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ADMON. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA EN GUADALAJARA

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA LCN AUTOMOTIVE EQUIPMENT,
S.A., CON VIGENCIA DESDE EL 01/01/2021 HASTA EL 31/12/2025

1558

VISTO el texto del Convenio Colectivo de la empresa LCN AUTOMOTIVE EQUIPMENT,
S.A., para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre de 2025, que tuvo entrada el 3 de marzo de 2021, y subsanado en
fechas 14 de abril y 7 de mayo de 2021, con código de convenio 19100112012013,
en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, de funcionamiento a
través de medios electrónicos; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en  el Real
Decreto  713/2010,  de  28  de  mayo,  sobre  registro  y  depósito  de  convenios  y
acuerdos colectivos de trabajo; en el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se
establece  la  estructura  orgánica  y  se  fijan  las  competencias  de  los  órganos
integrados  en  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo;  en  el  Decreto
99/2013, de 28 de noviembre por el que se atribuyen competencias en materia de
cooperativas,  sociedades  laborales,  trabajo,  prevención  de  riesgos  laborales  y
empleo, y en el resto de normativa aplicable.

ACUERDO:

Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de  Trabajo  de  la  Delegación  Provincial  de  Guadalajara  de  la  Consejería  de
Economía, Empresas y Empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Segundo.-  Disponer  su publicación gratuita  en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de
Guadalajara.

En Guadalajara, a 14 de mayo de 2021. La Delegada Provincial, María Susana Blas
Esteban

 

Convenio Colectivo de la empresa LCN AUTOMOTIVE EQUIPMENT, S.A.
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Preámbulo

El  presente  Convenio  Colectivo  ha  sido  suscrito,  de  una  parte,  entre  la
representación sindical de U.G.T. de LCN Automotive Equipment, SA y el Comité de
Empresa de LCN Mecánica, SL, esta última por subrogación y la Dirección de RRHH
de la Empresa LCN, por la otra. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.5
del Estatuto de los Trabajadores, se acuerdo que, a partir del día 1 de enero de
2020, sería de aplicación a los trabajadores subrogados, el Convenio Colectivo de la
Empresa  LCN  AUTOMOTIVE  EQUIPMENT,  S.A,  y  dando  vigencia  al  Comité  de
Empresa en su continuidad como representación de la empresa LCN Automotive
Equipment,  SA,  conjuntamente con la representación sindical  actual  y hasta la
convocatoria de elecciones sindicales.

Los principios que se han tenido en cuenta al redactar el presente Convenio de
Empresa de la mercantil  LCN AUTOMOTIVE EQUIPMENT, S.A.,  en adelante LCN,
siempre bajo  el  principio  de la  buena fe,  diligencia  y  responsabilidad,  son los
siguientes:

LCN, es una empresa cuya actividad principal  y fundamental es fabricación de
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componentes mecánicos para el sector automoción.

Esto hace que exista una clara necesidad de contar con un tipo de organización
flexible, en el tiempo y en la estructura, adaptándose a las necesidades existentes
en cada momento, las cuales nos vienen dadas por las exigencias de los distintos
clientes para los que se presta el servicio de fabricación contratado.

Esta  flexibilidad  se  entiende  en  su  sentido  más  amplio,  ya  que  se  han  tenido  en
cuenta la conciliación de la vida laboral con la familiar.

Así  mismo el  tipo de actividad de la empresa hace que la vinculación de una
persona a LCN venga condicionada habitualmente por la continuidad del servicio
que se presta a un cliente, teniendo en ocasiones que adecuar la contratación
laboral a estas exigencias. Siempre bajo la premisa de esta empresa, que ha hecho
de ello  un emblema,  cual  es la  finalidad de contratación laboral  fija,  evitando con
ello  la  rotación  de  personal,  con  el  fin  de  alcanzar  elevados  estándares  de
fidelización,  optimización,  aptitud  y  seguridad  laboral.  Por  ello,  con  tal  finalidad,
ambas partes han definido un sistema de clasificación de puestos de trabajo y en
grupos profesionales que faciliten la movilidad interna, su formación, capacitación y
adecuación laboral  hasta  alcanzar  el  deseado grado de competencia  laboral  y
profesional.

También se ha tenido en cuenta la igualdad por razón de sexo, no estableciéndose
ningún tipo de discriminación por este motivo.

La actividad de la empresa constituye el  motivo de la realización del presente
convenio de empresa, adecuando este a la actividad actual de la misma, a las
especiales  circunstancias  de  este  concreto  mercado,  coordinando  su  actividad
respecto a la de la empresa contratante, buscando así no solo una mayor expansión
en el mercado, sino la especialización en su actividad concreta, cuyos objetivos
deben ser la consecución de una mayor y mejor cuota de mercado y con ello un
aumento considerable de empleo en condiciones óptimas de mercado.

Ambas partes han querido apostar por redactar unos principios comunes a todo el
personal de la empresa, matizado siempre por la realidad del mercado y de la
legislación laboral vigente en cada momento y por ello han optado por un texto,
fácil, sencillo, breve y con remisión y sujeción en cada momento, y como no puede
ser de otra manera, a la legislación laboral vigente.

 

Capítulo I.- Ámbitos del Convenio

Artículo 1.- Ámbito funcional

Al tratarse de convenio de empresa, la funcionalidad se limita al ámbito de esta,
definido  en  su  objeto  social  actual  como  es:  la  fabricación  de  componentes
mecánicos,  para  el  sector  automoción,  así  como  cualquier  otro  servicio  y/o
actividad  que  se  pudiera  constituir  en  el  futuro,  acorde  al  objeto  establecido
estatutariamente  y  que  produjera  ampliación  de  este  durante  la  vigencia  del
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convenio presente.

 

Artículo 2.- Ámbito personal

Este  convenio  afectará  a  la  totalidad  de  trabajadores  de  la  empresa  LCN
AUTOMOTIVE EQUIPMENT, S.A. cuyo centro de trabajo está en Guadalajara.

No obstante, y aun tratándose de relaciones laborales comunes, la empresa podrá
excluir del presente Convenio a quien o quienes ocupen puestos que supongan una
especial responsabilidad y confianza.

 

Artículo 3.- Ámbito territorial

El presente convenio colectivo, se aplica en la provincia de Guadalajara (España).

Existen en la actualidad dos Convenios Colectivos superiores que tienen prioridad
sobre el Convenio Colectivo de empresa, por ello, todo articulado que sea mejorable
por la aplicación de estos convenios que se citan, será de aplicado al convenio de
empresa desde la fecha de su publicación.

Los Convenios son:

Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del
Sector del Metal y
Convenio  Colectivo  de  Industrias  siderometalúrgicas  de  la  Provincia  de
Guadalajara.

 

Artículo 4.- Ámbito temporal denuncia y prórroga

La duración y vigencia del presente convenio se extiende desde el día 1 de ENERO
de 2021 hasta el día 31 de DICIEMBRE de 2025. Llegado su vencimiento quedará
automáticamente denunciado sin necesidad de previo requerimiento.

 

Capítulo II.- Vigencia y Prórroga

Artículo 5.- Vigencia y Prórroga

Durante la  vigencia del  presente Convenio,  éste no podrá ser  afectado por  lo
dispuesto en ningún otro convenio, ya sea de ámbito territorial o sectorial.

Al término de la vigencia temporal del presente Convenio y en tanto no se sustituya
por uno nuevo, quedará vigente el contenido normativo del mismo.
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Ambas partes se comprometen a iniciar la negociación de un nuevo Convenio con
dos meses de antelación a la finalización de su vigencia

Por  ello,  las  condiciones  establecidas  para  este  Convenio  de  Empresa  tienen
prioridad  aplicativa  respecto  a  cualquier  otro  y  en  especial  en  las  siguientes
materias:

Cuantía salario base y complementos.
El abono o la compensación de las horas extraordinarias tal y como establece
el artículo 84.2 del ET.
Distribución  del  tiempo  de  trabajo,  horario  y  planificación  anual  de
vacaciones.
Adaptación del sistema de clasificación profesional de los trabajadores.
Modalidades contractuales.
Medidas  para  favorecer  la  conciliación  entre  la  vida  laboral,  familiar  y
personal.
Aquellas  otras  que  dispongan  acuerdos  y/o  convenios  a  que  se  refiere  el
Artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores.

 

Capítulo III.- Vinculación, Compensación, Interpretación, Vigilancia de lo Pactado y
Efectos

Artículo 6.- Vinculaciones

El Convenio Colectivo pactado conforma un conjunto indivisible. En consecuencia,
todo su texto conforma un equilibrio de derechos y obligaciones que no puede ser,
ni pretender ser, aplicado sólo en la parte que sea beneficiosa.

En el supuesto de que alguno de los pactos que contiene en su articulado fuera
objeto de declaración de nulidad parcial o total por la jurisdicción laboral al tratarse
de derecho necesario,  automáticamente quedaría sin efecto y se procederá de
forma inmediata a resolver la situación creada.

En principio, y salvo consideración de incidencia sustancial del total contenido del
convenio por  las  partes firmantes,  la  nulidad de uno de sus puntos no afectará al
resto del texto articulado del convenio.

Por ser este Convenio la expresión del acuerdo más amplio posible alcanzado entra
ambas  partes  negociadoras,  en  tanto  en  cuanto  se  cumplan  los  acuerdos
alcanzados  y  que  constituyen  el  presente  Convenio,  se  comprometen  a  no
promover  ni  realizar  actuaciones  que puedan dar  lugar  a  la  alteración  de  las
relaciones laborales y el clima de confianza alcanzado entre ellas.

 

Artículo 7.- Compensación y absorción

Se estará en todo momento conforme a la legislación laboral vigente.
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Artículo 8.- Interpretación y Vigilancia de lo pactado

La interpretación y vigilancia de la aplicación de lo pactado, se atribuye, de forma
específica,  a  una  Comisión  representativa  que  se  denominará  Comisión  Paritaria.
Esta comisión acordará lo que proceda sobre la interpretación y la validez del
presente Convenio en aquellos puntos en que exista divergencia entre lo pactado y
una norma jurídica con rango de ley, en el plazo de quince días.

Si en el término de otros quince días no fuera posible el acuerdo, ambas partes
podrán acordar la sumisión a un arbitraje.

De persistir  el  desacuerdo, la implantación o modificación se ajustará en cuanto a
su aprobación, a lo previsto en la legislación laboral vigente.

Esta Comisión Paritaria estará compuesta por un número igual de representantes
de  los  trabajadores  (parte  social)  y  de  representantes  de  la  empresa  (parte
económica).

Cualquier discrepancia en la interpretación del presente Convenio se estará lo que
decida la Comisión paritaria y en su defecto se acudirá al arbitraje del Tribunal
Arbitral y si fuera preciso a la vía judicial de los juzgados de lo Social, incluso el
sometimiento de las discrepancias producidas en el Seno de la Comisión Paritaria a
los  sistemas  no  judiciales  de  solución  de  conflictos  establecidos  mediante  los
acuerdos  interprofesionales  en  el  III  Acuerdo  de  Solución  Autónoma  de  Conflictos
Laborales de Castilla La Mancha (III ASAC de C-LM), como órgano competente el
Jurado Arbitral Laboral de Castilla La Mancha.

 

Artículo 9.- Derecho supletorio

En todo cuanto no se halle regulado en el presente Convenio se aplicará como
Derecho supletorio lo declarado vigente en cada momento de la legislación social
ya sea con rango de ley o que sea Derecho necesario. Y de manera especial se
hace mención de que este Convenio prevalecerá sobre cualquier otro fuere de la
naturaleza que fuere.

 

Capítulo IV.- Contratación.

Artículo 10.- Contratación

Las  relaciones  laborales  que  se  establezcan  entre  la  empresa  LCN  y  sus
trabajadores  serán  siempre  bajo  la  modalidad  de  contrataciones  escritas,
independientemente  de  la  modalidad  contractual  elegida.

La empresa hará uso del marco normativo vigente en cada momento para adecuar
sus necesidades a la modalidad más adecuada posible de contratación.

Pasado el periodo de prueba correspondiente y/o agotado el tipo de contratación
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temporal realizado y a satisfacción de ambas partes, la empresa siempre cuidará
de pasar dicha contratación a la tipología de fijo como siempre ha sido su manera
de obrar  en tal  sentido y  acorde a  lo  manifestado en el  preámbulo  de dicho
Convenio.

 

Artículo 11.- Períodos de prueba

Los períodos de prueba de las personas trabajadoras, se encuentran regulados y en
exclusiva en el  Convenio  Colectivo  Estatal  de la  industria,  la  Tecnología  y  los
Servicios del Sector de Metal (CEM).

Todos los contratos de trabajo estarán sometidos a un período inicial de prueba
que, superado, producirán plenos efectos.

Los períodos de prueba vendrán determinados por las titulaciones requeridas para
las adecuaciones y desarrollo del puesto de trabajo y la asignación a alguno de los
grupos profesionales que se establecen más adelante. Así, quedan establecidos los
siguientes:

Niveles 1: hasta seis meses
Niveles 2: hasta seis meses
Niveles 3: hasta dos meses
Niveles 4: hasta un mes
Niveles 5: hasta un mes
Niveles 6: hasta quince días
Niveles 7: hasta quince días

El desistimiento de la relación laboral durante el período de prueba no dará lugar a
indemnización alguna a la otra parte.

 

Artículo 12.- Promociones y ascensos

Para la cobertura de vacantes y ascensos se intentará dar carácter prioritario al
personal interno.

La Empresa fomentará la promoción interna del personal laboral fijo a su servicio de
conformidad con la legislación vigente.

Con  esta  finalidad  se  formalizarán  con  carácter  periódico,  convocatorias  de
promoción interna y para el acceso a grupos/subgrupos inmediatamente superiores
de la misma especialidad profesional.

Podrán tomar parte en los procesos de promoción interna, los trabajadores fijos del
subgrupo profesional inmediatamente inferior de la misma especialidad profesional,
siempre  que  tengan  una  antigüedad  de  al  menos  dos  años  en  el  subgrupo
profesional  inferior  y  cumplan con los  requisitos  de  titulación  y  conocimientos



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210097 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 97 fecha: jueves, 20 de Mayo de 2021 12

exigidos en la convocatoria.

En un plazo máximo de un año,  la  Empresa y el  Comité aprobaran las bases
generales y específicas de promoción interna.

 

Artículo 13.- Ceses voluntarios

El/la trabajador/a podrá extinguir su contrato de trabajo mediante la manifestación
de su voluntad de dimisión de forma inequívoca.

A tal fin, deberá remitir escrito a la empresa, con acuse de recibo, en el que indique
su voluntad de rescisión del contrato vigente, y la fecha término de su relación
laboral, con los plazos mínimos siguientes:

Grupos 1 ,2 y 3: 30 días naturalesa.
Grupos 4, 5, 6 y 7: 15 días naturalesb.

De común acuerdo puede acortarse el período de preaviso

En el supuesto caso de que el trabajador incumpla el tiempo de preaviso que le
corresponda, la empresa podrá retener, y hacer suyas, en el momento del pago del
correspondiente  finiquito  las  cantidades  resultantes  de  un  día  del  salario  del
trabajador  por  cada  día  que  incumpla  el  preaviso  mínimo  a  que  viene  obligado.

 

Capítulo V. Contratación y empleo

Artículo 14.- Contratos de duración determinada:

Se estará en lo preceptuado en cada momento, en la legislación laboral vigente.
Principalmente estos tipos de contratos tienen ocupación por contratos laborales
formalizado por ETT.

Los/las  trabajadores/as  que  en  un  periodo  de  30  meses  hubieran  estados
contratados  durante  un  plazo  superior  a  24  meses,  con  o  sin  solución  de
continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo, mediante dos o más
contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por
empresas  de  trabajo  temporal,  con  las  mismas  o  diferentes  modalidades
contractuales de duración determinada, adquirían la condición de trabajadores fijos,
por  ello,  los  trabajadores  que  tengan  una  duración  máxima  de  24  meses,  la
Empresa procederá a su valoración y necesidades productivas del puesto y decidirá
su baja o incorporación en contrato laboral a definir por el departamento de RR.HH.
y función de las necesidades productivas en el momento.
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Artículo 15.- Contrato de obra o servicio determinado

Por  la  especial  significación  que  este  tipo  de  contrato  tiene  en  el  ámbito  de  la
empresa,  derivado  de  la  realización  de  trabajados  para  terceros

Los contratos de obra o servicio determinado vendrán determinados por lasa.
necesidades concretas que se den en la empresa y por los servicios que se
contraten y realicen a terceros.

 

Artículo 16.- Fijos discontinuos

Este tipo de contrato es el que se concertará para realizar trabajos que tengan el
carácter  de  fijos  discontinuos  y  no  se  repitan  en  fechas  ciertas,  y  dentro  del
volumen  normal  de  actividad  de  la  empresa.

 

Artículo 17.- Contratos de Formación y prácticas

Durante la  vigencia del  convenio,  se estará en todo momento a la  legislación
laboral vigente en contratos de formación y prácticas.

El contrato de formación y aprendizaje tendrá por objeto la cualificación profesional
de  los/las  trabajadores/as  en  régimen  de  alternancia  con  la  actividad  laboral
retribuida, estando la distribución de los tiempos de formación y otras actividades
formativas, tiempo de trabajo efectivo y distribución de la jornada, concesión y
distribución de los permisos oportunos para la formación, y de conformidad con lo
establecido en el Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1529/2012, de 8 de
noviembre, que desarrolla esta modalidad de contrato.

 

Capítulo VI. Dirección y organización de la empresa

Artículo 18.- Principio general

La  organización  del  trabajo  en  la  empresa  corresponde  a  la  Dirección  de  la
empresa, con la debida observancia de las normas legales que estén vigentes en
cada momento.

Con carácter enunciativo, son competencia de la Dirección de la empresa:

El establecimiento de niveles y jerarquías de trabajo, así como su distribución en los
centros de trabajo.

La  determinación  de  las  políticas  generales  de  la  empresa:  financiera,  comercial,
administrativa,  técnica,  de  recursos  humanos,  productiva,  de  comunicación,
calidad,  marketing,  publicidad  y  cuantas  sean  comunes  o  específicas  de  una
empresa.
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La organización del trabajo en todas sus UAP`S.

La clasificación y funciones de los trabajadores en ausencia de pacto concreto que
le vincule.

La  exigencia  de  la  actividad  considerada  normal  y  la  extraordinaria  cuando
concurran necesidades de esa índole.

La composición de la plantilla, admisión, promoción y dirección del personal.

El régimen de disciplina en el trabajo.

Las instrucciones sobre asignación y uso de elementos mecánicos, herramientas e
instrumentos de trabajo, material, su conservación y mantenimiento.

En general, dictar cuantas normas internas sean necesarias en cualquiera de sus
áreas y actividades que tengan lugar en su ámbito de empresa.

 

Artículo 19.- Bases de actuación y objetivos de empresa y trabajadores

Las bases que inspiran las relaciones de trabajo en la empresa LCN, están basadas
en  la  confianza  mutua,  el  respeto  a  las  personas  y  a  su  dignidad,  la  no
discriminación, la prevención y salud, la diligencia y la buena fe, protección a las
personas y colectivos más desfavorecidos, así como a la formación necesaria.

Los  objetivos  que  se  persiguen  son  relativos  a  la  productividad  y  la  calidad
necesaria y exigible, la plena ocupación, la remuneración objetiva, la paz social y
cuantos otros de índole complementaria deban ser contemplados.

 

Artículo 20.- Clasificación Profesional

Los/las  trabajadores/as  afectados  por  el  presente  Convenio,  en  atención  a  las
funciones que desarrollen y de acuerdo con las definiciones que se especifican en
los  artículos  siguientes,  serán  clasificados  en  los  Grupos  Profesionales  que  se
relacionan en este Convenio, que son los señalados en el Acuerdo Marco sobre
sistema  de  clasificación  profesional  para  la  industria  del  metal  suscrito  por
CONFEMETAL, por la Federación Siderometalúrgica de UGT, por la Federación de
Industria de CC.OO., y publicado por Resolución de 5 de Febrero de 1996 de la
Dirección General de Trabajo (B.O.E. 4 de Marzo 1996).

La referida clasificación sigue los  criterios  expresados en el  citado Acuerdo Marco
sobre  Clasificación  Profesional,  es  decir,  aptitudes  profesionales,  titulaciones  y
contenido general de la prestación, incluyendo en cada grupo diversas categorías
profesionales con distintas funciones y especialidades profesionales. Asimismo y
dado que se pretende sustituir a los sistemas de clasificación basados en categorías
profesionales, éstas se tomarán como una de las referencias de integración en los
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grupos profesionales.

La  clasificación  se  realizará  en  Divisiones  Funcionales  y  Grupos  Profesionales  por
interpretación  y  aplicación  de  criterios  generales  objetivos  y  por  las  tareas  y
funciones  básicas  más  representativas  que  desarrollen  los  trabajadores  y
trabajadoras.

En  el  caso  de  concurrencia  en  un  puesto  de  trabajo  de  tareas  básicas
correspondientes a diferentes Grupos Profesionales, la clasificación se realizará en
función de las actividades propias del Grupo Profesional superior. Este criterio de
clasificación no supondrá que se excluya en los puestos de trabajo de cada Grupo
Profesional la realización de tareas complementarias que sean básicas para puestos
clasificados en Grupos Profesionales inferiores.

Dentro de la empresa, de acuerdo con sus propios sistemas de organización, podrá
haber  las  divisiones  funcionales  que  se  estimen  convenientes  o  necesarias,
dependiendo  de  su  tamaño  y  actividad,  pudiendo,  por  lo  tanto,  variar  su
denominación y aumentar o disminuir su número.

Todos los trabajadores y trabajadoras afectados por este Acuerdo, serán adscritos a
una determinada División Funcional y a un Grupo Profesional. Ambas circunstancias
definirán su posición en el esquema organizativo de cada empresa.

En cuanto a la clasificación y grupos de tareas a desarrollar por cada uno de ellos
nos remitimos a lo expuesto en el Convenio Provincial del Metal.

 

Artículo 21. Estructura de los grupos profesionales

Todo el personal de la empresa afectado por el presente Convenio, cualquiera que
sea la índole de sus trabajos que preste, quedará integrado en alguno de los grupos
siguientes excepción hecha para aquellos trabajadores que por tener de manera
unipersonal su categoría aquí no se refleja.

a. GRUPO PROFESIONAL DE OPERARIOS: Existirán 5 niveles para el personal
operario  manteniéndose  las  categorías  profesionales  a  continuación
relacionadas

NIVELES         GRUPO DE TRABAJO

3            -         JEFE/A DE TALLER FORMACION CUALIFICADA

4            -         ENCARGADO/A

5            -         JEFE/A DE TALLER

   JEFE/A DE GRUPO

             PROFESIONAL DE OFICIO DE 1ª y 2ª
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             PROFESIONAL SIDERURGICO DE 1º y 2ª

6            -        CONDUCTOR/A DE MAQUINARIA

             PROFESIONAL DE OFICIO DE 3ª

             PROFESIONAL SIDERURGICO DE 3ª

7            -        PEON/A

             APRENDIZ

b. EMPLEADOS Y TECNICOS: Existirán seis niveles para el personal empleado
y  técnico  manteniéndose  las  categorías  profesionales  a  continuación
relacionadas

NIVELES           GRUPO DE TRABAJO

1         -            DIRECTOR/A DE AREA Y SERVICIOS

                        INGENIERO/A Y LICENCIADO/A

2         -            INGENIERO/A TECNICO/A

   AYUDANTES DE INGENIERIA

3         -            DELINEANTE PROYECTISTA

                        JEFE/A DE AREAS Y SERVICIOS

 4         -            DELINEANTE DE 1ª

                         TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A, LABORATORIO Y ORGANIZACIÓN

 5         -            DELINEANTE DE 2ª

                         OFICIALES ADMINISTRATIVO/A DE 1ª y 2ª

 6         -            ALMACENERO/A

                         AUXILIARES EN GENERAL

                         OPERADOR/A DE ORDENADOR

c. Factores de encuadramiento

Los/las  trabajadores/as  afectados  por  el  presente  convenio,  en  atención  a  las
funciones  que  desarrollan  serán  clasificados  profesionalmente  en  dos  grupos.  La
primera  clasificación  de  los  grupos  profesionales  corresponderá  al  grupo  de
OPERARIOS/AS y la segunda clasificación profesional al grupo de EMPLEADOS/AS Y
TÉCNICOS/AS.
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OPERARIOS/AS

Es el  personal  que por  sus  conocimientos  y/o  experiencia  ejecuta  operaciones
relacionadas  con  la  fabricación  o  producción,  bien  directa  o  indirectamente,
actuando en el  proceso productivo, o en otras labores de almacén, transporte,
mantenimiento etc., y otras operaciones auxiliares, pudiendo realizar, a su vez,
funciones de supervisión o coordinación.

EMPLEADOS/AS Y TÉCNICOS/AS

Es  el  personal  que  por  sus  conocimientos  y/o  experiencia  realiza  tareas
administrativas, comerciales, técnicas, informáticas, de laboratorio, organizativas y,
en general, las específicas de puestos de oficina, Ingenierías que permiten informar
de la gestión, de la actividad económica-contable, coordinar labores productivas o
realizar cualquier tarea auxiliar que comporte atención a las personas.

Los factores que influyen en la clasificación profesional de los trabajadores incluidos
en el ámbito de este convenio y que, por lo tanto, indican la pertenencia de cada
uno de estos a un determinado Grupo Profesional, todo ello según los criterios
determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los que se
definen  a  continuación.  Y,  asimismo,  deberá  tenerse  presente,  al  calificar  los
puestos de trabajo, la dimensión de la empresa o de la unidad productiva en la que
se desarrolle la función, ya que puede influir en la valoración de todos o alguno de
los factores.

Dichos factores son los siguientes:

Conocimientos.  Factor  para  cuya  valoración  deberá  tenerse  en  cuenta,
además de la formación básica necesaria para poder cumplir correctamente
el cometido, el grado de conocimiento y experiencia adquiridos, así como la
dificultad en la adquisición de dichos conocimientos o experiencias.
Iniciativa. Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta el mayor o
menor grado de dependencia a directrices o normas para la ejecución de la
función.
Autonomía. Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta la mayor o
menor  dependencia  jerárquica  en  el  desempeño  de  la  función  que  se
desarrolle.
Responsabilidad. Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuanta tanto
el grado de autonomía de acción del titular de la función, como el grado de
influencia  sobre  los  resultados  e  importancia  de  las  consecuencias  de  la
gestión.
Mando. Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta:
El grado de supervisión y ordenación de tareas.
La capacidad de interrelación.
Naturaleza del  colectivo.  Número de personas sobre las que se ejerce el
mando.
Complejidad.  Factor  para cuya valoración estará en función del  mayor  o
menor número, así como del mayor o menor grado de integración del resto
de los factores en la tarea o puesto encomendado.
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Para determinados puestos de trabajo y a petición de la Dirección, se constituirá
una comisión interna para establecer un programa formativo y evaluación para la
promoción interna de todos los operarios.

 

Capítulo VII.- Jornadas, horarios, descansos, licencias

Artículo 22.- Jornada anual

La jornada de trabajo efectiva, en cómputo anual, para cada uno de los distintos
años de vigencia del presente convenio será:

La duración máxima de la jornada laboral será de 1760 horas anuales de trabajo
efectivo para el año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

 

Artículo 23.- Distribución de la jornada y descansos

Se respetarán las jornadas actualmente existentes que en su cómputo anual sean
más beneficiosas para los trabajadores.

El tiempo de descanso,” bocadillo”, no será considerado tiempo de trabajo efectivo.

Jornada anual pactada - Días de trabajo x tiempo de bocadillo = jornada efectiva.

En  aquellos  supuestos  en  que  existan  razones  técnicas,  organizativas  o  de
producción, las Empresas y los Representantes de los Trabajadores podrán acordar
una distribución irregular de la jornada respetando lo establecido en el artículo 34.2
del Estatuto de los Trabajadores.

 

Artículo 24.- Tipos de jornada

Los horarios oficiales dentro de LCN son los siguientes:

Turno de mañana dos turnos 07:00 – 15:15 (8 horas)
Turno de tarde dos turnos 15:15 – 23:30 (8 horas)
Turno de mañana tres turnos 07:00 – 15:00 (7:45 horas)
Turno de tarde tres turnos 15:00 – 23:00 (7:45 horas)
Turnos de noche tres turnos 23:00 – 07:00 (7:45 horas)
Turno partido 08:00 – 14:00; 15:30 – 17:30 (8 horas)

Las horas nocturnas son las comprendidas entre las 22:00 y las 06:00

IMPORTANTE la contabilización de las horas van en bloques de 30 minutos, además
en LCN se otorga 3 minutos de cortesía para la puntualidad a partir de ahí la media
hora se considerará a recuperar, premiando así la puntualidad.
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TOQUES DE SIRENA

TURNO UNICO Y DOS TURNOS

HORA                       DURACION            SIGNIFICADO

07:00                        10 segundos    inicio turno mañana

10:00                        15 segundos    inicio parada bocadillo

10:15                        15 segundos    fin parada bocadillo

15:15                        10 segundos    fin turno mañana 2 turnos

                                              Inicio turno tarde 2 turnos

20:00                        15 segundos    inicio parada bocadillo

20:15                        15 segundos    fin parada bocadillo

23:30                        10 segundos    fin turno tarde 2 turnos

TRES TURNOS

HORA                       DURACION           SIGNIFICADO

07:00                        10 segundos    inicio turno mañana

10:00                        15 segundos    inicio parada bocadillo

10:15                        15 segundos    fin parada bocadillo

15:00                        10 segundos    fin turno de mañana 3 turnos

                                                         Inicio turno de tarde 3 turnos

20:00                        15 segundos    inicio parada bocadillo

20:15                        15 segundos    fin parada bocadillo

23:00                        10 segundos    fin turno de tarde 3 turnos

                                         Inicio turno de noche 3 turnos

03:00                        15 segundos    inicio parada bocadillo

03:15                        15 segundos    fin parada bocadillo

07:00                        10 segundos    fin turno de noche 3 turnos

                                         Inicio turno de mañana 3 turnos
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Artículo 25.- Adecuación de jornada

Por el tipo de servicio que presta esta empresa a nuestros clientes, que es la base
de  nuestra  existencia,  es  imprescindible  contar  con  un  grado  de  flexibilidad  que
queda expuesto y desarrollado en la distribución irregular de la jornada, adecuando
y conciliando la vida familiar y profesional.

Todo ello  hace que,  en  función de cada servicio,  deban producirse  pactos  de
flexibilidad, para alcanzar los efectos antes citados

 

Artículo 26.- Horas extraordinarias

Las  horas  extraordinarias  se  contemplan  como  un  hecho  excepcional  y  se
adecuarán en cada momento a la legislación actual vigente.

Puesto  que  existe  la  adecuación  de  la  jornada,  la  hora  extraordinaria  es
considerada como aquella que supere el máximo anual indicado por el calendario
laboral del servicio. En caso de existir horas extraordinarias, estas se computarán
para su liquidación de forma mensual

 

Artículo 27.- Modificaciones de jornada y horario

La empresa, siempre que se dé la existencia de razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción, podrá llevar a cabo la modificación de la jornada o
de los horarios de trabajo, con arreglo a las normas y condiciones establecidas en la
normativa legal vigente.

No obstante, y dadas las especiales características y casuísticas que puede darse
en la relación de servicios propios, y, especialmente, en el debido a terceros, ambas
partes  convienen  en  facilitar  las  adecuaciones  necesarias  para  que  se  pueda
realizar el servicio contratado por la empresa cliente, siempre teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores, que señala de la
existencia  de  probadas  razones  económicas,  técnicas,  organizativas  o  de
producción.

 

Artículo 28.- Vacaciones. Criterio general

Los/las  trabajadores/as  afectados  por  el  presente  convenio  tendrán  derecho  a
disfrutar de un período vacacional, con derecho a salario de 22 días laborables por
año  trabajado,  o  la  proporción  correspondiente  a  dichos  días,  de  no  haberse
alcanzado un mínimo de 12 meses de antigüedad en la empresa.
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Artículo 29.- Vacaciones. Tiempo y períodos de disfrute

Al inicio de cada año se aprobará el calendario Laboral, permaneciendo vigente el
anterior hasta la aprobación del nuevo y estableciendo como fecha tope para fijar el
periodo vacacional el 31 de mayo. Los trabajadores afectados por este Convenio
tendrán una vacación anual retribuida de 22 días laborables.

El  citado  periodo  y  como máximo  en  la  fecha  indicada  podrá  estar  sujeto  a
modificaciones  por  necesidades  de  producción.  Cualquier  operario  que  por
necesidades de producción tenga que prestar servicios en los días indicados como
periodo vacacional,  al  no  ser  compensados económicamente podrá  disfrutarlos
durante el año los citados días y siempre de común acuerdo con la empresa. Si a la
citada fecha 31 de mayo del año en curso no se establece un calendario definitivo
por parte de las UAP´S correspondientes, quedará como definitivo el establecido.

Dicho periodo vacacional deberá ser confeccionado por el Jefe de Área, detallando
el  desglose vacacional  de sus operarios,  teniendo en cuenta que el  Centro de
Costes de Gestión de materiales, tendrán servicios mínimos durante todo el año,
con dos operarios, a excepción de sábados, domingos y fiestas nacionales.

Dada la irregularidad de la demanda y la necesidad de producir contra pedido, y
para  una  mejor  atención  al  cliente,  se  establecerá  32  horas  máximas  por
flexibilidad  anual,  dicha  situación  se  deberá  comunicar  previamente  a  Recursos
Humanos y además deberá comunicarse al operario con al menos una semana de
antelación, dicha situación podrá alterar el periodo de descanso del operario, para
atender  lo  solicitado  en  sábados,  domingos,  festivos  nacionales,  locales,
autonómicos o puentes, es decir, cualquier día establecido como no laboral en el
calendario aprobado, siempre respetando un periodo vacacional mínimo de 22 días
laborables fijado con anterioridad, siempre teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, que determina que la distribución
irregular de la jornada, deberá respetar en todo caso los periodos de descanso
diario y semanal previstos en la Ley.

De esta jornada irregular de flexibilidad, quedan excluidos los días 24, 25, y 31 de
diciembre y el 1 de enero

 

Capítulo VIII.- Retribuciones y salario

Artículo 30.- Salario

Tendrán  el  carácter  de  retribuciones  salariales  las  cantidades  que  perciba  el
trabajador  directamente relacionadas con su actividad laboral,  tanto en dinero
como  en  especie,  y  que  se  especifican  en  la  estructura  salarial  del  presente
convenio.

Todas las  cantidades relativas  a  salarios  serán siempre entendidas en cuantía
bruta, y sujetas a las retenciones que, en cada caso, se deban aplicar por normativa
de  Seguridad  Social  e  impuestos.  Se  exceptúan  los  pagos  correspondientes  a
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partidas no salariales por obedecer su naturaleza a suplidos de gastos (transporte,
mantenimiento vestuario, kilometrajes, dietas, etc.,)

 

Artículo 31.- Estructura salarial

El  salario  que  perciben  los  trabajadores  de  LCN,  estará  encuadrado  en  los
conceptos siguientes:

ESTRUCTURA SALARIAL

SALARIO BASE

COMPLEMENTOS AL SALARIO BASE

COMPLEMENTOS PERSONALES

ANTIGÜEDAD

GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIA

COMPLEMENTOS DE PUESTO DE TRABAJO

CANTIDAD O CALIDAD

NOCTURNIDAD

TURNICIDAD

JEFE/A DE EQUIPO

MAQUINAS EN PRENSAS

FUNDICION

PUESTO

UAP

PLENA DEDICACION

PACTO NO COMPETENCIA

DISPONIBILIDAD

POLIVALENCIA FUNCIONAL

PENOSOS, TOXICOS O PELIGROSOS

CARENCIA DE INCENTIVO
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HORAS EXTRAORDINARIAS

PRIMA ABSENTISMO

COMPLEMENTOS NO SALARIALES

PLUS DE TRANSPORTE

SALIDA, VIAJES Y DIETAS

 

Artículo 32.- Liquidación y pago de salarios

32.1. Tiempo

Los salarios y demás conceptos salariales a que tiene derecho el trabajador, los
percibirá en los cinco primeros días inmediatamente siguientes al mes en que se ha
generado el derecho, computado éste por meses naturales.

32.2. Forma

El pago de los salarios se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente facilitada por  el  trabajador  para este sólo  fin,  siendo el  mismo titular  de
esta cuenta.

32.3 Finiquitos

Para los casos de término de relación laboral con la empresa, la liquidación de los
salarios  debidos  por  ésta  se  realizará  poniéndola  a  disposición  del  trabajador
mediante talón o transferencia bancarios.

32.4 Justificante

En los casos en que no sea posible la firma del  documento del  recibo de salarios,
tendrá validez de prueba del pago realizado la orden de transferencia realizada a
favor del trabajador.

32.5 Anticipos

Los trabajadores, podrán pedir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado, sin que
exceda del 90 %.

 

Artículo 33.- Incrementos salariales

Se acuerda para la vigencia de este convenio 2021-2025 los siguientes incrementos
salariales  a  aplicar  a  las  cuantías  establecidas  a  31  de  diciembre  de  2020,
repartidos por años y porcentajes de la siguiente manera:

Definición  del  salario.  —Tendrán  la  consideración  de  salario  la  totalidad  de  las
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percepciones  económicas  de  los  trabajadores,  en  dinero  o  en  especie,  por  la
prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el
trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de
descanso computables como de trabajo.

Incremento salarial. — Los incrementos salariales pactados son:

2021 - Será el establecido como salario definitivo al término de cada ejercicio
más  1,5%  fijo  y  1,0%  variable  y  sometido  a  objetivos  previstos  que  se
indicaran

2022 - Será el establecido como salario definitivo al término de cada ejercicio
más  1,5%  fijo  y  1,0%  variable  y  sometido  a  objetivos  previstos  que  se
indicaran

2023 - Será el establecido como salario definitivo al término de cada ejercicio
más  1,5%  fijo  y  1,0%  variable  y  sometido  a  objetivos  previstos  que  se
indicaran

2024 - Será el establecido como salario definitivo al término de cada ejercicio
más  1,5%  fijo  y  1,0%  variable  y  sometido  a  objetivos  previstos  que  se
indicaran

2025 - Será el establecido como salario definitivo al término de cada ejercicio
más  1,5%  fijo  y  1,0%  variable  y  sometido  a  objetivos  previstos  que  se
indicaran

El incremento variable está sujeto a la tabla de cumplimiento establecida.

Los incrementos citados para los ejercicios del 2021 al 2025, estarán sometidos a
los resultados de los objetivos previstos y marcados por la empresa.

Si se cumplen el 100% o más de los resultados, se aplica el 1,0%
Si se cumplen el 75%, como mínimo, de los resultados se aplica el 0,75%
Si se cumplen el 50%, como mínimo, de los resultados se aplica el 0,50%
Si se cumplen el 25%, como mínimo, de los resultados se aplica el 0,25%

Si no se cumplen, o se cumplen por debajo del 25%, de los resultados, no se
realizará subida alguna.

La  empresa,  durante  el  primer  trimestre  de  cada  ejercicio,  presentara  a  los
representantes  de los  trabajadores,  cuadro de objetivos  previstos  y  a  cumplir,
referenciados sobre la mano de obra total del ejercicio.

Estas subidas se aplicarían en todos los conceptos económicos salariales, y no
salariales a excepción de las salidas, viajes y dietas, fijadas en este Convenio.
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Artículo 34.- Retribuciones no salariales

Las  cantidades  a  que  se  refieren  los  siguientes  conceptos  no  tienen  la
consideración  de  salario,  por  ser  claramente  indicativas,  así  como  su  fin,  de
subvenir  a  gastos  necesarios  realizados  por  el  trabajador/  a.

 

Articulo 35.- Complementos al salario base

En anexo a este convenio, se establecerá un salario mínimo anual por categoría,
que incluye salario base, y cantidad o calidad, y gratificaciones extraordinarias, plus
de transportes, y carencia de incentivo, adicionando el resto de los complementos.

Complementos Personales

A  y compensaciones, quedan excluidos los trabajadores que por su categoríaa.
así  lo  tengan establecido y los  que tengan asignados complementos por
disponibilidad

 

Capítulo IX.- Movilidad en el trabajo

Artículo 36.- Movilidad funcional.

La empresa por razones organizativas podrá destinar a los trabajadores a realizar
trabajo  o  tareas  de  un  grupo  profesional  distinto  al  suyo,  reintegrándose  el
trabajador a su antiguo puesto cuando cese la causa que motivo el cambio.

Estos  cambios  serán  suficientes  y  previamente  justificados  a  los  representantes
legales de los trabajadores, salvo por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad productiva, sin perjuicio de posterior justificación.

Cuando se trate de un grupo superior,  este cambio no podrá ser  de duración
superior a 4 meses ininterrumpidos, salvo los casos de sustitución por enfermedad
profesional o accidente de trabajo. La retribución en tanto se desempeña trabajo en
Grupo superior, será la correspondiente al mismo. En caso de que un trabajador
ocupe  puesto  de  Grupo  Profesional  superior  durante  doce  meses  alternos,
consolidara  el  salario  de  dicho puesto  a  partir  de  ese  momento,  sin  que ello
suponga necesariamente la creación de este.

Si por necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad productiva se tuviera
que destinar a un trabajador a un Grupo inferior, el cambio se realizar por el tiempo
indispensable  y  esta  situación  no  podrá  prolongarse  mas  de  2  meses
ininterrumpidos, conservando, en todo caso, la retribución correspondiente a su
grupo de origen. Las empresas trataran de evitar reiterar dicho cambio a un mismo
trabajador.  Si  el  cambio se produjera por petición del trabajador,  su salario se
acondicionará según en nuevo grupo profesional.
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Artículo 37.- Movilidad geográfica

La movilidad  geográfica  de  las  personas  trabajadoras  se  encuentra  regulada y  en
exclusiva del Convenio Colectivo Estatal de la industria, la Tecnología y los Servicios
del Sector de Metal (CEM).

La empresa podrá desplazar a sus trabajadores a centros de trabajo distintos a
aquel  en que habitualmente presta sus servicios,  siempre que existan razones
técnicas, organizativas, de producción. Esto también afecta, por lógicas razones
organizativas, al personal que ha sido subrogado

La designación del trabajador o trabajadores afectados la realizará la empresa en
base  a  razones  objetivas  de  capacidad  e  idoneidad  para  la  cobertura  de  la
necesidad que lo requiere, incluida la imposibilidad de cubrir puestos de trabajo
suficientes para dar la cobertura de servicio contratada con terceros, todo ello con
sometimiento al artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

 

Capítulo X.- licencias, permisos y régimen disciplinario

Artículo 38.- Licencias y permisos

-  El  trabajador,  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  que  podrán  ampliarse  hasta  2  más,  cuando  el
trabajador  necesite  realizar  un  desplazamiento  al  respecto  a  provincia
distinta de la del lugar de trabajo, con exclusión de la provincia de Madrid, en
caso de nacimiento de un hijo,  o de fallecimiento de cónyuges, hijo,  hijo
político, padre o madre de uno y otro cónyuge, nietos, abuelos, hermanos y
hermanos políticos.

c.  Tres  días  naturales  que  podrán  ampliarse  hasta  2  más,  cuando  el
trabajador  necesite  realizar  un  desplazamiento  al  respecto  a  provincia
distinta de la del lugar de trabajo, con exclusión de la provincia de Madrid, en
caso  de  accidente  o  enfermedad  grave,  hospitalización  o  intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes
hasta  el  segundo  grado  de  consanguinidad  o  afinidad.  El  disfrute  de  estos
días  será  consecutivo  mientas  dure  el  hecho  causante,  avisando  con  la
posible antelación y justificándolo adecuadamente.

El  inicio del disfrute de la licencia, a elección del trabajador, podrá o no
coincidir con el inicio del hecho causante, siempre y cuando éste persista,
debiendo  disfrutarse  en  días  sucesivos  y  siempre  que  medie  el  suficiente
preaviso.

En caso de iniciarse el permiso el día que se produce el hecho causante habrá
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que justificar el mismo.

Por el contrario, en caso de no coincidir el día de inicio con el disfrute de la
licencia, deberá justificarse el mantenimiento del hecho causante.

d. 1 día por traslado del domicilio habitual.

e. Por el tiempo necesario en el supuesto de asistencia a consulta de médico
de  cabecera,  que  deberá  justificarse  posteriormente,  y  por  el  tiempo
necesario en los casos de asistencia a consulta médica de especialistas de la
Seguridad Social, cuando coincida el horario de consulta con el de trabajo, y
sea prescrita dicha consulta por el facultativo de medicina general, debiendo
presentar, previamente el trabajador al empresario, el volante justificativo de
la referida prescripción médica.

f.  Doce  horas  al  año  para  acompañamiento  de  los  menores  de  edad  y
mayores con resolución de dependencia a pediatras o médicos especialistas
justificándolo adecuadamente.

g. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable
de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado,
se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de
la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas
laborales en un período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador
afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo
46.1 del Estatuto de los Trabajadores.

En  el  supuesto  de  que  el  trabajador,  por  cumplimiento  del  deber  o
desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe
de esta 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. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de
trabajo.

j. Los/las trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de nueve meses,
tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en
dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente
en los casos de parto múltiple.

Los  trabajadores,  por  su  voluntad,  podrá  sustituir  este  derecho  por  una
reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo
en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o
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en  el  acuerdo  a  que  llegue  con  el  empresario  respetando  los  términos
correspondientes.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en
caso de que ambos trabajen y siempre teniendo en cuenta lo establecido en
el articulo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, que dice:

Art. 37.4 ET recoge que “En los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de acuerdo con el
artículo 45.1.d), las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones,
para el cuidado del lactante hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los
casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o
acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa
respetando, en su caso, lo establecido en aquella.
La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda
transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma
empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones
justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito.
Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores ejerzan este derecho con la misma duración y régimen, el periodo
de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla doce meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento
de los nueve meses.”

k.  En  los  casos  de  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o  acogimiento,
para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y
para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos,
a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener
lugar dentro de la jornada de trabajo.

l.  El  trabajador  avisando  con  la  posible  antelación  y  justificándolo
adecuadamente,  tendrá  derecho  a  permisos  retribuidos  con  el  salario  y
retribución convenio y,  por alguno de los motivos que a continuación se
expresan:

m. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier
causa,  deban  permanecer  hospitalizados  a  continuación  del  parto,  las
personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una
hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un
máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.

n. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor
de 12 años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que
no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la
jornada  de  trabajo,  con  la  disminución  proporcional  del  salario  entre,  al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar, hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí  mismo, y que no
desempeñe actividad retribuida.

El  progenitor,  adoptante,  guardador  con  fines  de  adopción  o  acogedor
permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de
aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado,
del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y
carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso
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hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo,
continuo y permanente, acreditado por el  informe del Servicio Público de
Salud  u  órgano  administrativo  sanitario  de  la  Comunidad  Autónoma
correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
Las  reducciones  de  jornada  contempladas  en  el  presente  apartado
constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No
obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este
derecho  por  el  mismo  sujeto  causante,  el  empresario  podrá  limitar  su
ejercicio  simultáneo  por  razones  justificadas  de  funcionamiento  de  la
empresa.

ñ.  La  concreción  horaria  y  la  determinación  del  período  de  disfrute  del
permiso de lactancia y de la reducción de jornada, previstos en las letras j) y
n) del artículo 37.7 de ET, corresponderá al trabajador, dentro de su jornada
ordinaria.  El  trabajador  deberá  preavisar  al  empresario  con  15  días  de
antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción
horaria  y  la  determinación  de  los  períodos  de  disfrute  previstos  en  los
apartados j),  m)  y  n)  de este artículo  serán resueltas  por  la  jurisdicción
competente a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

o. El/la trabajador/a víctima de violencia de género o victimas del terrorismo
tendrá derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia
social  integral,  a  la  reducción  de  la  jornada  de  trabajo  con  disminución
proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de
la  adaptación  del  horario,  de  la  aplicación  del  horario  flexible  o  de  otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

p. Un día natural, ampliable hasta dos días naturales, en el supuesto que
necesite  realizar  un  desplazamiento  de  más  de  150  km.,  en  caso  de
matrimonio de hijos o hermanos y hermanos políticos.

En  el  siguiente  cuadro  se  reflejan  los  grados  de  parentesco,  tanto  por  línea
recta o  directa  y  colateral,  como por  consanguinidad y  afinidad.,  y  según el
vigente Código Civil.

Grados Titular/Cónyuge

1º Padre/Madre Suegro/Suegra Hijo/Hija Yerno/Nuera
2º Abuelo/Abuela Hermano/Hermana Cuñado/Cuñada Nieto/Nieta
3º Bisabuelo/Bisabuela Tío/Tía Sobrino/Sobrina Biznieto/Biznieta
4º Primo/Prima

Observaciones: cuñado/cuñada, se entiende como hermanos/hermanas de cónyuge
y cónyuges de hermanos/hermanas, resto excluidos

Se le reconocen los mismos derechos a los permisos y licencias a las parejas de
hecho  que  a  los  matrimonios,  previa  certificación  de  inscripción  que  estará
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expedido por el registro de parejas de hecho donde exista o acreditación similar

Mejoras sociales

 

Artículo 39. Incapacidad laboral transitoria.

a. En los supuestos de baja de IT por accidente de trabajo y enfermedad profesional
se complementarán las bonificaciones a cargo de la Seguridad Social hasta el 100%
del salario mensual, establecido con el trabajador, del mes anterior a la fecha de la
baja.

b. En los supuestos de enfermedad común y accidente no laboral, se abonarán las
siguientes cuantías:

Del 1ª día de baja, se abonará, por la empresa hasta el 100 % del salario1.
mensual pactado, y siempre que no supere el tercer día.
Del 2º día de baja, se abonará, por la empresa, con una compensación del2.
30% del salario mensual pactado.
Si continua el tercer día, se abonara por la empresa, con una compensación3.
del  30  %  del  salario  pactado  desde  1ª  día  de  la  baja,  perdiendo  la
compensación establecida en el apartado 1)
Del 4º al 10º día de la baja las empresas abonaran a los trabajadores un4.
complemento existente en el 20 % de la base de cotización del mes anterior a
la baja.
A partir del 11º día de la baja las empresas abonaran a los trabajadores un5.
complemento a la prestación obligatoria hasta alcanzar el 100% del salario
mensual pactado de cada trabajador.

Dicha situación se mantendrá en el  100% hasta una duración máxima de seis
meses,  a  partir  de  ese  momento  no  se  complementará  las  prestaciones
obligatorias, y a criterio de la empresa, previa consulta con la Comisión Paritaria,
que se establecerá para tal fin.

 

Articulo 40 Seguro de muerte e invalidez. 

En caso de muerte sobrevenida por  accidente de trabajo en la  empresa,  esta
abonará a los derechohabientes del trabajador una indemnización de 45.000,00
euros. En el caso de que se le declare afecto, a un trabajador, de una invalidez en
grado absoluta o gran invalidez derivadas de accidente de trabajo o enfermedad
profesional,  la  empresa abonará al  trabajador una indemnización de 60.000,00
euros.

Las cuantías señaladas en el párrafo anterior se reconocen desde la publicación del
presente convenio.
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Artículo 41- Régimen disciplinario: Faltas y sanciones

La empresa podrá sancionar las actuaciones de los trabajadores que impliquen
incumplimientos laborales que estén recogidos expresamente en alguna de las
normas que les son aplicables y las que, en concreto, se enumeran en los apartados
siguientes.

Las faltas se graduarán atendiendo a su importancia, trascendencia e intención en
Leves, Graves y Muy Graves.

 

Artículo 42- Procedimiento sancionador

Las sanciones que imponga la empresa serán siempre por escrito, motivadas, con
expresión de fecha de comisión, hechos imputados y sanción aplicada.

 

Artículo 43.- Graduación de las Faltas

Los incumplimientos de los trabajadores serán considerados como Leves, Graves o
Muy Graves en función de la enumeración siguiente:

1.- Faltas leves:

Se considerarán faltas leves las siguientes:

La impuntualidad no justificada, en la entrada o en la salida del trabajo,a.
de hasta tres ocasiones en un período de un mes.
La  inasistencia  injustificada  de  un  día  al  trabajo  en  el  período  de  unb.
mes.
No notificar  con carácter  previo,  o  en su  caso,  dentro  de las  24 horasc.
siguientes,  la  inasistencia  al  trabajo,  salvo  que  se  pruebe  la
imposibilidad  de  haberlo  podido  hacer.
El  abandono  del  servicio  o  del  puesto  de  trabajo  sin  causa  justificadad.
por períodos breves de tiempo.
Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de lose.
equipos y material de trabajo de los que se fuera responsable.
La desatención o falta de corrección en el  trato con los clientes of.
proveedores de la empresa.
Discutir de forma inapropiada con el resto de la plantilla, clientes og.
proveedores dentro de la jornada de trabajo.
No comunicar  a  la  empresa los  cambios  de residencia  o  domicilio,h.
siempre que éstos puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio
a sus compañeros o a la empresa.
No  comunicar  en  su  debido  momento  los  cambios  sobre  datosi.
familiares o personales que tengan incidencia en la Seguridad Social o
en la Administración Tributaria, siempre que no se produzca perjuicio a
la empresa.
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Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones,j.
órdenes o mandatos de quien se dependa, orgánica o jerárquicamente
en el ejercicio regular de sus funciones, que no comporten perjuicios o
riesgos para las personas o las cosas.
La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de lak.
jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.
La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.l.
Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo.m.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de lan.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que pueda entrañar
algún riesgo, aunque sea leve, para sí mismo, para el resto de plantilla
o terceras personas.

Cualquiera otra falta de análoga naturaleza a las anteriores

2.- Faltas graves:

Se consideran faltas graves las siguientes:

La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajoa.
en más de tres ocasiones en el período de un mes.
La  inasistencia  no  justificada  al  trabajo  de  dos  días  consecutivos  o  deb.
cuatro alternos, durante el período de un mes. Bastará una sola falta al
trabajo, cuando ésta afectara al relevo de un compañero/a o si como
consecuencia  de  la  inasistencia,  se  ocasionase  perjuicio  de  alguna
consideración a la empresa.
El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidenciac.
tributaria o en la Seguridad Social.
La  utilización  de  los  medios  informáticos  propiedad  de  la  empresad.
(correo  electrónico,  internet,  intranet,  etc.),  para  fines  distintos  de  los
relacionados  con  el  contenido  de  la  prestación  laboral,  cuando del
tiempo empleado en esta utilización pueda inferirse una dejación o
abandono  de  funciones  inherentes  al  trabajo.  Las  empresas
establecerán  mediante  negociación  con  los  representantes  de  los
trabajadores, un protocolo de uso de dichos medios informáticos.
El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada y aúne.
por  breve  tiempo,  si  a  consecuencia  del  mismo  se  ocasionase  un
perjuicio a la empresa y/o a la plantilla.
La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justificadas def.
los compañeros de trabajo y siempre que previamente hubiera mediado
la oportuna advertencia por parte de la empresa.
Suplantar o permitir ser suplantado, alterando los registros y controlesg.
de entrada o salida al trabajo.
La  desobediencia  a  las  instrucciones  de  las  personas  de  quien  seh.
dependa orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones
en materia laboral. Se exceptuarán aquellos casos en los que implique,
para quien la recibe, un riesgo para la vida o la salud, o bien, sea
debido a un abuso de autoridad.
La negligencia,  o imprudencia,  en el  trabajo que afecte a la buenai.
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marcha del mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave
para la empresa o comportase riesgo de accidente para las personas.
La realización sin  previo consentimiento de la  empresa de trabajosj.
particulares, durante la jornada de trabajo, así como el empleo para
usos  propios  o  ajenos  de  los  útiles,  herramientas,  maquinaria  o
vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.
La  reincidencia  en  la  comisión  de  falta  leve  (excluida  la  falta  dek.
puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre
y habiendo mediado sanción.
Las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las faltas de respetol.
a la intimidad o dignidad de las personas por razón de sexo, orientación
o  identidad  sexual,  de  nacimiento,  origen  racial  o  étnico,  religión,
convicción  u  opinión,  edad,  discapacidad,  enfermedad,  lengua  o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas aun siendom.
ocasional, si repercute negativamente en su trabajo o constituye un
riesgo en el nivel de protección de la seguridad y salud propia y del
resto de las personas.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de lan.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  cuando tal  incumplimiento
origine  riesgos  y  daños  graves  para  la  seguridad  y  salud  de  las
personas trabajadoras.

Cualquier otra de análoga naturaleza a las anteriores.

3.- Faltas muy graves:

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajoa.
en más de diez ocasiones durante el período de seis meses, o bien más
de veinte en un año.
La  inasistencia  no  justificada  al  trabajo  durante  tres  o  más  díasb.
consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.
El  fraude,  deslealtad  o  abuso  de  confianza  en  las  gestionesc.
encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros/as de trabajo
como  a  la  empresa  o  a  cualquier  otra  persona  dentro  de  las
dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cualquier otro
lugar.
La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existed.
infracción  laboral,  cuando  encontrándose  en  baja  la  persona
trabajadora por cualquiera de las causas señaladas, realice trabajos de
cualquier  índole  por  cuenta  propia  o  ajena.  También  tendrá  la
consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada para
prolongar la baja por accidente o enfermedad.
El abandono del servicio o puesto de trabajo, así como del puesto dee.
mando y/o responsabilidad sobre las personas o los equipos, sin causa
justificada,  si  como  consecuencia  del  mismo  se  ocasionase  un  grave
perjuicio  a  la  empresa,  a  la  plantilla,  pusiese  en  grave  peligro  la
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seguridad o fuese causa de accidente.
La realización de actividades que impliquen competencia desleal a laf.
empresa.
La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajog.
normal o pactado.
Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto yh.
consideración a cualquier persona relacionada con la empresa, en el
centro de trabajo.
Violación  de  los  secretos  de  obligada  confidencialidad,  el  dei.
correspondencia o documentos reservados de la empresa, debidamente
advertida, revelándolo a personas u organizaciones ajenas a la misma,
cuando se pudiera causar perjuicios graves a la empresa.
La negligencia, o imprudencia en el trabajo que cause accidente grave,j.
siempre  que  de  ello  se  derive  perjuicio  grave  para  la  empresa  o
comporte accidente para las personas.
La  reincidencia  en  falta  grave,  aunque  sea  de  distinta  naturaleza,k.
siempre que las faltas se cometan en el período de dos meses y haya
mediado sanción.
La  desobediencia  a  las  instrucciones  de  las  personas  de  quien  sel.
dependa orgánica y/o jerárquicamente en el ejercicio de sus funciones,
en materia laboral, si implicase un perjuicio muy grave para la empresa
o para el resto de la plantilla, salvo que entrañe riesgo para la vida o la
salud de éste, o bien sea debido a abuso de autoridad.
Acoso  sexual:  Constituirá  acoso  sexual  cualquier  comportamiento,m.
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca
el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando  se  crea  un  entorno  intimidatorio,  degradante  u  ofensivo.
Constituirá  acoso  por  razón  de  sexo  cualquier  comportamiento
realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o efecto
de atentar  contra  su dignidad y  de crear  un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
Este acoso por parte de los compañeros o superiores jerárquicos tendrá
la consideración de falta muy grave, en atención a los hechos y las
circunstancias que concurran.
Acoso moral: Se entenderá por acoso moral toda conducta, practica on.
comportamiento,  realizada  de  forma  intencionada,  sistemática  y
prolongada en el tiempo en el seno de una relación de trabajo, que
suponga directo o indirectamente un menoscabo o atentado contra la
dignidad  de  la  persona  trabajadora,  al  cual  se  intenta  someter
emocional y psicológicamente de forma violenta u hostil y que persiga
anular su capacidad, promoción profesional o su permanencia en el
puesto de trabajo, afectando negativamente al entorno laboral. Tales
conductas revestirán una especial gravedad cuando vengan motivadas
por el origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad
u  orientación  y/o  diversidad  sexual.  Este  acoso  por  parte  de
compañeros o superiores jerárquicos tendrá la consideración de falta
muy  grave,  en  atención  a  los  hechos  y  las  circunstancias  que
concurran.
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El  acoso  por  razón  de  origen  racial  o  étnico,  sexo,  religión  oo.
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Entendiendo por
tal, cualquier conducta realizada en función de alguna de estas causas
de discriminación, con el objetivo o consecuencia de atentar contra la
dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante, ofensivo o segregador.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de lap.
Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  siempre  que  de  tal
incumplimiento se derive un accidente laboral grave para sí mismo,
para sus compañeros o terceras personas.
El abuso de autoridad: tendrán tal consideración los actos realizadosq.
por personal directivo, puestos de jefatura o mandos intermedios, con
infracción  manifiesta  y  deliberada  a  los  preceptos  legales,  y  con
perjuicio  para  la  persona  trabajadora.

Cualquier otra de análoga naturaleza a las anteriores.

 

Artículo 44.- Graduación de Sanciones

Las sanciones que deban aplicarse a los incumplimientos de los trabajadores lo
serán teniendo en cuenta la intencionalidad, importancia, trascendencia, mala fe,
desidia y daño causado, entre otras.

En concreto, las sanciones que podrá aplicar la empresa serán las siguientes:

Para Faltas leves:

Amonestación por escrito.a.

Para Faltas graves:

Amonestación por escrito.a.
Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días.b.

Para faltas muy graves:

Amonestación por escrito.a.
Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta díasb.
Despido disciplinarioc.

 

Artículo 45.- Prescripción

Las faltas leves prescriben a los diez días, las faltas graves a los veinte días y las
muy graves a los sesenta días, contados a partir de la fecha en que la empresa
tiene conocimiento y, en todo caso, transcurridos seis meses desde su comisión.
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Capítulo XII.- Prevención de Riesgos, Salud Laboral e Igualdad de Trato

Artículo 46.- Principio General

La empresa y los/las trabajadores/as consideran fundamental la observancia de
todos los preceptos que se dirigen a la prevención de la salud y riesgos laborales en
relación con el trabajo y las instalaciones donde se lleva a cabo.

En  consecuencia,  ambas  partes  adquieren  el  compromiso  firme  de  velar  por  el
cumplimiento, haciendo cumplir, llamando la atención necesaria e imponiendo las
sanciones que procedan dentro de las obligaciones y derechos de cada una de las
partes, de cuantas disposiciones legales, de desarrollo reglamentario e internas que
existan o puedan emitirse.

 

Artículo 47.- Formación y medios de protección

El Art. 4.2 b) del Estatuto de los Trabajadores establece que “en la relación de
trabajo, los trabajadores tienen derecho: A la formación profesional en el trabajo,
así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su
mayor empleabilidad”.

El  actual planteamiento es,  si  dicha formación podría exigirse al  margen de la
jornada de trabajo.

Partiendo  de  la  base  de  que  fuera  del  tiempo  de  trabajo  no  es  exigible  la
colaboración productiva del trabajador, salvo pacto en contrario, y, por tanto, su
tiempo deja de estar encadenado al trabajo, al margen del deber de actuar de
buena fe que caracteriza la fisiología de la relación laboral, por lo que, en principio,
ninguna actividad positiva puede ordenarse por el  empresario al  margen de la
cobertura contractual que supone el tiempo comprometido por el trabajador.

Por  tanto,  el  límite  de  colaboración  formativa  lo  marca  el  tiempo  legal  de
disposición productiva.

Por ello, quedando claro, que la legislación laboral prevé la formación fuera de la
jornada de trabajo, solo cuando es voluntaria por parte del trabajador, y tal y como
establece el Art. 23 del Estatuto de los Trabajadores, y ante la necesidad de la
empresa,  en  no  paralizar  sus  sistemas  productivos,  en  ocasiones,  nos  vemos
obligados  a  realizar  la  formación  fuera  de  la  jornada  de  trabajo,  por  ello,  se
establece:

El  derecho del  trabajador a disfrutar como permiso retribuido el  cincuenta por
ciento de las horas de formación fuera de la jornada laboral pactada. Dichas horas,
no serán compensables económicamente, salvo por necesidades de producción, a
valorar al termino de cada cierre de ejercicio, por la Dirección.

Si diera lugar, la compensación se abonará como hora laboral normal y en función
del salario anual pactado en el convenio de empresa para su categoría profesional



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210097 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 97 fecha: jueves, 20 de Mayo de 2021 37

No obstante,  según  el  Art.  19.2.  de  la  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de
Prevención  de  Riesgos  laborales,  que  establece  que  la  formación  tendrá  que
impartirse  dentro  de  la  jornada  en  cuanto  a  PRL  se  refiere  y  siempre  que  sea
posible. Si no lo es, será el cien por cien de las horas dedicadas a la formación en
este ámbito las que serán consideradas permiso retribuido, igualmente no serán
compensables económicamente, salvo por necesidades de producción, a valorar al
termino de cada cierre de ejercicio, por la Dirección.

Si diera lugar, la compensación se abonará como hora laboral normal y en función
del salario anual pactado en el convenio de empresa para su categoría profesional

 

Artículo 48.- Igualdad de Trato

La Dirección de la empresa cuidará en todo momento que el trato entre sexos sea
idéntico.

 

Capítulo XIII.- Otras Disposiciones

Artículo 49.- Vestuario. Plus de Mantenimiento del Vestuario

En el momento de la incorporación de los trabajadores, la empresa hará entrega del
vestuario necesario en función de las características del servicio y según la época
del año en que se produzca la incorporación.

 

Artículo 50.- Jubilación

Los trabajadores de la empresa se jubilarán en el momento de cumplir la edad que
se contemple en la legislación laboral vigente.

 

Artículo 51.- Excedencias

En este  tema se  estará  a  lo  regulado en la  normativa  legal  vigente  en cada
momento.

 

Artículo 52.- Acoso sexual

La empresa quiere dejar constancia expresa de la importancia que presenta como
derecho fundamental de toda persona el respeto a la intimidad y a tener un entorno
laboral libre de comportamientos indeseados o de connotación sexual.

A tal efecto, y a modo de definición, se considera acoso sexual en el ámbito laboral,
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el comportamiento verbal o físico que sea ofensivo para el trabajador o trabajadora
que lo sufra, sea cual sea su condición o posición en la empresa, incidiendo en la
negativa  o  la  aceptación  de  este  comportamiento  en  la  situación  laboral,
profesional o privada de la persona.

En este sentido, la empresa será especialmente beligerante en actitudes de esta
índole, aplicando las sanciones máximas a que pudiera ser merecedora la persona
que cometiera este tipo de actuaciones.

 

Artículo 53.- Violencia de género

La empresa, en la redacción de este Convenio, hace suyas las normas que sobre
este tema han sido aprobadas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, velando especialmente por su adecuación al mundo
laboral de la empresa. Los casos que puedan producirse tendrán el tratamiento
interno en el que prime la sensibilidad hacia la persona afectada, buscando siempre
la solución consensuada entre la empresa y la persona.

 

Articulo 54.- Cláusula de descuelgue

Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se
podrá proceder a inaplicar las condiciones de trabajo previstas en este convenio
colectivo,  siendo  dichas  condiciones  las  de  jornada,  horario  y  distribución  del
tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía
salarial,  sistema de trabajo  y  rendimiento,  funciones  y  mejoras  voluntarias  de
acción protectora de la Seguridad Social,  de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Estatuto de los Trabajadores

 

Articulo 55.- Política de Género

1º Medidas para promover la igualdad de trato.

Las  organizaciones  firmantes  del  presente  convenio  consideran  necesario
establecer un marco general de actuación para garantizar que el derecho
fundamental a la igualdad de trato y oportunidades en las empresas sea real
y efectivo. Para ello asumen los siguientes compromisos:

Tanto  las  mujeres  como  los  hombres  deben  gozar  de  igualdad  de
oportunidades en relación con el empleo, la formación, la promoción y el
desarrollo profesional.

Las mujeres y los hombres deben recibir igual salario a igual trabajo.

Los puestos de trabajo, las prácticas laborales, la organización del trabajo y
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las condiciones laborales deben orientarse de tal manera que sean adecuadas
tanto  para  las  mujeres  como  para  los  hombres  y  deben  permitir  una
adecuada conciliación de la vida personal y laboral.

Con el mismo fin, las partes firmantes establecen los siguientes objetivos en
materia de igualdad:

Crear una Comisión paritaria de Igualdad que promueva acciones en materia
de igualdad.

Favorecer la aplicación de políticas de igualdad mediante la inclusión de los
derechos relativos a la conciliación de la vida personal y familiar (maternidad,
paternidad, cuidado de familiares etc.).

Dar una adecuada protección a los trabajadores frente a posibles situaciones
de acoso y violencia de género mediante la inclusión en el presente convenio
de los correspondientes protocolos de actuación.

Promover el uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio.

2º Inclusión criterios de conciliación.

Planes de igualdad

En el ámbito de actuación del presente convenio, están obligadas a respetar
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad,  deberán  adoptar  medidas  dirigidas  a  evitar  cualquier  tipo  de
discriminación  laboral  entre  mujeres  y  hombres,  medidas  que  deberán
negociar con los representantes de los trabajadores.

El presente Convenio recoge a continuación una serie de directrices y reglas
en relación con los planes de igualdad y los diagnósticos de situación con el
objetivo de facilitar la aplicación e implantación de la Ley Orgánica 3/2007.

Concepto:

Los planes de igualdad de la empresa son un conjunto ordenado de medidas,
adoptados  después  de  realizar  un  diagnóstico  de  situación,  tendentes  a
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.

Contenido:

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. 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,  conciliación
laboral, personal y familiar y prevención del acoso sexual y del acoso por
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razón de sexo.

Diagnóstico de situación

Los  representantes  de  la  empresa  y  de  los  trabajadores  realizarán  un
diagnóstico  de  situación,  cuya  finalidad  será  obtener  datos  cuantitativos  y
cualitativos  desagregados  por  sexos  en  relación  con  las  condiciones  de
trabajo.

Objetivos de los planes de igualdad

Una  vez  realizado  el  diagnóstico  de  situación  deberán  establecerse  los
objetivos concretos a alcanzar en base a los datos obtenidos, se establecerán
medidas  de  acción  positiva  en  aquellas  materias  en  las  que  se  haya
constatado  la  existencia  de  situaciones  de  desigualdad  entre  mujeres  y
hombres carentes de justificación objetiva, y se diseñarán medidas generales
para  la  aplicación  efectiva  del  principio  de  igualdad  de  trato  y  no
discriminación.

Estas medidas, que incluirán las estrategias y prácticas para su consecución,
irán destinadas preferentemente a las áreas de: acceso al empleo, formación,
clasificación  y  promoción  profesional,  condiciones  retributivas  y  de  jornada,
conciliación  de  la  vida  familiar,  segregación  ocupacional,  condiciones
laborales,  violencia  de  género,  etc.

Plazos para la elaboración del Plan de Igualdad

Se dispondrá de un plazo coincidente con la vigencia del presente convenio
colectivo a efectos de aplicar lo dispuesto en los artículos anteriores respecto
a los planes de igualdad.

Comisión paritaria

Para la elaboración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación del Plan de
Igualdad se constituirá una comisión paritaria formada por los representantes
de la empresa y de los trabajadores. Siempre que fuera posible se atenderá a
una composición proporcional de hombres y mujeres.

Esta comisión que se dotará de las competencias necesarias para desarrollar
sus funciones se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, y al menos
dos veces al año.

3ª Medidas para prevenir el acoso.

Procedimiento de actuación en situaciones de acoso.

La Dirección de la empresa velará por la consecución de un ambiente adecuado en
el trabajo, libre de comportamientos indeseados de carácter o connotación sexual,
y adoptará las medidas oportunas al efecto, entre otras, la apertura de expediente
contradictorio.
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Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto
ante cualesquiera instancias administrativas o judiciales, el procedimiento interno
se iniciará con la denuncia de acoso sexual ante una persona de la Dirección de la
Empresa.

La denuncia dará lugar a la inmediata apertura de expediente informativo por parte
de la Dirección de la Empresa, para la que se creará una comisión de no más de 2
personas, con la debida formación en estas materias, especialmente encaminado a
averiguar los hechos e impedir la continuidad del acoso denunciado, para lo que se
articularán las medidas oportunas al efecto.

Se pondrá en conocimiento inmediato de la representación legal de los trabajadores
la situación planteada, si así lo solicita la persona afectada, que podrá requerir que
dicha representación esté presente en todo el procedimiento.

En  las  averiguaciones  a  efectuar,  se  dará  trámite  de  audiencia  a  todos  los
intervinientes, practicándose cuantas diligencias puedan considerarse conducentes
a la aclaración de los hechos acaecidos.

Este proceso se sustanciará en un plazo máximo de 10 días. Durante el mismo, se
guardará  absoluta  confidencialidad  y  reserva,  por  afectar  directamente  a  la
intimidad  y  honorabilidad  de  las  personas.

La constatación de la existencia de acoso sexual en el caso denunciado dará lugar,
entre otras medidas, siempre que el sujeto activo se halle dentro del ámbito de
dirección y organización de la Empresa, a la imposición de una sanción conforme a
la calificación establecida en el Régimen Disciplinario.

A estos efectos, el acoso sexual será considerado siempre como falta muy grave.

Las personas que realicen las diligencias no podrán tener relación de dependencia
directa o parentesco con cualquiera de las partes, ni tener el carácter de persona
denunciada o denunciante.

A  la  finalización  del  expediente  informativo  de  la  investigación  se  dará  copia  a  la
persona denunciante y denunciada.

Durante la tramitación del expediente informativo se podrán adoptar las medidas
cautelares  que  se  consideren  necesarias,  que  permitan  separar  a  la  persona
denunciante y denunciada, sin menoscabo de sus condiciones laborales.

 

Artículo 56.- De la representación de los trabajadores.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los órganos
de representación regulados en el vigente texto del Estatuto de los Trabajadores y
normas legales al respecto.

La representación de los trabajadores corresponde a los delegados de personal
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cuando  el  número  de  trabajadores  de  la  empresa  sea  inferior  a  cincuenta  o
mediante el establecimiento de Comité de Empresa cuando el número sea igual o
superior a cincuenta trabajadores y en la forma regulada por ley y tanto en su
composición  como  a  sus  derechos  y  deberes  inherentes  al  desarrollo  de  las
funciones sus respectivos cargos.

La  empresa  y  los  representantes  de  los  trabajadores  procuraran mantener  un
talante de mutuo y continuo dialogo constructivo en todo aquello que les es común
por aplicación de las normas vigentes contenidas en la Ley de libertad Sindical, en
el Estatuto de los Trabajadores y en toda aquella normativa legalmente establecida
al respecto.

La composición y su adecuación al número de trabajadores se llevarán a efecto, a
instancias de los trabajadores, de conformidad con la normativa al respecto vigente
en cada momento. Y su competencia se extenderá al ámbito de la empresa en la
comunidad de Castilla la Mancha.

Guadalajara, 02 de diciembre de 2020

Tablas Salariales

 ANEXO II              
 SALARIOS MINIMOS   2021        conceptos fijos
 EMPLEADOS Y TECNICOS SALARIO

BASE
CANTIDAD
CALIDAD

SALARIO
ANUAL

H
NOCTURNAS TUR.TARDE

TUR.
NOCHE

P.
SABADOS FLEXIBILIDAD

C.
INCENTIVO

P.
TRANSPORTE

DIETA
NACIONAL

DIETA
INTERNACIONAL KILOMETRAJENIVELES GRUPO DE TRABAJO

1 DIRECTORES DE AREA Y SERVICIOS 1012,76 1351,96 37420,44 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 INGENIEROS Y LICENCIADOS 1012,76 1351,96 37420,44 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
2 INGENIEROS TECNICOS 997,07 1253,14 34617,53 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 AYUNDANTES DE INGENIERIA 982,59 1180,56 33376,63 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
3 DELINEANTE PROYECTISTA 950,00 964,48 30462,65 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 JEFES DE AREA Y SERVICIOS 950,00 964,48 30462,65 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
4 DELINEANTE DE 1ª 927,07 655,46 24924,42 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 TECNICOS ADMINISTRATIVOS 927,07 655,46 24924,42 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 TECNICOS DE LABORATORIO 927,07 655,46 24924,42 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 TECNICOS DE ORGANIZACIÓN DE  1ª 927,07 655,46 24924,42 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 TECNICOS DE ORGANIZACIÓN DE 2ª 913,79 470,77 22016,49 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
5 DELINEANTE DE 2ª 927,07 655,46 22016,49 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 OFICIALES ADMINISTRATIVOS DE 1ª 927,07 655,46 24924,42 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 OFICIALES ADMINISTRATIVOS DE 2ª 913,79 470,77 22848,19 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
6 ALMACENERO 898,09 424,91 21600,05 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 AUXILIARES EN GENERAL 894,46 299,36 20077,87 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 OPERADOR DE ORDENADOR 899,29 422,49 21600,05 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32

               
               
    2021        conceptos fijos
 OPERARIOS SALARIO

BASE
CANTIDAD
CALIDAD

SALARIO
ANUAL

H
NOCTURNAS TUR.TARDE

TUR.
NOCHE

P.
SABADOS FLEXIBILIDAD

C.
INCENTIVO

P.
TRANSPORTE

DIETA
NACIONAL

DIETA
INTERNACIONAL KILOMETRAJENIVELES GRUPO DE TRABAJO

3 JEFE DE TALLER FORMACION CUALIF 958,45 956,03 30462,65 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
4 ENCARGADOS 911,37 645,80 26315,02 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
5 JEFE DE TALLER 911,37 645,80 26315,02 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 JEFE DE GRUPO 911,37 645,80 26315,02 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 PROFESIONAL DE OFICIO DE 1ª 919,82 360,93 22143,24 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 PROFESIONAL DE OFICIO DE 2ª 913,79 333,17 21847,50 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 PROFESIONAL SIDERURGICO DE 1ª 908,96 347,65 21551,77 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 PROFESIONAL SIDERURGICO DE 2ª 902,91 335,58 20665,74 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
6 CONDUCTOR DE MAQUINARIA 905,34 441,81 21600,05 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 PROFESIONAL DE OFICIO DE 3ª 912,58 318,68 21699,03 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
 PROFESIONAL SIDERURGICO DE 3ª 900,50 316,27 19780,93 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
7 PEON 900,50 289,70 18893,71 1,86 6,21 15,56 46,68 69,07 1,55 70,55 54,18 71,00 0,32
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

BASES DE LA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE ESTANCIA PARA EL CURSO
2021-2022  EN  LA  RESIDENCIA  DE  ESTUDIANTES  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  GUADALAJARA

1559

1 .- Objeto y Ámbito.

1.1. Plazas convocadas.

1.1.1.  Se  convocan  94  plazas  de  estancia  en  la  Residencia  de
Estudiantes  del  Complejo  Príncipe  Felipe  de  la  Excma.  Diputación
Provincial  de  Guadalajara  para  el  curso  2.021/22,  con  arreglo  a  la
siguiente distribución:

36 estudiantes en habitación individuala.
58 estudiantes en habitación dobleb.

1.1.2.  El  número  de  plazas  convocadas  puede  ser  objeto  de
modificación como consecuencia de las instrucciones que puedan dictar
al  efecto  las  autoridades  sanitarias  competentes  relativas  a  la
necesidad, o no, de adoptar medidas que pudieran afectar al número
total de residentes para el curso académico 2021/2022, supeditándose
todos los trámites que se realicen a las medidas que puedan venir
impuestas por las citadas autoridades. En todo caso, cualquier cantidad
que  hubiera  podido  ser  abonada  en  concepto  de  fianza,  si  por  un
cambio  de  normativa  no  se  pudiera  llegar  a  convertir  en  definitiva  la
misma, se devolvería a los usuarios.

1.1.3. La adjudicación de las mencionadas plazas, y las condiciones de
disfrute y pérdida de las mismas, se regirá por las normas que en esta
convocatoria se establecen.

1.2. Beneficiarios

1.2.1.  Podrán  ser  beneficiarios,  de  las  plazas  que  se  convocan,  los
estudiantes mayores de edad en el momento de realizar la reserva o
que adquieran la misma a lo largo del curso académico y que vayan a
cursar Estudios Universitarios, de Doctorado, de Postgrado, etc. en la
Capital, en la Universidad de Alcalá de Henares o en la Universidad de
Madrid y cursos de Bachillerato, de ciclos de Grado Superior o Medio en
centros situados en Guadalajara, por este orden: que sean residentes
en la provincia de Guadalajara fuera de la capital, que sean residentes
en otras provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que sean



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210097 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 97 fecha: jueves, 20 de Mayo de 2021 44

residentes en otras Comunidades Autónomas,

2. Condiciones Generales .

2.1.- Régimen de estancias.

2.1.1. La estancia ordinaria en la Residencia comprenderá, desde las
15,00  horas  del  día  anterior  al  comienzo  oficial  del  curso  académico
2021/22  hasta  las  15,00  horas  del  día  siguiente  al  que  figure  como
último para el periodo de evaluación en convocatoria ordinaria, según
el  calendario  académico  oficial  aprobado  por  las  universidades
correspondientes  y  los  centros  educativos  que  impartan  ciclos
formativos  de  Grado  Superior,  medio  o  Enseñanzas  Artísticas
Superiores, sin perjuicio de lo establecido en los epígrafes siguientes.

2.1.2. Se cerrará la Residencia, con suspensión de todos los servicios,
durante los periodos de vacaciones académicas en Navidad y Semana
Santa.

2.1.3. El calendario de apertura y cierre de la Residencia será expuesto
al principio de curso en el tablón de anuncios de la misma.

2.1.4. Ningún residente podrá permanecer en la Residencia una vez
finalizados los exámenes ordinarios de los distintos centros educativos.

2.2. Precios públicos y servicios básicos.

2.2.1. Todos los residentes deberán satisfacer, en régimen de precios
públicos,  las  mensualidades,  completas,  comprendidas  entre  el
comienzo  oficial  del  curso  académico  2.021/22  y  la  finalización  del
mismo, según el apartado 2.1.1. En caso de abandono de la residencia
durante  el  curso  académico  oficial,  se  les  eximirá  del  abono  de  las
mensualidades  restantes,  perdiendo,  en  este  caso,  la  condición  de
residente.

En caso de obtener plaza con posterioridad al día de apertura de la
Residencia, el precio a abonar se disminuirá de manera proporcional al
periodo no adjudicado.

En  el  mes  que  el  residente  cause  baja  definitiva  y  en  el  mes  de
finalización  del  curso  académico,  el  importe  del  precio  público  será
proporcional a las semanas de estancia, independientemente del día de
la  semana  en  el  que  se  produzca  la  baja  o  la  finalización  del  curso,
siempre y cuando la baja sea comunicada antes del día 10 del mes en
que se produce. En caso contrario, se abonará el mes completo.

Los pagos se ingresarán por anticipado mediante domiciliación bancaria
dentro  de los  quince primeros días  de cada mes,  con las  cuantías
establecidas en la correspondiente Ordenanza.
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2.2.2. El servicio de manutención y limpieza se prestará todos días del
curso académico, excepto sábados, domingos y festivos.

2.2.3. Los residentes cuyos planes de estudios exijan la realización de
prácticas en localidades distintas a la de la Residencia, podrán solicitar
la exención del precio público durante los períodos de ausencia de la
Residencia.  Dicha  exención,  en  caso  de  concederse,  se  referirá
exclusivamente al período de duración de las prácticas en el que no
utilicen los servicios.

3. Solicitudes, Documentación y Procedimiento.

3.1. Solicitudes de antiguos residentes: Presentación de solicitudes, plazo y
documentación.

3.1.1.  Los  antiguos  residentes,  que  quieran  renovar  su  plaza,
cumplimentaran  sus  solicitudes  de  acuerdo  con  el  modelo  que  figura
como Anexo I (A) de estas bases, el cual estará disponible en la SEDE
E L E C T R Ó N I C A  d e  l a  p á g i n a  w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n
(www.dguadalajara.es),  y  podrán  presentarla  por  cualquiera  de  los
siguientes medios:

-  Registro  de  la  Diputación  Provincial  y  en  los  registros  que
establece el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, conforme al modelo oficial según Anexo I (A).

- Por correo postal, en los términos establecidos por la legislación
vigente. Dirección- Registro General de la Diputación Provincial
de Guadalajara, Plaza Moreno 10, 19001 Guadalajara

-Mediante el envío telemático de los datos en SEDE ELECTRÓNICA
DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJRA ( www.dguadalajara.es ) y
previa identificación del titular.

3.1.2.  El  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  para  los  antiguos
residentes, comenzará el día 1 de junio y finalizará el día 18 de junio de
2.021.

3.2.  Solicitudes  de  aspirantes  a  nuevos  residentes:  Presentación  de
solicitudes,  plazo  y  documentación.

3.2.1. Los interesados que quieran convertirse en nuevos residentes,
cumplimentarán  sus  solicitudes  de  acuerdo  con  el  modelo  que  figura
como Anexo I (B) de estas Bases, el cual estará disponible en la SEDE
E L E C T R Ó N I C A  d e  l a  p á g i n a  w e b  d e  l a  D i p u t a c i ó n
(www.dguadalajara.es),  y  podrán  presentarla  por  cualquiera  de  los
siguientes medios:

-  Registro  de  la  Diputación  Provincial  y  en  los  registros  que

http://www.dguadalajara.es
http://www.dguadalajara.es
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establece el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, conforme al modelo oficial según Anexo I (B).

- Por correo postal, en los términos establecidos por la legislación
vigente. Dirección- Registro General de la Diputación Provincial
de Guadalajara, Plaza Moreno 10, 19001 Guadalajara.

-  Mediante  el  envío  telemático  de  los  datos  en  SEDE
ELECTRÓNICA  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE  GUADALAJRA  (
www.dguadalajara.es ) y previa identificación del titular.

3.2.2. Plazo.

El plazo de presentación de solicitudes, para los nuevos solicitantes,
comenzará el día 21 de junio y finalizará el día 15 de julio de 2.021.

3.2.3 Documentación.

A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos:

Residentes de nuevo ingreso:

- Fotocopia del DNI, sólo en caso de envío de la solicitud por
correo postal

- Certificado o volante de empadronamiento.

3.3.- Criterios de adjudicación de plazas.

Las plazas se adjudicarán, según las Normas Generales para la reserva de
Plaza  y  Matrícula  en  la  Residencia  de  Estudiantes,  de  acuerdo  con  los
siguientes criterios y en el siguiente orden:

Ser estudiante empadronado en cualquier municipio de la Provincia de1.
Guadalajara y haber sido ya residente sin tener acumuladas tres faltas
de disciplina leves, ni haber cometido una falta de disciplina grave en el
curso anterior o adeudar alguna mensualidad de cursos anteriores.
Ser estudiante empadronado en cualquier municipio de la Provincia de2.
Guadalajara. Tendrán preferencia aquellos estudiantes cuya residencia
esté más lejana a la capital.
Haber sido ya residente sin tener acumuladas tres faltas de disciplina3.
leves,  ni  haber  cometido  una falta  de disciplina  grave en el  curso
anterior o adeudar alguna mensualidad de cursos anteriores.
Ser estudiante empadronado en cualquier municipio de la Comunidad4.
Autónoma  de  Castilla  –  La  Mancha.  Tendrán  preferencia  aquellos
estudiantes cuya residencia esté más cercana a Guadalajara.
Ser  estudiante  empadronado  en  cualquier  municipio  del  resto  de5.
Comunidades  Autónomas  de  España.  Tendrán  preferencia  aquellos
estudiantes cuya residencia se encuentre más cercana a Guadalajara.

http://www.dguadalajara.es
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En caso de igualdad entre solicitantes tras la aplicación de los criterios6.
anteriores, se realizará un sorteo para deshacerlo, cuya fecha, hora y
lugar de celebración serán debidamente comunicados a los interesados.

3.4. Denegación de plaza. -

3.4.1 No serán admitidos en años sucesivos aquellos residentes que
acumulen en el curso anterior tres faltas leves o una falta grave, según
el catálogo de faltas del Reglamento de Régimen Interno, o adeuden
alguna mensualidad de cursos anteriores.

3.5. Procedimiento.

3.5.1. Comisión de Admisión.- Para la adjudicación de las plazas en la
Residencia,  se  constituirá  una  Comisión  de  Admisión,  que  estará
presidida por el/la Diputado/a Delegado/a de la Residencia, o persona
en  quien  delegue  e  integrada  por  el  Administrador  del  Complejo
Príncipe Felipe,  o persona en quien delegue y el  Administrativo del
Complejo Príncipe Felipe que actuará como Secretario.

3.5.2.- La Comisión de Admisión, a la vista de las solicitudes recibidas y
una vez aplicados los criterios de adjudicación de plazas a las mismas,
propondrá al Órgano competente de la Excma. Diputación Provincial,
para su resolución, la adjudicación de las plazas en la Residencia de
Estudiantes,  así  como  la  lista  de  espera  para  el  curso  académico
2.021/22.

La  relación  de  estudiantes  con  plaza  en  la  Residencia  y  la  relación  de
estudiantes que han quedado en lista de espera para el curso académico
2.021/22, se harán públicas en la SEDE ELECTRÓNICA de la página Web de la
Diputación de Guadalajara, antes del día 15 de agosto de 2.021.

La  citada  publicación,  surtirá  los  mismos  efectos  que  la  notificación,  de
acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

4.- Obligaciones de los Residentes .

4.1.  Los adjudicatarios de las plazas están obligados al  abono del  precio
público  establecido en la  Ordenanza vigente que en la  actualidad es  de
340,30 € mes, para la habitación doble, y 379,88 € mes, para la habitación
individual,  y,  asimismo,  a  conocer  y  cumplir  cuanto  se  establezca  en  el
Reglamento de Régimen Interior de la Residencia.

4.2. Aquellos estudiantes que hayan obtenido plaza para la Residencia en el
curso académico 2021/22, confirmarán la aceptación de la misma enviando,
por los medios anteriormente citados, la siguiente documentación en el plazo,
improrrogable, comprendido entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre de
2021:
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-Impreso de matriculación

-Impreso  de  aceptación  del  Régimen  interno  de  la  Residencia  de
Estudiantes

-Impreso de aceptación del protocolo anti-covid

-Impreso  de  ficha  de  terceros  sellado  por  el  Banco,  (en  dicha  cuenta
deberá figurar como titular el residente).

-Impreso de domiciliación bancaria

-Justificante  del  pago  de  la  fianza  de  380,00  €  en  cualquiera  de  estas
dos  cuentas  a  nombre  de  la  Diputación  de  Guadalajara.  En  dicho
justificante  deberá  constar  el  nombre y  apellidos  del  residente  que se
matricula.

-LA CAIXA C/C ES36 2100 8665 9002 0001 7813

-BANCO SABADELL C/C ES83 0081 0668 7600 0123 8624

La no presentación de cualquiera de estos documentos en el plazo indicado,
implicará el desistimiento en su solicitud de plaza, adjudicándose la misma al
siguiente  aspirante  de  la  lista  de  espera.  En  el  supuesto  de  renuncia
voluntaria  a  la  plaza,  a  partir  del  20  de  septiembre  y  durante  el  curso
académico  sin  causa  justificada,  perderá  el  derecho  a  la  devolución  del
ingreso  consignado.

Únicamente  se  considerarán causas  justificadas:  los  cambios  de  matrícula  a
centros ubicados en distinta localidad de la Residencia, la finalización de los
estudios, enfermedad o infortunio familiar, que, certificado por un especialista
médico, justifique el abandono de la residencia y resoluciones judiciales.

La cantidad ingresada lo es también en concepto de provisión para cubrir los
gastos derivados de posibles daños o desperfectos que se pueda ocasionar
por negligencia o mal uso de instalaciones y mobiliario de la residencia, sin
perjuicio de otras responsabilidades legales que pudiesen exigírsele.

Esta  cantidad  será  devuelta,  previa  solicitud  del  interesado,  al  finalizar  la
estancia en la Residencia, tras comprobarse que se está al corriente de todos
los pagos y de la constatación del estado de la habitación, de conformidad
con el parte firmado a la incorporación y salida de la Residencia.

5. Causas determinantes de la pérdida de la condición de Residente .

La  condición  de  residente  podrá  perderse,  previa  audiencia  al  interesado,  por
alguna de las causas siguientes:

Pérdida de la condición de estudiante universitario o de alumno de Bachiller oa.
Módulos
Por  incumplimiento  grave  o  reiterado  de  las  obligaciones  del  residente,b.
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conforme  a  lo  regulado  en  el  Reglamento  de  Régimen  Interior  de  la
Residencia, previa tramitación de expediente contradictorio.
Falsedad en los datos o documentación aportados, con la determinación dec.
los efectos a que hubiere lugar.
Abandono  de  la  residencia,  sin  causa  justificada,  en  el  periodo  de  cursod.
académico.
Cualquier otra causa legalmente establecida.e.
Incumplimiento del abono de los precios establecidos.f.

GUADALAJARA,18 DE MAYO DE 2021. EL PRESIDENTE, JOSE LUIS VEGA PEREZ

 

ANEXO 1 (A)

ANTIGUOS RESIDENTES

SOLICITUD PARA RESERVA DE PLAZA EN LA RESIDENCIA

Nombre y apellidos____________________________________________________

Fecha de nacimiento_____________Edad_____D.N.I./N.I.E.___________________

Natural de___________________________Provincia de ______________________

Domicilio___________________________ Localidad_____________ C.P.________

Teléfono del domicilio_________________Teléfono móvil______________________

e-mail_______________________________________________________________

Tlf. Movil del padre___________________de la madre________________________

Estudios en los que se matricula en el curso 2.021/22 _________________________

Universidad o Instituto__________________________________________________

Tipo de habitación que solicita: Sencilla ________ Doble________

Nº de habitación que ocupaba_________ -¿Desea la misma habitación? ________

Si ocupaba habitación doble, ¿desea el mismo compañero? SI______ NO______

SOLICITA a V. I. reserva de plaza en la Residencia del Complejo Educacional Príncipe
Felipe, para el curso académico 2.021/22, admitiendo al tiempo que esta solicitud
no genera derecho alguno u obligación por parte de esa Corporación Provincial.

Declaración responsable:

La  persona  abajo  firmante,  en  su  propio  nombre  declara  que  todos  los  datos
consignados  son  veraces,  declarando  expresamente  que:
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-Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose
a probar  documentalmente los  mismos,  cuando se le  requiera  para ello.
Igualmente,  la  persona  abajo  firmante  declara  conocer  que  en  el  caso  de
falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de
información,  de  la  que  pueda  deducirse  intención  de  engaño  en  beneficio
propio  o  ajeno,  podrá ser  excluida de este procedimiento,  ser  objeto  de
sanción y,  en su caso,  los  hechos se podrán poner  en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

De conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, le informamos que el responsable del tratamiento
es la Diputación Provincial de Guadalajara, cuya finalidad es gestionar su solicitud
de residencia y posterior estancia, efectuar los cobros preceptivos, así como para la
gestión administrativa interna de la Diputación Provincial de Guadalajara. La base
legal que permite legitimar este tratamiento es el consentimiento prestado por
usted para el tratamiento de los datos facilitados a través del presente formulario.
Sus datos pueden ser cedidos a las Entidades Bancarias con las que trabajamos
para el cobro recibos, así como a la Administración Pública y Fuerzas o Cuerpos de
Seguridad que legalmente  corresponda.  Le  informamos,  asimismo,  de  que sus
datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a la
finalidad para la que dicha información es recabada.

No obstante lo anterior, la Diputación Provincial de Guadalajara garantiza al titular
de los datos la revocación de su consentimiento para el tratamiento de los mismos
y  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,
limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de los datos que le conciernen,
debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita, acompañada de DNI, a
la  siguiente  dirección:  Plaza  Moreno,  10,  Guadalajara,  o  al  correo  electrónico:
[dirección de correo electrónico]. Puede usted obtener información ampliada sobre
protección de datos visitando nuestra página web: www.dgauadalajara.es.

El  titular  de  los  datos  resulta  informado  y  consiente  en  la  comunicación  y
tratamiento de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto
profesional,  por  el  período que resulte necesario  para la  finalidad para la  que son
recabados, tratados y cedidos.

Guadalajara, _____ de __________________ de 2021

El solicitante,

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA
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ANEXO 1 (B)

NUEVOS RESIDENTES

SOLICITUD PARA RESERVA DE PLAZA EN LA RESIDENCIA

Nombre y apellidos____________________________________________________

Fecha de nacimiento_____________ Edad_____D.N.I./N.I.E.__________________

Natural de___________________________Provincia de ______________________

Domicilio___________________________ Localidad_____________ C.P._______

Teléfono del domicilio_________________Teléfono móvil____________________

e-mail_______________________________________________________________

Tlf. Movil del padre___________________de la madre________________________

Estudios en los que matricula en el curso 2.021/22_____________________________

____________________________________________________________________

¿Desea habitación?: Sencilla ________ Doble________

Empadronado en_______________________

SOLICITA a V. I. reserva de plaza en la Residencia del Complejo Educacional Príncipe
Felipe, para el curso académico 2.021/22, admitiendo al tiempo que esta solicitud
no genera derecho alguno u obligación por parte de esa Corporación Provincial.

Declaración responsable:

La  persona  abajo  firmante,  en  su  propio  nombre  declara  que  todos  los  datos
consignados  son  veraces,  declarando  expresamente  que:

-Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a
probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello. Igualmente,
la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos
y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda
deducirse intención de engaño en beneficio  propio  o  ajeno,  podrá ser  excluida de
este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se podrán poner
en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito
penal.

Documentación a presentar con la reserva: Fotocopia DNI, sólo en caso de envío de
la documentación por correo postal y certificado o volante de empadronamiento.

De conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
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de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, le informamos que el responsable del tratamiento
es la Diputación Provincial de Guadalajara, cuya finalidad es gestionar su solicitud
de residencia y posterior estancia, efectuar los cobros preceptivos, así como para la
gestión administrativa interna de la Diputación Provincial de Guadalajara. La base
legal que permite legitimar este tratamiento es el consentimiento prestado por
usted para el tratamiento de los datos facilitados a través del presente formulario.
Sus datos pueden ser cedidos a las Entidades Bancarias con las que trabajamos
para el cobro recibos, así como a la Administración Pública y Fuerzas o Cuerpos de
Seguridad que legalmente  corresponda.  Le  informamos,  asimismo,  de  que sus
datos serán conservados durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a la
finalidad para la que dicha información es recabada.

No obstante lo anterior, la Diputación Provincial de Guadalajara garantiza al titular
de los datos la revocación de su consentimiento para el tratamiento de los mismos
y  el  ejercicio  de  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,
limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de los datos que le conciernen,
debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita, acompañada de DNI, a
la  siguiente  dirección:  Plaza  Moreno,  10,  Guadalajara,  o  al  correo  electrónico:
[dirección de correo electrónico]. Puede usted obtener información ampliada sobre
protección de datos visitando nuestra página web: www.dguadalajara.es.

El  titular  de  los  datos  resulta  informado  y  consiente  en  la  comunicación  y
tratamiento de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto
profesional,  por  el  período que resulte necesario  para la  finalidad para la  que son
recabados, tratados y cedidos.

Guadalajara, _____ de __________________ de 2021

El solicitante,

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE GUADALAJARA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

CONVOCATORIA  DE  SUBVENCIONES  DIRIGIDA  A  RESINEROS  DE  LA
PROVINCIA DE GUADALAJARA AÑO 2021

1560

Acuerdo de 4 de mayo de 2021 de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Guadalajara por el que se aprueba las bases y convocatoria de subvenciones

http://www.dguadalajara.es
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dirigida a resineros de la provincia de Guadalajara, año 2021.

Extracto  del  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Diputación  Provincial  de
Guadalajara,  de  4  de  mayo  de  2021  (punto  nº  11),  por  el  que  se  convoca
subvenciones dirigida a resineros de la provincia de Guadalajara, año 2021.

BDNS (Identif.): 564288

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b) 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  BDNS
(https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ex/index) y en la Web de Diputación
Provincial de Guadalajara (http://www.dguadalajara.es/web/guest/medio-ambiente)

 

PRIMERO- OBJETO

El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento de concesión en
régimen de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas a autónomos del
sector resinero, favoreciendo de esta manera las iniciativas emprendedoras en el
medio rural.

 

SEGUNDO- BENEFICIARIOS

Podrán solicitar las presentes subvenciones los trabajadores de la resina que lleven
a cabo su actividad en alguno de los núcleos de población de la provincia de
Guadalajara,  y que cumplan los siguientes requisitos:

Que estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos1.
en el momento de la solicitud y justificación de la subvención concedida.
Tener domicilio fiscal en la provincia de Guadalajara.2.
Estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y Seguridad3.
Social, con la Diputación y el Servicio de Recaudación Provincial, derivadas de
cualquier  ingreso de derecho público,  y  no ser  deudor por resolución de
procedencia de reintegro.
No  encontrarse  inhabilitado  para  recibir  ayudas  o  subvenciones  de  la4.
Administración Pública y no estar incurso en ninguna de las circunstancias
recogidas en la Ley 38/2003. de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
que le impidan obtener la condición de beneficiario.

 

TERCERO- BASES REGULADORAS

Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones de la Diputación
Provincial de Guadalajara, aprobada por el Pleno de la corporación provincial en
sesión  celebrada  el  29  de  marzo  de  2004  y  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la

https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ex/index
http://www.dguadalajara.es/web/guest/medio-ambiente
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P r o v i n c i a  n ú m e r o  5 9 ,  d e  1 7  d e  m a y o  d e  2 0 0 4  y  e n  l a  u r l :
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvencion
es/.  Además,  esta  convocatoria  está  recogida  en  el  Plan  Estratégico  de
Subvenciones  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara  para  el  período
2020-2022, aprobado por el pleno de la Corporación el 27 de febrero de 2020, y
publicado en el BOP nº 53 de fecha 17 de marzo de 2020, y en la siguiente url:
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?G
ICO-DE-SUBVENCIONES-20202022.

 

CUARTO- CUANTÍA. 

El importe total máximo de las ayudas a conceder asciende a la cantidad de quince
mil  euros  (15.000,-  €).  Las  subvenciones  se  financiarán  con  cargo  a  la  Partida
414.47900  del Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación Provincial para el
año 2021.

Todos los solicitantes recibirán subvención en la misma cuantía, si cumplen los
requisitos establecidos en la convocatoria y ajustándose al límite cuantitativo de la
consignación  presupuestaria  fijada  por  la  Diputación  Provincial,  fijándose  la
cantidad  máxima  a  percibir  en  MIL  DOSCIENTOS  CINCUENTA  EUROS  (1.250,-  €).

Una vez asignadas las  ayudas y  quedando crédito  disponible  en la  respectiva
Partida  presupuestaria,  éste  podrá  ser  distribuido  entre  los  solicitantes,  en
proporción al número de pies adjudicado a cada resinero.

 

QUINTO- GASTOS SUBVENCIONABLES.

Serán subvencionables los siguientes gastos:

- Alquiler satisfecho por el resinero al propietario de los pinos explotados,

- Los gastos corrientes de explotación y compra de materiales.

- Gastos de desplazamiento a la Planta de transformación.

- Aportaciones al fondo de mejoras.

- Gastos de la Seguridad Social, correspondientes al período comprendido
desde el día 1 de enero al 30 de octubre de 2021.

Se  considerará  gasto  realizado  el  que  ha  sido  efectivamente  pagado  con
anterioridad  a  la  finalización  del  período  de  justificación  determinado  en  la  base
decimosegunda de la convocatoria.

No  se  considerará  gasto  subvencionable  el  IVA,  ni  otros  impuestos  indirectos,
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://transparencia.dguadalajara.es/ordenanza/ordenanza-general-de-subvenciones/
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GICO-DE-SUBVENCIONES-20202022
https://boletin.dguadalajara.es/boletin/index.php/2-anuncios/37592-PLAN-ESTRAT?GICO-DE-SUBVENCIONES-20202022
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Los gastos subvencionados son compatibles con las ayudas procedentes de otras
entidades del sector público que puedan recibirse para la misma finalidad, sin que
en ningún caso el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad
subvencionada.

 

SEXTO- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a partir del día
siguiente de la publicación del extracto de la presente Convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Las  solicitudes y  toda la  documentación complementaria,  dirigidas  al  Ilmo.  Sr.
Presidente  de  la  Diputación  y  firmadas  por  el  solicitante,  podrán  presentarse  por
cualquiera de los siguiente medios:

En  el  registro  electrónico  de  la  Diputación  Provincial  de  Guadalajara
(https://dguadalajara.sedelectronica.es), así como en los restantes registros
electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el  artículo 2.1.
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En las oficinas del Registro General de la Diputación Provincial.
Mediante cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Los solicitantes de la ayuda deberán cumplimentar el  modelo normalizado que
figura  en  el  Anexo  I  de  las  presentes  Bases.  Dicho  Anexo  I  tendrá  que  ir
acompañado  de  la  siguiente  documentación:

Declaración Responsable (Anexo II).
Ficha de Terceros (Anexo III).
Fotocopia del D.N.I./N.I.E. del solicitante.
Resolución  sobre  reconocimiento  de  alta  en  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social.
Certificado  del  secretario  del  ayuntamiento  propietario  del  pinar,  de  la
adjudicación al solicitante de la explotación de resina, donde conste el monte
y el número de pinos a explotar. En el caso de los montes privados, se deberá
presentar el contrato de alquiler de explotación o documento sustitutivo, en
el que deberá especificarse el número de pinos.

Con independencia de la documentación exigida, la Diputación de Guadalajara se
reserva la facultar de solicitar la información y documentación complementaria
considere necesaria.

 

 

https://dguadalajara.sedelectronica.es
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SEPTIMO-. OTROS DATOS.         

El proceso de concesión será en régimen de concurrencia competitiva, valorándose
las subvenciones conforme los criterios que se establecen en la norma cuarta de la
Convocatoria.

La  justificación  de  las  subvenciones  concedidas,  se  llevará  a  cabo  presentando  la
entidad  beneficiaria  de  la  subvención  la  cuenta  justificativa  en  el  plazo  de  dos
meses  desde  la  finalización  de  la  actividad  subvencionada  y,  en  cualquier  caso,
hasta  el  30  de  octubre  del  ejercicio  en  curso..

Guadalajara,a 17 de mayo de 2021. El Presidente de la Diputación D. José Luis Vega
Pérez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA DE TAJUÑA

CUENTA GENERAL 2020

1561

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada, se expone al público
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020 por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Armuña de Tajuña  a 13 de Mayo de 2021. Fdo. La Alcaldesa, Raquel Polo
Castillo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA DE TAJUÑA

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2021

1562

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria  de Pleno de este Ayuntamiento, de
fecha 25 de febrero de 2021 el Presupuesto General,  Bases de Ejecución, y la
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plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2021 con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al
público el  expediente y la  documentación preceptiva por plazo de quince días
desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De  conformidad  con  el  acuerdo  adoptado  el  Presupuesto  se  considerará
definitivamente  aprobado,  si  durante  el  citado  plazo  no  se  presentan
reclamaciones.

En Armuña de Tajuña, a 13 de mayo de 2021. La Alcaldesa, Fdo. : Raquel Polo
Castillo

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

ANUNCIO  DE  NOTIFICACIÓN  COLECTIVA,  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  Y
COBRANZA PRECIO PUBLICO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ENERO 2021

1563

Por Resolución de la Alcaldía, según el detalle que se indica, se han aprobado el/los
siguientes padrones de recibos:

Concepto Ejercicio /periodo Fecha aprobación/Decreto Expediente

Precio Publico servicio de AYUDA A DOMICILIO ene-21
04/05/2021

1889
6846/2021

Dicho padrón, a los efectos,  tanto de su notificación colectiva,  según lo dispuesto
en el artículo 102.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria,
así como para realizar el trámite de información pública,  por medio del presente
anuncio,   se expone al  público en la Sección de Rentas y Exacciones de este
Ayuntamiento y tablón de edictos municipal por periodo de quince días hábiles a
contar del día  siguiente al de la publicación del presente anuncio  en el Boletín
Oficial de la Provincia, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.

PERIODO DE PAGO:

Pago en periodo voluntario:

Concepto Ejercicio/periodo Inicio Fin
Precio Publico servicio de AYUDA A DOMICILIO ene-21 07/06/2021 09/08/2021
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LUGAR DE PAGO Y DUPLICADOS:

Los  pagos  se  deben  efectuar  en  las  oficinas  de  las  entidades  financieras
colaboradoras  de todo el  territorio  nacional,  en  los  cajeros  ciudadano o  en la
pasarela de pagos de la web municipal. Para efectuar el pago es imprescindible
disponer  de una carta  de pago.  Puede obtener  un duplicado de la  misma en
cualquier  oficina  de  CAIXABANK,  a  través  de  la  oficina  virtual  del  Ayuntamiento  o
presencialmente en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC).

Se informa a los contribuyentes que las entidades colaboradoras no podrán poner
restricciones  de días  ni  horarios  al  cobro  de los  tributos  municipales,  estando
obligados a efectuar el cobro cualquier día de la semana en horario de apertura de
la  oficina.  (Los  carteles  limitativos  de  horario  de  cobro  no  se  refieren  al
Ayuntamiento  sino  a  otras  entidades).

Se  recuerda  la  conveniencia  de  domiciliar  el  pago  de  los  tributos,  con  el  fin  de
evitar retrasos y posibles recargos tributarios, puesto que transcurrido el plazo de
ingreso en periodo voluntario se exigirán  las deudas por el  procedimiento de
apremio, produciéndose recargos de hasta un 20%.

Asimismo se informa que en la página www.azuqueca.es existe más información a
disposición de los contribuyentes.

RECURSOS:

Contra  el  acto  de  aprobación  de  los  citados  padrones  y/o  las  liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la
Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar Desde el día siguiente a de
finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el
artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra  la  resolución  del  recurso  de  reposición  se  podrá  interponer  recurso
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Guadalajara, en los plazos y condiciones previstos en la Ley 29/1998, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

También se puede interponer cualquier otro que se estime conveniente.

Azuqueca de Henares, 6 de mayo de 2021. El Alcalde. José Luis Blanco Moreno

http://www.azuqueca.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE FONTANAR

ANUNCIO  DE  APROBACIÓN DEFINITIVA  DE  PRESUPUESTO MUNICIPAL
PARA EL EJERCICIO 2021

1564

 

Acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Fontanar  por  el  que  se  aprueba
definitivamente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021.

TEXTO

No habiéndose presentado alegación alguna a la aprobación inicial del Presupuesto
para  el  ejercicio  2021,  se  entiende  aprobado  definitivamente  el  Presupuesto
Municipal  del  Ayuntamiento  para  el  ejercicio  2021  y  comprensivo  aquel  del
Presupuesto  General  de  este  Ayuntamiento,  Bases  de  Ejecución,  plantilla  de
Personal  funcionario  y  laboral,  sin  necesidad  de  acuerdo  plenario  posterior
conforme al acuerdo plenario de fecha 15 de abril de 2021, de conformidad con el
artículo  169  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real  Decreto 500/1990,  de 20 de abril,  se  publica el  resumen del  mismo por
capítulos:

 

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.872.005,44 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.067.935,44 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 886.494,54 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.073.052,35 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 5.100,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes    103.288,55  €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 804.070,00 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 804.070,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 2.872.005,44 €
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ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.872.005,44 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.109.035,44 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 847.727,90 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 147.640,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 488.013,98 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 592.525,97 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 33.127,59 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 762.970,00 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales  762.970,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 2.872.005,44 €

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS

Código
Denominación

Número Escala
Grupo

Jornada
(Completa/Parcial)

Situación actual
(Propiedad/Interino/Vacante)

F1 Secretario - Interventor 1 Habilitación nacional A1 Completa Propiedad
F2 Administrativo 1 Administración general C1 Completa Propiedad
F3

Arquitecto

1 Administración
Especial. Subescala
Técnica A1 Parcial 40%

Vacante

F4
Alguacil – Operario de servicios
múltiples

1 Administración general

E Completa

Interino

F5

Operario de Servicios Múltiples

1 Administración
Especial. Subescala
Sevicios Especiales. C2 Completa

Vacante

 TOTAL 5     

B) PERSONAL LABORAL

Código
Denominación Número

Jornada
(Completa/Parcial)

Situación actual
(Fijo/Temporal/Vacante)

L1 Administrativo 1 Completa Vacante
L2 Auxiliar administrativo 1 Completa Temporal
L3 Bibliotecario 1 Parcial 75% Temporal
L4 Encargado Pabellón

Polideportivo/Casa de la Cultura 1 Completa
Temporal

L5 Monitor Deportivo 1 Completa Temporal
L6 Animador sociocultural 1 Parcial 37,50% Vacante

C) PERSONAL LABORAL POR SUBVENCIÓN

Código
Denominación Número Jornada

Situación actual
(Fijo/Temporal/Vacante)

LS1 Educador de familia PRAS 1 Completa Temporal
LS2 Auxiliar Administrativo PRAS 1 Completa Temporal
LS3, LS4, LS5 Auxiliar Vivienda Tutelada 3 Completa Temporal
LS6 Auxiliar Ayuda a Domicilio 1 Parcial 37,50% Temporal
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Dicha  aprobación  podrá  ser  impugnada  ante  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo
170  y  171  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Fontanar, a 18  de mayo de 2021. Fdo.: El Alcalde, D. Víctor San Vidal Martínez

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MANTIEL

ANUNCIO  EXPOSICIÓN  PÚBLICA  DE  LA  CUENTA  GENERAL
CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO  2020

1565

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2020 por la Comisión Especial de Cuentas en
sesión celebrada el 15 de mayo de 2021, se somete la misma a información pública
por  plazo de quince días,  durante los  cuales los  interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. Dicho plazo
contará a partir  del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Mantiel, a 18 de mayo de 2021. Fdo: El Alcalde, D. Julián Rebollo Larriut

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MANTIEL

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2021

1566

En Sesión Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento celebrada en fecha 15 de mayo
de 2021,  se  procedió  a  la  aprobación inicial  del  Presupuesto  General  de  este
Ayuntamiento de Mantiel para el ejercicio 2021; de conformidad con lo establecido
en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, queda
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expuesto al público a efectos de reclamaciones durante un plazo de quince días
hábiles a partir de la publicación del presente Anuncio en el BOP.

Contra dicho presupuesto general se podrán presentar reclamaciones ante el Pleno
por todos aquellos interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el
artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos enumerados
en el artículo 170.2 de la misma norma. De no presentarse reclamaciones resultará
definitivamente aprobado.

En Mantiel, a 18 de mayo de 2021. El Alcalde: Fdo; Julián Rebollo Larruit

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

APROBACIÓN  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  DE  CREDITO:  CRÉDITO
EXTRAORDINARIO.  EXPTE  730/2021

1567

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
18  de  mayo  de  2021,  ha  acordado  por  unanimidad,  la  aprobación  inicial  del
expediente  de  modificación  de  créditos:  crédito  extraordinario  financiado  con
Remanente  de  Tesorería  para  gastos  generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://marchamalo.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Marchamalo, a 18 de mayo de 2021. El Alcalde. Rafael Esteban Santamaría

http://marchamalo.sedelectronica.es
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AYUNTAMIENTOS
AYUNATAMIENTO DE MARCHAMALO

APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO: SUPLEMENTO DE
CRÉDITO. EXPTE 719/2021

1568

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día
18  de  mayo  de  2021,  ha  acordado  por  unanimidad,  la  aprobación  inicial  del
expediente  de  modificación  de  créditos:  suplemento  de  crédito  financiado  con
Remanente  de  Tesorería  para  gastos  generales  y  bajas  de  créditos  de  otras
aplicaciones presupuestarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://marchamalo.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

Marchamalo, 18 de mayo de 2021. El Alcalde. Rafael Esteban Santamaría

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MARCHAMALO

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO:  CRÉDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS O ANULACIONES DE OTRAS
APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

1569

No habiéndose producido reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del
expediente  nº  447/2021  de  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO,  aprobado  en  sesión
plenaria de 06  de abril , y publicado en el Tablón de anuncios y en el Boletín Oficial

http://marchamalo.sedelectronica.es
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de  la  Provincia  nº  69  de  fecha  12/04/2021,  queda  elevado  a  definitivo,  en  los
términos  que  constan  a  continuación:

Nuevas aplicaciones de gastos:

Progr. Econ. Descripción
Créditos
iniciales

Crédito
extraordinario

2311 62901 Adquisición de lavavajillas para vivienda de mayores 0,00 2.700,00
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO 2.700,00 €

Financiación:  anulación o baja de créditos de otras aplicaciones, no comprometidas
y que se consideran reducibles:

Anulación o baja en aplicaciones de gastos:

Progr. Econ. Descripción
Créditos disponibles no
comprometidos

Bajas/Anulación
crédito

2310 22608 Programas Servicios Sociales 34.931,81 2.700,00
TOTALES BAJAS POR ANULACIÓN 2.700,00-€

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por remisión del artículo 177.2, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio de ello, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Marchamalo, a 4 de mayo de 2021. El Alcalde. Rafael Esteban Santamaría

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE PIOZ

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

1570

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de Mayo de
2021,  acordó  la  aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  fiscal
reguladora  de  la  tasa  por  prestación  de  servicios  de  abastecimiento  de  agua
potable

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el  Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  para  que  los  interesados  puedan  examinar  el
expediente  y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas.
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Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.  Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede
electrónica de este Ayuntamiento

Si  transcurrido  dicho  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se
considerará  aprobado  definitivamente  dicho  Acuerdo.

En Pioz, a 17 de mayo de 2021. Fdo. El Alcalde. Juan Antonio Pendás Zacarías

ASOCIACIONES,  SOCIEDADES,  COOPERATIVAS,
COMUNIDADES,  NOTARÍAS  Y  OTROS
COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS RIEGOS DEL BORNOVA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

1571

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS RIEGOS DEL BORNOVA

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores miembros de la Comunidad de Regantes de los Riegos del
Bornova para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de mayo de
2021, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10’30 horas en segunda, en el
SALON DE ACTOS DE LA CASA DE CULTURA de Jadraque (Guadalajara), Carretera de
Soria  s/nº,  SIENDO  OBLIGATORIO  EL  USO  DE  MASCARILLA  y   respetando  las
medidas de prevención de contagio del COVID-19 establecidas  en la normativa
vigente, según el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.-  Lectura y aprobación,  si  procede,  de la  Memoria que presenta la  Junta de
Gobierno e Informe del Sr. Presidente de la Comunidad de Regantes, referidos al
ejercicio 2020.

2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio  de 2020 así  como de los  Presupuestos de Ingresos y  Gastos para el
ejercicio del año 2021 y la aplicación  del excedente del ejercicio.

3.- Examen y aprobación de las tarifas de Riego para el año 2021.

4.- Acuerdos a tomar sobre la próxima campaña de riegos.

5.- Informe sobre la ejecución del proyecto de modernización de regadíos.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20210097 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 97 fecha: jueves, 20 de Mayo de 2021 66

6.- Nombramiento de dos interventores de cuentas.

7.- Designación de dos comuneros asistentes para aprobación del Acta.

8.- Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia a la Junta General pertenece al partícipe de la Comunidad
de Regantes y, en caso de no asistencia, podrá ser representado por otro partícipe,
o  por  su  cónyuge,  padres,  hijos  y  los  propietarios  por  sus  arrendatarios   o
aparceros.

Toda la documentación e información concerniente al Orden del Día de la Junta
General  se  encuentra  a  disposición de los  partícipes  en la   sede social  de la
Comunidad de Regantes,  en horario de 10:00 horas a 13:00 horas de lunes a
viernes y desde la publicación de la convocatoria hasta la celebración de la Junta
General.

Jadraque a 17 de Mayo de 2021. El Presidente.Fdo.: Alfonso Fernández Romero


