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan
conocer la identidad de los/as mismos/as. Se valorará con 10 ptos; los criterios a tener
en cuenta serán; rigor analítico, capacidad de síntesis, conocimiento teórico de la
materia a desarrollar, adecuación de la respuesta y conclusión final.
Séptima. Calificación de las pruebas.
1. Las pruebas selectivas se calificarán de la siguiente forma: Las pruebas
obligatorias, cualquiera que sea el número de los ejercicios de que consten, se calificarán
en su totalidad. Cada ejercicio se puntuará de cero a diez puntos, siendo indispensable
para pasar al siguiente obtener un mínimo de cinco puntos. Las calificaciones de cada
prueba se obtendrán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros
del Tribunal, y dividiendo los totales por el número de aquellos, siendo el cociente
el resultado definitivo, de modo que por cada prueba pueda obtenerse un máximo
de diez puntos. Si una prueba consta de dos o más ejercicios, cada uno de ellos se
puntúa de acuerdo con los criterios expuestos, sumando luego la puntuación de todos
y dividiéndolo por el número de ejercicios, lo cual determinara la puntuación de la
prueba que, como ha quedado expuesto, podrá alcanzar un máximo de diez puntos,
requiriéndose un mínimo de cinco puntos para pasar a la siguiente.
2. Puntuaciones. Si alguna de las puntuaciones otorgadas por los miembros
del Tribunal se diferenciase de la nota media en más de tres puntos, se realizará una
nueva nota media, sin tener en cuenta dicha o dichas puntuación o puntuaciones.
Octava. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
1. La fecha y lugar de celebración del primer ejercicio se publicará
conforme a lo dispuesto en la Base cuarta. El llamamiento a los siguientes ejercicios
se efectuará igualmente por el Tribunal, mediante publicación en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la pagina web, sin que entre la terminación de un ejercicio y el
comienzo del siguiente exista un plazo inferior a cinco días hábiles y superior a cuarenta
y cinco días hábiles.
2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único,
siendo excluidos, de las pruebas selectivas, aquellos aspirantes que no comparezcan,
salvo casos debidamente justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal,
y en todo caso, la exclusión tendrá lugar cuando el ejercicio sea simultáneo e igual
para todos los aspirantes.
3. Iniciadas las pruebas selectivas el Tribunal podrá requerir, en cualquier
momento, a los aspirantes para que acrediten su personalidad.
4. Si en el transcurso de las pruebas llegara a conocimiento del Tribunal
que alguno de los aspirantes carece de los requisitos necesarios para participar en la
convocatoria, lo comunicará a los órganos competentes de la inexactitud o falsedad
en que hubiera podido incurrir el aspirante, a los efectos procedentes.
Novena. Relación de aprobados.
Al finalizar cada ejercicio, el Tribunal hará públicas, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, las listas en orden decreciente de puntuación. Terminada la calificación
de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de puntuaciones,
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y elevará dicha relación al
Alcalde Presidente de la Corporación para que formule el correspondiente nombramiento.
Al mismo tiempo remitirá a dicha autoridad el acta de la última sesión.
Décima. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes propuestos aportarán ante el Ayuntamiento, Oficina
de Personal, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se hagan pública las
relaciones de aprobados, los documentos acreditativos de los requisitos y condiciones
que para tomar parte en las pruebas selectivas se exigen en la base segunda, y que
son los siguientes: - Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad. Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para su
compulsa) del titulo exigido. - Certificado médico de no padecer enfermedad o defecto
físico que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar. La Corporación se
reserva el derecho de someter a reconocimiento facultativo al candidato, si observase
omisiones, insuficiencias e inexactitudes en el documento expedido. - Declaración
jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.
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2. Quienes tuvieren la condición de funcionario público, estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la Administración de que
dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente
personal.
3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen
del alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieren podido incurrir. En este caso, será propuesto en
su lugar el siguiente en orden de puntuación que, habiendo superado las pruebas, no
hubiese sido propuesto.
Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
1. Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos a que se
refiere la base anterior, el Alcalde de acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador
procederá a nombrar funcionario de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo de un mes, a contar del día siguiente al que sea notificado el nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
2. Quienes sin causa justificada no tomen posesión en el plazo señalado,
se entenderá que renuncian a las plazas, con perdida de todos los derechos derivados
de la convocatoria y del nombramiento conferido.
Duodécima. Del resultado del proceso selectivo se confeccionará una
bolsa de trabajo formada por las personas aspirantes que hubieran superado todos o
algunos de las pruebas selectiva de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según
el orden de prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor
a menor, que vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios
de la fase de oposición, y con preferencia de los que hayan aprobado mayor número
de ejercicios.
Duodecimatercera- Normas de aplicación.
La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes bases generales
y anexos, y en su defecto se estará a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de Octubre; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; 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; Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, de Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado; Decreto
2/2002, de 9 de enero, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía; y demás disposiciones aplicables en esta materia.
ANEXO I
PLAZA :
NUMERO DE PLAZAS:
COD. PLANTILLA
ESCALA:
SUBESCALA:

T.A.E. ARQUITECTO
2
532.001-432.017
Ad. Especial
Técnica Superior
Titulo de Arquitecto Superior o grado en arquitectura
y máster oficial habilitante para el ejercicio de la
profesión de Arquitecto a que se refiere la orden
TITULACIÓN:
EDU/2075/2010 de 29 de Julio.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite
su homologación.
SISTEMADESELECCIÓN: OPOSICIÓN. (90 temas)

PROGRAMA
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado, estructura y contenido.
Principios generales.
Tema 2. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas y sus
estatutos. Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 3. La Unión Europea. Instituciones y organismos de la Unión Europea: composición,
funcionamiento y competencia. La Unión económica y monetaria
Tema 4. La Administración Pública: Concepto. El principio de legalidad
Tema 5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 6. El Municipio. Organización y competencias. Servicios mínimos obligatorios.
Tema 7. La Organización Municipal. Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de
Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones
informativas y otros órganos.
Tema 8. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento
de elaboración y aprobación.
Tema 9. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
Tema 10. Sumisión de la Administración al derecho. Fuentes del derecho. La Ley:
concepto y tipos. El Reglamento.
Tema 11. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo.
Eficacia y validez de los actos administrativos.
Tema 12. Las fases del procedimiento administrativo general.
Tema 13. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la
resolución expresa. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo.
El desistimiento y la renuncia. La caducidad
Tema 14. Los recursos administrativos. Concepto, clases. Requisitos generales del
recurso administrativo. Examen especial del recurso potestativo de reposición.
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Tema 15. La potestad sancionadora de la Administración Pública. Principios generales.
Procedimiento sancionador.
Tema 16. Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 17. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman.
Clases. Bienes de Dominio público. Bienes patrimoniales. El inventario
Tema 18. El personal al servicio de las entidades locales: Clases y régimen jurídico.
La función pública local: clases de funcionarios al servicio de la Administración local.
Tema 19. Los Presupuestos locales. Parte Especial
Tema 20. Administración local y gestión del territorio.
Tema 21. Marco jurídico español actual en materia de prevención de riesgos laborales. Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones.
La aplicación de la Ley en las Administraciones Públicas. La Prevención de Riesgos
Laborales en la Comunidad de Andalucía.
Tema 22. La seguridad y salud en el trabajo en las obras de edificación. Normativa
de aplicación. Disposiciones mínimas generales relativas a los puestos de trabajo.
Protecciones personales y colectivas. Medidas preventivas y de emergencia, primeros
auxilios y servicios sanitarios.
Tema 23. El estudio, el estudio básico y el plan de seguridad y salud: Ámbito de
aplicación, alcance, contenido documental y tramitación. El libro de incidencias.
Obligaciones de contratistas, subcontratistas y trabajadores. Personal con funciones
de coordinación y control en las fases de proyecto y obra.
Tema 24. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: daños
derivados del trabajo. Concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención
primaria, secundaria y terciaria. Prevención en el diseño. Condiciones de trabajo en
relación con la salud. Factores de riesgo. Concepto de accidente de trabajo y enfermedad
profesional. Técnicas preventivas.
Tema 25. Coordinación de actividades empresariales. R.D. 171/2004 por el que se
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
Tema 26. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos y normativa de desarrollo. Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Obligaciones digitales de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
Tema 27. La protección de datos personales. Régimen jurídico. Ley Orgánica de
Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Principios y derechos.
Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas.
La Agencia Española de Protección de Datos. El Esquema Nacional de Seguridad.
Principios básicos. Objetivos.
Tema 28. El funcionamiento electrónico del sector público. Tramitación electrónica
de expedientes administrativos. Plataforma MOAD-H. Sede electrónica y carpeta
ciudadana del Ayuntamiento de La Línea. El Gobierno abierto, la transparencia, el
acceso a la información pública, la participación en la rendición de cuentas y el buen
gobierno. Portal de transparencia.
Tema 29. La firma electrónica para los empleados públicos. Registro electrónico. SIR.
Digitalización y copias auténticas. Registro de funcionarios habilitados. Notificación
electrónica. Práctica de las notificaciones por medios electrónicos. Documentos y
archivos electrónicos. Esquema Nacional de Interoperabilidad. Principios básicos.
Objetivos.
Tema 30. La Ley de Contratos del Sector Publico. El contrato de obras. El anteproyecto y
proyecto de obras. Documentación necesaria y tramitación. Los Pliegos de Prescripciones
Técnicas particulares.
Tema 31. Anteproyectos y proyectos de las obras de contratación pública. El proyecto
como base técnica del contrato y norma de ejecución de la obra. El precepto de obra
completa. Clasificación de las obras a los efectos de la elaboración de proyectos. Alcance
y contenido documental. Normativa técnica de aplicación. Normas de redacción de
proyectos. Supervisión, replanteo y aprobación. Procedimiento de tramitación. La
subsanación de errores y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos.
Tema 32. Los pliegos de la contratación pública de obras. Pliegos de Cláusulas
Administrativas Generales. Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares. Pliegos
de Prescripciones Técnicas Generales. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Alcance, contenido, requisitos y procedimiento de tramitación.
Tema 33. Los presupuestos en las obras de contratación pública. Sistemas de
presupuestación. Los precios: Clases, requisitos que han de reunir, costes directos e
indirectos, cálculo y actualización. Las mediciones: Requisitos, alcance y contenido. La
formación de los distintos tipos de presupuestos: Cálculo, desglose y contenido de los
conceptos que lo integran. Repercusión del importe del presupuesto en la tramitación
del proyecto y en la ejecución de la obra. Normativa reguladora.
Tema 34. Las partes que intervienen en la ejecución del contrato público de obra y los
medios para su ejecución. Relaciones entre las partes que intervienen en el contrato
público de obra. Órganos de la Administración: Funciones, obligaciones y prerrogativas.
El contratista y la dirección facultativa: Derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades. Subcontratistas. Los medios para la ejecución de la obra pública:
Materiales, maquinaria, instalaciones, medios auxiliares, personal y mano de obra.
La cesión del contrato.
Tema 35. El tiempo de ejecución de la obra de contratación pública. La comprobación
del replanteo y el inicio. El programa de trabajo. Las anualidades presupuestarias. Los
plazos de ejecución: Clases y su significado, modificaciones y prórrogas. Efectos del
incumplimiento de los plazos. La suspensión de las obras: Clases y efectos.
Tema 36. El abono de la obra de contratación pública en ejecución. Certificaciones:
Carácter, tipos y conceptos integrantes. Mediciones: Requisitos y criterios. Relaciones
valoradas: Alcance y criterios de elaboración. Abonos a cuenta por materiales acopiados,
instalaciones y equipos. El abono de las unidades de seguridad y salud en el trabajo.
Tema 37. La revisión de precios en las obras de contratación pública. Disposiciones
reguladoras. Requisitos para la inclusión de la revisión como cláusula contractual y
procedimiento a seguir. Fórmulas polinómicas: Determinación y composición. La
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revisión de precios en las certificaciones, modificaciones y liquidación del contrato.
Adicionales de revisión de precios.
Tema 38. Modificaciones y obras complementarias en el control público de obras.
Modificaciones: Prerrogativas, prohibiciones, limitaciones y efectos. Clases de
variaciones y su consideración. Procedimiento de tramitación. Contenido del proyecto
modificado. Obras complementarias: Concepto, procedimientos de adjudicación y
requisitos. Contenido del proyecto complementario.
Tema 39. La extinción del contrato público de obra. La extinción normal del contrato.
La recepción de la obra: Procedimiento, tipos y efectos. El período de garantía y
el cumplimiento del contrato: Procedimiento y efectos. La resolución del contrato:
Causas, procedimiento y efectos. La responsabilidad del contratista por vicios ocultos.
Tema 40. El abono de la obra ejecutada y la liquidación del contrato público de obra.
La medición general: Procedimiento y criterios de elaboración. La certificación final
de las obras: Procedimiento y contenido. Liquidación del contrato: Alcance, contenido,
procedimiento de tramitación y efectos. Liquidación en caso de resolución del contrato.
Liquidación en los casos de contratación conjunta del proyecto y ejecución de obra.
Tema 41. La dirección de obras. Concepto legal, competencias, responsabilidad y
tareas de la dirección facultativa.
Tema 42. Plid, plan local de instalaciones deportivas.
Tema 43. Plan de movilidad urbano sostenible.
Tema 44. Evolución histórica del urbanismo español. Desde el siglo XIX a nuestros días.
Tema 45. Principios y estructuras del sistema normativo del urbanismo. Las competencias
estatales y autonómicas.
Tema 46. Normativa vigente en materia de Régimen del suelo y Rehabilitación Urbana.
Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del suelo y Rehabilitación urbana. Estructura y Disposiciones generales.
Tema 47. Normativa vigente en Andalucía en materia urbanística. Ley 7/2021, de 1
de diciembre, de Impulso para la sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Estructura y Disposiciones Generales(Normativa actualizada)
Tema 48. El régimen del suelo. Usos y Actividades en suelo rustico.
Tema 49. Régimen de las actuaciones de transformación urbanística y de actuaciones
urbanísticas
Tema 50. La Ordenación Territorial. Principios y directrices generales. Instrumentos
de desarrollo y gestión territorial.
Tema 51. Efectos y vigencia de los instrumentos de ordenación territorial.
Tema 52. La ordenación urbanística. Disposiciones generales.
Tema 53. Instrumentos de ordenación urbanística general. El Plan General de
Ordenación Municipal. El Plan de Ordenación Intermunicipal. El Plan Básico de
Ordenación Municipal.
Tema 54. Instrumentos de ordenación urbanística detallada. Los Planes de Ordenación
Urbana. Los Planes Parciales de Ordenación. Los Planes de Reforma Interior. Los
Estudios de Ordenación. Los Planes Especiales.
Tema 55. Los instrumentos complementarios. Los Estudios de Detalle. Los Catálogos.
Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización. Las Normas Directoras.
Tema 56. Tramitación, aprobación y vigencia de los instrumentos de ordenación
urbanística.
Tema 57. La ejecución urbanística. Disposiciones generales.
Tema 58. La ejecución de actuaciones sistemáticas.
Tema 59. La ejecución de actuaciones asistemáticas.
Tema 60. La obtención y ejecución de sistemas generales y locales. Las áreas de
gestión integrada.
Tema 61. Expropiación forzosa por razón de urbanismo. Instrumentos de intervención
en el mercado del suelo.
Tema 62. La actividad de edificación. La ejecución de las obras de edificación. Medios
de intervención administrativa sobre la actividad de edificación. La conservación y
rehabilitación de las edificaciones.
Tema 63. La disciplina territorial y urbanística. Potestades administrativas. La potestad
inspectora. Restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.
Tema 64. Régimen sancionador. Infracciones y sanciones.
Tema 65. Medidas de adecuación ambiental y territorial de las Edificaciones irregulares.
Decreto Ley 3/2019 de 24 de septiembre, de medidas urgente para la adecuación ambiental
y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía.
Tema 66. Régimen de valoraciones de conformidad con el reglamento. RD.1492/2011,
de 24 de octubre.
Tema 67. La valoración urbanística en la normativa vigente. Incidencia de la
patrimonialización progresiva en la valoración. El concepto de «valor urbanístico».
Análisis de las principales contradicciones inherentes al nuevo sistema de evaluación
urbanística. Supuestos concretos de tasación.
Tema 68. Indemnizaciones por daños y perjuicios resultantes de la actividad urbanística
en la actividad económica y en los usuarios residentes. Expropiación por incumplimiento
de la función social de la propiedad.
Tema 69. Normativa de evaluación y calificación ambiental vigente. Ley de evaluación
ambiental de planes y proyectos.
Tema 70. Ley de Ordenación de la Edificación. Régimen jurídico y técnico. Proceso
y agentes de la edificación
Tema 71. Código técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. Parte I
Tema 72. Código técnico de la Edificación. Seguridad Estructural (SE). Disposiciones
legislativas.
Tema 73. Código técnico de la Edificación: Seguridad en caso de incendio (SI).
Disposiciones legislativas.
Tema 74. Código Técnico de la Edificación: Seguridad de utilización y accesibilidad
(SUA). Disposiciones legislativas.
Tema 75. Código Técnico de la Edificación: Ahorro de Energía (HE). Disposiciones
legislativas
Tema 76. Certificado de eficiencia energética de los edificios.
Tema 77. Código Técnico de la Edificación Protección frente al ruido (HR). Disposiciones
legislativas
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Tema 78. Código Técnico de la edificación Salubridad (HS). Disposiciones legislativas
Tema 79. Las normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de las barreras
arquitectónicas y Urbanísticas en Andalucía. Decreto 293/2009 de 7 de Julio y Orden 9
de enero de 2012 por las que se aprueban los modelos de fichas y tablas justifucativas
del Decreto 293/2009 de 7 de Julioitt
Tema 80. La estructura territorial y geográfica de la provincia de Cádiz.
Tema 81. Normativa vigente en el municipio de La Línea de la Concepción en materia
urbanística.
Tema 82. Estructura territorial del término de La Línea de la Concepción.
Tema 83. Orígenes del municipio. Morfología del Núcleo Urbano
Tema 84. Crecimiento urbano de La Línea de la Concepción. Sectores Residenciales
y Turísticos.
Tema 85. El patrimonio arquitectónico del municipio de La Línea de la Concepción.
Tema 86. Obligaciones de laAdministración local hacia los patrimonios artísticos e históricos.
Tema 87. Políticas públicas de vivienda. Plan Municipal de vivienda y suelo.
Tema 88. Patrimonios públicos de suelo.
Tema 89. El impacto ambiental de una obra pública.
TEMA 90. Violencia de Género: Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres.
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En………………… a …… de ……………….……… de ………
(Firma)
16/03/2022. EL ALCALDE-PRESIDENTE. FIRMADO: JOSÉ JUAN
FRANCO RODRÍGUEZ.
Nº 27.944
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
El expediente de modificación de presupuestaria n.º 09/2022 en la modalidad
de Transferencia de Créditos, y cuya aprobación inicial fue publicada en el BOP Nº
28, de 10 de febrero de 2022, ha quedado aprobado definitivamente, por no haberse
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público.
De conformidad a lo dispuesto en los art. 169, 170, 171 y 179.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el R.D.L.
2/2004 de 5 de marzo, se procede a su publicación con el siguiente detalle:
AUMENTO POR TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS
Partida
130.204
132.22104
1532.204
1532.22104
170.204
170.22104
171.204
171.22104
1729.204
1729.22104
340.22104
410.204
491.204
920.204
920.22104
922.204

Denominación
SEGURIDAD RENTING DE VEHÍCULOS
GUARDA RURAL-VESTUARIO
VÍAS PUBLICAS-RENTING DE VEHÍCULOS
VÍAS PUBLICAS-VESTUARIO
PLAYAS-RENTING DE VEHÍCULOS
PLAYAS -VESTUARIO PERSONAL
PARQUES Y JARDINES-RENTING VEHÍCULOS
PARQUES Y JARDINES-VESTUARIO
MEDIO AMBIENTE-RENTING VEHÍCULOS
MEDIO AMBIENTE-VESTUARIO
DEPORTES-VESTUARIO
AGRICULTURA-RENTING VEHÍCULOS
RADIO Y TV-RENTING DE VEHÍCULOS
ADMON GRAL-RENTING VEHICULO PARQUE
MOVIL
ADMON GRAL-VESTUARIO PERSONAL MPAL
PLANIFICACIÓN-RENTING DE VEHÍCULOS
TOTAL

Importe
27.268,56 €
4.056,15 €
32.433,00 €
12.168,45 €
18.028,00 €
12.168,45 €
17.409,48 €
12.168,45 €
7.986,00 €
4.056,15 €
8.112,30 €
22.506,00 €
5.808,00 €
6.897,00 €

28.394,03 €
5.808,00 €
225.268,02 €

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 RDL
2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con
cargo a bajas de créditos de las partidas que se detallan a continuación:
BAJAS PARA TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS
Aplicación
Denominación
934.3520 INTERESES FRACCIONAMIENTO S.SOCIAL

Importe
- 225.268,02 €

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso
contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.
En Chipiona, a 15/03/22. El Alcalde, Fdo. Luis Mario Aparcero Fernández
de Retana.						
Nº 28.001
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
EDICTO
Aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión ordinaria
celebrada el día 27 de enero de 2022 el Presupuesto General para 2022, integrado por
el Presupuesto del Ayuntamiento y la Empresa Municipal de Suelo Isleña (ESISA),
y transcurridos 15 días hábiles desde su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
nº 25, del día 7 de febrero de 2022, como anuncio nº 8.179, el Pleno Municipal en
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Sesión extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2022 resuelve las alegaciones
presentadas y se aprueba definitivamente el mismo, y de conformidad con el artículo
169 del R. Dcto. Legislativo 2/2004, del Texto Refundido de la L.R.H.L. y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, se inserta el Presupuesto General en el Boletín Oficial
de la Provincia, presentando el siguiente resumen por Capítulos:
A) PRESUPUESTO EXCMO. AYUNTAMIENTO
INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS
28.257.518,44
CAP. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS
4.273.000,00
CAP. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS
15.890.000,00
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29.770.844,00
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES
291.300,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES
0,00
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200,00
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
200.000,00
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
6.649.000,00
TOTAL INGRESOS
85.331.862,44
GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONAL
22.430.763,03
CAP. 2.- GTOS.BIENES CTES. Y SERVICIOS
39.421.209,80
CAP. 3.- GASTOS FINANCIEROS
300.178,17
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8.065.155,89
CAP. 5.- FONDO CONTINGENCIA
250.000,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP 6.- INVERSIONES REALES
7.771.700,00
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
240.000,00
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
200.000,00
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
6.652.855,55
TOTAL GASTOS
85.331.862,44
B) PRESUPUESTO EMPRESA MPAL. SUELO (ESISA)
INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS
0,00
CAP. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS
0,00
CAP. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS
0,00
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
127.986,20
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES
1.057.341,84
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES
972.954,33
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.792.954,55
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
4.785.571,10
TOTAL INGRESOS
9.736.808,02
GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONAL
463.846,15
CAP. 2.- GTOS.BIENES CTES. Y SERVICIOS
578.087,17
CAP. 3.- GASTOS FIANCIEROS
132.063,59
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
CAP. 6.- INVERSIONES REALES
4.785.571,10
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
3.777.240,01
TOTAL GASTOS
9.736.808,02
C) PRESUPUESTO CONSOLIDADO
INGRESOS
A) OPERACIONES CORRIENTES:
CAP. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS
28.257.518,44
CAP. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS
4.273.000,00
CAP. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS
15.890.000,00
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
29.898.830,20
CAP. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES
1.348.641,84

B) OPERACIONES DE CAPITAL:
CAP. 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS
GASTOS
A) OPERACIONES CORRIENTES:
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONAL
CAP. 2.- GTOS.BIENES CTES. Y SERVICIOS
CAP. 3.- GASTOS FINANCIEROS
CAP. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAP. 5.- FONDO CONTINGENCIA
B) OPERACIONES DE CAPITAL:
CAP 6.- INVERSIONES REALES
CAP. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS
CAP. 9.- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
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972.954,33
2.793.154,55
200.000,00
11.434.571,10
95.068.670,46

22.894.609,18
39.999.296,97
432.241,76
8.065.155,89
250.000,00
12.557.271,10
240.000,00
200.000,00
10.430.095,56
95.068.670,46

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento del
artº. 169 del Texto Refundido del R. Dcto. Legislativo 2/2004.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del R. Dcto. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley R.H.L., contra la aprobación definitiva
del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a esta publicación (art. 46 de
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-administrativa).
San Fernando, a 16/03/22. LA ALCALDESA. Fdo.: Patricia Cabada
Montañés.
Nº 28.393
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO
Mediante Decreto de esta Alcaldía de esta misma fecha, se han aprobado
los Padrones y Listas Cobratorias de los conceptos: PRECIO PÚBLICO POR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
LA PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL correspondientes al MES DE ENERO del
ejercicio 2022, que estarán expuestos al público en las oficinas del Departamento de
Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, sitas en Plaza de la Iglesia, nº 1 de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo de QUINCE DÍAS contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren un interés legítimo,
pudiendo interponerse por éstos el recurso previo de reposición previsto en el artículo
14.2 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, en el plazo de UN MES, a
contar desde el inmediato siguiente al del término del periodo de exposición pública
del Padrón.
Transcurrido el periodo de reclamaciones se considerarán firmes los
mencionados Padrones y Listas Cobratorias con las modificaciones que, en su caso
pudieran acordarse y no surtiendo efecto toda posterior reclamación que no se funde
en errores aritméticos o de hecho.
En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por los tributos y ejercicios mencionados se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas las notificaciones el día en que se termine la exposición al público de los
Padrones y Listas Cobratorias.
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo
el pago, de los recibos de los mencionados conceptos, correspondientes a los periodos
anteriormente indicados, serán los siguientes:
PERIODO
FECHA CARGO
VOLUNTARIO
EN CUENTA
- PRECIO PÚBLICO SERVICIOS
ENERO 2022 :
18 de Marzo
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA Desde el 14 de Marzo al
de 2022
(recibos mensuales)
17 de Mayo de 2022
CONCEPTO

Habiéndose optado por la modalidad de cobro a través de domiciliación
bancaria, autorizada por los contribuyentes en el momento de tramitarse el alta en
el Padrón de recibos mencionado, se indica que las domiciliaciones tendrán validez
por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la
entidad de crédito o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones
justificadas. En este último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el
que se declare la invalidez al obligado al pago a la entidad colaboradora.
Transcurrido el período voluntario de pago se iniciará el procedimiento
ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas
en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las
cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los siguientes recargos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria:

25 de marzo de 2022

B.O.P. DE CADIZ NUM. 57

1. El recargo ejecutivo que será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de
la providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido que será del 10 por 100 y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en el período voluntario y el propio
recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 LGT
para las deudas apremiadas.
3. El recargo de apremio ordinario que será del 20 por 100 y será aplicable cuando no
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
4. El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora. Cuando
resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán
los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la
normativa legal vigente.
Los Barrios, 17 de Marzo de 2022. EL ALCALDE, Fdo.: Miguel Fermín
Alconchel Jiménez.
Nº 28.844
___________________

AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
EDICTO
Con fecha 17 de marzo de 2022, el Primer Teniente de Alcalde D.
Ángel Gómez Fernández ha dictado el decreto núm. 717/2022, relativo al cambio
de nombramientos de Tenientes de Alcalde para el mandato 2019 - 2023, del tenor
siguiente:
“”Departamento: Secretaría General.
Expte.: 998/2019
Asunto: CAMBIO NOMBRAMIENTO TENIENTES DE ALCALDE.
Visto lo dispuesto en el art. 20.1/a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en el que se dispone que los Tenientes de Alcalde son
órganos necesarios en todos los Ayuntamientos.
Considerando lo señalado en el art. 23 de la Ley 7/1985 y en los arts. 46 y
siguientes del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
En uso de las atribuciones que otorgan a esta Alcaldía la normativa citada
y demás normativa aplicable, vengo en RESOLVER:
Primero.- Nombrar, de conformidad con los antecedentes expuestos,
Tenientes de Alcalde y por el siguiente orden a los Sres. Concejales que siguen:
1er Teniente de Alcalde: D. Ángel Gómez Fernández.
2ª Teniente de Alcalde: Dña. Dolores Minguet Ruiz.
3ª Teniente de Alcalde: Dña. Irene Godino Bautista
4ª Teniente de Alcalde: Dña. María del Carmen Minguet Ruiz.
Segundo.- A los Tenientes de Alcalde, como tales, les corresponderá
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al
Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite
el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones de AlcaldePresidente en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el
nuevo Alcalde.
Tercero.- Notificar la presente Resolución a los designados, entendiéndose
aceptada de forma tácita, salvo manifestación expresa en contrario.
Cuarto.- Publicar anuncio de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Tablón de anuncios, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente al de la firma de la misma por el Alcalde.
Quinto.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la primera sesión
que se celebre.
Sexto. El presente decreto deja sin efecto al anterior de esta Alcaldía número
494/2019 de fecha 20 de junio. “”
Lo que se hace público para general conocimiento. Jimena de la Frontera
(Cádiz) a 17 de marzo de 2022.EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE. Fdo.: Ángel Gómez Fernández.
Nº 29.163
___________________
AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
EDICTO
Con fecha 17 de marzo de 2022, el Primer Teniente de Alcalde D. Ángel
Gómez Fernández ha dictado el decreto núm. 718/2022, relativo al cambio composición
de la Junta de Gobierno Local, del tenor siguiente:
“”Departamento: Secretaría General
Expte.: 998/2019
Asunto: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
Visto lo dispuesto en los artículos 20.1 b) y 23.1 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en los artículos antes
citados 52 y 53 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviembre, vengo
a resolver:
Primero. Modificar el Decreto 2019-0491 de esta Alcaldía, de fecha 20 de
junio de 2019, en lo referente a la composición de la Junta de Gobierno Local, pasando
a designar como miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, junto
a esta Alcaldía, a los concejales que seguidamente se relacionan:
DÑA. DOLORES MINGUET RUIZ.
D. ÁNGEL GÓMEZ FERNÁNDEZ
DÑA. MARÍA DEL CARMEN MINGUET RUIZ.
DÑA. IRENE GODINO BAUTISTA
Segundo. Mantener inalterado el resto del contendido del Decreto 20190491 de esta Alcaldía, de fecha 20 de junio de 2019, relativo a las atribuciones
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delegadas por esta Alcaldía a la citada Junta de Gobierno Local y su régimen de
sesiones.
Tercero. Notificar la presente resolución a las personas designadas a fin de
que presten en su caso la aceptación de tales cargos y remitir anuncio de los referidos
nombramientos para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de anuncios municipal.
Cuarto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión
que se celebre. “”
Lo que se hace público para general conocimiento. Jimena de la Frontera
(Cádiz) a 17 de marzo de 2022.EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE. Fdo.: Ángel Gómez Fernández.
Nº 29.166
___________________

AYUNTAMIENTO DE TARIFA
EDICTO
Expedientes: Varios Tributos 2022/G1988 Aprobación Padrón entrada y
salida de vehículos 2022
Por Decreto de la Alcaldía con núm. 2022/564, de fecha 14 de Marzo
de 2022, se ha aprobado el Padrón entrada y salida de vehículos, correspondiente
al Censo del ejercicio de 2022, por un importe de 137.872,11 euros, con 2.631
recibos.
Los citados documentos estarán expuestos al público en el área de Gestión
Tributaria de este Excmo. Ayuntamiento, por plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial, de conformidad
con lo previsto en el art. 3 del Real Decreto 243/1995 de 17 de febrero. A través de la
sede electrónica (http:// sede.aytotarifa.com) podrán hacerse las consultas que se estimen,
indicando un correo electrónico para remitir el resultado de la misma. Transcurrido
dicho plazo, los interesados legítimos podrán interponer recurso de reposición contra
los actos de inclusión o alteración de datos, ante este Excmo. Ayuntamiento por plazo
de UN MES.
Lo que se hace público en cumplimiento del mismo, para general
conocimiento.
TARIFA, a 16/3/22. EL ALCALDE, Francisco Ruiz Giráldez. Firmado.
Nº 29.173
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE
ANUNCIO
Por el presente se hace saber que el Pleno en sesión extraordinaria celebrada
el día diecisiete de Marzo de dos mil veintidós, adoptó el siguiente acuerdo:
1.- Aprobar la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del R.D. 2/2004, de
5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública por plazo de treinta días contados a partir
del siguiente a la inserción de este anuncio en el BOP, durante el cual podrán los
interesados presentar las reclamaciones que estimen pertinentes, dejando constancia
de que en caso de no presentarse ninguna reclamación el acuerdo quedará elevado a
definitivo.
Alcalá del Valle a 18 de Marzo de 2022. EL ALCALDE, Fdo.: Rafael
Aguilera Martínez.
Nº 29.429
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE
ANUNCIO
Habiéndose aprobado por acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal
de fecha 17 de Marzo de 2022 la modificación de la plantilla de personal para subsanar
error material detectado en la misma, y de conformidad con el artículo 126 del texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública por
el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las reclamaciones que se estimen
pertinentes.
En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período,
se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial y la modificación
se considerará aprobada.
Alcalá del Valle, a 18 de Marzo de 2022. EL ALCALDE, Fdo.: Rafael
Aguilera Martínez.
Nº 29.535
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
EDICTO
Mediante Decreto de Alcaldía se ha aprobado el Padrón Fiscal Municipal
correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del presente
ejercicio de 2022.
A tratarse de un tributo de cobro periódico por recibo, la notificación colectiva
se hace pública mediante edictos, a tenor de lo dispuesto en la Ley General Tributaria,
a los efectos de que los sujetos pasivos puedan examinar el Padrón Fiscal en el Área de
Rentas del Ayuntamiento y presentar, en su caso, el recurso de reposición que regula el
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artículo 14 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el
plazo de un mes desde el día siguiente al de publicación del presente edicto, ante esta
Alcaldía. También podrán interponer directamente recurso contencioso - administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Jerez
de la Frontera.
En San José del Valle a 17/3/22. EL ALCALDE - PRESIDENTE, Fdo.
Antonio González Carretero.
Nº 29.774
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
15 DE MARZO DE 2022 POR EL QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA
DE SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN, DESTINADA A LA CREACIÓN Y
FOMENTO EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CHICLANA DE LA FRONTERA,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.
BDNS (Identif.): 616228.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/616228).
De conformidad con lo previsto en los artículo 17.3.b y 20.8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se publica extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Bases de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las microempresas, pequeñas
y medianas empresas, así como autónomos/as, que cuenten con al menos un centro de
trabajo en el territorio de Chiclana de la Frontera en funcionamiento con una antelación
mínima de seis meses desde la presentación de solicitud, prevean realizar actuaciones
propias de su objeto social durante el presente ejercicio de 2022, y necesiten para ello
afrontar la contratación de nuevo personal laboral, y en las que concurran los requisitos
fijados en esta Convocatoria, debiendo cumplir en todo caso con los requisitos generales
establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera y lo previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
Ley General de Subvenciones, que a estos efectos se declara expresamente como de
aplicación.
Segundo. Objeto.
El objeto de la presente Convocatoria es regular la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia pública competitiva, de apoyo al tejido
empresarial de la microempresa, pequeña y mediana empresa y empresarios/as
autónomos/as, mediante el apoyo económico a los proyectos e iniciativas para la
prestación de servicios, ejecución de obras o realización de actividades en la ciudad,
para paliar, en la medida de lo posible, la situación actual de desempleo estimulando
la creación de empleo, y prestando una especial atención a los sectores de población
especialmente desfavorecidos.
Tercero. Bases reguladoras.
Convocatoria de Subvención a la contratación, destinada a la creación y
fomento del empleo en el municipio de Chiclana de la Frontera 2022, publicadas en
la página oficial del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (https://www.chiclana.
es/).
Cuarto. Cuantía.
Se podrán presentar cuantas solicitudes se consideren, subvencionándose
hasta un máximo de 5 trabajadores/as por entidad solicitante, estableciéndose un periodo
máximo de contratación a subvencionar de 4 meses y un mínimo de 1 mes. La jornada
laboral podrá ser total o parcial, nunca inferior al 50%.
Será subvencionable en la contratación de personas incluidas en la Bolsa de
Empleo creada a estos efectos desde la Delegación de Servicios Sociales de entre las
categorías profesionales del ANEXO A (Sector de Empleo y Categoría Profesional), el
95% del importe resultante por los conceptos retributivos derivados del pago de los costes
de la Seguridad Social de la persona contratada, incluida la cuota a cargo de la entidad
o empresa contratante, y de los conceptos retributivos relativos a los costes salariales
de la persona contratada, incluidas las indemnizaciones por vacaciones no disfrutadas
y por finalización de contrato previstos en el art. 49.1 c) del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 2
de octubre, con independencia de su duración, jornada o categoría profesional, según
convenio colectivo.
Será subvencionable en la contratación de personas empadronadas en
Chiclana de la Frontera y desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el
Servicio Público de Empleo de Chiclana de la Frontera durante un período mínimo de
tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a su contratación, el 85% del
importe resultante por los conceptos retributivos derivados del pago de los costes de
la Seguridad Social de la persona contratada, incluida la cuota a cargo de la entidad o
empresa contratante, y de los conceptos retributivos relativos a los costes salariales de
la persona contratada, incluidas las indemnizaciones por vacaciones no disfrutadas y
por finalización de contrato previstos en el art. 49.1 c) del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de
2 de octubre, con independencia de su duración, jornada o categoría profesional, según
convenio colectivo.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz.
Chiclana de la Frontera, 21 de marzo de 2022. La Delegada de Fomento,
Dª Josefa Vela Panés.					
Nº 30.083

25 de marzo de 2022

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6
SEVILLA
EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número
1299/2021 a instancia de la parte actora Dª. MARIA DE LA CONCEPCION MARTINEZ
BAZAN contra SANIX SERVICIOS SANITARIOS, S.L.U. y FOGASA sobre Ejecución
de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 07/03/22 del tenor literal siguiente:
DECRETO
Letrada de la Administración de Justicia Dª DIANA BRU MEDINA
En SEVILLA, a siete de marzo de dos mil veintidós
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA
se tramita el procedimiento Ejecución de títulos judiciales 1299/2021 a instancia de
MARÍA DE LA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ BAZÁN contra SANIX SERVICIOS
SANITARIOS, S.L.U.
SEGUNDO.- El Fondo de Garantía Salarial se ha subrogado parcialmente
en la cantidad de 1.836,21 euros.
TERCERO.- EL trabajador ha presentado escrito en fecha 01/03/2022
manifestando que se constituye como ejecutante en la parte no satisfecha por el Fogasa.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- La obligación que tiene el Fondo de Garantía Salarial, dentro
de los límites legales establecidos, de hacer pago a los trabajadores de los salarios e
indemnizaciones que éstos tengan pendientes de abono por sus empresarios, cuando
éstos son declarados insolventes en el pago de esa deuda o con carácter general (Art.
33-1º y 2º del Estatuto de los Trabajadores), así como de satisfacer las indemnizaciones
derivadas de la extinción del contrato de trabajo que obedezca a razones de fuerza
mayor, cuando así lo declara la Autoridad Laboral (Art. 51-12 de dicha norma), lleva
consigo que, con su cumplimiento, nazca su derecho a resarcirse frente al empresario
deudor, para lo que la ley (número 4 del primero de esos preceptos) establece que se
subrogará en los derechos y acciones que, frente a éste, tuviera el trabajador.
SEGUNDO.- Pero además, el art. 24.2 de la LRJS reconoce el derecho a
intervenir en la ejecución como parte ejecutante a los trabajadores afectados o a sus
representantes cuando conserven créditos derivados del mismo título frente a la empresa
ejecutada por la parte no satisfecha por el FOGASA.
En consecuencia, las cantidades obtenidas en la misma deberán prorratearse
entre el Fondo y los trabajadores en proporción a sus respectivos créditos
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
DECLARO parte en esta ejecución a MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
MARTÍNEZ BAZÁN en la cantidad no satisfecha por el FOGASA.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SANIX SERVICIOS
SANITARIOS, 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 SEVILLA, a siete de marzo de dos mil veintidós. LA LETRADA DE
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DIANA BRU MEDINA. 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 28.556
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