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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

154

En esta Confederación Hidrográfica del Tajo se ha recibido la siguiente solicitud de
inicio del trámite de competencia de proyectos:

Tipo de solicitud: Concesión de aguas
Descripción de la solicitud: Concesión de aguas superficiales del río Henares
con destino a riego
Referencia expediente: C-0083/2018
Solicitante: Comunidad de Regantes Los Casqueros
Caudal de agua solicitado: 15,5 l/s
Volumen máximo anual: 41 412,2 m3
Destino del aprovechamiento: Usos agropecuarios-Regadío
Cauce: río Henares
Término municipal donde se localiza la actuación: Bujalaro (Guadalajara)

De conformidad con la normativa aplicable, se abre un plazo de UN (1) MES a
contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara,  para  que  el  peticionario  presente  su  petición  concreta,  por
cuadruplicado (incluyendo copias tanto en soporte digital como en soporte papel) y
debidamente precintada. La petición deberá incluir los documentos previstos en el
citado Reglamento con carácter general y los correspondientes al uso concreto de
las aguas.

Durante este plazo, también se admitirán otras peticiones que tengan el mismo
objeto o sean incompatibles con aquella.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una
utilización de caudal superior al doble del que figura en este anuncio. El peticionario
que pretenda utilizar un caudal superior a dicho límite podrá dirigirse por escrito a
esta  Confederación dentro  de este  plazo  para  solicitar  la  paralización  de este
trámite y acogerse a la tramitación prevista al efecto.

La presentación, mediante instancia, se hará efectiva por cualquiera de los medios
habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo, y se dirigirá, indicando la
referencia del expediente, a:

Confederación Hidrográfica del Tajo

Comisaría de Aguas

Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico
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Tras la conclusión del plazo, se procederá al  desprecintado de los documentos
técnicos a las 13 horas del séptimo día hábil, y se levantará acta del resultado que
deberán firmar los interesados presentes.

Normativa aplicable

Reglamento del Dominio Público Hidráulico

Publicación, plazo y concurrentes: artículo 105

Documentación: artículo 106

Desprecintado: artículo 107

Ley  39/2015  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas

Presentación en registros: artículo 16.4

Madrid, 20 de Diciembre de 2019, La Jefa del Servicio, Firmado: García Cuenca
Férnandez, Mireia

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

155

En  esta  Confederación  Hidrográfica  del  Tajo  ha  sido  solicitada  la  concesión  de
aguas  que  se  describe  a  continuación:

Referencia expediente: C-0136/2019
Solicitante:  Marina  Santamaría  Sigüenza  (03****32S)  y  Santos  Machuca
Ramos (03****25A)
Tipo de solicitud: Concesión de Aguas
Descripción:  Concesión  de  aguas  subterráneas,  con  destino  a  riego  por
aspersión de 5,5118 ha
Caudal de agua solicitado: 3,47 l/s
Volumen máximo anual: 13 934 m3
Destino del aprovechamiento: Riego de las parcelas 37, 38, 39 y 10037 del
polígono 508
Ubicación de la toma: Coordenadas UTM ETRS89 X: 498 555; Y: 4 500 545
huso 30, parcela 37 del polígono 508
Acuífero: 03.06_La Alcarria 
Término municipal donde se localiza la actuación: Atanzón (Guadalajara)
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De conformidad con la  normativa  aplicable,  se  abre  un plazo  de  UN (1)  MES
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, para que quien
lo desee pueda examinar el expediente de referencia en las dependencias de la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del  Tajo situadas en Madrid,
Avda. de Portugal nº 81, 1ª Planta.

Durante este plazo, quien se considere afectado por esta petición podrá presentar
sus reclamación mediante escrito razonado, que se hará efectiva por cualquiera de
los medios habilitados según la Ley de Procedimiento Administrativo, y se dirigirá,
indicando la referencia C-0136/2019, a:

Confederación Hidrográfica del Tajo

Comisaría de Aguas

Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico

Madrid, 13 de enero de 2020, El Jefe de Sección, Firmado; Clemente García
Alejandro

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

CONVENIO COLECTIVO CRUZ ROJA ESPAÑOLA GUADALAJARA 2019-2021

156

VISTO el texto del Convenio Colectivo de la Empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA en la
provincia de Guadalajara (código 19001412012009) para el periodo 1 de enero de
2019 hasta 31 de diciembre de 2021, que tuvo entrada el 18 de noviembre de 2019
en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, de funcionamiento a
través de medios electrónicos; subsanado con fecha 8 de enero de 2020  y, 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:
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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.

Guadalajara, a 16 de enero de 2020. La Delegada Provincial, Mª Susana Blas
Esteban
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CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Determinación de las partes.

El presente Convenio se concierta dentro de la normativa vigente en materia de
negociación colectiva entre los representantes legales de las y los trabajadores de
Cruz Roja Española en Guadalajara y la representación de la empresa.

Artículo 2. Ámbito personal y territorial

El  presente Convenio se aplicará a  todos los  centros de trabajo  de Cruz Roja
Española que radiquen en la provincia de Guadalajara.

Este Convenio se aplicará a aquellos trabajadores y trabajadoras que desarrollen
sus actividades en los diversos centros dependientes de Cruz Roja Española en la
provincia de Guadalajara.

Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio:

Los cargos directivos de Cruz Roja Española en Guadalajara.a.
Personal docente que ocasionalmente imparta cursos de formación.b.
Los trabajadores/as que sean contratados para realizar un servicio licitado oc.
financiado por  la  administración,  a  los  que le  sea de aplicación un convenio
específico.  La  entidad  justificara  documentalmente  ante  el  Comité  de
Empresa  la  aplicación  de  un  Convenio  Colectivo  específico.
El personal sanitario que preste servicios de cobertura de riesgo previsible.d.

Artículo 3. Vigencia y denuncia del Convenio
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El Convenio entrará en vigor el día de su firma extendiendo su vigencia hasta el 31
de diciembre de 2021, salvo efectos económicos que será desde el 01 de enero de
2019

El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes un mes antes a la
terminación de su vigencia, comunicándolo por escrito a la otra parte. Los efectos
del convenio se mantendrán vigentes durante el periodo de las negociaciones.

Agotada la vigencia sin que se hubiera producido denuncia expresa, se considerará
tácitamente prorrogado por  periodos anuales,  sin  perjuicio  de los  acuerdos en
materia salarial que pudieran acordarse en la Comisión Paritaria

Una  vez  denunciado  el  Convenio,  éste  mantendrá  la  vigencia  tanto  de  sus
contenidos normativos como obligacionales hasta la negociación y acuerdo de un
nuevo Convenio.

En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación de
denuncia, se procederá a constituir  la comisión negociadora, debiendo la parte
receptora responder a la propuesta de negociación y ambas partes establecerán un
calendario o plan de negociación.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad.

En el supuesto que la jurisdicción laboral declarase la nulidad de alguno de los
artículos,  se considerará nulo todo el  convenio colectivo,  debiendo reunirse de
nuevo la Comisión Negociadora para reconsiderar el contenido íntegro del mismo.

Artículo 5. Unidad de convenio

Las condiciones pactadas en este Convenio forman un todo orgánico e indivisible y,
a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo
anual. No serán admisibles las interpretaciones o aplicaciones que, a efectos de
juzgar  sobre  situaciones  individuales  o  colectivas,  valoren  aisladamente  las
estipulaciones convenidas.

Artículo 6. Comisión Paritaria

Para aquellas cuestiones que surjan con motivo de la interpretación o el1.
cumplimiento del presente Convenio, en el mes siguiente a la publicación en
el BOP de este Convenio se constituirá una comisión mixta y paritaria para la
interpretación y vigilancia del Convenio. En el momento de su constitución
deberá  ratificar  el  actual  o  dotarse  de  un  nuevo  reglamento  de
funcionamiento  que  deberá  ser  aprobado  por  ambas  representaciones.

Estará compuesta por 4 miembros que serán designados por mitad por1.
cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma en la que
decidan cada una de las respectivas organizaciones firmantes.
Los acuerdos de la Comisión Paritaria se tomarán por el voto favorable2.
de la mayoría de cada una de las dos partes, sindical y empresarial, y
aquellos que interpreten este convenio tendrán eficacia jurídica.
La Comisión Paritaria se reunirá, como mínimo y con carácter ordinario,3.
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una vez al año, y con carácter extraordinario a propuesta de cualquier
miembro  de  los  que  la  integran,  tantas  veces  como  se  estime
necesario.
Las funciones de la comisión paritaria las siguientes:4.

Vigilancia  y  seguimiento  del  cumplimiento  de  este  convenio
colectivo
Interpretación de la totalidad de los preceptos de este convenio
Velar por el mantenimiento de la paz social durante la vigencia
del  contrato  y  en  el  momento  de  la  denuncia,  mientras  se
desarrolle la negociación colectiva.
A petición de alguna de las partes mediar o arbitrar en cualquier
conflicto  colectivo  que  pueda  suscitarse  de  la  aplicación  del
presente  convenio.
Interpretar  el  Convenio  con  carácter  previo  a  cualquier  otro
órgano administrativo o jurisdiccional, y ofrecer su arbitraje en su
caso,  en  supuestos  de  conflicto  colectivo  suscitados  por
aplicación  de  preceptos  de  este  Convenio.
Solventar las discrepancias que puedan existir en el seno de la
entidad,  entre  ésta  y  los  representantes  legales  de  los
trabajadores, en materia de no aplicación0 de las condiciones de
trabajo reguladas en el mismo.
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud, así
como acordar las medidas oportunas para la  adopción de los
métodos  y  mecanismos  que  sobre  esta  materia  fueran
necesarios.
Cualquier otra función que el Estatuto de los Trabajadores asigna
a la Comisión Paritaria
Sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los
sistemas  no  judiciales  de  solución  de  conflictos  establecidos
mediante  los  acuerdos  interprofesionales  de  ámbito  estatal  o
autonómico previstos en este convenio.

Ante cualquier reclamación en materia de interpretación del presente5.
Convenio Colectivo será obligatorio acudir previamente a la Comisión
Paritaria solicitando la interpretación de la misma. Una vez intentado
sin efecto el obligado trámite interpretativo de la Comisión Paritaria
ante la Comisión o transcurridos quince días hábiles desde su solicitud
sin que se haya celebrado, quedará expedita la vía administrativa o
jurisdiccional  correspondiente.  Los  acuerdos  de  la  Comisión,
interpretativos de este Convenio, tendrán la misma eficacia que la de la
cláusula que haya sido interpretada.
Cualquiera de las dos partes firmantes del mismo solicitará la inmediata6.
reunión de la Comisión Paritaria a efectos de recabar su mediación. Se
reunirá en un plazo no superior a siete días naturales, siempre que lo
solicite alguna de las partes, previa comunicación escrita.
Todas las resoluciones que la Comisión deba emitir  sobre consultas7.
presentadas a la misma, deberán producirse en un plazo máximo de
diez  días  hábiles  a  partir  de  la  recepción  formal  de  las  mismas,
acompañadas de la documentación correspondiente.
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CAPITULO II - ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Artículo 7. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Empresa, sin perjuicio1.
de  los  derechos  y  facultades  de  audiencia,  consulta,  información  y
negociación  reconocidas  a  los  representantes  de  los  trabajadores.
Corresponde su aplicación práctica a los órganos directivos de la Empresa.
El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de2.
eficacia  de  los  servicios,  basado  en  la  óptima  utilización  de  los  recursos
humanos y materiales adscritos a los mismos, y de acuerdo con los valores y
principios de la Institución.

La organización de trabajos y actividades pretende avanzar en la implantación de
criterios de calidad y buena práctica.

Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo:

La planificación y ordenación de los recursos humanos.a.
La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio.b.
La adecuada y eficaz adscripción profesional de los trabajadores.c.
La profesionalización y promoción de los trabajadores.d.
La identificación y valoración de los puestos de trabajo.e.
La  racionalización,  simplificación  y  mejora  de  los  procesos  y  métodos  def.
trabajo.
El fomento de la participación de los trabajadores.g.

Artículo 8. Voluntariado y Código de conducta.

Siendo  Cruz  Roja  una  Institución  que  tiene  como  uno  de  sus  Principios
Fundamentales  el  carácter  voluntario,  todas  las  personas  con  relación  laboral
tendrán como una de sus responsabilidades, y se ocuparán de promover, facilitar y
motivar la colaboración altruista y voluntaria para que las personas interesadas
puedan  participar  como voluntarias  y  voluntarios  en  la  organización  y  en  las
actividades de la Institución.

Todo el personal laboral deberá conocer el Código de Buena Conducta de Cruz Roja
Española, o documento que lo sustituya, debiendo respetarlo y cumplirlo. 

 

CAPÍTULO III . SISTEMA DE PROVISIÓN DE VACANTES Y PROMOCIÓN

Artículo 9. Sistema de cobertura de puestos de trabajo

La Dirección de Cruz Roja Española en Guadalajara determinará los puestos de
trabajo que proceda crear, o las vacantes que habiéndose producido hayan de ser
ocupadas, determinando las características exigidas para su desempeño, y la forma
y proceso a seguir para su cobertura.
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En los procesos selectivos que tengan que realizarse para ocupar los distintos
puestos vacantes en la plantilla de la empresa, participará la persona responsable
de la actividad en la que tenga que incorporarse el trabajador o trabajadora.

De estos extremos se informará con carácter previo al Comité de Empresa.

A los efectos de que sea conocida la existencia de las vacantes y su convocatoria, y
en consecuencia para que el personal de la plantilla pueda optar a ocupar dichos
puestos vacantes los trabajadores y trabajadoras de la plantilla, la convocatoria de
los  puestos  y  sus  bases  se  comunicarán  por  correo  electrónico  al  Comité  de
Empresa y a toda la plantilla y se publicará en la página web de la Institución.

2.- El personal de la Cruz Roja que tenga al menos un año de experiencia, podrá
participar con preferencia en los procesos selectivos que la Institución convoque
para la cobertura de puestos vacantes o de nueva creación, siempre que tenga la
formación y la experiencia requerida.

Esta preferencia será también de aplicación al personal con al menos un año de
experiencia que hubiera causado baja como consecuencia del cese de alguna de las
actividades desarrollada por Cruz Roja dentro del año anterior a la convocatoria

Cuando el empleado acredite la titulación, formación, experiencia requerida para el
puesto y la empresa considere que tiene las aptitudes y cualidades requeridas para
el desempeño de las funciones de aquel, se podrá promocionar a un empleado de la
entidad para la cobertura de esa vacante

3.-  En los procesos de selección y contratación de personal se mantendrá una
política  basada en los  principios  generales  de  objetividad,  no  discriminación  e
igualdad  de  oportunidades,  garantizando  el  acceso  al  empleo  en  igualdad  de
condiciones de los grupos minoritarios.

En este sentido la selección, asignación de puestos y la promoción del personal de
todos  los  niveles  se  realizará  en  base  a  la  capacidad,  la  cualificación,  los
conocimientos  y  la  experiencia,  asegurando  en  todo  momento  que  no  existe
distinción, exclusión o preferencias basadas en otras cuestiones.

Artículo 10. Período de prueba

El personal de nuevo ingreso estará sometido a un periodo de prueba en el1.
que no se computará el tiempo de incapacidad temporal y cuya duración será
de 6  meses para  el  Grupo I,  II,  III  y  IV,  y  de 4  meses para  los  demás
trabajadores y trabajadoras.
Durante este período, tanto la Empresa como el trabajador podrán poner fin a2.
la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a
indemnización  alguna.  El  trabajador  tendrá  los  derechos  y  obligaciones
correspondientes  a  su  grupo  profesional  y  al  puesto  de  trabajo  que
desempeña.
En los contratos de trabajo temporales cuya duración prevista sea inferior a3.
un año el periodo de prueba no podrá ser superior al 50% de la duración
prevista,  para  cualquier  empleado  con  independencia  de  su  grupo
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profesional.

Artículo 11. Personal temporal

La empresa podrá utilizar las modalidades de contratación temporal vigentes en
cada momento, en las circunstancias y con los requisitos establecidos en la misma.

Artículo 12.   Contrato por obra o servicio

A los efectos de lo previsto en el art. 15. 1 a) del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, además de los
contenidos  generales,  se  identifican  como  trabajos  o  tareas  con  sustantividad
propia, que pueden cubrirse con contratos para la realización de obras o servicios
determinados, los programas específicos financiados por Organismos Públicos tanto
Estatales, como de Comunidad Autónoma como Municipales que presenten perfiles
propios  y  diferenciados del  resto de la  actividad habitual  y  permanente de la
empresa o que siendo parte de la actividad habitual estén sometidos a financiación
temporal  de  aquellos  organismos   y  que  la  entidad  no  lleve  a  cabo  sin  esta
financiación.

Artículo 13. Formación.

La dirección de Cruz Roja en Guadalajara en el  marco del  Plan de Formación
continua  que  elabora  la  oficina  Central  de  la  Institución,  comunicará  a  los
representantes  de  los  trabajadores/as  o  Comité  de  Empresa  el  Plan  Anual  de
Formación Continua para el personal de la plantilla encaminado a perfeccionar los
conocimientos  profesionales  de  los  trabajadores  y  trabajadoras,  a  mejorar  la
prestación  de  los  servicios  que  se  realizan  y  a  modernizar  las  técnicas  y
herramientas de trabajo precisas para el cometido que desempeñan. Este Plan se
desarrollará preferentemente en horario laboral.

En el supuesto que dichos cursos del plan de formación de Cruz Roja Española o el
tiempo requerido para los desplazamientos para tal fin, excedan la jornada laboral
ordinaria, se compensará el tiempo por parte de la empresa.

Cuando la formación sea externa al Plan de Formación de la institución, pero esté
relacionada con el grupo profesional y el puesto de trabajo, la empresa facilitará la
participación en estas actividades dentro del horario laboral, debiendo el trabajador
recuperar el tiempo empleado pada dicha formación en el menor tiempo posible (a
excepción  de  PIF).  La  asistencia  deberá  ser  siempre  aprobada  por  el  o  la
responsable del departamento de quien depende el trabajador/a.

El trabajador/a tendrá derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir
a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el
régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios para la
obtención de un título académico o profesional reconocido oficialmente.

La empresa y los representantes de los trabajadores, conjuntamente, determinarán
los criterios que se aplicarán para conceder ayudas económicas a los trabajadores
cuando la Formación (sea interna o externa), que solicita el trabajador/a, conlleve
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desplazamientos a otras localidades. El trabajador/a deberá solicitar por escrito a la
Dirección la ayuda económica. Ésta junto a los representantes de los trabajadores
la valorarán para determinar el alcance de la ayuda a aprobar.

 

CAPÍTULO IV. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 14.   Descripción de los Grupos Profesionales

El sistema de clasificación se estructura en grupos profesionales y niveles con el fin
de facilitar la movilidad funcional e interdepartamental del personal y de favorecer
su  promoción.  El  grupo  profesional  agrupa  unitariamente  las  aptitudes
profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que se
corresponde con las mismas.

La pertenencia a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las
tareas y cometidos propios del mismo, sin más limitaciones que las derivadas de la
exigencia  de  las  titulaciones  específicas  y  de  los  demás  requisitos  de  carácter
profesional  contemplados.

Criterios para determinar la pertenencia a los grupos profesionales:

1.- La determinación de la pertenencia a un grupo profesional será el resultado de
la ponderación, entre otros, de los siguientes factores: formación, conocimientos y
experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad y complejidad.

2.-  En  la  valoración  de  los  factores  anteriormente  mencionados  se  tendrá  en
cuenta:

Formación,  conocimientos  y  experiencia:  Factor  para  cuya  valoración  sea.
tendrá  en  cuenta,  además  de  la  formación  requerida  para  cada  grupo
profesional, la experiencia profesional adquirida y la especialización de dicha
formación.
Iniciativa:  Predisposición  de  emprender  acciones,  crear  oportunidades  yb.
mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje,
apoyado  en  la  autorresponsabilidad.  Supone  una  actitud  proactiva,
aprovechando oportunidades y persiguiendo los objetivos más allá de lo que
se requiere.
Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el  grado dec.
dependencia  jerárquica  en  el  desempeño  de  tareas  o  funciones  que  se
desarrollen.
Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrán en cuenta el gradod.
de  autonomía  de  acción  del  trabajador,  el  nivel  de  influencia  sobre  los
resultados, la relevancia de la gestión sobre recursos humanos, técnicos y
productivos  y  la  asunción  del  riesgo  por  las  decisiones  tomadas  y  sus
consecuencias.
Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y ele.
grado de integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o
puesto encomendado.
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Grupos profesionales

Grupo I.- Titulado 1.

Son los  que por  sus  conocimientos  y  experiencia  profesional  tienen atribuidas
funciones  técnicas  complejas  y  heterogéneas,  con  facultades,  en  su  caso,
coordinadoras  o  asesoras.  Estas  funciones  están referidas  a  objetivos  globales
definidos  y  exigen  un  alto  grado  de  contenido  intelectual  e  interrelación  humana,
suponiendo la integración, coordinación y supervisión de las funciones.

También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realización
de tareas técnicas de la  máxima complejidad,  e  incluso la  participación en la
definición de los objetivos a alcanzar en su campo.

Formación:  quedan  expresamente  incorporados  a  este  grupo  los  Licenciados
universitarios o Grado con Máster/Doctorado, que sean contratados para realizar
específicamente los servicios que son habilitados por su título, pudiendo incluir en
este Grupo al  personal que, por su experiencia acreditada y conocimientos, se
pueda considerar como asimilado.

Grupo II. Titulado 2

Son los  que por  sus  conocimientos  y  experiencia  profesional  tienen atribuidas
funciones técnicas complejas y heterogéneas. Estas funciones están referidas a
objetivos  globales  definidos  y  exigen  un  alto  grado  de  contenido  intelectual  e
interrelación  humana.

También se incluyen en este grupo profesional funciones que suponen la realización
de tareas técnicas de alta complejidad, e incluso la participación en la definición de
los objetivos a alcanzar en su campo, con alto grado de autonomía, iniciativa y
responsabilidad acorde a la especialidad técnica.

Formación:  quedan  expresamente  incorporados  a  este  grupo  los  Diplomados
Universitarios  o  Grado  que  sean  contratados  para  realizar  específicamente  los
servicios  que  son  habilitados  por  su  título,  así  como  el  personal  que  por  su
experiencia  acreditada  y  conocimientos  adquiridos  se  pueda  considerar  como
asimilado, siempre que la obtención del título oficial no sea requisito esencial para
el desempeño de la profesión

Grupo III. Técnico especialista.

Son aquellos trabajadores que tienen atribuida la realización de tareas sobre las
reciben  instrucciones  genéricas,  pudiendo  administrar  y  coordinar,  con  plena
responsabilidad, la actividad de unas tareas de tipo medio, o bien realizan con un
alto grado de perfección e iniciativa tareas relacionadas con su especialidad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes  a  Formación  Profesional  de  grado  superior  o  título  equivalente,
complementado con formación específica en un puesto de trabajo semejante.
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A efectos de retribución, los integrantes de este Grupo se encuentran distribuidos
en los niveles siguientes:

Nivel I.- Técnico cualificado.

Corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida o la experiencia necesaria
para el desempeño de este puesto es responsable del desarrollo de actividades
predeterminadas en el proyecto.

Nivel II.-  Monitor; Mediador, Animador

Corresponde a quien teniendo la titulación oficial exigida para el desempeño de
este puesto es responsable del desarrollo de actividades predeterminadas en el
programa, pudiéndose incluir en este grupo al personal que por su experiencia
acreditada y conocimientos se pueda considerar como asimilado.

Nivel III.- Administrativo.

Corresponden a este nivel aquellos puestos de trabajo para cuyo desempeño se
exige una titulación específica y el desempeño de tareas con autonomía y
responsabilidad, con personal o no a su cargo.

Grupo IV. Técnico Auxiliar.

Son aquellos trabajadores que bajo la dependencia y supervisión directa de otro
trabajador  de  nivel  superior,  de  quien  reciben  instrucciones  estables  que,  no
obstante,  requieren  cierta  elección,  interpretación  e  iniciativa,  realizan  con
responsabilidad y perfección, tareas propias de su grado y actividad.

Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes al título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación
Profesional específica de grado medio o equivalente.

A efectos de retribución, los integrantes de este Grupo se encuentran distribuidos
en los siguientes niveles.

Nivel 1. Auxiliar Administrativo. Corresponde a quienes, con formación grado medio
en  rama administrativa,  sin  precisar  experiencia  para  su  desempeño,  realizan
funciones administrativas homogéneas,

Nivel II.- Auxiliar Socio-Sanitario. Auxiliar de Transporte.

Corresponde a aquellos trabajadores en puestos dedicados a las actividades propias
de  la  profesión,  para  cuya  resolución  se  precisa  experiencia  en  la  actividad,
desempeñando funciones predeterminadas y homogéneas sin personal a su cargo.

Grupo V. Servicios generales

Pertenecen  a  este  grupo  los  operarios  y  personal  no  especialmente  cualificado,
cuya actividad conlleva tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo
un método de trabajo específico.
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Formación:  Se  exigirá  estar  en  posesión  de  conocimiento  de  algún  oficio  en
formación  profesional,  aunque  en  determinados  casos  podrá  conllevar  el
requerimiento  de  cursos  o  formación  específica  en  el  puesto  de  trabajo  y
experiencia  contrastada.

A efectos de retribución los integrantes de este grupo se encuentran distribuidos en
los siguientes niveles:

Nivel I.- Conductor

Tendrá  a  su  cargo con plena responsabilidad la  utilización y  conservación del
vehículo que ponga su disposición la Oficina Provincial de Cruz Roja en Guadalajara,
así  como  el  traslado  de  personas  que  le  sean  encomendadas,  realizando  el
mantenimiento preventivo y básico del vehículo y sus equipos auxiliares, dando
parte  con  prontitud  de  las  averías  o  deficiencias  observadas  a  los  responsables
pertinentes

Nivel II.- Personal de mantenimiento.

Le  corresponden  las  funciones  básicas  de  estos  oficios,  con  responsabilidad,  y  en
cuyo trabajo pueden ser auxiliados por otros trabajadores bajo su dependencia.

Nivel III.- Limpiador, peón, mozo y vigilante.

Les corresponden los trabajos correspondientes a estos oficios.

 

CAPÍTULO V . MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO, MOVILIDAD
FUNCIONAL Y GEOGRÁFICA

Artículo 15.   Movilidad funcional

1. La Dirección de la Empresa podrá acordar en el ámbito de este Convenio la
movilidad funcional entre puestos de trabajo dentro del grupo profesional al que
pertenezca el trabajador, con las únicas limitaciones de la titulación académica o
profesional exigida para ejercer la prestación laboral y de las aptitudes de carácter
profesional  necesarias  para  el  desempeño  del  puesto  de  trabajo,  que  podrán
completarse, previa realización, si  ello fuera necesario,  de procesos básicos de
formación y adaptación.

2. La movilidad se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin
perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la retribución
correspondiente al puesto que efectivamente desempeñe, salvo en los casos de
encomienda  de  funciones  inferiores,  en  los  que  mantendrán  la  retribución  de
origen.

Artículo 16.    Funciones de distinto grupo profesional

Por necesidades del servicio, cuando concurran las causas señaladas en el art. 39.2
del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  la  Empresa  podrá  acordar  por  el  tiempo
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imprescindible  la  movilidad  funcional  para  la  realización  de  funciones  no
correspondientes al grupo profesional, con las únicas limitaciones inherentes a las
titulaciones académicas o a los conocimientos profesionales que se puedan requerir
para el desempeño de las funciones correspondientes.

La atribución de funciones superiores será, en todo caso, inferior a seis meses de
duración durante un año y ocho meses durante dos, computados de fecha a fecha,
y se realizará atendiendo a criterios objetivos. Si superados los plazos existiera un
puesto vacante, el trabajador podrá reclamar el ascenso, conforme a las reglas
aplicables  en materia  de ascenso en la  empresa,  sin  perjuicio  de reclamar  la
diferencia salarial correspondiente.

Artículo 17.    Movilidad geográfica

La movilidad de un trabajador a un municipio distinto de aquél en que presta
habitualmente sus servicios, podrá producirse en los supuestos y en las condiciones
previstas en el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores y en este Convenio

 

CAPÍTULO VI. JORNADA DE TRABAJO, VACACIONES LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 18.    Jornada de trabajo.

La jornada ordinaria de trabajo efectivo en cómputo anual será de 1.660 horas de
trabajo efectivo y la jornada semanal será de 37,5 horas, distribuidas de lunes a
viernes, salvo que no lo permita la organización del trabajo de cada centro.

Si el centro permaneciese abierto 24 horas al día, la dirección establecerá otras
jornadas mediante el sistema de turnos que permita la atención de la actividad que
se desarrolle.

También podrán establecerse jornadas especiales para aquellos servicios que así lo
requieran.

Para quienes su actividad se desarrolle esencialmente en centros o lugares de
trabajo  no  fijo  o  itinerante,  el  cómputo  de  la  jornada  ordinaria  incluirá  los
desplazamientos  que  se  realicen  desde  o  hasta  el  centro  de  trabajo  habitual.

Jornadas  Especiales:  Las  jornadas  especiales,  serán  fijadas  por  el  Director/a,
Coordinador/a  responsables de los mismos, de acuerdo con la Dirección de Cruz
Roja, pudiéndose establecer jornadas laborales irregulares que nunca superarán la
jornada  máxima  establecida  en  este  Convenio,  comunicándolo  previamente  al
Comité de Empresa.

Artículo 19.    Horarios

Se establece un modelo de flexibilidad horaria, en virtud del cual en la jornada de
mañana la hora entrada podrá ser entre las 08:00 y las 09,30 horas y la hora de
salida entre las 13:45 y las 15:00; y en jornada de tarde la hora de entrada será a
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partir de las 15:30 y la de salida no más tarde de las 19:30. La jornada mínima
diaria será de 7 horas, salvo los viernes y días que se realice sólo horario de
mañana que será de 6 horas, y la jornada máxima será de diez horas.

Como norma general se establece como horario de presencia obligada desde las
09:30 h a 13:45 y desde 16:00 h. a las 17:30, teniendo que realizar al menos dos
horas en esa jornada de tarde. En jornadas a tiempo completo, se trabajará al
menos 3 tardes a la semana.

La flexibilidad se gestionará libremente por los trabajadores teniendo en cuenta las
necesidades de la empresa comunicadas previamente.

Esta flexibilidad no será de aplicación a aquellos servicios o puestos de trabajo que
requieran una hora fija de entrada y salida o al personal a turnos, así como en las
ocasiones en las que sea necesaria la presencia en reuniones convocadas por la
empresa, cursos formalizados en horarios determinados y/o cualquier circunstancia
requerida expresamente por la dirección de la empresa.

Dentro del marco de flexibilidad horaria no se podrán acumular más de diez horas
negativas o positivas de flexibilidad arrastrándose el saldo mes a mes.

Del 1 de junio al 30 de septiembre el horario será de 08.00 a 15.00 horas, pudiendo
entrar de 07:30 a 08.30 y salir de 14:30 a 15:30 horas, no pudiéndose realizar más
de 7,30 horas diarias. Del 1 al 15 de junio los trabajadores podrán optar por el
horario de invierno para disminuir la bolsa de horas.

El miércoles de Pascua y los días comprendidos entre el 26 de diciembre y el 5 de
enero el horario será de 8:00 a 15.00 horas.

Cada centro de trabajo dispondrá de una semana, de jornada especial  a determinar
por dicho centro, en jornada de 09:00  a 14:00 horas (Ferias y Fiestas de cada
localidad).

En  estos  periodos  de  jornada  continuada,  en  cada  departamento  se  podrá
establecer  un  horario  de  jornada  de  tarde  con  el  fin  de  atender  los  servicios
inaplazables  por  actividades  especiales.

Quedan excluidos los Centros de trabajo y las actividades específicas, que por razón
de  su  naturaleza,  tengan  que  realizarse  fuera  de  la  jornada  que  se  especifica  en
este  artículo,  cuyos  horarios  serán  fijados  por  la  Dirección  de  Cruz  Roja.  En  estos
Centros y /o Programas, los trabajadores y trabajadoras podrán tener Jornadas
Especiales.

Cuando el personal deba asistir a cursos, reuniones, etc. relacionados con el puesto
de trabajo, se considerará el tiempo de desplazamiento como tiempo trabajado. La
jornada diaria mientras se esté en dichos cursos/reuniones será de 8 horas, a las
cuales  se  sumará  otras  4  horas  más  cuando  el  trabajador  pernocte  fuera  de
residencia habitual.

Con el objetivo de atender a la conciliación de la vida personal y laboral, la jornada
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para las madres o padres durante el primer año de vida de su hijo podrá realizarse
acudiendo sólo 2 tardes a la semana, en lugar de las 3 del resto del personal.

Artículo 20.    Horas extraordinarias

Tendrán la consideración de horas extraordinarias cada hora de trabajo efectivo
que se realice a requerimiento de la  entidad sobre la  duración máxima de la
jornada diaria ordinaria.

La realización de horas extraordinarias tendrá carácter excepcional y voluntario,
salvo causas de fuerza mayor o situaciones de emergencia debido al carácter de la
entidad,  debiendo  ser  autorizadas  con  carácter  previo  a  su  realización  por  el
Secretario/a  Provincial,  con  propuesta  previa  justificada  del  responsable  del
departamento a cuyo cargo se encuentre el trabajador que realice las horas extras.

Las horas extraordinarias se acumularán en una bolsa de horas hasta alcanzar las
1.660  horas  de  jornada  anual  establecida.  El  exceso  sobre  esta  bolsa  se
compensará por tiempos equivalentes de descanso retribuido, una hora por una
hora,  excepto  las  realizadas  en  fines  de  semana  y  festivos  y  aquellas  que  se
realicen en horario de 22:00 a 07:00, que se compensarán por tiempo de descanso
a razón de 1,5 por cada hora realizada, en los 15 días siguientes a su realización,
siguiendo el procedimiento que se indica a continuación:

- Actividades que se realicen fuera del horario laboral establecido para la
jornada  laboral,  se  adaptará  el  horario  a  la  actividad  intentando  evitar
compensaciones posteriores que excedan de la jornada laboral de 8 horas.

- En los casos que la opción anterior no fuera viable, se compensarán las
horas  realizadas,  preferentemente,  durante  el  primer  día  laborable  y
siguientes en su caso, siempre que la actividad lo permita, con un cómputo
máximo de 3 horas al inicio o finalización de la jornada. En casos especiales,
el Secretario/a Provincial, podrá modificar el máximo de horas compensables
al día.

-  Cuando la actividad a realizar haga necesario  efectuar desplazamientos a
otras localidades,  y ello requiera la continuidad de la jornada laboral,  se
descansará al menos media hora para la comida.

A  petición  del  Comité  de  Empresa,  Cruz  Roja  informará  del  número  de  horas
extraordinarias realizadas, especificando las causas.

Artículo 21.   Registro de Jornada

Se  establecerá  un  registro  de  jornada  mediante  un  sistema  de  presencia  de
obligado uso por parte de las y los trabajadores. Este sistema permitirá gestionar
todas las cuestiones establecidas en el convenio relativas a la jornada laboral. Las
salidas o ausencias de la Oficina sin justificar no computarán como trabajo efectivo
debiendo recuperarse y pudiendo ser objeto de sanción.
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CAPÍTULO VII. VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

Artículo 22.   Vacaciones

Las vacaciones anuales retribuidas serán de veintidós días laborables por cada año
completo de servicio o en forma proporcional al tiempo de servicios efectivos. La
fecha límite para disfrutar las vacaciones será el 7 de enero del año siguiente.

Las vacaciones se disfrutarán en un máximo de tres periodos a lo largo del año
natural. Los periodos no podrán ser inferiores a cinco días laborables.

Antes del 1 de Mayo de cada ejercicio, los diferentes departamentos o centros
presentarán la propuesta de fechas de disfrute de vacaciones, que deberán ser
confirmadas  por  la  Secretaría  Provincial.  Ello  sin  perjuicio  de  que  solicitándolo  a
ésta  se  pueda  disfrutar  de  vacaciones  con  anterioridad  a  esta  fecha.

En  aquellos  casos  en  que  se  produjese  coincidencia  en  las  propuestas  de
vacaciones entre el personal de un mismo departamento, y en defecto de acuerdo
entre los coincidentes, se establecerá un sistema de elección rotativo anual entre
los empleados y empleadas del departamento, lo que permitirá a cada uno de ellos
o ellas disfrutar de elección prioritaria con arreglo a dicho orden.

Cuando se produzca el cierre o inactividad de un centro de trabajo o servicio, el
personal del mismo vendrá obligado a disfrutar sus vacaciones coincidiendo con
dicho cierre o inactividad.

Durante el periodo o periodos de vacaciones se tendrá derecho a la totalidad de las
retribuciones.

Cuando  el  periodo  de  vacaciones  solicitadas  y  autorizadas,  coincida  con  una
situación  de  incapacidad  temporal  derivada  de  embarazo,  parto  (permiso  de
paternidad/maternidad),  lactancia  natural,  adopción o  acogimiento,  accidente  o
enfermedad laboral el trabajador/a tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en
fecha distinta a la de la incapacidad temporal (o a la del disfrute del permiso)
aunque haya terminado el año natural a que corresponden.

En el  supuesto de que el  periodo de vacaciones coincida con una incapacidad
temporal  derivada de enfermedad o accidente no laboral,  y  el  trabajador/a no
pueda  disfrutarlas  en  el  año  natural  a  que  corresponden,  el  trabajador  podrá
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más
de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Los días no disfrutados de vacaciones podrán tomarse en un periodo independiente
o  acumulándolos  a  alguno  pendiente,  siendo  necesario  acuerdo  previo  con  la
Dirección de la Empresa.

Artículo 23.   Licencia no retribuida.

Los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en Cruz Roja Española en
Guadalajara con una antigüedad superior a dos años podrá solicitar por un interés
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particular y siempre que no se trate de realizar una actividad remunerada, una
licencia no retribuida con duración máxima de 1 mes al año, con reserva del puesto
de trabajo. La solicitud de esta licencia deberá efectuarse con, al menos quince días
de antelación a la fecha en la que se pretenda comenzar su disfrute.

La concesión del permiso estará supeditada a las necesidades del departamento o
servicio al que esté adscrito.

Artículo 24.   Licencias y permisos retribuidos.

El trabajador o la trabajadora tendrá derecho, previo aviso y mediante la posterior
justificación a licencias retribuidas por los tiempos y causas siguientes:

Dieciséis días naturales en caso de matrimonio o inscripción como pareja de1.
hecho, iniciándose el día laborable de la fecha de la celebración o inscripción,
pudiéndose acumular éstos a las vacaciones. El disfrute de permiso por uno
de los dos procedimientos será excluyente del otro siempre y cuando se trate
de la misma pareja.
Por  fallecimiento  de  familiar;  enfermedad  grave,  hospitalización  o2.
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de
un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad: en la localidad
dos días  naturales  y  cuando implique un desplazamiento superior  a  125
kilómetros cuatro días naturales.

En los supuestos de ingreso hospitalario por enfermedad de larga duración de
un familiar hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, el trabajador tendrá
derecho a disfrutar de un solo permiso (anual) de este tipo siempre y cuando
se trate del mismo familiar y la misma causa. El trabajador tendrá derecho a
elegir  los  días  a  disfrutar  siempre  y  cuando  dicho  familiar  continúe
hospitalizado

Ante la posibilidad que existan ingresos hospitalarios/reposo domiciliario de
larga duración por enfermedad grave, el trabajador/a podrá solicitar licencia
de trabajo sin sueldo hasta un máximo de 1 mes. Si pasado este tiempo
necesitara  ampliar  la  licencia,  la  Dirección  de  la  Empresa  (junto  con  la
representación legal de los trabajadores) valoraría dicha posibilidad

Por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o hijos, 4 días naturales si es3.
en la localidad, y 6 días naturales si es fuera. El trabajador podrá solicitar
adicionalmente un permiso no retribuido de una duración no superior a un
mes, con independencia de otros supuestos de licencias sin sueldo.
Un día por traslado del domicilio habitual dentro de una misma localidad y4.
dos días si implica desplazamiento de más de 125 kilómetros.
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de5.
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y6.
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de
trabajo.
En  los  supuestos  de  nacimiento,  adopción,  guarda  con  fines  de  adopción  o7.
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), las personas trabajadoras
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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.

Asuntos propios. Seis días de cada año natural para asuntos particulares,8.
previa solicitud y aprobación explícita con 72 horas de antelación y siempre
que las necesidades del servicio o departamento lo permitan.
Los días 24 y 31 de diciembre se consideran días no laborables. En caso de9.
coincidir en día no laborable se trasladará al día laborable inmediato anterior
o posterior. Se establecerán los turnos necesarios para que esos días queden
cubiertos los servicios.
Para realizar  funciones sindicales o de representante de personal,  en los10.
términos establecidos en la legislación vigente.
Matrimonio de hermanos, hijos, nietos, padre o madre: 1 día el día de la boda11.
si es en la provincia del domicilio del empleado, 2 días si es fuera.
Para  concurrir  a  exámenes  finales  en  centros  oficiales  cuando  curse  con12.
regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional,
computando como permiso el tiempo para el desplazamiento si es fuera de la
localidad.
Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de13.
doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad
retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con
la  disminución  proporcional  del  salario  entre,  al  menos,  un  octavo  y  un
máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un
familiar,  hasta  el  segundo  grado  de  consanguinidad  o  afinidad,  que  por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y
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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
aquella, 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
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 dieciocho
años.  Por  convenio  colectivo,  se  podrán  establecer  las  condiciones  y
supuestos  en  los  que  esta  reducción  de  jornada  se  podrá  acumular  en
jornadas completas.

Las reducciones de jornada contempladas en este 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.

Por el tiempo necesario en los casos de asistencia a una consulta médica del14.
propio trabajador.
Por el tiempo indispensable, para el acompañamiento en la asistencia médica15.
en los especialidades reconocidas por Servicios Públicos de Salud de hijos/as
hasta  que  cumplan  su  mayoría  de  edad,  y  mayores  con  certificado  de
dependencia, que deberá ser justificado posteriormente a la visita médica.
Los trabajadores que tengan la consideración de víctimas de violencia de16.
género o de víctimas del terrorismo tendrán 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.

Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos
concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre
la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo
entre la empresa y los trabajadores afectados. En su defecto, la concreción de
estos  derechos  corresponderá  a  estos,  siendo  de  aplicación  las  reglas
establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resolución de
discrepancias.

Todas estas  circunstancias  que dan derecho a  licencias  tendrán que ser
acreditadas por el trabajador documentalmente.

A los efectos de este artículo, las personas trabajadoras que convivan como
“pareja  de  hecho”,  tendrán  derecho  a  los  permisos  establecidos  con
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excepción del previsto en el apartado 1, que sólo se le reconocerá una vez.

Dicha  situación  se  acreditará  con  certificado  de  convivencia  u  otros  medios
documentales que la entidad  estime suficientes.

 

CAPÍTULO VIII. SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 25. Suspensión con reserva del puesto de trabajo

Sin perjuicio de lo establecido en los arts. 45 y 48 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores tendrán derecho a la suspensión de
su contrato, con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período a efectos
de antigüedad, en los siguientes casos:

a. Maternidad y paternidad según lo establecido en la Ley.
En el supuesto de adopción y acogimiento se estará a lo dispuesto en el art.
48. 4. del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores o disposición que
lo sustituya.

b.  Privación  de  libertad  del  trabajador,  mientras  no  exista  sentencia
condenatoria  firme,  incluidas  tanto  la  detención  preventiva  como  la  prisión
provisional.

c.  Nombramiento  de  alto  cargo  por  los  Gobiernos  de  la  Nación,  de  las
Comunidades Autónomas o de la Administración Local o incorporación, con
nombramiento como personal eventual, en sus respectivos ámbitos, de los
Ministros o de los Secretarios de Estado. Dentro de los treinta días siguientes
al cese, el personal afectado conservará el derecho a la reanudación de la
situación que tuviera antes del nombramiento, así como a reintegrarse al
puesto de trabajo, dando lugar en caso de no hacerlo al pase a la situación de
excedencia voluntaria por interés particular por un período mínimo de dos
años.

d. Suspensión provisional de empleo durante la tramitación de expediente
disciplinario y suspensión disciplinaria por sanción.

e. Invalidez del trabajador que vaya a ser previsiblemente objeto de revisión
por  mejoría  que  permita  su  reincorporación  al  puesto  de  trabajo,  de
conformidad con lo dispuesto en el art. 48.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 26. Excedencias voluntarias.

La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por el personal indefinido de plantilla
con más de un año de antigüedad en la empresa, por un plazo no inferior a 4 meses
ni superior a 5 años. Este derecho sólo podrá ser ejercido por la misma persona si
han transcurrido tres años desde su reincorporación al trabajo, a contar desde el
final de la anterior excedencia.
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La solicitud de excedencia deberá efectuarse por escrito con un mínimo de 30 días
naturales de antelación a la fecha en que se pretenda iniciar. La empresa deberá
responder a la solicitud en los diez días naturales siguientes a su recepción.

La excedencia se concederá siempre por un plazo determinado que deberá de ser
prefijado  con  anterioridad  por  el  trabajador  solicitante.  Un  mes  antes  de  finalizar
este  plazo  el  trabajador  excedente  deberá  de  solicitar  por  escrito  su
reincorporación.

El trabajador excedente sólo conserva un derecho de reingreso preferente a un
puesto vacante de igual o similar categoría, si lo hubiera.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los trabajadores tendrán derecho
a un periodo de excedencia, de duración no superior a tres años, para atender al
cuidado de hijos, según la legislación vigente. También tendrá derecho a un periodo
de excedencia de igual duración para atender al cuidado de familiares, según la
normativa vigente.

Artículo 27. Excedencias forzosas.

La excedencia forzosa se concederá por la designación o elección para un cargo
público que imposibilite la asistencia al trabajo. Dará derecho a la conservación del
puesto y al cómputo de la antigüedad, siempre que el reingreso se efectúe en el
plazo máximo de un mes a contar desde el cese en el cargo público o sindical.

Cuando,  a  requerimiento  de  la  Oficina  Central  de  Cruz  Roja  Española  y  previo
acuerdo con la persona trabajadora, se necesiten los servicios de un trabajador o
trabajadora para salir al terreno como cooperante o delegado internacional con una
duración prevista superior a un mes, se concederá una excedencia especial con
reserva  de  puesto.  El  reingreso  será  automático  a  la  finalización  del  servicio
prestado  como  cooperante.

Artículo 28. Extinción del contrato de trabajo

El contrato de trabajo se extinguirá en los supuestos establecidos en el art. 49 del
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 29.   Jubilación

Los trabajadores que reúnan los requisitos legales para ello podrán optar a la
jubilación parcial  y/o anticipada de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento.

La Entidad se compromete a conceder la Jubilación Parcial de aquellos trabajadores
que cumplan con los requisitos marcados en la legislación vigente.

La  jubilación  será  forzosa  cuando  el  trabajador  cumpla  la  edad  legal  fijada  en  la
normativa vigente para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria con
objeto de favorecer la estabilidad en el empleo y el relevo generacional.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200013 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 13 fecha: martes, 21 de Enero de 2020 27

CAPÍTULO IX. ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 30. Retribuciones.

A los trabajadores y trabajadoras incluidas en este Convenio se les aplicarán las
retribuciones  que  les  correspondan  en  función  del  Grupo  Profesional  al  que
pertenezcan, y dentro de éste, al nivel en que quede adscrito. Se adjunta en anexo
I.

En caso de prórroga del Convenio, en el último trimestre de cada año se reunirá la
Comisión Paritaria para establecer la revisión salarial del año siguiente en función
de  los  excedentes  por  la  actividad  ordinaria  que  obtenga  la  Oficina  Provincial  de
Cruz Roja Española en Guadalajara en el ejercicio anterior y dentro del margen
establecido por la Comisión Nacional de Finanzas de Cruz Roja Española.

Artículo 31. Estructura retributiva

1. La estructura retributiva del presente Convenio es la siguiente:

Salario base.A.
Pagas extraordinarias.B.
Complementos Salariales.C.
Percepciones no salariales.D.

Artículo 32.   Salario Base.

Es la parte de retribución del trabajador o trabajadora fijada por unidad de tiempo
que se percibe en 12 mensualidades, y cuya cuantía para cada grupo profesional y
nivel aparece reflejada en la Tabla Salarial del anexo I.

Si la jornada que realiza el trabajador fuese inferior a la jornada anual pactada, el
salario base que debe percibir se reducirá proporcionalmente al establecido en la
Tabla Salarial de este convenio.

En la situación de Incapacidad Laboral Transitoria el trabajador percibirá el 100% de
su retribución mensual en todas sus contingencias, a partir del primer día de la
baja.

Para  una  adecuada  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral  las  mujeres  que
tuvieran un embarazo de alto riesgo, se les complementará hasta el 100% de su
retribución mensual en todas sus contingencias, a partir del primer día de la baja.

Artículo 33. Pagas extraordinarias

Los  trabajadores  acogidos  a  este  Convenio  percibirán  dos  gratificaciones
extraordinarias que se devengarán en la cuantía de una mensualidad de salario
base y complementos de Convenio, abonándose en los meses de junio y diciembre.

A efectos del cómputo para el pago de estas gratificaciones se entenderá que la de
verano retribuye el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, y la
de navidad el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de cada
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año.

Al trabajador que haya ingresado o cesado en el transcurso del año se le abonará la
gratificación extraordinaria proporcionalmente al tiempo de servicios prestados del
semestre de que se trate.

Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la normal o por
horas  tienen  derecho  a  percibir  las  citadas  gratificaciones  en  proporción  a  la
jornada  que  efectivamente  realicen.

Artículo 34. Complementos Salariales.

Se establecen complementos de puesto de trabajo que se indican a continuación,
que  no  serán  consolidables  y  procederá  su  devengo,  en  función  de  las
características del puesto de trabajo que desempeñen, definidas previamente por la
empresa.

a) Complemento Responsabilidad.

Corresponde  aplicar  este  complemento  como  compensación  a  aquellas
actividades que debe de realizar la persona que ocupa alguno de los cargos
de responsabilidad en la empresa y que por ello en el desempeño de dichos
puestos  concurren  condiciones  o  factores  distintos  y  adicionales  a  los
considerados para definir su grupo profesional y nivel.

Si  algún empleado no ejerce el  puesto la  totalidad del  año,  se percibirá
proporcionalmente al tiempo en que se ha ejercido.

Se establecen dos niveles retributivos según la responsabilidad asignada:

Nivel de Responsabilidad I: será aquella asociada a la coordinación de
al menos un plan y/o proyecto con equipo de personas a su cargo.
También podrá percibirlo quienes tengan bajo su responsabilidad un
porcentaje del presupuesto cuya cuantía sea sustancial con respecto al
presupuesto total de la Provincia. Quienes perciban este complemento,
podrán depender de la Dirección de Cruz Roja en Provincia o de una
Dirección de Departamento correspondiente. El importe anual de este
complemento se establece en 1.075€
Nivel de Responsabilidad II: será aquella asociada a la Dirección de al
menos un centro de trabajo, departamento o proyecto, con equipo de
personas a su cargo directamente. Quien perciba este complemento
dependerá de la Dirección de Cruz Roja en la Provincia.  El  importe
anual de este complemento se establece en  2.687€

b) Complemento ad Personan.

Este complemento corresponderá aplicarse a los trabajadores/as que como
consecuencia de la aplicación del presente convenio, mantuvieran diferencias
retributivas superiores a las aquí pactadas, siendo éstas las que integrarían
este complemento personal.
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c) Complemento Disponibilidad.

Corresponde aplicar este complemento como compensación a la situación de
disponibilidad,  con  el  objetivo  de  realizar  la  atención  a  los  servicios
establecidos a través de teléfono móvil y, fuera de la jornada laboral.

La cuantía de este complemento será de 250 € mensuales, que se percibirá
proporcionalmente a los días en que se requiere estar disponible.

Artículo 35. Retribución en los supuestos de jornada inferior a la ordinaria o por
horas

Los trabajadores que presten sus servicios en jornada inferior a la ordinaria o por
horas percibirán el salario base, las pagas extraordinarias, y los complementos a
que tengan derecho en proporción a la jornada que efectivamente realicen.

Artículo 36.  Préstamos Reintegrables.

Los  trabajadores  y  trabajadoras  fijas,  incluidos en el  ámbito  de aplicación de este
convenio, podrán solicitar anticipos ordinarios reintegrables sobre salarios futuros
sin interés, siempre que la cuantía no exceda de dos mensualidades del salario
líquido  percibido,  acreditando  debidamente  la  causa  que  motiva  su  necesidad
económica.  La concesión estará limitada a tres  trabajadores coincidentes y  se
concederá por riguroso orden de solicitud. Hasta que no esté amortizado el 100%
del anticipo, el o la trabajadora, no podrá solicitar uno nuevo. El plazo para la
devolución será de 3 meses.

Artículo 37.   Gastos de Viaje y Dietas.

Cuando con motivo de un desplazamiento a otra localidad exista la necesidad de
alojamiento y manutención, se justificará con la factura, siendo la máxima categoría
que se abonará la correspondiente a un hotel de  tres estrellas, previa autorización
de la Secretaria Provincial.

Si por razón de estos desplazamientos el trabajador tuviera que utilizar su vehículo,
la empresa le compensará con un suplido equivalente a 0,19 céntimos de euro por
kilómetro recorrido.

El importe de las compensaciones establecidas anteriormente podrán ser revisadas
por  la  Secretaría  Provincial  para  adecuarlas  a  las  modificaciones  que el  Ministerio
de Hacienda dicte al respecto.

Artículo 38. Beneficios Sociales.

Los y las  trabajadores/as, con dos años de antigüedad, podrán recibir, con carácter
gratuito, el servicio de teleasistencia y transporte adaptado incluidos familiares de
primer grado.
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CAPÍTULO X. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 39. Graduación de las faltas

Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de la Empresa,  en virtud
de incumplimientos de las obligaciones contractuales, de acuerdo con la graduación
de faltas y sanciones que se establecen en este capítulo.

Las  faltas  disciplinarias  de  los  trabajadores,  cometidas  con  ocasión  o  como
consecuencia del trabajo, podrán ser: leves, graves y muy graves.

a) Serán faltas leves las siguientes:

a.1 El retraso injustificado

a.2.  La  negligencia  o  descuido leve,  que no cause perjuicios  a  la
entidad, en el cumplimiento de sus tareas.

a.3 La no comunicación con la debida antelación de la falta al trabajo
por  causa  justificada,  a  no  ser  que  se  pruebe  la  imposibilidad  de
hacerlo.

a.4  La  falta  de  asistencia  al  trabajo  sin  causa  justificada  de  un  día  al
mes.

a.5 El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre tres y
cinco ocasiones al mes.

a.6  El  descuido  en  la  conservación  de  los  locales,  material  y
documentos  de  la  empresa,  que  no  cause  perjuicios  notorios  a  la
misma.

a.7 En general,  el  incumplimiento de los deberes por negligencia o
descuido inexcusable, cuando no cause perjuicios notorios a la misma.

b) Serán faltas graves las siguientes:

b.1  La falta  de disciplina  en el  trabajo  o  del  respeto debido a  los
superiores, compañeros o subordinados.

b.2 El incumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores
relacionadas con el trabajo y de las obligaciones concretas del puesto
de trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan derivarse
perjuicios graves para el servicio.

b.3 El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales contempladas en la normativa vigente.

b.4 La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de dos días en
el período de un mes.
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b.5 El incumplimiento no justificado del horario de trabajo entre seis y
diez ocasiones al mes

b.6 El abandono del puesto de trabajo durante la jornada sin causa
justificada.

b.7 La simulación o encubrimiento de faltas de otros trabajadores en
relación con sus deberes de puntualidad, asistencia y permanencia en
el trabajo.

b.8 La negligencia que pueda causar graves daños en la conservación
de los locales, material o documentos de la empresa.

b.9 La reincidencia en falta leve dentro de un trimestre y habiendo
mediado comunicación escrita

b.10  El  abuso  de  autoridad  en  el  desempeño  de  las  funciones
encomendadas. Se considerará abuso de autoridad la comisión por un
superior de un hecho arbitrario, de donde se derive un perjuicio para el
subordinado, ya sea de orden material o moral.

b11.El incumplimiento de las obligaciones derivadas de Ley Orgánica de
Protección de Datos y vulneración de las normas de uso de los Sistemas
de Información.

c) Serán faltas muy graves las siguientes:

c.1  El  fraude,  la  deslealtad  y  el  abuso  de  confianza  en  las  gestiones
encomendadas.

c.2  La  notoria  falta  de  rendimiento  que  comporte  inhibición  en  el
cumplimiento de las tareas encomendadas.

c.3 La falta de asistencia al trabajo no justificada durante cinco o más
días al mes.

c.4 El incumplimiento no justificado del horario de trabajo durante más
de diez ocasiones al mes.

c.5 La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza,
siempre que se cometa dentro de los seis meses siguientes de haberse
producido la primera

c.6. El acoso sexual y laboral.

c.7 La violación de la neutralidad o independencia política, así como la
violación  de  los  principios  fundamentales  de  la  Cruz  Roja  en  el
desempeño de sus funciones.

c.8. Las actuaciones en el desempeño de su ejercicio profesional que
supongan discriminación por razón de sexo, nacionalidad, raza, religión
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o cualquier otro factor personal que se considere discriminatorio

c.9  La  obtención  de  beneficios  económicos  por  razón  del  trabajo
desempeñado obtenidos con ocultación engaño o fraude o valiéndose
del nombre de la institución.

c.10 El quebrantamiento del secreto profesional; la manipulación de
datos  y  programas  con  ánimo  de  falsificación  o  la  utilización  de  los
medios  técnicos  de  la  Empresa  para  intereses  particulares  de  tipo
económico o cuando se produzca la violación de la intimidad personal
de usuarios de los servicios de la entidad o de otros empleados.

c.11  La  embriaguez  habitual  o  toxicomanía  si  repercuten
negativamente en el trabajo. En el caso de las faltas tipificadas en este
apartado, previo a la sanción, se facilitará al trabajador o trabajadora la
posibilidad de tratamiento rehabilitador

c.12 La tolerancia o encubrimiento de los superiores respecto de las
faltas graves y muy graves cometidas por sus colaboradores.

c.13 El incumplimiento muy grave de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales contempladas en la normativa vigente,
entendiendo  como tal  cuando  del  mismo puedan  derivarse  riesgos
graves para la salud y la integridad física o psíquica de otro trabajador
o de terceros.

Artículo 40. Sanciones

1. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas,
serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

Amonestación por escrito.
Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves:

Inhabilitación  para  concurrir  a  pruebas  selectivas  internas  por  un
periodo no superior a seis meses.
Suspensión de empleo y sueldo de tres días a tres meses.

c) Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de tres meses y un día a seis meses.
Inhabilitación  para  participar  en  pruebas  selectivas  internas  por  un
periodo de 6 meses y un día a 3 años.
Despido.

No  se  podrán  imponer  sanciones  que  consistan  en  la  reducción  de  las
vacaciones o en otra minoración de los derechos al descanso de la persona
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trabajadora o multa de haber.

2. El alcance de la sanción, dentro de cada categoría, se hará teniendo en cuenta,
entre otros factores, los siguientes:

El  grado de  intencionalidad,  descuido  o  negligencia  que se  revele  en  laa.
conducta.
El daño al interés de la empresa)b.
La reiteración o reincidencia.c.
El daño que la conducta haya podido ocasionar a otro compañero.d.

En  el  procedimiento  para  la  tramitación  de  los  expedientes  sancionadores,  la
empresa  informará  a  la  representación  legal  de  los  trabajadores  de  las  faltas
cometidas y las sanciones propuestas en el momento de apertura de expediente,
siendo preceptivo informe previo del Comité de Empresa para la imposición de
sanciones graves. El informe deberá ser presentado en el plazo máximo de 24
horas del traslado de la información por la empresa

Las sanciones graves y muy graves se comunicarán motivadamente por escrito al
interesado/a  para  su  conocimiento  y  efectos.  La  empresa  notificará  y  solicitará  la
colaboración del comité de empresa o delegados/as de personal, para el mejor
esclarecimiento   de  los  hechos,  y  a  la  sección  sindical  si  la  empresa  tuviera
comunicación fehaciente de su afiliación o si lo solicitara el afectado/a.

Para la imposición de sanciones por falta muy grave será preceptiva la instrucción
de expediente disciplinario informativo.

Este expediente se incoará previo conocimiento de la  infracción,  remitiendo al
interesado/a pliego de cargos con exposición sucinta de los hechos constitutivos de
falta. De este expediente se dará traslado y solicitará la colaboración del comité de
empresa o delegados y delegadas de personal, y a la sección sindical si la empresa
tuviera  comunicación  fehaciente  de  su  afiliación  o  si  lo  solicitara  el  afectado  o
afectada, para que, ambas partes y en el plazo de dos días, puedan manifestar a la
empresa lo que consideren conveniente para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 41. Prescripción

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy
graves a los sesenta días, contados todos ellos a partir  de la fecha en que la
Empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de
haberse cometido.

 

CAPÍTULO XI. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Artículo 42.   Principios generales sobre internet y nuevas tecnologías.

La utilización de correo electrónico e internet, así como la del resto de herramientas
y medios técnicos puestos a disposición de los trabajadores por la empresa, se
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ajustará a lo dispuesto en este convenio colectivo, así como a la reglamentación
vigente.

Esta regulación debe partir de dos premisas fundamentales: en primer lugar, el
legítimo derecho de la empresa, de controlar el uso adecuado de las herramientas y
medios técnicos que pone a disposición del trabajador/a para realizar su actividad
y, por otra parte, debe salvaguardarse el derecho a la intimidad del trabajador. Esta
utilización será siempre por motivos laborales.

Artículo  43.    Utilización  del  correo  electrónico,  internet  e  intranet  por  los
trabajadores.

El correo electrónico, la intranet e internet es de exclusivo uso profesional. Los
trabajadores utilizarán estos medios puestos a su disposición por la Entidad para el
desempeño de las actividades de su puesto de trabajo y aceptan las normas de
utilización del sistema informático.

No  está  permitido  el  envío  de  mensajes  o  imágenes  de  material  ofensivo,
inapropiado o con contenidos discriminatorios por razones de género, edad, sexo,
discapacidad, aquellos que promuevan el acoso sexual, así como la utilización de la
red para chats, facebook, juegos de azar, sorteos, subastas, descarga de video,
audio, etc., ni cualquier otro no relacionados con la actividad profesional.

 

CAPÍTULO XII. ACCIÓN SINDICAL

Artículo 44.   Garantías sindicales

Los  miembros  del  Comité  de  Empresa,  delegados  de  personal  y  delegados
sindicales gozarán de las garantías que el Estatuto de los Trabajadores y la Ley
Orgánica de Libertad Sindical les reconocen.

Artículo 45.   Órganos de representación.

Los órganos de representación de los trabajadores en la empresa se ajustarán a lo
establecido  en  los  artículos  62  a  68  del  Texto  Refundido  del  Estatuto  de  los
Trabajadores.

Artículo 46. Horas Sindicales.

Los Representantes de los y las trabajadoras tendrán derecho al crédito horario
previsto en el Estatuto de los Trabajadores, para acciones específicas derivadas de
su responsabilidad.

Artículo 47. Delegados de Prevención.

Todos los Delegados de Prevención tendrán derecho al mismo crédito horario que
los  Representantes  de  los  trabajadores  para  acciones  derivadas  de  su
responsabilidad.
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Artículo 48. Acumulación y gestión de las horas sindicales.

El crédito de horas retribuidas correspondientes a los miembros de Comités, podrá
ser  acumulado  y/o  cedido  entre  los  mismos,  por  trimestres  naturales,  previa
comunicación a la empresa antes del comienzo de cada trimestre

 

CAPÍTULO XIII. SEGURIDAD, SALUD LABORAL, MEDIO AMBIENTE Y ADICCIONES Y
DROGODEPENDENCIAS

Artículo 49.   Seguridad y Salud Laboral

Las  partes  que  suscriben  el  presente  convenio  coinciden  en  la  necesidad  de
potenciar las acciones preventivas en materia de seguridad y salud laboral, siendo
prioritarias  la  promoción  e  intensificación  de  acciones  organizativas,  formativas  e
informativas en esta materia.

La protección de la salud de los y las trabajadoras constituye un objetivo básico y
prioritario de las relaciones laborales de la empresa, comprometiendo a ambas
partes  su  más  firme  voluntad  de  colaboración  al  respecto.  A  tal  efecto  en  todas
aquellas  materias  que afectan a  la  seguridad e higiene en el  trabajo  será de
aplicación la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,  sus normas de
desarrollo y el resto de normativa de general aplicación.

La  empresa  en  función  de  las  actividades  específicas  que  se  desarrollen  en  cada
momento,  ejecutará  las  previsiones  de  la  Ley  31/1995 y  sus  Reglamentos  de
desarrollo con el mayor interés, y específicamente:

Garantizando la seguridad y salud física y mental de los y las trabajadoras ena.
todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Desarrollando  una  acción  permanente  con  el  fin  de  perfeccionar  los  nivelesb.
de  protección  que  existan  y  aplicando  las  técnicas  accesibles  y  más
adecuadas para la actividad de la empresa.
Cumpliendo los deberes formales respecto a evaluación de riesgos, medidasc.
de protección, controles periódicos y riesgos profesionales.
Colaborando con los órganos de representación de los y las trabajadorasd.
competentes en la materia.
Prestando particular atención a los colectivos más sensibles al riesgo y ene.
particular a las empleadas embarazadas, miembros de la plantilla que hayan
contraído  cualquier  enfermedad,  alergia  o  riesgo  específico  y  a  los  y  las
trabajadoras  temporales.

Los representantes laborales se comprometen a participar en la difusión entre la
plantilla del modo más adecuado según casos y situaciones la trascendencia de las
normas de prevención y sus obligaciones, de la utilización adecuada de equipos y
medios y específicamente:

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles,a.
las  máquinas,  aparatos,  herramientas,  sustancias  peligrosas,  equipos  de
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transporte y en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su
actividad.
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por lab.
empresa, de acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta.
No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos dec.
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionado con la
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
 Informar de inmediato al superior jerárquico directo y a los delegados ded.
prevención en su caso a cerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe
por motivos razonables un riesgo para la seguridad y salud de los y las
trabajadoras.
Contribuir  al  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  con  el  fin  dee.
proteger la seguridad y salud de los y las trabajadoras.
Cooperar con la entidad para que ésta pueda garantizar unas condiciones def.
trabajo  que  no  entrañen  riesgo  para  la  seguridad  y  salud  de  los  y  las
trabajadoras.

Artículo 50.   Salud Laboral.

Los y las trabajadoras tendrán derecho a un reconocimiento médico anual  aa.
cargo de la empresa o facultativos que ésta determine. Se prestará especial
atención a aquellos y aquellas trabajadoras que desarrollen su actividad ante
pantallas  de  ordenador,  ante  el  riesgo  de  posibles  problemas visuales  y
posturales.
En aquellos servicios en los cuales el riesgo de contagio sea más elevado,b.
este derecho se verá ampliado a un reconocimiento semestral.
La mujer trabajadora al quedar embarazada tendrá derecho a por parte de lac.
Dirección del Centro y del Comité de Empresa, se examine si el trabajo que
desempeña  puede  afectar  a  su  estado,  recabando  los  informes  médicos
oportunos,  a  los  efectos  de  prevenir  cualquier  situación  de  riesgo,
adaptándose  el  puesto  de  trabajo  a  su  situación  si  fuera  necesario.

Artículo 51. Medio Ambiente

Las  partes  firmantes  de  este  convenio  consideran  necesario  que  todos  los
integrantes de la entidad actúen de forma responsable y respetuosa con el medio
ambiente, prestando atención a su defensa y protección, y llevando a la actuación
diaria en el ámbito laboral unos procedimientos que ayuden a su preservación.

Artículo 52. Adicciones y Drogodependencias.

El  consumo  de  drogas  legales  e  ilegales  implica  problemas  de  salud  con
repercusiones individuales y  colectivas.  El  inicio  o  incremento del  consumo de
drogas en el medio laboral viene en muchos casos determinado por condiciones de
paro,  precariedad  o  malas  condiciones  de  trabajo.  De  ahí  que  se  estime
conveniente  incluir  en  este  convenio,  con  la  excepción  de  lo  concerniente  al
consumo de tabaco para lo que se estará a lo dispuesto en la normativa legal
específica,  el  siguiente  plan  integral  de  propuestas,  en  su  vertiente  preventiva,
asistencial,  reinsertiva,  participativa,  no  sancionadora,  voluntaria  y  planificada:
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Preventiva.- Se priorizarán medidas educativas, informativas y formativas que
motiven la reducción y el uso inadecuado de drogas y promocionen hábitos
saludables. Así mismo se potenciará la modificación de factores de riesgo y la
mejora de las condiciones de trabajo.
Asistencial.-  Se facilitará el  acceso a los programas de tratamiento de la
entidad a aquel personal que lo solicite
Reinsertiva.- El objetivo fundamental de toda acción es devolver la salud al
sujeto y facilitar la reincorporación del personal a su puesto de trabajo.
Participativa.-  Toda  iniciativa  institucional  relacionada  con  las
drogodependencias será consultada, con carácter previo, a la representación
del personal o en su defecto al propio personal.
No sancionadora.- El personal que se acoja a un programa de tratamiento no
podrá ser objeto de sanción o despido y se le asegurará su reincorporación
inmediata a su puesto de trabajo.

El  comité  de seguridad y  salud concretará  las  medidas aquí  expuestas  en un
programa de actuación que será de aplicación con efecto a la entrada en vigor del
presente convenio.

 

CAPÍTULO XIV. PLAN DE IGUALDAD

Artículo 53.   Cláusula general de no discriminación

Se prohíbe toda discriminación en razón de raza, sexo, opción sexual,  religión,
etnia, opción política o sindical, o edad en materia salarial y queda prohibida la
distinta  retribución  del  personal  que  ocupa  puestos  de  trabajo  iguales  en  la
Organización en razón de alguna de dichas cuestiones. Tanto las mujeres como los
hombres gozarán de igualdad de oportunidades en cuanto al empleo, la formación,
la promoción y el desarrollo en su trabajo.

Mujeres  y  hombres  recibirán  igual  salario  a  igual  trabajo;  asimismo,  se  les
garantizará la igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualesquiera
otros sentidos del mismo.

Se  adoptarán  las  medidas  oportunas  a  fin  de  que  los  puestos  de  trabajo,  las
prácticas  laborales,  la  organización  del  trabajo  y  las  condiciones  laborales  se
orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para las mujeres como para los
hombres.

Asimismo, las partes firmantes se comprometen a trabajar desde la Comisión
Paritaria  la  aplicación  de  Buenas  Prácticas  sobre  la  Igualdad  de
Oportunidades  entre  Hombres  y  Mujeres  de  acuerdo  con  los  contenidos
referidos en el marco de: La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La  Declaración  conjunta  adoptada  en  la  Cumbre  sobre  el  Diálogo  Social
celebrada en Florencia, el 21 de octubre de 1995, en la que se adoptaron los
acuerdos contenidos en el documento titulado: «Declaración conjunta relativa
a la prevención de la discriminación racial y la xenofobia y fomento de la
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igualdad de trato en el lugar de trabajo»
Las  observaciones,  proposiciones  y  criterios  generales  de  aplicación  que
reflejan  la  directiva  2002/73/CE  aprobada  por  el  Parlamento  y  la  Comisión
Europea,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva  76/207/CEE.

Artículo 54. Igualdad de oportunidades y no discriminación

En Cruz Roja Española la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un
elemento básico de la gestión de los Recursos Humanos, gestión del conocimiento,
de la calidad y de la responsabilidad social que como Institución tiene Cruz Roja.
Desde Cruz Roja Española se asume la Política de Igualdad que establece el Plan de
Igualdad que el Equipo Nacional de Igualdad de la Institución ha aprobado en base
a diagnóstico realizado como los Equipos de Igualdad de las Oficinas Territoriales de
Cruz Roja Española. Como pilares de esta política de igualdad en el ámbito de las
relaciones laborales que cifra el presente Convenio Laboral destacamos:

La aplicación de los principios sobre igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres que establece el Plan de Igualdad de Cruz Roja Española.
Funcionamiento  de  un  Equipo  de  Igualdad  en  la  Oficina  Provincial  de  Cruz
Roja  Española  en  Guadalajara,  como órgano  asesor  y  de  seguimiento  e
implantación del Plan de Igualdad. El Equipo de Igualdad estará integrado por
el Agente de Igualdad, por una o dos personas del Área de Secretaría , por
una o dos personas del Área de Coordinación y por una persona designada
por el Comité de Empresa
Existencia de la figura del  Agente de Igualdad,  que recaerá en el  Secretario
Provincial o persona en quien delegue, y será la persona encargada de liderar
el proceso de diagnóstico y de análisis de la realidad y del diseño, desarrollo y
evaluación del plan de acción.
Cumplimiento  del  protocolo  para  la  prevención  y  tratamiento  del  acoso
sexual, por razón de sexo y acoso moral o mobbing.
Regular  criterios  objetivos  en  los  procesos  de  selección,  promoción  y
formación.
Utilización de acciones positivas, consistentes en otorgar el puesto de trabajo,
en igualdad de condiciones, al candidato/a cuyo sexo esté subrepresentado
en el puesto de trabajo a cubrir.
Planificar  cursos  de  formación  encaminados  a  difundir  las  políticas  de
Igualdad y la perspectiva de género en el trabajo de Cruz Roja Española.
Establecer el  principio de igual  retribución por un trabajo de igual  valor.
Entendiendo retribución en sentido amplio, incluyendo todos los conceptos
retributivos percibidos y la valoración de todos los puestos de trabajo.
Incluir medidas de conciliación de la vida laboral y personal tal y como se
recogen en el presente Convenio.
Promover una concepción integral de la salud, poniendo atención tanto a los
riesgos  psíquicos  como  físicos  y  desarrollando  actuaciones  preventivas
dirigidas al conjunto de trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la
realidad y especialidad (acoso sexual., maternidad etc.) de estas últimas. 
Atender a las circunstancias personales de las personas víctimas de violencia
de  género,  estableciendo  permisos  especiales,  preferencia  de  traslado,
beneficios sociales, etc..., hasta la normalización de su situación.
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Regularizar el uso de un lenguaje no sexista.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Las partes firmantes de este Convenio, en su firme compromiso de velar
por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres manifiestan que con el
fin  de  una  mayor  simplicidad  en  la  redacción  del  Convenio  se  ha  utilizado  el
masculino como genérico para englobar a trabajadoras y trabajadores, lo que no
obsta a que los firmantes defienden el lenguaje de género y en ningún caso puede
ser considerado como discriminación por razón de sexo

Segunda. -  En lo no previsto en el  presente convenio se aplicará con carácter
supletorio,  el  Estatuto  de  los  Trabajadores,  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos
laborales, la Ley de Conciliación de la vida social y familiar, la Ley de Igualdad de
Género y las normas de general aplicación.
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ANEXO II…Acoso en el entorno laboral. Protocolo de actuación

 

 

 

 

ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Cruz  Roja  Española,  en  su  empeño  por  salvaguardar  la  dignidad  de  quienes
integran la  Institución,  se compromete a crear  y  mantener  un entorno laboral
respetuoso con la dignidad y la libertad personal.

Para  ello  manifiesta  que  no  se  tolerarán  situaciones  de  acoso,  tanto  sexual  como
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por razón de sexo o acoso moral, en el seno de la Institución y se compromete a
consolidar un entorno laboral en el que las personas puedan trabajar en un ámbito
libre  de  acoso  de  cualquier  tipo.  Es  responsabilidad  de  cada  miembro  de  la
Institución asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos del resto de
miembros que la integran.

Cruz Roja Española, dentro del ámbito del Plan de Igualdad y de la Prevención de
Riesgos  Laborales,  desarrolla  el  presente  Protocolo  que  incluye  medidas
preventivas y el procedimiento a seguir en caso de que cualquier persona quiera
denunciar un posible caso de acoso. Cruz Roja Española se compromete a eliminar
cualquier  situación  de  este  tipo  en  las  relaciones  laborales  mediante  un
procedimiento  que  permita  dar  solución  a  las  reclamaciones  con  las  debidas
garantías,  basándose en la normativa legal  vigente,  así  como en los Principios
Fundamentales de la Organización.

Cruz Roja Española asegura un tratamiento absolutamente confidencial de los casos
que se  pudieran producir,  así  como la  protección de cualquiera  de las  partes
implicadas.

NORMATIVA DE REFERENCIA

Constitución Española.

Según el Art. 4.2 e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, art. 14.

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Julio de 2006,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Código  Comunitario  de  Conducta  para  combatir  el  acoso  sexual  de  27  de
Noviembre de 1991.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

Ley de Infracciones y sanciones en el orden social en su Art. 8.13.

Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo Nº/69/2009 sobre actuaciones de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el
trabajo.

Resolución 1/2011 del Comité Nacional de Cruz Roja Española.

ÁMBITO

El presente Protocolo se aplicará a cualquier miembro de la Organización, sin que el
tipo de relación existente con Cruz Roja Española (personal laboral, voluntarios y
voluntarias etc.) suponga ningún tipo de distinción a tal efecto.
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OBJETO

El  objeto del  presente Protocolo es definir  las pautas que permitan identificar una
situación de acoso, con el fin de solventar una situación discriminatoria y minimizar
las  consecuencias,  garantizando  en  todo  momento  los  derechos  de  todas  las
personas implicadas.

El  presente  Protocolo  se  basa  en  tres  principios  irrenunciables  para  todas  las
personas trabajadoras y voluntarias:

El derecho de toda persona a recibir un trato cortés, respetuoso y digno.
El derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trabajo.
El derecho a la salud en el trabajo, que se garantiza no sólo velando por la
prevención y protección frente a riesgos que puedan ocasionar menoscabo o
daño físico, sino también frente a riesgos que puedan originar deterioro en la
salud psíquica.
El derecho a la confidencialidad de las partes

El  protocolo  instrumentaliza  las  actuaciones  necesarias  para  la  investigación y
análisis  facilitando  al  personal  un  procedimiento  objetivo  que  garantice  la
prevención y la resolución de este tipo de casos.

La existencia de un Protocolo de actuación para tratar las denuncias de acoso no es
el único componente de la lucha contra este problema. Se incluyen también las
siguientes medidas preventivas:

Información y sensibilización: campañas divulgativas sobre cómo advertir una
situación de acoso, informativas de los derechos y recursos con los que se
cuenta y de difusión del Protocolo de Acoso.
Formación: se incluirán en el Plan de Formación anual acciones que ayuden a
prevenir el acoso en el entorno laboral.
CONCEPTOS IMPLICADOS EN EL PROTOCOLO

TIPOS DE ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL

A continuación se describen los distintos tipos de acoso que se pueden dar en el
entorno laboral:

ACOSO DISCRIMINATORIO: Toda conducta no deseada, en el lugar de trabajo o en
conexión con el trabajo, vinculada a cualquier circunstancia personal (origen étnico
o  racial,  orientación  sexual…)  que  tiene  como  propósito  o  efecto  vulnerar  la
dignidad de la persona y crearle un entorno discriminatorio, hostil, humillante o
degradante.

A  título  de  ejemplo,  y  sin  ánimo  excluyente  ni  limitativo,  se  considerarán
constitutivas de acoso discriminatorio las siguientes conductas:

Observaciones  sugerentes,  chistes  o  comentarios  sobre  la  apariencia  o
condición personal del trabajador o trabajadora”.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200013 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 13 fecha: martes, 21 de Enero de 2020 43

ACOSO SEXUAL: el artículo 7.1 de la Ley 3/2007 dispone que “constituye acoso
sexual cualquier comportamiento, 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.”

A  título  de  ejemplo,  y  sin  ánimo  excluyente  ni  limitativo,  se  considerarán
constitutivas de acoso sexual las siguientes conductas:

Observaciones  sugerentes,  chistes  o  comentarios  sobre  la  apariencia  o
condición sexual del trabajador o trabajadora.
Peticiones de favores sexuales,  incluyendo todas aquellas insinuaciones o
actitudes que asocien la mejora de las condiciones de trabajo o la estabilidad
en el empleo del trabajador o trabajadora, a la aprobación o denegación de
estos favores.
Cualquier otro comportamiento que tenga como causa o como objetivo la
discriminación, el  abuso, la vejación o la humillación del trabajador/a por
razón de su sexo.
Toda agresión sexual.

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO:  “constituye  acoso  por  razón  de  sexo  cualquier
comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto  de  atentar  contra  su  dignidad  y  de  crear  un  entorno  intimidatorio,
degradante u ofensivo” (art. 7.2. de la Ley 3/2007).

A título de ejemplo, son conductas calificables como acoso por razón de sexo:

Cualquier conducta censuradora motivada por el ejercicio de una persona de
derechos derivados de su condición sexual.
Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona
como  consecuencia  de  la  presentación  por  su  parte  de  una  queja,
reclamación,  denuncia,  demanda  o  recurso,  destinados  a  impedir  su
discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad
entre hombres y mujeres.

ACOSO  MORAL  O  MOBBING:  Se  entiende  como  acoso  moral  la  práctica  o
comportamiento repetido o persistente por una o más personas durante un tiempo
prolongado, verbal, psicológica o físicamente, en el lugar de trabajo o en conexión
con el trabajo, que tiene como finalidad la humillación, el menosprecio, el insulto, la
coacción o la discriminación de la víctima. Pueden considerarse comportamientos
que evidencien la existencia de una conducta de acoso moral (por separado o en
unión de varios de ellos):

El aislamiento y rechazo o prohibición de comunicación.
Los atentados contra la dignidad de la persona.
La degradación intencionada en las condiciones del puesto de trabajo.
La violencia verbal.

Tanto el acoso sexual, como por razón de sexo o el acoso moral o mobbing pueden
producirse por parte de un superior o superiora hacia su subordinado o subordinada
(acoso descendente), o por parte de un subordinado o subordinada a un superior o
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superiora (acoso ascendente), también entre compañeros y compañeras e incluso
por  parte  de  terceros  (acoso  horizontal).  Dichos  comportamientos  deben  ser
indeseados y ofensivos para la persona objeto del mismo.

Todas  estas  situaciones  pueden  ser  ejercidas  de  forma  individual  o  grupal  y
dirigidas hacia una única persona o un grupo.

COMISIÓN INSTRUCTORA

Es aquella comisión constituida para llevar a cabo la investigación de las denuncias
siguiendo las pautas establecidas en el presente Protocolo. La Comisión Instructora
estará integrada por:

El/la Agente de Igualdad.
El Director/a del Departamento de RRHH.
Personal  adscrito  al  Servicio  de  Prevención:  responsable  o  referente  de
Prevención.
Un Delegado o delegada de Prevención del Comité de Seguridad y Salud.

Cuando  cualquiera  de  las  partes  involucradas  en  una  situación  de  acoso  sea
personal voluntario, a la Comisión de Instrucción se incorporará un representante
de la Comisión de Derechos y Deberes del ámbito correspondiente.

En el supuesto de que los/las componentes de esta Comisión estuvieran implicados
en la denuncia,  se enviarán las denuncias a la "Comisión Instructora" superior
(Autonómica o, en su defecto, Oficina Central), que arbitrará el procedimiento que
se debe seguir.

Los miembros integrantes de la Comisión Instructora podrán ser sustituidos por
otros miembros de la Institución que realice funciones iguales o similares si se dan
alguna de las siguientes incompatibilidades en relación a la persona denunciante o
denunciada:  relación  de  parentesco  por  consanguinidad  o  afinidad,  relación  de
amistad o enemistad manifiesta con los mismos y/o relación laboral por adscripción
al mismo Proyecto, Programa o Departamento.

Quienes integren las Comisiones Instructoras se comprometen a observar secreto
profesional, imparcialidad y respeto a todos los casos que traten en el seno de la
Comisión Instructora. Los trabajos de la Comisión Instructora deberán garantizar
siempre la intimidad y la dignidad de las personas involucradas.

 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

En el caso que un miembro de la Organización sienta que está siendo objeto de
acoso,  o  que  lo  sospeche  sobre  un/a  compañero/a,  y  con  el  fin  de  garantizar  sus
derechos a la queja y a la confidencialidad, se establece el siguiente Procedimiento
de Actuación.

La  utilización  del  Protocolo  no  impide  la  utilización  paralela  o  posterior  vías
administrativas o judiciales.
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NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN

Todas  las  actuaciones  de  la  Comisión  Instructora  se  documentarán  por
escrito, levantando acta de todas las reuniones de la Comisión.
En caso de incluir declaraciones o testimonios éstos habrán de estar suscritos
por quienes las hubieran realizado.
Los  documentos  que  compongan  la  instrucción  serán  codificados,  de  forma
que se preserve la intimidad de las personas involucradas.
La  custodia  de  la  documentación  generada  durante  el  proceso  será
responsabilidad del Agente de Igualdad.
Una  vez  finalizada  la  instrucción  el  Comité  de  Seguridad  y  Salud  será
informado sobre la denuncia de acoso recibida.
Si  la  Comisión  Instructora  determina que se  abra  la  fase  formal,  con la
intención de garantizar  la  defensa de la  persona denunciada,  se le  hará
entrega de  la  denuncia  a  la  persona denunciada.  Asimismo,  en  aras  de
preservar la confidencialidad del proceso y garantizar la correcta instrucción
del  expediente  y  la  declaración  independiente  de  los  testigos,  de  la
documentación a entregar por la comisión instructora se omitirán los datos de
carácter personal, así como datos de testigos propuestos por la Comisión
instructora  o  por  la  persona  denunciante.  También  se  entregará  en  ese
momento de la  Instrucción copia del  informe de conclusiones de la  fase
preliminar tanto a la persona denunciante y a la persona denunciada.

INICIO DE LA DENUNCIA

La persona demandante debe dirigirse al Agente de Igualdad mediante un
escrito (ver anexo) en el que se detallen los datos de quien denuncia (la
denuncia  no  puede  ser  anónima),  la  o  las  personas  denunciadas  y  una
descripción de la situación de acoso. Según el Art. 23 de la Ley Orgánica
3/2007 y el Art. 19 de la Directiva 2006/54/CE, quien presenta la denuncia
sólo deberá aportar indicios basados en actuaciones discriminatorias y la
persona  acusada  de  acoso  deberá  probar  que  no  ha  existido  tal
discriminación.
El o la agente de Igualdad convocará a la Comisión Instructora para el estudio
de la denuncia recibida, siguiendo las pautas y las fases recogidas en el
presente Protocolo.

FASE PRELIMINAR

El  objetivo  de  esta  fase  es  resolver  el  problema  de  forma  rápida  y  eficaz.  En
ocasiones,  el  hecho  de  manifestar  al  presunto/a  agresor/a  las  consecuencias
ofensivas e intimidatorias que se generan de su comportamiento, es suficiente para
dar solución al problema. La mediación entre las partes podría ser también una
herramienta eficaz para solucionar la situación denunciada.

Una vez recibida la denuncia, la Comisión Instructora se entrevistará con las partes
implicadas. En casos de necesidad, la Comisión se podrá reunir con ambas partes,
con la finalidad de alcanzar una solución aceptada por las mismas.

En el plazo de quince días la Comisión Instructora elaborará un informe con el
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resultado de la instrucción y con las actuaciones que se consideren convenientes,
cerrando  el  proceso  o  dando  paso  a  la  fase  formal.  Solamente  en  casos
excepcionales se podrá ampliar el plazo a un mes. El proceso se cierra bien porque
se haya conseguido la mediación entre las partes, bien por considerar que no existe
acoso en el entorno laboral.

 

 

FASE FORMAL

Cuando la Comisión Instructora considera que la denuncia en estudio es susceptible
de ser un caso de acoso en el entorno laboral se procede a continuar en la fase
formal.

En este momento, la Comisión Instructora decidirá la práctica de cuantas pruebas y
actuaciones  estime  convenientes  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos
denunciados, dando audiencia a todas las partes, testigos y otras personas que
considere,  debiendo  ser  advertidos  todos  ellos  sobre  el  deber  de  guardar
confidencialidad  sobre  su  intervención  y  sobre  el  procedimiento  que  se  está
desarrollando.

Cuando la gravedad de las acusaciones o la complejidad del caso así lo requieran,
únicamente la Comisión Instructora, de manera facultativa, podrá solicitar la ayuda
de un/a experto/a.

La instrucción concluirá con un informe, elaborado en el plazo de 1 mes. Solamente
en casos excepcionales cuando así lo exija la correcta instrucción del expediente
por el número de personas afectadas, personal implicado, localización de pruebas,
confección de informes periciales, o supuestos análogos se podrá ampliar el plazo
por el tiempo necesario para concluir la instrucción, con un máximo de tres meses.

En  el  informe final  se  recogerán  las  conclusiones  alcanzadas  y  la  propuesta  a  los
órganos competentes de medidas disciplinarias a adoptar.

Si  se  determina  que  existe  acoso  se  adoptarán  las  medidas  correctoras  y
sancionadoras  oportunas  que  marque  el  régimen  disciplinario  que  le  sea  de
aplicación  al  acosador/a  según  el  convenio  colectivo,  o  según  el  Reglamento
General  Orgánico  cuando alguna de  las  partes  pertenezca  al  Voluntariado.  En
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cualquier caso se tratará de una falta muy grave. El artículo 54.g) del Estatuto de
los Trabajadores, modificado por la disposición adicional décimo primera de la Ley
3/2007,  incluye el  acoso sexual  y el  acoso por razón de sexo como causa de
despido. En denuncias de acoso que impliquen a personal voluntario, se aplicará el
Régimen Sancionador  previsto  en el  R.G.O.  de conformidad a las  conclusiones
recogidas en el Informe Final de la Comisión Mixta de Instrucción.

Si no se constatan situaciones de acoso, o no ha sido posible la verificación de los
hechos, se archivará el expediente.

Las  denuncias,  falsos  alegatos  o  declaraciones  que  se  demuestren  como  no
honestas o dolosas, podrán ser constitutivas igualmente de actuación disciplinaria.

La resolución podrá recoger medidas dirigidas a la protección de la víctima del
acoso, así como mecanismos de apoyo y acompañamiento a estas personas.

 

 

 MEDIDAS CAUTELARES

En  el  supuesto  de  que  sea  necesario,  desde  el  inicio  y  hasta  el  cierre  del
procedimiento, una vez verificados los indicios de la existencia de acoso, se podrá
cautelarmente determinar la separación de la víctima y del presunto acosador/a, así
como otras medidas cautelares que se estimen oportunas.

Estas medidas,  en ningún caso podrán suponer  para la  victima un perjuicio  o
menoscabo en las condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas.
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ANEXO II: PAUTAS PARA LA DENUNCIA

1. Entrega de formulario de denuncia al Agente de Igualdad, haciendo su entrega
en Registro (Secretaría)

2. Aportar en la denuncia la documentación y los testimonios que se consideran
oportunos para apoyar su denuncia.

3. La Comisión Instructora se reunirá para estudiar el caso. Si considera oportuno su
investigación se pondrán en contacto con la persona denunciante y la persona
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denunciada, reuniéndose por separado las veces que se considere necesario. De
estas reuniones se entregará la declaración realizada.

4. En caso de no considerarse la situación denunciada como acoso en el entorno
laboral, la persona denunciante puede recurrir a los órganos legales que estime.

5. Si se considera que puede existir una situación de acoso, pasando a fase formal,
se le hará entrega de un primer informe de conclusiones.

6. En la fase formal puede ser necesario volver a reunir a las partes implicadas por
separado, así como a testigos aportados por la persona denunciante.

7.  Durante  el  proceso  se  puede  llegar  a  considerar  la  aplicación  de  medidas
cautelares para separar a la víctima y al presunto acosador o acosadora.

8. Tras el estudio de la denuncia se volverá a emitir informe de conclusiones, del
que recibirá copia.

9. En todo momento se garantizará la confidencialidad de la denuncia. 

 

ANEXO III: PAUTAS EN CASO DE SER DENUNCIADO O DENUNCIADA POR ACOSO

1. En caso de recibir el Agente de Igualdad una denuncia por acoso contra su
persona, éste se pondrá en contacto con la persona denunciada.

2. La Comisión Instructora, si estima oportuno el estudio del caso, se reunirá con las
partes  por  separado,  cuantas  veces  sea  necesario,  levantando  acta  de  las
declaraciones (que se entregarán a las personas implicadas).

3. Si se considera que puede existir una situación de acoso, pasando a fase formal,
se le hará entrega de un primer informe de conclusiones así como la copia de la
denuncia. La copia de la denuncia no podrá contener los datos de testigos ni ningún
otro dato de carácter personal.

4. Tras el estudio de la denuncia se volverá a emitir informe de conclusiones, del
que recibirá copia.

5. En todo momento se ha de garantizar la confidencialidad del proceso.

 

ANEXO IV: PAUTAS PARA LA COMISIÓN INSTRUCTORA

1. Si se recibe una denuncia por acoso, el Agente de Igualdad ha de convocar a la
Comisión Instructora a la mayor brevedad posible, ya que hay un plazo de 15 días
en la fase preliminar.

2. Si hay personal voluntario implicado la Comisión ha de contar con un o una
representante de la Comisión de Garantías de Derechos y Deberes.
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3. De la constitución de la Comisión, así como de todas las reuniones de la Comisión
se levantará acta, la cual ha de estar firmada por cada integrante.

4. El o la Agente de Igualdad es responsable de la custodia de la documentación
generada.  Los  testimonios  y  declaraciones  serán  codificados  para  preservar  la
intimidad  de  las  personas  involucradas  en  el  proceso  (por  ejemplo:  EXP
1/2012.11.10.2012)

5. Del estudio de la denuncia en el seno de la Comisión se decidirá si se abre la fase
preliminar. En caso de continuar con el proceso, la Comisión se entrevistará con las
personas implicadas. De las declaraciones también se dejará constancia escrita y
firmada,  de  la  que  se  entregará  copia  a  la  persona  denunciante  y  a  la  persona
denunciada.

6. Se emitirá un informe con el resultado de la instrucción, entregando copia a las
partes. Si se determina que hay una posible situación de acoso, pasando a la fase
formal, se entregará copia de la denuncia a la persona denunciada (se eliminarán
las alusiones a terceras personas).

7. De la fase formal se volverá a emitir un informe, en el plazo de un mes. Para ello
se realizarán las entrevistas que se consideren necesarias, así  como la posible
contratación de personal experto en la materia, externo a la Institución.

8.  En  el  informe final  (entrega  de  copia  a  las  partes  implicadas)  se  recogerán  las
conclusiones y las propuestas de medidas disciplinarias a adoptar, para comunicar
a los órganos competentes de llevarlas a cabo.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

CORTE CARRETERA GU-125

157

Nº. DE EXPEDIENTE: 2284/2019

CLAVE OBRA:    XX.C-2019/14

ASUNTO:    Corte carretera GU – 125.- Guijosa.- De CM-110 a GU-127 por Guijosa.

                   Tramo afectado: P.K. 5+160, entre Bujarrabal y Cubillas del Pinar.

Por  Resolución  del  Diputado-Delegado  de  Obras  y  Servicios  de  la  Diputación
Provincial de Guadalajara, se ha aprobado autorizar el corte a la circulación de
vehículos la carretera provincial  GU – 125.- Guijosa.-  De CM-110 a GU-127 por
Guijosa,  por  actuaciones  de  acondicionamiento  de  la  plataforma  y  posterior
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extendido del firme.

El  tramo  afectado  es  el  P.K.  5+160,  entre  Bujarrabal  y  Cubillas  del  Pinar,
aumentando estos en orden a las actuaciones a ejecutar, y se realizará en los
siguientes términos:

1.-  El  cierre  al  tráfico  de  vehículos  a  motor  tendrá  lugar  entre  el  día  21  de
enero y 17 de febrero de 2020, ambos incluidos.

2.- Por la empresa adjudicataria de las obras se señalizará correctamente el
corte de la carretera, colocando un cartel anunciador al inicio de la carretera
GU-125, en Sigüenza y otro al final de esta, en el cruce de Estriegana.

3.-  El  desvió  de la  circulación de vehículos  se  realizará  por  la  carretera
CM-110.

Guadalajara, 20 de enero de 2020. El Diputado-Delegado de Obras y Servicios

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO EL CARDOSO DE LA SIERRA

TRABAJOS PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES

158

Trabajos  de prevención de incendios  forestales  en las  franjas  adyacentes a  la
carretera de acceso al casco urbano de Cabida.

Dentro  de  la  programación  de  los  trabajos  de  selvicultura  preventiva  contra
incendios forestales que realiza la Consejería de Desarrollo Sostenible, es posible
incluir las franjas adyacentes a la carretera de acceso al casco urbano de Cabida.

A su vez, la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de
Castilla-La Mancha prescribe, en su artículo 58.4, que los propietarios de montes
privados deben permitir la ejecución de las labores de carácter preventivo que se
determinen  para  la  defensa  contra  los  incendios  cuando  éstas  afecten  a  sus
predios.

Este Ayuntamiento,  ante la conveniencia de los trabajos planteados y la dificultad
de localizar a los propietarios:

1. SOLICITA que los propietarios de las parcelas que se relacionan a continuación
que  no  estén  conformes  con  los  trabajos  indicados  lo  manifiesten  a  este
Ayuntamiento en plazo de 15 días naturales a partir de la publicación del presente
anuncio.  Transcurrido  el  plazo  indicado,  se  presumirá  la  conformidad  de  los
propietarios que no se hayan manifestado en contra, autorizando éstos a la Junta de
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Comunidades de Castilla la Mancha a la realización de los trabajos incluidos dentro
del programa de prevención de incendios forestales.

2. Finalizado este plazo este Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Junta de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  a  través  de  la  Consejería  de  Desarrollo
Sostenible, aquellos propietarios que no autorizan la realización de los trabajos
previstos en sus parcelas.

Guadalajara, 11 de noviembre de 2019,El Alcalde de El Cardoso de la Sierra Fdo.:
Rafael Heras Arribas

 

Polígono Parcela Polígono Parcela Polígono Parcela Polígono Parcela

1 18 1 1454 1 1619 1 1687

1 1406 1 1455 1 1620 1 1688

1 1407 1 1456 1 1621 1 1689

1 1408 1 1457 1 1627 1 1690

1 1409 1 1458 1 1628 1 1691

1 1411 1 1459 1 1629 1 1692

1 1412 1 1460 1 1634 1 1693

1 1413 1 1461 1 1635 1 1694

1 1414 1 1462 1 1636 1 1695

1 1415 1 1463 1 1643 1 1696

1 1416 1 1464 1 1644 1 1697

1 1418 1 1465 1 1645 1 1698

1 1419 1 1473 1 1646 1 1699

1 1420 1 1474 1 1647 1 1700

1 1421 1 1475 1 1648 1 1701

1 1422 1 1476 1 1650 1 1702

1 1423 1 1477 1 1651 1 1703

1 1424 1 1478 1 1652 1 1704

1 1425 1 1479 1 1653 1 1705

1 1426 1 1497 1 1654 1 1710

1 1430 1 1498 1 1655 1 1711

1 1431 1 1504 1 1656 1 1712

1 1432 1 1505 1 1661 1 1713

1 1433 1 1506 1 1662 1 1714

1 1434 1 1507 1 1663 1 1715

1 1435 1 1508 1 1664 1 1716

1 1436 1 1509 1 1665 1 1717
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1 1437 1 1510 1 1666 1 1718

1 1438 1 1511 1 1667 1 1719

1 1439 1 1512 1 1668 1 1720

1 1440 1 1513 1 1669 1 1721

1 1441 1 1514 1 1670 1 1758

1 1442 1 1515 1 1671 1 1759

1 1443 1 1516 1 1672 1 1760

1 1444 1 1517 1 1673 1 1761

1 1445 1 1518 1 1676 1 1763

1 1446 1 1519 1 1680 1 1764

1 1447 1 1520 1 1681 1 1816

1 1448 1 1521 1 1682 1 2031

1 1449 1 1522 1 1683 1 9012

1 1450 1 1587 1 1684 1 9013

1 1451 1 1612 1 1685 1 9014

1 1452 1 1613 1 1686 1 9015

 

Polígono Parcela

1 9015

1 9026

1 9026

1 9026

1 9510

2 244

2 255

2 262

2 263

2 264

2 271

2 272

2 273

2 274

2 275

2 276

2 277

2 282

3 26
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA

159

Habiéndose aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de
la  convocatoria  para  la  constitución  de  una  bolsa  de  trabajo  de  Técnico  de
Administración  General   del  Ayuntamiento  de  Brihuega,  y  la  designación  de
miembros del Tribunal, así como la convocatoria para el primer examen, del tenor
literal siguiente:

“De conformidad con las bases aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha
29.10.2019, Decreto nº578/2019, para la constitución de una bolsa de trabajo de
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Brihuega y, publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara con fecha 31.10.2019.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 19.11.2019, Decreto nº619/2019, en la que
se aprobaba la lista provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria,  y
publicada ésta en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 22.11.2019.

Visto  que  ha  finalizado  el  plazo  de  presentación  de  reclamaciones  a  la  lista
provisional  de  aspirantes.

De conformidad con las bases de la convocatoria y en virtud del artículo 20 del
Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  la  Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos
y excluidos de la convocatoria referenciada:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS NIF
EDMA BUDIA GONZÁLEZ 46XXXX50H
PEDRO PABLO ALMENDROS ALVÁREZ 03XXXX14E
ANA MARÍA GARCÍA HERNÁNDEZ 03XXXX49C
JORGE ALFONSO HERNANSAIZ BALLESTEROS 04XXXX75G
ALEXANDRA MENDIETA LEÓN 09XXXX59F
JOSE LUIS HERNANSAIZ BALLESTEROS 04XXXX74A
LETICIA DEL SOL ARANDA 03XXXX69L
BRÍGIDA BALDOMINOS BALDOMINOS 03XXXX55R
JAVIER DEL MOLINO ROJO 03XXXX04E
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ANA SÁNCHEZ RANERA 03XXXX70B
MARÍA JOSÉ PÉREZ Y ALCARAZ 03XXXX71L
JAVIER ARAGONÉS NOVELLA 03XXXX71W
EDUARDO CRISTÓBAL CUEVAS LÓPEZ 74XXXX51S
CARLOS LÁZARO GONZÁLEZ 03XXXX79F
DAVID VALERO SANZ 03XXXX95L
MARTA PILAR CALVO DE LUZ 03XXXX02W
MARIA DE LAS NIEVES GARCÍA GARCÍA 03XXXX14K

 

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS NIF CAUSA
KRASIMIRA ANTINOVA STANCHEVA X6XXX70B No  aporta titulación homologada

(base 3ª.6)
ALEJANDRO ASENSIO ROCHE 18XXXX43Q Presentación fuera de plazo

TERCERO.- De conformidad con la base séptima de la convocatoria, he resuelto
designar  a  los  miembros  que  han  de  integrar  el  Tribunal  Calificador  del  citado
concurso-oposición,  que  estará  compuesto  de  la  forma  siguiente:

Presidente
Titular D. Javier Sevilla Navarro
Suplente D. Eduardo de las Peñas Plana
Vocal
Titular Dª. Isabel López de la Fuente Martínez
Suplente D. José Manuel García Román
Vocal
Titular Dª. Esther Santamaría Santamaría
Suplente Dª. María Sagrario Perdiguero Roy
Vocal
Titular D. José San Martín Torres.
Suplente Dª. Marta Navarro Ortega
Secretario
Titular Dª. Marta Martínez Gordillo
Suplente D. José Javier Ruiz Ochayta

CUARTO.- De conformidad con la base octava, la prueba teórica de la fase de
oposición tendrá lugar el día 29 de enero de 2020, a las 10:00 horas, en la 3º Planta
del  edificio  municipal  de  usos  múltiples  sito  en  C/  Plaza  el  Jardinillo,  nº2,  19400,
Brihuega.

CUARTO.-  Publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  así  como  en  el  Tablón  de
Anuncios  del  Ayuntamiento,  la  lista  definitiva  de  los  aspirantes  admitidos  y
excluidos, a los efectos oportunos, así como la designación del tribunal y la fecha
de convocatoria para el ejercicio teórico-práctico.”

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del
Reglamento  General  de  Ingreso  del  Personal  al  Servicio  de  la  Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra  la  presente  Resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo de Guadalajara en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponer  cualquier  otro  recurso  que  pudiera  estimar  más  conveniente  a  su
derecho.

En Brihuega, a 17 de enero de 2020. El Alcalde-Presidente, D. Luis Manuel Viejo
Esteban

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE UTANDE

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2019

160

Aprobado  definitivamente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  para  el
ejercicio 2019, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, 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:

CAPITULOS INGRESOS EUROS
 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 A.1) OPERACIONES CORRIENTES  
1                                  Impuestos Directos. 23.250,00
2                                  Impuestos Indirectos. 500
3                                  Tasas y Otros Ingresos. 12.990,00
4                                  Transferencias Corrientes. 19.510,00
5                                  Ingresos Patrimoniales. 9.250,00
 A.2) OPERACIONES DE CAPITAL  
6                                   Enajenación de Inversiones Reales. 0
7                                   Transferencias de Capital. 0
 B) OPERACIONES FINANCIERAS  
8                                   Activos Financieros. 0
9                                   Pasivos Financieros. 0
 TOTAL INGRESOS: 65.500,00
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CAPITULOS GASTOS EUROS
 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  
 A.1) OPERACIONES CORRIENTES  
1                                  Gastos de Personal. 15.600,00
2                                  Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 24.140,00
3                                  Gastos Financieros. 200
4                                  Transferencias Corrientes. 6.560,00
 A.2) OPERACIONES DE CAPITAL  
6                                   Inversiones Reales. 19.000,00
7                                   Transferencias de Capital. 0
 B) OPERACIONES FINANCIERAS  
8                                   Activos Financieros. 0
9                                   Pasivos Financieros. 0
 TOTAL GASTOS: 65.500,00

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 Utande, a 17 de Enero de 2020. El Alcalde, D Antonio Mora Flores

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

APROBACIÓN DEFINITIVA PRESUPUESTO 2020

161

Presupuesto 2020

Aprobado  definitivamente  por  este  Ayuntamiento  el  Presupuesto  General  y  la
Plantilla de Personal del Ejercicio 2020, y de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 169.3 del Texto Refundido  de la ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 ,de 5 de marzo, se procede a su publicación (Anexos I y
II)

Conforme  al  artículo  171  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales  podrá interponerse recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio, por los motivos y los interesados que señala el artículo 170  del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 63
de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local .

En Torrejón del Rey, a 15 de enero de 2019. La Alcaldesa, Bárbara García Torijano



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200013 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 13 fecha: martes, 21 de Enero de 2020 58

ANEXO I

PRESUPUESTO 2020

RESUMEN POR CAPÍTULOS

GASTOS

CAPÍTULO IMPORTE
I  GASTOS DE PERSONAL 1.415.660,87 €
II GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS 1.773.871,37 €
III GASTOS FINANCIEROS 7.234,08 €
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.468,04 €
V. FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00 €
VI INVERSIONES REALES 206.900,00 €
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 €
IX PASIVO FINANCIERO 171.317,32 €
TOTAL 3.746.451,68 €

INGRESOS

CAPÍTULO IMPORTE
I IMPUESTOS DIRECTOS 1.958.800,00 €
II IMPUESTOS INDIRECTOS 60.000,00 €
III TASAS Y OTROS INGRESOS 803.514,06 €
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 957.020,56 €
V INGRESOS PATRIMONIALES 13.040,00 €
TOTAL 3.792.374,62 €

 

 

ANEXO II.

ANEXO DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO

PUESTO SUELDO PARTIDA SUELDO IMPORTE Nº TRIEN.
IMPORTE TRIENIOS 920/120.06 NIVEL CD

COMPL. DESTINO
920/121.00

COMPL.
ESPECIFICO
920/121.01

COMPL. PRODUCT.
920/150

GRATIF. AÑO

SECRETARIO, A1 920/120.00 15.889,21 8 4.491,81 28 12.647,36 25.537,63 11.455,12  70.021,13
ADMINISTRATIVO, C1 920/120.03 10.701,06 8 2.786,10 20 6.680,89 15.421,11 273,80  35.862,96
AUX.ADMNISTR, C2 920/120.04 9.070,39 5 1.202,45 16 5.317,01 11.994,05 11,86  27.595,76
AUX.ADMNISTR, C2 920/120.04 9.070,39 6 1.435,26 16 5.317,01 11.994,05 11,86  27.828,57
 920/120.04 18.140,78  9.915,62  29.962,27 64.946,84 11.752,64   

PUESTO GR. SUELDO Nº TRIEN.
IMPORTE TRIENIOS 130/120.06 NIVEL CD

COMPL. DESTINO
130/121.00

COMPL.
ESPECIFICO
130/121.01

COMPL. PRODUCT.
130/150

GRATIF. AÑO

POLIC.MUN. C1 130/120.03 10.491,24 3 1077,67 18 5.980,80 14.347,02 184,16  32.080,89
POLIC.MUN. C1 130/120.03 10.491,24 3 1077,67 18 5.980,80 14.347,02 184,16  32.080,89
  20.982,48  2.155,34  11.961,60 28.694,04 368,32 600,00  
PAGAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO     

 SUELDO PARTIDA SUELDO IMPORTE  IMPORTE TRIENIOS 920/120.06  
COMPL. DESTINO
920/121.00

COMPL.
ESPECIFICO
920/121.01

COMPENSACION
DIFERENCIA P.EXT EXTRA

MENSUALIDAD
NORMAL

HE.A1.001 920/120.00 740,87 8 228,07 28 903,38 1.824,11 727,56 3.696,43    4.423,99 €
FN.C1.001 920/120.03 673,68 8 196,98 20 477,20 1.101,50 136,90 2.449,36    2.586,26 €
FN.C2.001 920/120.04 642,81 5 96,08 16 379,78 856,71 5,93 1.975,38    1.981,31 €
FN.C2.002 920/120.04 642,81 6 115,30 16 379,78 856,71 5,93 1.994,60    2.000,53 €
 920/120.04 1.285,62  636,43  2.140,14 4.639,03 876,32 10.115,77  

        COMPENSACION EXTRA
MENSUALIDAD
NORMAL

FN.C1.002 130/120.03 673,68 3 73,86 18 417,98 1002,67 92,08 2.211,55    2.303,63 €
FN.C1.003 130/120.03 673,68 3 73,86 18 417,98 1002,67 92,08 2.211,55    2.303,63 €
  1.347,36  147,72  835,96 2.005,34    
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PERSONAL LABORAL

SERVICIO / CÓDIGO PUESTO TRI. PUESTO SB 2020 CD 2020 CE 2020 TRIENIOS 2020
PLUS
TRANSP. MES AÑO

URBANISMO Y VIARIO        

LB.AAPP.019 4 OPER. SERV. MULT. OFICIAL 595,22 233,53 874,98 76,08  1.779,81 24.917,29

   8.333,09 3.269,41 12.249,67 1.065,12    

   150/130.00 150/130.03 150/130.04 150/130.06 150/130.02 TOTAL 24.917,29

LB.AAPP.016 0 OPER. SERV. MULT. 595,22 233,53 613,67 0,00  1.442,42 20.193,92

LB.A2.002 2 ARQUITECTO TECNICO 428,51 260,46 374,91 55,90  1.119,78 15.676,93

   14.332,26 6.915,80 13.840,18 782,60    

   150/131.00 150/131.03 150/131.04 150/131.06  TOTAL 35.870,84

AGUAS          

LB.AAPP.018 0 OPER. SERV. MULT. OFICIAL 595,22 233,53 613,67 0,00  1.442,42 20.193,92

LB.AAPP.022 4 OPER. SERV. MULT. OFICIAL 595,22 233,53 874,98 76,08  1.779,81 24.917,29

LB.AAPP.021 4 OPER. SERV. MULT. OFICIAL 595,22 233,53 874,98 76,08  1.779,81 24.917,29

   24.999,28 9.808,22 33.090,76 2.130,24    

   161/130.00 161/130.03 161/130.04 161/130.06  TOTAL 70.028,50

LB.C2.007 4 ENCARGADO 635,98 418,99 1.103,44 111,80  2.270,20 31.782,82

LB.AAPP.023 3 OPER. SERV. MULT. 595,22 233,53 613,67 57,06  1.499,48 20.992,76

LB.AAPP.026 4 OPER. SERV. MULT. OFICIAL 595,22 233,53 874,98 76,08  1.779,81 24.917,29

LB.AAPP.020 3 OPER. SERV. MULT. 595,22 233,53 613,67 57,06  1.499,48 20.992,76

INCENTIVO PRODUCTIVIDAD      161/150 6.000,00

   33.903,00 15.674,01 44.880,61 4.228,00    

   161/131.00 161/131.03 161/131.04 161/131.06  TOTAL 104.685,63

PUNTO LIMPIO         

LB.AAPP.005 0 OPERAR.SERV.MULT 595,22 233,53 613,67 0,00  1.442,42 20.193,92

   8.333,09 3.269,41 8.591,42     

   1621/131.00 1621/131.03 1621/131.04 1621/131.06  1621/131.00 20.193,92

MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES       

LB.AAPP.027 7 OPER. SERV. MULT. 595,22 233,53 613,67 133,14  1.575,56 22.057,88

   16.666,19 6.538,81 20.841,09 2.929,08    

   170/130.00 170/130.03 170/130.04 170/130.06  170/130.00 46.975,17

LB.AAPP.017 3 OPER. SERV. MULT. 595,22 233,53 613,67 57,06  1.499,48 20.992,76

LB.AAPP.028 3 OPER. SERV. MULT. 595,22 233,53 613,67 57,06  1.499,48 20.992,76

   16.666,19 6.538,81 17.182,84 1.597,68  170/131.00 41.985,52

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 170/131.00 170/131.03 170/131.04 170/131.06    

LB.AAPP.029 5 AUX. AYUDA DOMIC 958,44   95,10 60,00 1.113,54 13362,48

LB.AAPP.030 3 AUX. AYUDA DOMIC 1.277,42   57,06 60,00 1.394,48 16733,76

AUXIL. AYUDA ADOMICILIO 1 AUX. AYUDA DOMIC 1.048,45   19,02 60,00 1.127,47 13529,64

SUPLENCIAS   3500    180,00  3.500,00

   42.911,72   2.054,16 2.160,00   

   231/131.00   231/131.06 231/131.02 231/131.00 47.125,88

COLEGIOS          

LB.AAPP.002 4 OPERARIO SERV.M 595,22 233,53 613,67 76,08  1.518,50 21.259,04

LIMPIEZA DEPENDENCIAS    0,00  0,00  

LB.AAPP.012 5 LIMPIADORA 399,22 132,12 162,07 71,60  765,01 10.710,09

LB.AAPP.007 4 LIMPIADORA 362,93 120,12 147,33 57,28  687,65 9.627,10

LB.AAPP.014 3 LIMPIADORA 362,93 120,12 147,33 42,96  673,33 9.426,62

LB.AAPP.009 6 LIMPIADORA 435,52 144,14 176,80 85,92  842,37 11.793,21

LB.AAPP.015 4 LIMPIADORA 435,52 144,14 319,68 57,28  956,61 13.392,60

LB.AAPP.011 4 LIMPIADORA 362,93 120,12 147,33 57,28  687,65 9.627,10

   41.359,59 14.199,75 23.998,83 6.277,60    

   320/130.00 320/130.03 320/130.04 320/130.06 320/130.02  85.835,76

          

LB.AAPP.004 0 OPERARIO SERV 595,22 233,53 613,67 0,00  1.442,42 20.193,92

LB.AAPP.001 3 OPER. SERV. MULT. 595,22 233,53 613,67 57,06  1.499,48 20.992,76

LB.AAPP.008 0 LIMPIADORA 435,52 144,14 176,80 0,00  756,45 10.590,33

LB.AAPP.013 3 LIMPIADORA 290,34 96,09 117,87 42,96  547,27 7.661,76

APOYO Y SUSTITUCIONES        
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   26.828,26 9.902,04 21.308,19 1.400,28  320/131.00 59.438,77

CULTURA   320/131.00 320/131.03 320/131.04 320/131.06 320/131.02   

LB.A2.001 6 BIBLIOTECARIA 1.040,74 379,76 563,77 194,70  2.178,97 30.505,54

   14.570,31 5.316,59 7.892,84 2.725,80    

   3321/130.00 3321/130.03 3321/130.04 3321/130.006 330/130.02   

ARCHIVO        3321/130.00 30.505,54

LB.C2.005 0 AUXILIAR BIBLIOTECA 883,54     883,54 12.369,62

   3322/131.00 3322/131.03 3322/131.04   3322/131.00 12.369,62

DEPORTE          

LB.C2.008 3 MONIT.AC.DEPORT. Coord 650,33 233,53 895,33 57,06  1.836,25 25.707,44

   9.104,64 3.269,41 12.534,56 798,84    

   340/131.00 340/131.03 340/131.04 340/131.06  340/131,00 25.707,44

LB.AAPP.003 5 OPER. SERV. MULT. 595,22 233,53 613,67 95,10  1.537,52 21.525,32

   8.333,09 3.269,41 8.591,42 1.331,40    

   340/130.00 340/130.03 340/130.04 340/130.06  340/130,00 21.525,32

OFICINAS   0,00       

LB.C2.003 3 AUX. ADMINIST- oficial 650,33 331,01 854,64 57,06  1.893,04 26.502,55

LB.C2.002 3 AUX. ADMINIST- oficial 650,33 331,01 854,64 57,06  1.893,04 26.502,55

LB.C2.004 3 AUX. ADMINIST 650,33 331,01 483,74 57,06  1.522,14 21.309,92

LB.C2.001 2 AUX. ADMINIST 650,33 331,01 483,74 38,04  1.503,12 21.043,64

LB.AAPP.010 4 LIMPIADORA 576,33 214,32 418,17 57,28  1.266,10 17.725,43

INCENTIVO PRODUCTIVIDAD      920/150 6.000,00

APOYO Y SUSTITUCIONES        

   44.487,20 21.537,10 43.328,80 3.731,00    

   920/131.00 920/131.03 920/131.04 920/131.06  920/131.00 119.084,10

ALTOS CARGOS

PUESTO SALARIO AÑO DEDICACION
ALCALDESA/PRESID 2.045,45 28.636,30 DEDICACION EXCLUSIVA
CONCEJAL 1.350,00 18.900,00 Dedicación Exclusiva/parcial 
CONCEJAL 1.350,00 18.900,00 Dedicación Exclusiva/parcial
CONCEJAL 1.350,00 18.900,00 Dedicación Exclusiva/parcial 
 912/100.00 85.336,30  

 

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTO 2019

162

En cumplimiento del 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, quedan automáticamente elevados a definitivos los Acuerdos
plenarios  de  aprobación  inicial  de  sendos  expedientes  de  modificación  de  crédito
del Presupuesto 2019 en la modalidad de suplemento de crédito,  adoptados en
fecha 11 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle:
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO 01/2019

Altas en aplicaciones de gastos

PROGRAMA ECONÓMICA DESCRIPCIÓN  IMPORTE

130  22110 Productos de limpieza y aseo          100,00 €

150  210 Infraestructuras y Bienes naturales            67,35 €

161  210 Infraestructuras y Bienes naturales      2.950,08 €

161  22110 Productos de limpieza y aseo          109,44 €

161  22799 Otros trabajos realizados por otras empresas      2.171,06 €

161  633 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      7.972,94 €

170  203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje      2.017,80 €

170  22799 Otros trabajos realizados por otras empresas            53,24 €

312  213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje          101,64 €

312  22103 Combustible y carburante          513,47 €

320  212 Edificios y otras construcciones          484,97 €

320  213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje      4.607,65 €

320  22103 Combustible y carburante      6.292,50 €

320  22110 Productos de limpieza y aseo      1.100,00 €

3321  22799 Otros trabajos realizados por otras empresas          363,00 €

3321  641 Gastos en aplicaciones informáticas          816,75 €

337  22110 Productos de limpieza y aseo          200,00 €

338  203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje      3.492,06 €

338  22609 Actividades culturales y deportivas      3.386,68 €

338  22699 Actividades culturales y deportivas          120,92 €

340  213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje          422,83 €

340  22609 Actividades culturales y deportivas      1.210,00 €

340  22799 Otros trabajos realizados por otras empresas          825,22 €

920  212 Edificios y otras construcciones            22,83 €

920  213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje          482,15 €

920  22103 Combustible y carburante          290,29 €

920  22602 Publicidad y propaganda          738,98 €

      40.913,85 €

Bajas en concepto de ingresos

Concepto Descripción Créditos
finales

870 REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 40.913,85 €
 TOTAL INGRESOS 40.913,85 €
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SUPLEMENTO DE CRÉDITO 02/2019

Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos iniciales Modificaciones de créditoProgr. Eco.
920 226.04 Jurídicos contenciosos 3.600,00 4.876,30
TOTAL ALTAS 4.876,30

Bajas o Anulaciones en Concepto de Gastos

Aplicación Descripción Créditos iniciales Bajas o anulacionesProgr. Eco.

929 500 Fondo de
Contingencias 50.000,00 4.876,30

TOTAL BAJAS 4.876,30

Además,  queda acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos  que  establece  el
artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  los  interesados  podrán  interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá
por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Torrejón del Rey, a 15 de enero de 2020, La Alcaldesa, Bárbara García Torijano

AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE MOHERNANDO

APROBACIÓN  DEFINITIVA  DE  LA  ORDENANZA  REGULADORA  DEL
SERVICIO  DE  AUTOTAXI

163

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Autotaxi de Mohernando,
cuyo  texto  íntegro  se  hace  público,  para  su  general  conocimiento  y  en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
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Bases del Régimen Local. 

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AUTOTAXI

PREÁMBULO

El sector del taxi  ha ido evolucionando en los últimos años en sintonía con la
realidad social y económica. El Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se
aprueba el  Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en
Vehículos de Turismo, pretende actualizar el régimen de esta clase de servicios,
adecuando  su  regulación  a  la  nueva  realidad  jurídico-sociológica,  guiados  por
criterios de claro contenido social y por el respeto, en último término, al interés
general.  Se busca, en definitiva, conseguir una mejora efectiva en las condiciones
de prestación del servicio que, por un lado, consiga mantener y aun incrementar los
niveles de calidad en la atención dispensada a los usuarios y, por otro, favorezca a
los profesionales del sector.

Todo  ello  viene  a  justificar  la  adecuación  de  la  norma  a  los  principios  de  buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia,  y  eficiencia.

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Fundamento Legal y Objeto

La presente Ordenanza se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 y
la Disposición Final 2ª del Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de
Turismo y el artículo 40 de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de ordenación del
transporte de personas por carretera en Castilla-La Mancha.

El  objeto  de  la  presente  Ordenanza  es  la  regulación  del  transporte  público
discrecional de personas en vehículos de turismo, con una capacidad igual o inferior
a  las  siete  plazas,  incluida  la  del  conductor,  que  se  preste  en  este  término
municipal.

ARTÍCULO 2. Definiciones

1.  Servicio  de  taxi  o  autotaxi:  transporte  público  discrecional  de  personas  en
vehículos de turismo, con una capacidad igual o inferior a las nueve plazas, incluida
la del conductor, realizado por cuenta ajena y con el derecho a percibir el pago de
un precio por dicha prestación.

2. Servicio urbano: servicio prestado dentro de un mismo término municipal o de un
Área Territorial de Prestación Conjunta, en los términos previstos en el presente
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reglamento.

3.  Servicio  interurbano:  todos  los  que  no  estén  comprendidos  en  la  de  definición
anterior.

4.  Vehículos  de  turismo:  vehículos  automóviles  distintos  de  las  motocicletas
concebidos y construidos para el transporte de personas con una capacidad igual o
inferior a nueve plazas incluida la del conductor.

5.  Conductor  o  conductora  de  vehículos  de  turismo  de  transporte  público  de
personas:  persona  física  que  conduce  un  vehículo  de  turismo  dedicado  a  la
prestación de los servicios de taxi, bien por ser el titular de los títulos habilitantes
requeridos en el presente reglamento, bien por ser asalariado de aquel.

6. Licencia: autorización otorgada para la prestación del servicio urbano de taxi.

7. Autorización de transporte interurbano: autorización otorgada de conformidad
con la normativa estatal para la prestación del servicio público interurbano de taxi.

 

TÍTULO II. LICENCIAS

ARTÍCULO 3. Licencias

Para la prestación de servicios de transporte urbano en autotaxi será necesaria la
previa  obtención  de  la  correspondiente  licencia  de  autotaxi  expedida  por  el
Ayuntamiento.

Para la prestación de servicios de transporte interurbano en autotaxi será necesaria
la previa obtención de autorización expedida por el órgano al que corresponda de la
Consejería competente en materia de transportes.

Para la realización de transportes discrecionales en autotaxi será preciso obtener la
licencia  municipal  para  servicios  urbanos  y  la  autorización  de  transporte
interurbano.

La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano o
de la autorización de transporte interurbano conllevará la cancelación de la otra
licencia o autorización que debe acompañarla.

ARTÍCULO 4. Otorgamiento de Licencias por el Ayuntamiento

El  otorgamiento  de  licencias  corresponde  al  Ayuntamiento  previo  estudio  de
viabilidad técnica y económica.

El Ayuntamiento previa consulta al sector del autotaxi,  remitirá a la Consejería
competente en materia de transportes, un estudio previo de viabilidad técnica y
económica,  en  el  que  se  justifiquen  la  necesidad  y  conveniencia  de  las  nuevas
licencias en el ámbito territorial concreto, garantizando la suficiente rentabilidad de
la explotación del servicio.
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El estudio deberá valorar si es posible o no mejorar el servicio mediante la creación
de un Área Territorial de Prestación Conjunta.

Para acreditar dicha necesidad y conveniencia, se analizará al menos:

La situación del servicio en calidad y cobertura antes del otorgamiento dea.
nuevas autorizaciones.
La configuración urbanística y de población del municipio.b.
Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.c.
La repercusión de las nuevas autorizaciones a otorgar en el conjunto deld.
transporte, especialmente en el propio sector.
El  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  en  lo  que  se  refiere  a  la  cuota  dee.
taxis accesibles.

Cuando el informe del órgano competente para el otorgamiento de la autorización
de  transporte  interurbano  sea  favorable,  el  Ayuntamiento  podrá  tramitar  el
correspondiente procedimiento para la adjudicación de las licencias de taxi.

En el supuesto de que el informe sea desfavorable, únicamente se podrá continuar
la tramitación del expediente, referido de modo exclusivo al otorgamiento de la
licencia  de  autotaxi,  cuando  en  el  mismo  quede  suficientemente  acreditada  la
necesidad  y  rentabilidad  del  servicio.

Con carácter  previo a la  resolución por  el  órgano municipal  del  procedimiento
tendente  a  la  adjudicación  de  las  licencias  de  taxi,  tendrá  que remitirse  a  la
Consejería  competente  en  materia  de  transportes  la  documentación  de  las
personas  seleccionadas,  a  fin  de  que  en  el  plazo  máximo  de  dos  meses  emita
informe de modo vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos para poder ser
titular de autorizaciones interurbanas de taxi. Una vez emitido dicho informe, el
Ayuntamiento, de modo congruente con lo dispuesto en el mismo, resolverá el
procedimiento, adjudicando las correspondientes licencias de taxi.

Previa solicitud de la persona interesada a la que haya sido otorgada una licencia
de  autotaxi,  la  Consejería  competente  en  materia  de  transportes  otorgará  de
manera  automática  la  autorización  interurbana  de  taxi,  siempre  y  cuando  el
solicitante  cumpla  todos  los  requisitos  para  poder  ser  titular  de  la  citada
autorización.

A  los  efectos  de  unificar  el  comienzo  de  vigencia  de  ambos  títulos,  la  licencia  de
autotaxi  estará  condicionada  en  su  eficacia  a  la  fecha  de  otorgamiento  de  la
autorización  interurbana  de  taxi.

ARTÍCULO 5. Excepciones al Principio de Coordinación de Títulos

El  otorgamiento  de  licencias  de  transporte  urbano  sin  el  otorgamiento  de
autorización  de  transporte  interurbano,  precisará  la  previa  tramitación  del
correspondiente procedimiento en el que se acredite suficientemente la necesidad
y rentabilidad del servicio con carácter estrictamente urbano. En este supuesto, no
podrá  otorgarse  a  la  persona  titular  de  la  licencia  municipal  autorización  de
transporte  interurbano  hasta  que  hayan  transcurrido  cinco  años  desde  el
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otorgamiento de aquélla.

La necesidad y rentabilidad del servicio de taxi con carácter estrictamente urbano
deberá acreditarse mediante estudio técnico en el que se analicen los siguientes
factores:

Los niveles de oferta y demanda del servicio existentes en el correspondientea.
ámbito territorial en cada momento, considerando dentro de la oferta, las
horas de servicio que prestan los vehículos adscritos a las licencias, así como
la  aplicación  de  nuevas  tecnologías  que  optimizan  y  maximizan  el
rendimiento  de  la  prestación  del  servicio.
La  evolución  de  las  actividades  comerciales,  industriales,  turísticas,b.
económicas en general o de otro tipo que se realizan en cada municipio y que
pueda generar una demanda específica del servicio del taxi.
Las  infraestructuras  de  servicios  públicos  del  correspondiente  ámbitoc.
territorial vinculadas a la sanidad, enseñanza, servicios sociales, espacios de
ocio y las actividades lúdicas y deportivas, los transportes u otros factores
que tengan incidencia en la demanda de servicios del taxi, tales como la
influencia  de  las  vías  de  comunicación,  la  situación  del  tráfico  rodado,  la
extensión  en  la  peatonalización  de  las  vías  de  la  ciudad,  así  como  la
implantación de carriles bici.
El nivel de cobertura, mediante los servicios de transporte público, de lasd.
necesidades de movilidad de la población. En particular, se tendrá en cuenta
el  grado  de  desarrollo  de  los  medios  de  transporte  colectivos  con  la
implantación de líneas nocturnas, así como el aumento en la diversidad de
nuevos  medios  de  transporte,  el  crecimiento  de  vehículos  autotaxi  que
incrementan su número de plazas por encima de cinco y el aumento en el
número de vehículos de arrendamiento con conductor.
Grado de dispersión de los distintos núcleos urbanos que componen cadae.
municipio.

ARTÍCULO 6. Titularidad y Requisitos para ser Titular

Podrán ser titulares de licencias de autotaxi las personas físicas o jurídicas, que no
sean  titulares  de  otras  licencias  de  autotaxi  o  autorizaciones  de  transporte
interurbano en vehículos de turismo, y que acrediten el  cumplimiento en todo
momento a lo largo de la vigencia de la licencia de los siguientes requisitos:

Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea,a.
o de otro Estado con el  que, en virtud de lo dispuesto en los acuerdos,
tratados o convenios internacionales suscritos por España, no sea exigible el
requisito  de nacionalidad,  o  contar  con las  autorizaciones o  permisos de
trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para amparar la
realización de la actividad.
Acreditar la titularidad del vehículo de turismo al que vaya a referirse lab.
licencia en cualquier régimen de utilización jurídicamente válido.
En el caso de las personas físicas, hallarse capacitado para el ejercicio de lac.
actividad. Para ello la persona física deberá estar en posesión de los permisos
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de  conducción  exigidos,  otorgados  por  el  órgano  administrativo  que
corresponda.
En el caso de las personas jurídicas, que los conductores que vayan a prestard.
el servicio estén en posesión de los permisos de conducción exigidos para el
ejercicio  de  la  actividad,  otorgados  por  el  órgano  administrativo  que
corresponda.
Cumplir  las  obligaciones  de  carácter  fiscal  establecidas  por  la  legislacióne.
vigente.
Figurar inscritos y hallarse al corriente de sus obligaciones en el régimen def.
la Seguridad Social que corresponda.
Tener cubierto la responsabilidad civil por los daños que pudieran causarseg.
en la prestación del servicio, según lo dispuesto en la normativa vigente.

En  el  caso  de  las  personas  jurídicas,  además  será  necesario  acreditar  su
personalidad,  sus  estatutos  y  posteriores  modificaciones,  la  inscripción  en  el
Registro  público  correspondiente,  la  identificación  de  sus  socios  mediante  el  libro
de  registro  actualizado  y  de  sus  representantes  legales  o  integrantes  de  sus
órganos  de  administración,  y  deberán  estar,  si  corresponde,  al  corriente  de
presentación de las preceptivas cuentas anuales.

ARTÍCULO 7. Determinación del Número de Licencias de Taxi

El otorgamiento de licencias de autotaxi vendrá determinado, en todo caso, por la
necesidad  y  conveniencia  del  servicio  a  prestar  al  público  atendiendo  a  la
caracterización de la oferta y la demanda existente en el ámbito territorial, así
como por  el  mantenimiento  de la  calidad del  servicio  y  la  rentabilidad en su
explotación.

El número máximo de licencias existentes en este término municipal será de 1
licencia.

Excepcionalmente  el  municipio  podrán  establecer  un  módulo  o  contingente
específico,  aun  cuando  del  mismo  resulte  un  número  de  licencias  superior  al  que
correspondería por aplicación del baremo general, siempre y cuando se apoye en
un estudio técnico y  económico,  en el  cual  el  municipio  deberá en todo caso
acreditar  la  necesidad y  conveniencia  de aumentar  el  número de licencias  en
relación con la  oferta  y  demanda existente en su ámbito  territorial,  así  como
justificar el alcance del umbral de rentabilidad mínima en su explotación.

Para acreditar dicha necesidad y conveniencia se analizará:

La situación del servicio en calidad y cobertura antes del otorgamiento dea.
nuevas licencias.
La configuración urbanística y de población del municipio.b.
Las necesidades reales de un mejor y más extenso servicio.c.
La repercusión en el conjunto del transporte de las nuevas licencias a otorgar.d.

En todo caso habrá de tenerse en cuenta la existencia de servicios regulares de
transporte de personas de uso general, el grado de desarrollo de los medios de
transporte urbano colectivo, las vías de comunicación, la existencia de servicios
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públicos que, aun estando fuera del término municipal,  sean utilizados por sus
habitantes (estaciones, hospitales, etcétera), la población flotante, la consideración
turística, administrativa y universitaria del municipio, y cualesquiera otros factores
que puedan influir en la oferta y demanda de transporte.

En el expediente que a este efecto se tramite se dará audiencia a las asociaciones
representativas del sector del taxi.

Será preceptivo en todo caso el informe de la Consejería competente en materia de
transportes, el cual tendrá carácter vinculante, debiendo ser emitido en el plazo de
dos  meses.  A  estos  efectos,  el  municipio  remitirá  el  expediente  una  vez
cumplimentado el trámite de audiencia indicado en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 8. Transmisibilidad de las Licencias

1. Las licencias serán transmisibles por actos inter vivos o mortis causa.

2.  La  persona titular  de  la  licencia  que se  proponga transmitirla  "inter  vivos"
solicitará la autorización del Ayuntamiento o ente que asuma sus funciones en la
materia, señalando la persona a la que pretenda transmitir la licencia y precio en el
que se fija la operación.

3. El Ayuntamiento, o ente competente en materia de licencias, al que se solicite la
autorización dispondrá del plazo de dos meses para ejercer el derecho de tanteo en
las  mismas  condiciones  económicas  fijadas  por  el  transmitente  y  la  persona  a  la
que pretende transmitir la licencia. Transcurrido dicho plazo sin haber ejercitado tal
derecho, se entenderá que renuncia al ejercicio del mismo.

4.  En  el  supuesto  de  fallecimiento  del  titular  de  una  licencia,  los  herederos
adquirirán  los  derechos  y  obligaciones  inherentes  a  la  licencia  de  autotaxi,
pudiendo  optar  por  la  explotación  de  la  misma,  previa  la  acreditación  del
cumplimiento de las condiciones exigidas por el Reglamento de los Servicios de
Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo aprobado por Decreto
12/2018, de 13 de marzo  o, en su caso, por la transmisión a un tercero. En el caso
de que los herederos opten por explotar la licencia no se aplicará el derecho de
tanteo.

5. La transmisión de las licencias únicamente se autorizará cuando el adquirente
reúna los requisitos previstos en el  Reglamento de los Servicios de Transporte
Público de Personas en Vehículos de Turismo, para poder ser titular de la misma.

6. La transmisión de la licencia de autotaxi no podrá autorizarse en las siguientes
circunstancias:

Si  no  han  transcurrido  al  menos  tres  años  desde  la  adquisición  por  ela.
transmitente de la condición de titular de la licencia de autotaxi y de la
autorización interurbana de taxi. La limitación temporal indicada no será de
aplicación en caso de jubilación, fallecimiento o declaración de incapacidad
para  prestar  el  servicio  de  taxi,  o,  en  el  caso  de  las  personas  jurídicas
titulares de la licencia, cuando se haya disuelto o liquidado la sociedad.
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Si el Ayuntamiento, se encuentra tramitando procedimiento de extinción ob.
suspensión temporal de la licencia.
Si  el  transmitente  y  el  adquirente  no  estuviesen  al  corriente  de  susc.
obligaciones  tributarias  y  de  seguridad  social  y  las  relacionadas  con  la
actividad propia del servicio de taxi.
Si no estuviesen satisfechas las sanciones pecuniarias que hayan podido serd.
impuestas,  por  resolución  administrativa  firme,  al  transmitente  o  al
adquirente,  derivadas  del  ejercicio  de  la  actividad  como  taxista.
Si el adquirente, ya fuese titular de otra licencia de autotaxi.e.

7.  El  vehículo  a  que  se  refiera  la  licencia  transmitida  podrá  ser  el  mismo  al  que
anteriormente estuviera referida, cuando el adquirente de éstas hubiera, a su vez,
adquirido  la  disposición  sobre  tal  vehículo  mediante  cualquier  régimen  de
utilización jurídicamente válido o bien ser otro distinto aportado por el nuevo titular,
siempre que se cumplan los requisitos para la sustitución de vehículos.

8. La persona que transmita una licencia de autotaxi no podrá volver a ser titular de
otra licencia en el mismo municipio, hasta que transcurriese un periodo de tres
años desde la transmisión.

9.  La nueva persona titular  de la  licencia deberá comunicar  la  transmisión de
titularidad a la  Consejería  competente en materia  de transportes y  solicitar  la
correspondiente  autorización  de  transporte  interurbano.  No  podrá  iniciarse  el
ejercicio de la actividad urbana o interurbana hasta tanto se haya obtenido dicha
autorización interurbana o el órgano competente para su otorgamiento se haya
pronunciado expresamente sobre su innecesariedad, por tratarse de una licencia
otorgada en  las  condiciones  previstas  en  el  artículo  9  del  Reglamento  de  los
Servicios de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo.

10.  La transmisión de las licencias de autotaxi  incumpliendo las condiciones y
requisitos impuestos en este artículo será causa de revocación de la licencia.

ARTÍCULO 9. Duración, Extinción y Revocación de las Licencias

1.  Las  licencias  se  otorgarán  por  tiempo  indefinido,  si  bien,  dicho  plazo  quedará
condicionado a lo establecido respecto de las consecuencias previstas para las
inspecciones que puedan realizar los órganos competentes para su otorgamiento y
revocación.

2. Las licencias de taxi se extinguirán por algunas de las siguientes causas:

Renuncia de su titulara.
Fallecimiento del titular sin herederos forzososb.
Revocaciónc.

3. Serán causas de revocación:

—  El  incumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  su  otorgamiento  o
validez.
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— La falta de prestación del servicio por plazos superiores a los establecidos
en la legislación, sin mediar causa justificada.

—  La  finalización  del  periodo  máximo  de  suspensión  sin  haber  solicitado  el
retorno a la actividad.

La falta del visado periódico de la licencia.

— La finalización del periodo máximo de 24 meses previsto en el artículo 33.2
del  Reglamento  de  los  Servicios  de  Transporte  Público  de  Personas  en
Vehículos de Turismo, sin que la licencia se haya transmitido.

La transmisión de la licencia en contra de lo que establece la normativa

Podrán revocarse igualmente las licencias de autotaxi por motivos de oportunidad
de interés público, tales como circunstancias sobrevenidas no imputables al titular
que aconsejasen a la Administración reducir el número de licencias por caída de la
demanda,  exceso  de  oferta  o  circunstancias  justificadas.  En  este  supuesto,  su
titular  tendrá  derecho  a  la  correspondiente  indemnización  económica,  que  se
calculará de conformidad con aquellos parámetros objetivos que determinen su
valor real de mercado.

ARTÍCULO 10. Visado y Comprobación de las Condiciones de las Licencias

1. La vigencia de las licencias de autotaxi quedará condicionada a la constatación
anual por parte del Ayuntamiento, o ente que asuma sus funciones en esta materia,
del  mantenimiento  de  las  condiciones  que  originariamente  justificaron  su
otorgamiento y que constituyen requisitos para su validez y de aquellos otros que,
aun  no  siendo  exigidos  originariamente,  resulten,  asimismo,  de  obligado
cumplimiento.

2. Dicha constatación se efectuará mediante el visado de la licencia.

3. Para la realización del visado deberá presentarse idéntica documentación a la
exigida para la obtención de la licencia, sin perjuicio de que no será necesario
presentar los documentos que obren ya en poder de la Administración actuante.

4. La falta de visado dará lugar a la revocación de los títulos habilitantes.

5. En todo caso, el pago de las sanciones pecuniarias impuestas por resolución
firme en vía administrativa será requisito necesario para la realización del visado.

6.  La realización del  visado periódico no será obstáculo  para que los  órganos
competentes para el otorgamiento de las licencias de autotaxi puedan, en todo
momento, comprobar el  cumplimiento adecuado de los requisitos exigibles con
arreglo al presente reglamento, recabando de la persona titular de la licencia la
documentación acreditativa que estimen pertinente.

7. Si el órgano municipal competente constata el incumplimiento de alguno de los
requisitos exigidos requerirá del titular de la licencia su subsanación inmediata,
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procediendo, de no producirse ésta en el plazo concedido al efecto, a la revocación
de la licencia.

ARTÍCULO 11. Registro de Licencias

El Ayuntamiento llevará un Registro de las licencias concedidas, en el que se irán
anotando las diferentes incidencias relativas a su titularidad, vehículos afectos a las
mismas, infracciones cometidas y sanciones impuestas, así como cualquier otra
relativas a la licencia o autorización.

 

TÍTULO III. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 12. Inicio de la Prestación del Servicio y Ejercicio de la Actividad

Las personas titulares de licencias de autotaxi deberán iniciar el ejercicio de la
actividad en el plazo máximo de sesenta días naturales contados desde la fecha de
la notificación de la adjudicación de las mismas.

Este Ayuntamiento podrá ampliar el plazo anterior, a solicitud de la persona titular,
cuando exista causa justificada y acreditada por el solicitante.

Una vez iniciada la prestación del servicio, las personas titulares de las licencias no
podrán dejar  de prestarlo  durante períodos iguales o superiores a treinta días
consecutivos  o  sesenta  alternos,  en  el  plazo  de  un  año,  sin  causa  justificada.  En
todo  caso  se  considerarán  justificadas  las  interrupciones  del  servicio  que  sean
consecuencia  de  los  descansos  disfrutados  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el
presente reglamento y las Ordenanzas que rijan la prestación del servicio

ARTÍCULO 13. Formas de Prestación del Servicio

1. La prestación del servicio de taxi será realizada por la persona titular de la
licencia.

2. En los supuestos excepcionales de fallecimiento, invalidez del titular, incapacidad
temporal y demás situaciones sobrevenidas, debidamente acreditadas que impidan
la  prestación  personal  del  servicio,  podrá  explotarse  la  licencia  mediante  la
contratación de un conductor o conductora asalariado o de una persona autónoma
colaboradora.

3.  Podrá,  asimismo,  contratarse  los  servicios  de  un  conductor  o  conductora
asalariado o de una persona autónoma colaboradora, durante un plazo máximo de
24 meses a contar desde el  momento de la jubilación, cuando el  titular de la
licencia se haya jubilado. Transcurrido dicho tiempo máximo deberá transmitir la
licencia o el ente correspondiente procederá a su revocación.

4.  Igualmente,  podrán  contratarse  los  servicios  de  conductores  o  conductoras
asalariados o personas autónomas colaboradores para la explotación del taxi en
horario diferente al que corresponda al titular, con un máximo de un conductor o
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conductora por licencia.

5.  Las  contrataciones  de  otros  conductores  o  conductoras  precisarán  de
autorización expresa del Ayuntamiento o ente que ejerza sus funciones en esta
materia, quien comprobará el cumplimiento de los requisitos exigibles a dichos
conductores o conductoras y la adecuación de las condiciones del ejercicio de la
actividad.

ARTÍCULO 14. Condiciones de la Prestación de los Servicios

La contratación del servicio de auto-taxi podrá realizarse:

— Mediante  la  realización  de  una señal  que pueda ser  percibida  por  el
conductor  del  vehículo,  momento  en  el  cual  se  entenderá  contratado  el
servicio.

— Mediante la realización de una llamada a la centralita correspondiente u
otros sistemas tecnológicos alternativos como apps, webs accesibles, telefax,
correo electrónico o mensajes de texto a teléfonos móviles.

Las paradas de auto-taxi se establecen en el domicilio del titular de la licencia si
este se encuentra en el municipio de Mohernando, en caso contrario en la Plaza
Mayor de Mohernando (Guadalajara) pudiendo modificarse cuando el Ayuntamiento
lo considere oportuno y conveniente. Ningún auto-taxi podrá ser alquilado a una
distancia inferior a 25 metros de una parada donde existan vehículos libres, salvo
en el caso de personas discapacitadas o con bultos.

 

TÍTULO IV. DE LOS CONDUCTORES

ARTÍCULO 15. Requisitos de los Conductores

Las personas que hayan de conducir, bien como titulares, bien como asalariadas o
autónomas  colaboradoras,  los  vehículos  adscritos  a  las  licencias  de  autotaxi,
deberán cumplir los siguientes requisitos:

Hallarse  en  posesión  del  permiso  de  conducción  suficiente  expedido  por  ela.
órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial.
Disponer del correspondiente permiso de conductor profesional de taxi.b.
Figurar dada de alta y al corriente de pago en el régimen correspondiente dec.
la Seguridad Social.

ARTÍCULO 16. Jornada

A demanda del usuario.

Las licencias de auto-taxi tendrán el siguiente régimen general de descanso:

De lunes a viernes: un día
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Los sábados y domingos: un día.

ARTÍCULO 17. Derechos de los Conductores

1. Los conductores y conductoras tendrán derecho a prestar sus servicios en las
condiciones establecidas en esta Ordenanza y a exigir que las personas usuarias
cumplan las obligaciones que les corresponden.

2.  Los  conductores  y  conductoras  tendrán  derecho  a  negarse  a  prestar  sus
servicios:

Cuando existan fundadas sospechas de ser demandados para fines ilícitos oa.
cuando concurran circunstancias que supongan riesgo y/o daños para las
personas usuarias, los propios conductores y conductoras o el vehículo.
Cuando cualquiera de las personas viajeras se halle en estado de manifiestab.
embriaguez, o intoxicación por estupefacientes.
Cuando  la  naturaleza  y  carácter  de  los  bultos,  equipajes,  utensilios,c.
indumentaria o animales que las personas viajeras lleven consigo, puedan
suponer riesgo, deteriorar o causar daños en el interior del vehículo, salvo
que se  trate  de  animales  o  utensilios  expresamente  exceptuados  por  la
normativa  correspondiente  en  razón  de  la  ayuda  que  puedan  prestar  a
personas con discapacidad.

ARTÍCULO 18. Deberes de los Conductores

Los conductores y conductoras de los vehículos vendrán obligados a prestar el
servicio en las siguientes condiciones: 

Prestar el servicio que se les solicite, siempre que se hallen de servicio ya.
estén en la situación de libre.
No transportar  mayor número de personas viajeras que el  expresamenteb.
previsto en la licencia.
Prestar el servicio de acuerdo con el recorrido que indiquen las personasc.
usuarias y, en su defecto, el que, siendo practicable, suponga una menor
distancia entre origen y destino o menor tiempo de recorrido.
Observar  un  comportamiento  correcto  y  libre  de  discriminación  con  lasd.
personas usuarias y atender a sus requerimientos en cuanto a las condiciones
que puedan incidir en su confort, tales como calefacción, aire acondicionado,
apertura de ventanillas, uso de la radio y similares, limpieza interior y exterior
del vehículo y cumplimiento de la prohibición de fumar.
Facilitar  a  las  personas  usuarias  el  recibo  correspondiente  al  servicioe.
prestado, con indicación del recorrido, la fecha, tarifa aplicada y el número de
licencia.
Prestar ayuda, en caso de ser necesaria, para subir y bajar del vehículo a lasf.
personas viajeras, en especial a las personas con discapacidad.
Facilitar a las personas usuarias cambio de moneda hasta la cantidad de 50 €.g.
Si  tuvieran que abandonar  el  vehículo  para  obtener  moneda fraccionaria
inferior a dicho importe procederán a parar el taxímetro.
Cuidar su aspecto personal y vestir adecuadamente durante su horario deh.
prestación del servicio.
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TÍTULO V. DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 19. Derechos de los Usuarios

Las personas usuarias del servicio de taxi tendrán derecho a:

Ser atendidos por el conductor o conductora en el servicio que demanden.a.
Exigir del conductor o conductora el cumplimiento de todas las obligacionesb.
vinculadas a la prestación del servicio.
Transportar en el vehículo maletas u otros bultos de equipaje normal, siemprec.
que quepan en la baca o portamaletas del vehículo, no lo deterioren y no
infrinjan con ello la normativa vigente.
Elegir el itinerario a seguir para la prestación del servicio.d.
Recibir un justificante del importe del servicio realizado.e.
Recibir  justificación  por  escrito,  o  requerir  la  presencia  de  la  autoridad,f.
cuando el conductor o la conductora se niegue a la prestación de un servicio.
Obtener ayuda del conductor o conductora, siempre que se necesite, parag.
acceder o descender del vehículo y cargar equipajes o aparatos necesarios
para el desplazamiento de las personas usuarias, tales como sillas de ruedas
o carritos infantiles.
Disponer sobre el funcionamiento del aire acondicionado o calefacción en elh.
vehículo.
Solicitar un arbitraje ante la Junta Arbitral de Transporte para solucionar lasi.
controversias relacionadas con la prestación del servicio.

ARTÍCULO 20. Deberes de los Usuarios

Las personas usuarias del servicio del taxi deberán utilizarlo ateniéndose en todo
momento  a  las  normas  establecidas  en  esta  Ordenanza,  y  en  cualquier  caso
deberán:

Abstenerse de subir o bajar del vehículo estando este en movimiento.a.
No realizar, salvo fuerza mayor, actos susceptibles de distraer la atención delb.
conductor  o  conductora  o  entorpecer  su  labor  cuando  el  vehículo  se
encuentre en marcha.
No realizar actos que impliquen peligro para la integridad física del conductorc.
o conductora, y de otras personas pasajeras o viandantes.
No causar deterioro o ensuciar el vehículo y respetar la prohibición de fumar.d.
Abstenerse de sostener actitudes que puedan resultar molestas u ofensivase.
para el conductor o conductora.
Abonar el precio total del servicio según resulte de la aplicación de las tarifasf.
oficiales.

 

TÍTULO VI. VEHÍCULOS

ARTÍCULO 21. Vehículos Adscritos a la Licencia

1. Cada licencia estará adscrita a un único vehículo específico.
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2. La antigüedad de los vehículos a los que estará adscrita la licencia no superará
en ningún caso los diez años y en el momento en que solicite la licencia no podrá
tener una antigüedad superior a 2 años contados desde su primera matriculación,
cualquiera que sea el país en que ésta se haya producido.

3. El vehículo afecto a una licencia podrá sustituirse por otro, cuando así lo autorice
el órgano municipal competente, mediante la referencia de la licencia al nuevo
vehículo. Sólo se autorizará la sustitución cuando el vehículo sustituto cumpla los
requisitos previstos en esta Ordenanza y no rebase la antigüedad de dos años,
contados desde su primera matriculación o, en otro caso, no supere la antigüedad
del vehículo sustituido.

4.  En el  supuesto de accidente o avería del  vehículo,  la  persona titular  podrá
continuar prestando el servicio, durante el tiempo que dure la reparación, mediante
un vehículo de similares características al accidentado o averiado y que cumpla el
resto de requisitos exigidos por la normativa vigente para poder prestar el servicio,
previa comunicación al Ayuntamiento o ente correspondiente de las circunstancias
que lo justifican y de la entrega de la copia del permiso de circulación del vehículo
de sustitución.  El  vehículo que sustituya al  originalmente adscrito a la licencia
tendrá temporalmente el carácter de adscrito a la misma. Una vez superadas las
circunstancias que le obligaron a sustituirlo provisionalmente, la persona titular de
la licencia deberá notificar al Ayuntamiento o ente correspondiente, en el plazo de
diez días naturales, la vuelta a la prestación del servicio con el vehículo adscrito a la
licencia.

5. La desvinculación del vehículo sustituido respecto de la licencia y la referencia de
ésta al vehículo sustituto, deberán ser simultáneas, debiendo el municipio, o ente
que  ejerza  sus  competencias  en  la  materia,  comunicar  dicha  circunstancia  al
órgano competente en la  autorización de transporte  interurbano,  y  la  persona
titular de la licencia solicitar la oportuna sustitución del vehículo en la autorización
de transporte interurbano.

ARTÍCULO 22. Capacidad de los Vehículos

La capacidad del vehículo será como mínimo para cinco y como máximo para siete
plazas, incluida la del conductor.

Asimismo, en el caso de vehículos adaptados para el transporte de personas en silla
de ruedas, se admitirá una capacidad de siete plazas más una, siempre que en el
correspondiente certificado de características técnicas conste que una de las plazas
corresponde a una persona usuaria de silla de ruedas.

ARTÍCULO 23. Color y Distintivos de los Vehículos

Los vehículos que presten el servicio de taxi dentro del ámbito de aplicación de esta
Ordenanza harán constar en el exterior del vehículo (en ambas puertas delanteras)
el  escudo y  nombre de la  localidad a  la  que están adscritas,  conforme a  las
previsiones que a tal efecto realice el Ayuntamiento, con relación a las dimensiones
y color de los identificativos del autotaxi. Asimismo en dichos municipios se podrá
optar  por  instalar  un módulo indicador  en el  exterior  del  vehículo que deberá
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situarse en la parte delantera del techo y el cual deberá llevar inscrito el nombre
del  Ayuntamiento  otorgante  de  la  licencia  y  contendrá  la  palabra  «Taxi»,  no
pudiendo contener otras inscripciones.

La  Consejería  competente  en  materia  de  transportes  determinará  el  color  y
distintivos  en  caso  de  generar  confusión  entre  localidades  limítrofes.  Dichos
distintivos deberán tener carácter permanente.

ARTÍCULO 24. Características de los Vehículos y Modificaciones

1. Características

Los vehículos a los que hayan de referirse las licencias, deberán estar clasificados
como  turismos  y  constar  tal  denominación  en  su  correspondiente  ficha  de
características  técnicas,  presentando  en  todo  caso  las  siguientes  características:

Estar matriculados y habilitados para circular.a.
Hallarse vigente la última inspección técnica periódica que legalmente lesb.
corresponda.
Las dimensiones mínimas y las características del interior del vehículo y dec.
los asientos serán las precisas para proporcionar al usuario la seguridad y
comodidad propias de este tipo de servicios. En todo caso, deberán contar
con un mínimo de cuatro puertas y una capacidad mínima de maletero de
330 litros.
Deberán ir  provistos de un extintor  de incendios homologado y en buend.
estado de uso.
Tanto en las puertas como en la parte posterior, el vehículo llevará el númeroe.
suficiente  de  ventanillas,  provistas  de  vidrios  transparentes  e  inastillables,
para  conseguir  la  mayor  visibilidad,  luminosidad  y  ventilación  posibles.
Deberán llevar la placa de servicio público y los distintivos propios que losf.
identifiquen como tales.

2. Modificación de las características de los vehículos.

La  modificación  de  las  características  de  un  vehículo  precisará  la  autorización  del
órgano  otorgante  de  la  licencia,  el  cual  las  hará  constar  en  la  misma.  Dicha
autorización  estará,  en  todo  caso,  subordinada  a  que  la  modificación  resulte
compatible con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de
industria y de tráfico.

ARTÍCULO 25. Placa de matrícula trasera azul para taxis

La  placa  de  la  matrícula  de  vehículos  destinados  al  servicio  de  taxi  y  los  de
arrendamiento con conductor de hasta nueve plazas, tras la entrada en vigor de la
Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII
del Reglamento General de Vehículos, tendrá el fondo de la placa de la matrícula
trasera retrorreflectante de color azul y los caracteres irán pintados en color blanco
mate. La placa de matrícula delantera será de color blanco y los caracteres, de
color negro.
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ARTÍCULO 26. Publicidad en los Vehículos

Con sujeción a la legislación vigente en materia de publicidad, tráfico y seguridad
vial, se autoriza a las personas titulares de las licencias para contratar y colocar
anuncios publicitarios tanto en el  interior como en el  exterior,  siempre que se
conserve la estética de éste, no impidan la visibilidad o generen peligro, y no
contenga publicidad sexista o que denigre a la mujer.

ARTÍCULO 27. Taxis Adaptados

Al establecerse una única licencia , no se obliga a que la misma corresponda a
vehículos adaptados para transportar a personas usuarias con movilidad reducida y
en silla de ruedas.

Los  taxis  adaptados  darán  servicio  preferente  a  las  personas  con  movilidad
reducida, pero no tendrán ese uso exclusivo.

Los conductores y conductoras que presten el servicio del taxi han de ayudar a
subir y bajar del vehículo a las personas con discapacidad y a cargar en el espacio
del  vehículo  destinado  a  tal  efecto  los  elementos  que  puedan  necesitar  para
desplazarse. Estas personas podrán ir acompañadas, en caso necesario, de perros
guía o de asistencia sin que ello suponga incremento del precio del servicio.

Los conductores y  conductoras serán los  responsables de la  colocación de los
anclajes y cinturones de seguridad y de la manipulación de los equipos instalados
en los vehículos adaptados para facilitar el acceso y la salida de los vehículos de las
personas que usan sillas de ruedas, o tengan otro tipo de discapacidad.

ARTÍCULO 28. Taxímetro y Módulo Exterior Luminoso

De conformidad con el artículo 28.4 y 28.5 del Decreto 12/2018, de 13 de marzo, la
instalación de taxímetro no será obligatoria, si bien, se mantiene en estos casos la
obligación de llevar los distintivos en el vehículo que identifiquen el ejercicio de la
actividad de autotaxi.

No  obstante,  el  municipio  o  la  entidad  competente  en  el  Área  Territorial  de
Prestación Conjunta, podrán eximir de la obligación de llevar taxímetro y módulo
exterior luminoso. En estos casos se mantiene igualmente la obligación de llevar en
el  vehículo  los  distintivos  que  identifiquen  el  servicio  de  taxi  y  se  adoptarán
medidas  tendentes  a  impedir  el  cobro  abusivo  o  fraudulento.

 

TÍTULO VII. RÉGIMEN TARIFARIO

Se establecen las siguientes tarifas:

— Precio por Kilómetro recorrido o fracción para servicios ordinarios: 0,60 €.

— Precio por Kilómetro recorrido o fracción para servicios extraordinarios, que
incluyen nocturnos o prestados en domingos o festivos de ámbito nacional,
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autonómico o local: 0,70 €

— Precio por hora de espera: 14,39 €. Se computará por fracciones de quince
minutos, a razón de 3,60 euros cada fracción.

— Mínimo de percepción: 3,14 €. Este mínimo de percepción únicamente se
aplicará cuando, al calcular el importe de la carrera utilizando la tarifa por
kilómetro que proceda, se obtenga una cuantía inferior al mismo. En caso
contrario este concepto tarifario no será de aplicación.

El  cuadro  de  tarifas,  que  se  ajustará  al  modelo  oficial  contenido  en  la  orden  de
actualización, deberá situarse en lugar visible del interior del vehículo con el que se
preste el servicio.

Las tarifas serán revisadas anualmente, teniéndose en cuenta las variaciones que
hayan sufrido las partidas que integran la estructura de costes y que supongan
alteración significativa del equilibrio económico del servicio o actividad.

 

TÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 29. Infracciones

1. Serán constitutivas de infracción leve la conductas tipificadas en el artículo 57 de
la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por
Carretera en Castilla-La Mancha.

2. Serán constitutivas de infracción grave la conductas tipificadas en el artículo 56
de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas
por Carretera en Castilla-La Mancha.

3. Serán constitutivas de infracción muy grave la conductas tipificadas en el artículo
55 de la  Ley 14/2005,  de  29 de diciembre,  de  Ordenación del  Transporte  de
Personas por Carretera en Castilla-La Mancha.

ARTÍCULO 30. Cuantía de las Sanciones

1. Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento o multa de hasta 400
euros.

2. Las infracciones graves se sancionarán con multa de 401 a 2.000 euros.

3. Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 2.001 a 6.000 euros.
En caso de reiteración de infracciones muy graves estas se sancionarán con multa
de hasta 18.000 euros.

4. La cuantía de la sanción que se imponga guardará la debida adecuación entre la
gravedad  del  hecho  constitutivo  de  la  infracción  y  la  sanción  aplicada,  y  se
graduará de acuerdo con la repercusión social del hecho imponible, la existencia de
intencionalidad o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados, en su caso, la
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magnitud  del  beneficio  ilícitamente  obtenido  y  la  reincidencia  por  comisión  en  el
término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así
haya sido declarado por resolución firme.

ARTÍCULO 31. Procedimiento Sancionador

El  procedimiento  sancionador  se  iniciará  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en virtud de lo dispuesto
en el  Capítulo III  del  Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.

El  procedimiento  sancionador  en  materia  de  transportes  se  iniciará  de  oficio  por
acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de
orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.

El  plazo  máximo  en  que  deberá  notificarse  la  resolución  del  procedimiento
sancionador  será  de  un  año,  contado  desde  la  notificación  o  publicación  del
Acuerdo  de  iniciación  del  procedimiento.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 22 de octubre de 2.019, entrará en
vigor  a  los  quince  días  de  su  publicación   íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

Contra  el  presente  Acuerdo,  se  interpondrá  recurso  contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha con sede en Albacete, en el plazo de dos meses a contar desde
el  día  siguiente  a  la  publicación del  presente anuncio,  de conformidad con el
artículo  46 de  la  Ley  29/1998,  de  13 de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

En Mohernando a dieciséis de enero de dos mil veinte. El Alcalde. Fdo. Iván
González Calvo
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AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE HONTOBA

ANUNCIO APROBACIÓN CALENDARIO FISCAL AÑO 2020

164

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria,  y  en  el  artículo  24  del  Reglamento  General  de
Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se pone en
conocimiento  de  los  contribuyentes  el  calendario  fiscal  para  el  cobro  en  período
voluntario  los  tributos  de  carácter  periódico  correspondiente  al  ejercicio  2020,
calendario fiscal que ha sido aprobado por Resolución Judicial nº 29/2020 la cual se
reproduce literalmente:

"RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 29/2020 

Visto  que es  preciso  determinar  el  calendario  fiscal  del  Ayuntamiento  de Hontoba
para el  ejercicio  2020,  correspondiente a los cobros de impuestos y tasas del
ejercicio citado.

Vista la competencia que me atribuye el art. 21.1 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases del Régimen Local,

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar  el  calendario  fiscal  del  Ayuntamiento  de  Hontoba
correspondiente  al  ejercicio  2020,  en  los  siguiente  términos:

1- Periodo de cobro, en voluntaria, del: 2 de marzo al 4 de mayo:

Alcantarillado, ejercicio 2020
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2020
Tasa de Basuras, ejercicio 2020.

Días de atención en las oficinas del Ayuntamiento:  6 de marzo, 3 y 30 de abril de
10:30 a 13:00 horas

2- Periodo de cobro, en voluntaria,  del: 15 de junio al 17 de agosto:

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, ejercicio 2020.
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, ejercicio 2020.
Impuesto de actividades económicas, ejercicio 2019.
Tasa suministro de agua, ejercicio 2020.

Días de atención en las oficinas del Ayuntamiento: 3 de julio y 7 de agosto de 10:30
a 13:00 horas.



BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

cve20200013 B.O.P. DE GUADALAJARA, N.º 13 fecha: martes, 21 de Enero de 2020 81

3- Sistema especial de pago:

1º Plazo: 20 de junio (abono domiciliado)
2º Plazo: 20 de octubre (abono domiciliado), bonificación del 2%

4-  Lugar  de  pago:  Los  pagos  se  podrán  efectuar  en  cualquiera  de  las  oficinas  de
Cajas de Ahorro y Entidades Colaboradoras, relacionadas en los documentos de
cobro.

En el Ayuntamiento de Hontoba:

Periodo de cobro, en voluntaria, del: 2 de marzo al 4 de mayo: 6 de marzo, 3a.
y 30 de abril de 10:30 a 13:00 horas
Periodo de cobro, en voluntaria, del: 15 de junio al 17 de agosto: 3 de julio y 7b.
de agosto de 10:30 a 13:00 horas.

5  -  Pago  en  período  ejecutivo:  Todos  los  documentos  de  cobro  que  queden
pendientes  de  pago  al  finalizar  el  período  voluntario,  incurrirán  de  manera
automática en los recargos e intereses de demora a que se refieren los arts. 28 y
26 de la Ley General Tributaria, respectivamente.

SEGUNDO. Los padrones de los citados tributos quedarán expuestos al público para
su examen y reclamaciones por parte de los legítimamente interesados durante el
plazo de quince días antes del inicio de su puesta al cobro.

La exposición al público de los padrones producirá los efectos de notificación de las
liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada acto de los interesados,
a  los  efectos  de  notificación  colectiva  prevista  en  el  artículo  24  del  Reglamento
General  de  Recaudación.

TERCERO. Someter dicho calendario a información pública, con publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento y a disposición
de  los  interesados  en  la  sede  electrónica  de  este  Ayuntamiento,  dirección:
https://hontoba.sedelectronica.es/.

CUARTO. Recursos: Contra los actos de aprobación de las listas cobratorias de los
tributos citados, los interesados podrán interponer los siguientes recursos:

Recurso de reposición: Ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, a contar
desde el  día siguiente al  de la finalización del  período de exposición pública
de cada uno de los tributos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14.2 c del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Con carácter previo
al recurso contencioso-administrativo.
Recurso Contencioso-administrativo:
 Denegación expresa del  recurso de reposición.  Ante  los  juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Guadalajara, el plazo de dos meses, a contar
desde el siguiente al recibo de la notificación de la desestimación del recurso
de reposición.
Denegación presunta (silencio administrativo) del recurso de reposición: ante
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los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo de
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que el referido recurso
de reposición ha de entenderse desestimado de forma presunta por silencio
administrativo, este silencio se produce por el transcurso de un mes a contar
desde el día siguiente a la interposición de dicho recurso de reposición, sin
que se haya notificado la resolución.

Asimismo, se podrá interponer cualquier recurso que se estime conveniente."

En Hontoba, 17 de enero de 2020. Fdo. Alcalde-Presidente. Pedro David Pardo de la
Riva

JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM.2 DE GUADALAJARA

EDICTO PO 267/18-E

165

JDO. DE LO SOCIAL N. 2 GUADALAJARA
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949209900
Fax: 949235274
Correo electrónico:

Equipo/usuario: EM1
NIG: 19130 44 4 2018 0000542
Modelo: N81291

PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000267 /2018-E

Procedimiento origen:    /
Sobre ORDINARIO

DEMANDANTE/S D/ña: EDWIN PAEZ BAZUALDO
ABOGADO/A: JESUS NICOLAS RAMIREZ GONZALEZ

DEMANDADO/S D/ña:  ROESMAN CONSTRUCCIONES Y DECORACION, S.L.U.

EDICTO

D/Dª  MARÍA PILAR BUELGA ALVAREZ, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social nº 002 de GUADALAJARA, HAGO SABER:

Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000267/2018 de este Juzgado de lo Social,
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seguido  a  instancia  de  D/Dª  EDWIN  PAEZ  BAZUALDO  contra  ROESMAN
CONSTRUCCIONES  Y  DECORACION,  S.L.U.  sobre  ORDINARIO,  se  ha  dictado  la
siguiente auto cuya:

PARTE DISPOSITIVA

“DISPONGO: Haber lugar a la petición de la defensa letrada del demandante de
aclarar o rectificar el  fallo de la sentencia de 28/12/2018 recaída en los presentes
autos que será del tenor literal siguiente:

Que estimo la demanda de EDWIN PAEZ BAZUALDO, sobre reclamación de cantidad
y condeno a la empresa demandada ROESMAN CONSTRUCCIONES Y DECORACION
SLU, a que pague a la actora la cantidad de 7.959,72 euros, suma que devengará el
10% de interés, imponiendo las costas a la demandada hasta un máximo de 150
euros por honorarios de letrado.

Contra este auto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso
pueda interponerse frente a la resolución cuya aclaración se ha solicitado.

Así lo acuerda y firma SSª. D. JULIO CESAR DE LA PEÑA MUÑOZ, Juez del Juzgado de
lo Social Número 2 de Guadalajara y su Provincia. Doy fe”.

Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a ROESMAN CONSTRUCCIONES
Y DECORACION SLU, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo
el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En GUADALAJARA, a trece de enero de dos mil veinte.EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de
carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial  deber de
tutelar  o  a  la  garantía  del  anonimato  de  las  víctimas  o  perjudicados,  cuando
proceda.

Los  datos  personales  incluidos  en  esta  resolución  no  podrán  ser  cedidos,  ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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JUZGADOS DE GUADALAJARA
JUZGADO DE LO SOCIAL N.1 DE GUADALAJARA

ETJ 73/2019

166

JDO. DE LO SOCIAL N. 1 GUADALAJARA 
AVENIDA DE EJERCITO 12, EDIF SERVICIOS MULTIPLES PLANTA PRIMERA

Tfno: 949235796
Fax: 949235998
Correo electrónico: 

Equipo/usuario: CAR

NIG: 19130 44 4 2018 0000634
Modelo: N28150

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000073 /2019 
Procedimiento origen: DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000307 /2018
Sobre DESPIDO 

DEMANDANTE/S D/ña: YOAN PERDOMO CRUZ
ABOGADO/A: 
PROCURADOR: 
GRADUADO/A SOCIAL: EMILIO RAMIREZ ALCANTARA

DEMANDADO/S D/ña:    GUADALTRANS LOGISTICS, S.L.  
ABOGADO/A:  LETRADO DE FOGASA,     
PROCURADOR: ,    
GRADUADO/A SOCIAL: ,    

E D I C T O

Dª  MARÍA DEL ROSARIO DE ANDRÉS HERRERO, Letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social nº 001 de GUADALAJARA, HAGO SABER:

Notifico a GUADALTRANS LOGISTICS S.L. que por medio del presente, se hace saber
que en el procedimiento ETJ 73/19 se ha dictado DECRETO DE INSOLVENCIA DE
FECHA CATORCE DE ENERO DE 2020, contra la que cabe interponer recurso  en
plazo de tres días.

El texto íntegro de la resolución y los requisitos, en su caso, para recurrir, y demás
documentación  pertinente,  podrá  ser  conocido  por  los  interesados  en  la  Oficina
judicial sita en Avda del Ejercito n° 12 Guadalajara, en horario de mañana y durante
las horas de atención al público y días hábiles.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a  GUADALTRANS LOGISTICS S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el  Boletín Oficial  de la
Provincia de GUADALAJARA.

En GUADALAJARA, a catorce de enero de dos mil  veinte.EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


