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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO

APROBACIÓN DEFINITIVA DE DE ORDENANZA.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2022, 
acordó aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público 
no tributario por la prestación del servicio de recogida de basuras y residuos sólidos o asimilables 
en el término municipal de Huelva.

No habiendo sido ésta objeto de reclamación una vez fi nalizado el período de información 
pública, se entiende defi nitivamente aprobada, así como el acuerdo provisional, todo ello de con-
formidad con lo establecido en el artículo 17 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Constituye el texto íntegro de la misma, el que a continuación se relaciona:

PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS O ASIMILABLES.

Preámbulo

En virtud de lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, resulta obligatorio justifi car la 
adecuación de la presente ordenanza a los denominados principios de buena regulación, de tal 
manera que en el ejercicio de su potestad reglamentaria por parte de este Ayuntamiento se haya 
actuado de acuerdo con los principios de necesidad, efi cacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia y efi ciencia.

Respecto al primero de ellos, la necesidad de esta ordenanza trae su causa en la adecua-
ción a lo establecido en el apartado 6 del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
(introducido por la disposición fi nal duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), de tal 
manera que, en virtud del referido precepto, las contraprestaciones que ha de obtener la empresa 
concesionaria del servicio dejan de ser tasas por adquirir la condición de prestaciones patrimoniales 
de carácter público no tributario.

En lo que al cumplimiento del principio de efi cacia se refi ere, el establecimiento de estas 
prestaciones patrimoniales se presenta como el instrumento más adecuado para garantizar la fi -
nanciación de unos servicios tan esenciales como son los relacionados con la recogida de basuras 
y residuos sólidos o asimilables, de tal forma que no se deje sin contribuir manifestaciones de 
riqueza, de benefi cio obtenido y de coste generado, que deberá resarcir el destinatario del servicio. 

En lo que al cumplimiento del principio de proporcionalidad respecta, las tarifas contenidas 
en esta ordenanza no suponen incremento alguno respecto a las hasta ahora vigentes bajo la 
naturaleza de tasas, justifi cándose su cuantía en el preceptivo informe de viabilidad del servicio.

El principio de seguridad jurídica queda plenamente garantizado al haber sido dictada la 
presente ordenanza en base a la potestad reglamentaria reconocida a las entidades locales en los 
artículos 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 128 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y elaborada conforme al procedimiento legalmente establecido.

El cumplimiento del principio de transparencia queda debidamente acreditado, tanto a través 
de la previa realización de los trámites de consulta y posterior audiencia pública regulados en los 
apartados 1º y 2º del artículo 133 de la Ley 39/2015, así como también en la exposición de mo-
tivos contenida en este propio preámbulo.

Por último y en lo que al principio de efi ciencia hace referencia, la presente ordenanza no 
supone cargas administrativas innecesarias o injustifi cadas para los ciudadanos en lo que al uso 
del servicio se refi ere.

Artículo 1º.- Fundamento y Naturaleza.

En base a las facultades concedidas por los artículos 31 y 142 de la Constitución; 4.1.a), 
84.1.a) y 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 20.6 
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del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; así como la Disposición adicional primera de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, este Excmo. Ayuntamiento establece la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de recogida de basuras 
y residuos sólidos o asimilables en el término municipal de Huelva.

Artículo 2º.- Presupuesto de hecho.

Constituye el presupuesto de hecho de la presente prestación patrimonial la prestación del 
servicio de recepción obligatoria de residuos urbanos de viviendas, alojamientos, locales y esta-
blecimientos donde se ejerzan actividades comerciales, industriales, profesionales, artísticas, de 
servicios o cualquier otra de carácter meramente social efectuadas sin contraprestación.

La obligación de pago nacerá por la simple existencia del servicio, que por ser general y 
de recepción no voluntaria, se entenderá utilizado por los ocupantes de las viviendas o locales 
referidos en el apartado anterior.

A tal efecto, se consideran residuos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o 
detritos procedentes de la limpieza ordinaria de viviendas o locales, excluyéndose de tal concepto 
los residuos de tipo industrial, escombros y materiales de obras, detritos humanos, materias y 
materiales contaminados, corrosivos y peligrosos, cuya recogida o vertidos exija la adopción de 
especiales medidas higiénicas, profi lácticas o de seguridad, tal y como establece la Ley 7/2022, de 
8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, o que no estén com-
prendidos entre los señalados como residuos sólidos urbanos en la vigente Ordenanza Municipal 
de Higiene Urbana con objeto de la prestación obligatoria del servicio. 

Artículo 3º.- Obligados al pago.

Estarán obligadas al pago las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refi ere 
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria ocupantes o usuarios de las viviendas y locales en 
los lugares en que se preste el servicio, aunque sea esporádicamente, ya lo sean a título de 
propietarios o por cualquier otro: usufructuario, arrendatario, habitacionista o, incluso, de precario.

Artículo 4º.- Sustituto del obligado al pago.

Tendrán la consideración de obligados al pago, por asimilación a los usuarios obligados a 
los que se refi ere el artículo 3º de esta Ordenanza y en sustitución de los mismos, el propietario 
de las viviendas o locales, así como las Comunidades de Propietarios, a las que podrá girarse la 
totalidad de las prestaciones que correspondan al inmueble, sin perjuicio de que unos u otros, en 
su caso, puedan repercutir las tarifas satisfechas sobre los obligados principales.

Artículo 5º.- Concurrencia de obligados al pago.

La concurrencia de dos o más personas físicas o jurídicas o entidades a las que se refi ere 
el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria en la posición de obligados al pago, ya sean prin-
cipales o por sustitución, determinará la responsabilidad solidaria de los concurrentes frente a la 
concesionaria del servicio.

Artículo 6º.- Otros Responsables.

Serán responsables subsidiarios de los obligados al pago, ya sean principales o por sustitu-
ción, los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el 
artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 7º.- Reducciones.

Salvo lo previsto en el artículo siguiente para los pensionistas, en relación con la Tarifa Nº 
1, y en la Nota nº  3 a la Tarifa nº 2, no se concederá reducción alguna en la exigencia de la 
presente prestación patrimonial.

Artículo 8º.- Tarifas.

Todas las tarifas que a continuación se especifi carán en el presente artículo se encuentran ya 
incrementadas con la cuantía del Impuesto sobre el Valor Añadido que legalmente le es aplicable.
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TARIFA Nº 1.- RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
O ASIMILABLES EN VIVIENDAS.

Por cada vivienda al año se aplicarán los siguientes conceptos:

TARIFA CONCEPTO IMPORTE 
(Euros/año)

1000 Recogida de basuras en los domicilios particulares. Por cada 
vivienda considerada como tal, por una sola familia. 68,14

1001
Si el obligado al pago fuese pensionista y sus ingresos inferio-
res al salario mínimo interprofesional, vigente al 31 de diciem-
bre del año anterior a la liquidación de la prestación, pagará

31,72

TARIFA Nº 2.- RECOGIDA DE BASURAS EN LOCALES DE NEGOCIOS, COMERCIOS, 
OFICINAS, DESPACHOS, ETC. Y DEMÁS LOCALES NO DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A 

VIVIENDAS.

La prestación tendrá una estructura binómica, integrada por los dos conceptos siguientes:

� Tarifa Fija: la cuota fi ja coincidirá con la Tarifa nº 1 y su cobro será igual que el de ésta.

� Tarifa específi ca de la actividad: que será la cuantía que se indica a continuación para cada 
actividad y llevará asociado el derecho de producción del volumen de residuos que se indi-
ca en cada caso. La producción de un volumen de residuos superior al indicado por parte 
de un industrial generará la aplicación de las cantidades señaladas por contenedor de uso 
exclusivo y/o por  mayor frecuencia de recogidas en las Notas a la Tarifa Nº 2.

Cuando un obligado al pago realice o tribute en el mismo local por más de una actividad, 
abonará la cuota de la actividad que lleve aparejada mayor tarifa.

La tarifa mínima será de 59,79 euros de cuota específi ca aparte de la cuota fi ja que habrá 
de abonarse, y se aplicará en el caso de las actividades que no fi guren en la siguiente relación.

TARIFA CONCEPTO IMPORTE 
(Euros/año)

VOLUMEN 
MÁXIMO DE 
RESIDUOS 
(litros/día)

2100 Hoteles, moteles, hostales y hoteles-apartamen-
tos de 5 estrellas 1403,46 950

2101 Hoteles, moteles, hostales y hoteles-apartamen-
tos de 4 estrellas 1.252,16 850

2102 Hoteles, moteles, hostales y hoteles-apartamen-
tos de 3 estrellas 513,59 375

2103 Hoteles, moteles, hostales, pensiones y hoteles-
apartamentos de 2 estrellas 435,49 325

2104 Hoteles, moteles, hostales, pensiones, fondas y 
hoteles-apartamentos de 1 estrella 257,34 210
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TARIFA CONCEPTO IMPORTE 
(Euros/año)

VOLUMEN 
MÁXIMO DE 
RESIDUOS 
(litros/día)

2105 Hospitales, sanatorios,  clínicas, centros geriátri-
cos y demás centros sanitarios con internado 1.004,08 700

2106 Centros de Salud, consultorios médicos, clínicas 
y otros centros sanitarios sin internado

2106.01 En locales de superfi cie inferior a 120 m2 113,85 120

2106.02 En locales de superfi cie comprendida entre 120 
y 240 m2 305,18 240

2106.03 En locales de superfi cie superior a 240 m2 502,59 375

2107
Centros de enseñanza reglada (excepto guarde-
rías), Colegios Mayores y Residencias de Estu-

diantes
435,49 325

2108 Guarderías

2108.01 Con superfi cie superior a 150 m2 241,21 200

2108.02 Con superfi cie igual o inferior a 150 m2 144,72 140

2109
Otras actividades de enseñanza

96,48 110

2200 Restaurantes de 5 tenedores 801,46 570

2201 Restaurantes de 4 tenedores 735,94 520

2202 Restaurantes de 3 tenedores 576,45 420

2203 Restaurantes de 2 tenedores 448,65 340

2204 Restaurantes de 1 tenedor 319,73 250

2205
Cafeterías de categoría especial, Bares de 

categoría especial, Salas de Fiesta, Discotecas, 
Bingos y similar

643,20 460

2206 Cafeterías de Categoría 1ª 483,77 360
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TARIFA CONCEPTO IMPORTE 
(Euros/año)

VOLUMEN 
MÁXIMO DE 
RESIDUOS 
(litros/día)

2207 Cafeterías de Categoría 2ª 384,18 300

2208 Cafeterías de Categoría 3ª y otros cafés y bares 159,09 150

2300

Establecimientos de venta al por menor de pro-
ductos alimentarios en régimen de autoservicio 
y mixto, distintos de los contemplados en los 

epígrafes 661.1 y 661.2 del I.A.E.

2300.01 Con superfi cie igual o superior a 400 m2 1.469,83 960

2300.02 Con superfi cie comprendida entre 121 y 400 m2 948,48 660

2300.03 Con superfi cie comprendida entre 61 y 120 m2 434,19 325

2300.04 Con superfi cie inferior o igual  a 60 m2 192,97 170

2301
Comercio en grandes almacenes e  hipermerca-
dos de gran superfi cie (establecimientos encua-
drados en los epígrafe 661.1 y 661.2 del I.A.E.)

35.284,16 24.000

2302 Almacenes Populares (Establecimientos encua-
drados en el epígrafe 661.3 del I.A.E.) 7.020,47 4.600

2303 Pescaderías, Carnicerías, Charcuterías, Verdule-
rías y Fruterías 144,72 140

2304 Por cada establecimiento o epígrafe fi scal en 
Mercados Municipales y Galerías municipales 117,82 120

2305 Por cada módulo en Mercados Centrales de 
Mayoristas o Lonjas 406,83 310

2306
Otras instalaciones permanentes o no perma-

nentes en la vía pública y no sujeto a los con-
ceptos anteriores

65,88 90

2307 Los demás establecimientos agroalimentarios 96,48 110

2400

Comercios dedicados a la venta al por menor 
y/o al por mayor de artículos no relacionados en 
los puntos anteriores, fábricas, talleres, estacio-
nes de transportes públicos, parking públicos y 

análogos

2400.01 Con superfi cie superior a 400 m2 502,04 375
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TARIFA CONCEPTO IMPORTE 
(Euros/año)

VOLUMEN 
MÁXIMO DE 
RESIDUOS 
(litros/día)

2400.02 Con superfi cie comprendida entre 201 y 400 m2 165,59 155

2400.03 Con superfi cie comprendida entre 121 y 200 m2 117,82 120

2400.04 Con superfi cie comprendida entre 26 y 120 m2 86,83 100

2400.05 Con superfi cie igual o inferior a 25 m2 59,79 90

2401

Edifi cios administrativos del Estado, Comunidad 
Autónoma y entidades locales, así como sus 

respectivos organismos autónomos y empresas 
públicas; ofi cinas de atención al público de di-
chas entidades, otros inmuebles y locales dedi-

cados a actividades no sujetas al I.A.E.

2401.01 Hasta 500 m2 de superfi cie 350,19 270

2401.02 Con superfi cie comprendida entre 501 y 1.000 
m2 767,52 550

2401.03 Con superfi cie superior a 1000 m2 1.183,74 820

2402 Entidades bancarias y Cajas de ahorros 698,58 500

2403

Otras actividades empresariales de servicios 
(seguros, inmobiliarias, jurídicas, económico-

fi nancieras, contables, técnicas, limpieza, sanea-
mientos, empresas de transportes, etc.).

2403.01 Con superfi cie superior a 400 m2 252,36 210

2403.02 Con superfi cie comprendida entre 121 y 400 m2 91,49 110

2403.03 Con superfi cie inferior o igual a 120 m2 59,79 90

2404
Salones recreativos y de juego, asociaciones sin 
ánimo de lucro, locales indirectamente afectos a 

actividades económicas 
59,79 90
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TARIFA CONCEPTO IMPORTE 
(Euros/año)

VOLUMEN 
MÁXIMO DE 
RESIDUOS 
(litros/día)

2500

Los establecimientos de carácter temporal abier-
tos o en actividad por tiempo que no exceda 
de tres meses consecutivos al año, incluidos 

los instalados con ocasión de fi estas cruces o 
verbenas, abonarán al año por cada estableci-

miento

39,34

2501

Las casetas particulares sitas en los terrenos 
municipales de las ferias,  así como las atrac-

ciones feriales y demás establecimientos instala-
dos en los recintos feriales, abonarán por cada 

caseta o instalación

50,43

2502 Los puestos del mercadillo semanal (Rastro), 
abonarán por cada puesto de venta al año 80,33

NOTAS A LA TARIFA Nº 2.-

1.- Quienes trasladen por sus propios medios basura o residuos al vertedero municipal, siempre 
que el Ayuntamiento así lo autorice, tendrán una reducción del 90% en la tarifa que en condi-
ciones normales les hubiera correspondido, con el fi n de contribuir a los gastos fi jos y demás 
anejos inherentes al servicio de recogida de basuras.

2.- En el caso de las tarifas 2500, 2501 y 2502 la tarifa no tendrá estructura binómica y se abo-
narán éstas como únicas cuotas anuales,  no abonándose la cuota fi ja.

3.- Las actividades de carácter eventual recogidas en la tarifa 2500 que sean declaradas de interés 
municipal por acuerdo del órgano competente quedarán exentas del pago de la mencionada 
tarifa. Igualmente quedarán exentas de pago las actividades de interés social así declaradas 
por acuerdo del órgano competente.

4.- Para las actividades que generen un volumen de residuos superior al volumen máximo de 
residuos autorizado en la relación anterior, por el exceso de residuos abonarán los siguientes 
recargos:

Por los residuos generados que excedan del volumen máximo de resi-
duos autorizado:

IMPORTE

(Euros/ Año)

Por cada contenedor de 1.000 litros de uso exclusivo 880,30

Por cada contenedor de 770 litros de uso exclusivo 712,73

Por cada contenedor de 240 litros de uso exclusivo 326,61

Si los contenedores señalados en los puntos anteriores fueran recogidos diariamente más de 
una vez, las cantidades señaladas se multiplicarían por el número de recogidas diarias.
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Dicho recargo deberá serles notifi cados a los obligados al pago de manera expresa.

5.- En aquellos supuestos en los que la cuantía de la tarifa aplicable tenga en consideración la su-
perfi cie de los locales, será la computable a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas 

6.- Cuando un obligado al pago realice o tribute en el mismo local por más de una actividad, abo-
nará la cuota de la actividad que lleve aparejada mayor producción de residuos, imputándosele 
a dicha actividad la totalidad de la superfi cie del local.

7.- Cuando en un mismo local se ejerzan actividades por distintos obligados al pago, cada uno de 
ellos vendrá obligado al abono de la correspondiente cuota, con la sola excepción de aquellos 
locales en los que se venga ejerciendo actividades comprendidas en la tarifa 2403, en cuyo 
caso se abonará de manera solidaria una sola cuota por el total de la superfi cie de dicho es-
tablecimiento.

Artículo 9º.- Nacimiento de la obligación de pago.

La obligación de pago nace en el momento en que se inicie la prestación del servicio o la 
realización de la actividad, entendiéndose que tal acontece el primer día de cada año natural, 
cuando esté establecido y en funcionamiento el citado servicio en las calles o lugares (zonas y 
vías públicas) donde se ubiquen las viviendas, locales y alojamientos, susceptibles de ser ocupa-
dos o utilizados por los obligados al pago, con independencia del tiempo de ocupación del local o 
vivienda a lo largo del año y de que dicha ocupación se refi era a la totalidad o parte de la fi nca. 

Artículo 10º.- Gestión y recaudación. 

1.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de concesión 
del servicio, la gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario de pago de esta prestación 
patrimonial de carácter público no tributario se realizará por la sociedad mercantil concesionaria 
del servicio, reservándose este Ayuntamiento las facultades de control, fi scalización, inspección, 
su cobro en periodo ejecutivo de pago, así como también la resolución de los recursos y recla-
maciones que pudieran presentarse.  

2.- Las cuantías exigibles a las que se refi ere la Tarifa Nº 1 y la cuota fi ja de la Tarifa Nº 2 se 
llevarán a efectos bimensualmente. 

 A tal efecto, anualmente se elaborará por parte de la concesionaria del servicio una lista cobra-
toria de los obligados al pago, la cual se formará en base a las personas usuarias del servicio 
de suministro de agua potable. Ésta se someterá a la aprobación del Ayuntamiento de Huelva 
a través del órgano competente por razón de la materia y una vez aprobada, se expondrá al 
público para su examen y reclamación por parte de las personas interesadas, durante el plazo 
de un mes.

 Dicha exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio que preceptivamen-
te se habrá de fi jar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, se insertará en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

 Para el caso de que concesionario optara por el cobro de la Tarifa 1 conjuntamente con el recibo 
del agua, deberá realizar la correspondiente encomienda a la Empresa Municipal de Aguas de 
Huelva, la cual quedará subrogada en la posición del concesionario, asumiendo sus derechos 
y obligaciones relativas al cobro en voluntaria de los recibos.

 3.-Corresponderá al Ayuntamiento de Huelva la aprobación de las listas cobratorias de la tarifa 
específi ca de la actividad exigible por la recogida de basuras en locales de negocios, comercios, 
ofi cinas, despachos, etc. y demás locales no dedicados exclusivamente a viviendas.

 Éstas se elaborarán con carácter anual en base a las declaraciones censales de las correspon-
dientes actividades. 

 La exposición al público y plazo de pago en período voluntario de dicha lista cobratoria ven-
drá a coincidir con la el resto de los padrones municipales, produciendo también los efectos 
de notifi cación de las liquidaciones que fi guren consignadas para cada persona inscrita. Dicha 
exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio que preceptivamente se 
habrá de fi jar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, se insertará en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva.
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 En los casos de inicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales 
completos, incluido aquel en que se inicie la actividad. Igualmente en el caso de baja por cese 
en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido 
aquél en el que se produzca dicho cese. A tal fi n, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolu-
ción de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere 
ejercido la actividad

 4.- Los ingresos obtenidos por la prestación patrimonial de carácter público no tributario regula-
dos en esta ordenanza pertenecen al concesionario del servicio, a excepción de las cantidades 
correspondientes a los recargos de los importes del periodo ejecutivo y de los intereses de de-
mora devengados en el período de apremio, que lo serán del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 

Artículo 11º.- Vía de Apremio.

1.- En caso de impago en periodo voluntario de las prestaciones patrimoniales de carácter público 
no tributarias reguladas en la presente ordenanza, éstas serán exigidas  por el Ayuntamiento de 
Huelva, o entidad pública con la que pueda conveniar tal facultad, a través de la vía de apremio, 
en base a lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2.- Previamente y a estos efectos, los correspondientes cargos con la relación de impagados debe-
rán remitirse en la forma que establezca el funcionario encargado de la tramitación y propuesta 
de la expedición de la Providencia de Apremio, debiendo acreditar en todo caso la notifi cación 
del periodo voluntario y la no realización del ingreso en dicho plazo.

3.- Para el cobro por vía ejecutiva de la Tarifa Nº 1 y la cuota fi ja de la Tarifa Nº 2, por parte de 
la titular del servicio se procederá a remitir al Ayuntamiento los cargos con las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario impagadas, el cual, y con carácter previo al inicio 
del procedimiento de apremio, notifi cará de manera fehaciente las liquidaciones a los obligados 
al pagos, los cuales podrán abonarlas en período voluntario de pago dentro del plazo fi jado 
en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria. Corresponderá a la empresa concesionaria del 
servicio hacerse cargo de coste del referido procedimiento notifi cador.

4.- En el supuesto de impago de liquidaciones en el plazo señalado de la tarifa específi ca de la 
actividad exigible por la recogida de basuras en locales de negocios, comercios, ofi cinas, des-
pachos, etc. y demás locales no dedicados exclusivamente a viviendas, se iniciará de manera 
automática el procedimiento administrativo de apremio.

Artículo 12º.- Recursos.

Contra los actos de aplicación y efectividad de la prestación patrimonial de carácter público 
no tributario, así como también en el procedimiento de apremio, se deberá interponer el preceptivo 
recurso de reposición ante el Excmo. Ayuntamiento de Huelva.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

A partir de la fecha de aplicación de la presente ordenanza, quedará derogada la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de Servicios y Actividades relacionados con la Higiene 
Pública en todo a lo que la prestación del servicio recogido en sus Tarifas 1 y 2 haga referencia.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse, una vez publicada en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia, en los términos establecidos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su 
modifi cación o derogación expresa.

Contra el presente acuerdo, que es defi nitivo en vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

EL TTE. DE ALCALDE CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS, 
POR DELEGACIÓN DEL ILMO. SR. ALCALDE SEGÚN DECRETO DE 04-07-19. José Fernández 
de los Santos.
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APROBACIÓN DE PADRONES 

La Concejal responsable del Área de Hacienda y Patrimonio, Dª Eva Mª del Pino García, 
por Delegación del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, Don Gabriel Cruz Santana según Decreto de fe-
cha 4 de julio de 2019, adoptó el pasado día 5 de octubre de 2022 Decreto en el sentido que a 
continuación sigue:

“En virtud de las atribuciones que me han sido conferidas y visto informe emitido al respecto 
con fecha 4 de octubre de 2022 por el Director de Servicio Presidencia, Ingresos, Gestión Tributaria 
e Inspección, y conformado con su visto bueno por el Tesorero Municipal:

HE RESUELTO aprobar los Padrones fi scales y reguladores de prestaciones patrimoniales 
públicas de carácter no tributario correspondientes al presente ejercicio de 2022, así como su ex-
posición pública por término de un mes (en las ofi cinas del Departamento de Ingresos y Gestión 
Tributaria), de las exacciones que se citan a continuación:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana.

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica.

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características Especiales.

- Impuesto sobre Actividades Económicas.

- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

- Tasa por la ocupación de la vía pública con surtidores, aparatos automáticos, cajeros, etc.

- Tasa por reserva de aparcamiento.

- Tasa por la ocupación de la vía pública con kioscos y puestos fi jos. 

- Tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras.

- Tasa de conservación y mantenimiento del Cementerio Municipal.

- Tasa por la ocupación de la vía pública con mesas y sillas.

- Prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de de 
recogida de basuras en locales no dedicados exclusivamente a viviendas y anexo. 

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, podrá in-
terponerse recurso de reposición contra los datos contenidos en los mismos ante el Excmo. Ayun-
tamiento de Huelva en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fi nalización de 
la exposición pública de los Padrón Fiscales.

Lo que se hace público para general conocimiento”

EL TTE. DE ALCALDE CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS, 
POR DELEGACIÓN DEL ILMO. SR. ALCALDE SEGÚN DECRETO DE 04-07-19. José Fernández 
de los Santos.

AYUNTAMIENTOS

CARTAYA
ANUNCIO 

Aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de julio de 2022 el expediente 
3958/2022 de afectación de los terrazgos municipales, cambiando su califi cación de bien patrimo-
nial a bien de dominio público, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, se sometió a información 
pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este Boletín Ofi cial de la Provincia. 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 11/10/2022 a las 00:00:24
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 195 11 de Octubre de 2022 10029

Durante dicho plazo no se han presentado alegaciones por lo que el presente acuerdo de 
inicio tiene carácter defi nitivo a los efectos legalmente oportunos. 

Contra el citado acuerdo plenario, que pone fi n a la vía administrativa, puede interponer 
alternativamente, o recurso de reposición potestativo ante pleno de este Ayuntamiento, en el pla-
zo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi cación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ayamonte en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi cación, 
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 Vd. cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Cartaya a 26 de septiembre de 2022.- La Sra. Alcaldesa-Presidenta. Dª. Josefa Inmacu-
lada González Bayo.

GIBRALEÓN
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al 
público, ha quedado automáticamente elevado a defi nitivo el acuerdo plenario adoptado en sesión de 
31 de agosto de 2022, por el que se aprueba inicialmente la modifi cación de créditos núm. 18/2022, 
en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito fi nanciado mediante bajas 
de créditos de otras aplicaciones presupuestarias, siendo su resumen por Capítulos el siguiente:

CAPITULOS DENOMINACION ALTAS BAJAS
A) Operaciones corrientes 215.045,00

1 Gastos de personal

2 Gastos corrientes en bienes y servicios 215.045,00

3 Gastos fi nancieros

4 Transferencias corrientes

5 Fondo de contingencia y otros imprevistos

B) Operaciones de Capital 219.091,90 434.136,90
6 Inversiones reales 59.263,00 434.136,90

7 Transferencias de Capital 159.828,90

8 Activos fi nancieros

9 Pasivos fi nancieros

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 434.136,90 434.136,90

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 conten-
cioso-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.

En Gibraleón, a 5 de octubre de 2022.- La Alcaldesa, Fdo.- Dª María Lourdes Martín Palanco.
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MOGUER
ANUNCIO

Con fecha 27 de septiembre de 2021 se dictó Resolución de la Concejalía Delegada de 
Régimen Interno y Personal por la que se aprobaban las bases que han de regir la convocatoria 
y proceso de selección la selección y posterior nombramiento de un (1) funcionario/a de carrera 
con la denominación de “Asesor/a Jurídico/a”, en el Ayuntamiento de Moguer, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Superior, Grupo A, Subgrupo A1, a través 
de Concurso-Oposición libre.

La citada plaza, adscrita a los Servicios Generales del Ayuntamiento de Moguer, se incluye 
en la oferta de empleo público del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Moguer.

En el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva número 190, de 5 de octubre de 2021, se han 
publicado íntegramente las referidas bases de las que rigen la citada convocatoria.

En el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía número 199, de 15 de octubre de 2021, se ha 
publicado anuncio relativo a las bases de la convocatoria, asimismo en el Boletín Ofi cial del Estado 
número 256, de 26 de octubre de 2021, se ha publicado anuncio referente a la citada convocatoria 
y proceso de selección, siendo el plazo de presentación de solicitudes de veinte días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la mencionada publicación en el BOE.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad con lo establecido en 
el punto 5.1 de las Bases de la convocatoria, la Concejala Delegada de Régimen Interno y Per-
sonal, con fecha 25 de noviembre de 2021, dictó Resolución aprobando las listas provisionales 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, concediéndose un plazo de diez días hábiles, a partir 
de la publicación de la Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, para presentar 
alegaciones o subsanar los defectos que hubieran motivado la exclusión o no inclusión expresa. La 
publicación se efectuó en el BOP nº 229, de 1 de diciembre de 2021, y los Anexos con las listas 
provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, se publicaron en el Tablón de Edictos y 
en la página web del Ayuntamiento.

Conforme a lo dispuesto en la base 5.5, de las Bases que rigen la convocatoria, relativas a 
la aprobación de la lista defi nitiva de admitidos/as y excluidos/as, determinación del lugar, fecha 
y hora de comienzo del primer ejercicio y designación de los miembros del Tribunal, teniendo en 
cuenta que no se ha presentado reclamación alguna al listado provisional de aspirantes admitidos/
as y excluidos/as, RESUELVO:

PRIMERO. - Aprobar las listas defi nitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as al citado pro-
ceso selectivo, que fi guran en Anexos I y II, a esta Resolución. Los citados Anexos se expone 
al público en el Tablón de Edictos y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

SEGUNDO. - Designar y hacer público el nombramiento de los miembros del tribunal de selección 
previsto en la base sexta de las que rigen la convocatoria, a fi n de que las personas interesa-
das puedan alegar las causas de abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24, 
respectivamente, de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

MIEMBROS TITULARES:

PRESIDENTE:

- D. Manuel Ramos Gómez.

SECRETARIO:

- D. Rafael Azcárate Hernández-Pinzón.

VOCALES:

- Dña. María Soledad Rivas Laguarta.

- D. Eligio José Vallejo Almeida.

- Dña. Rosa Angélica Gómez Hinestrosa.
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MIEMBROS SUPLENTES:

PRESIDENTA:

- Dña. María Carmen García Sánchez.

SECRETARIA:

- Dña. María Leticia Sánchez Sánchez.

VOCALES:

- D. Diego R. Maestre Limón.

- D. Vicente Ríos Pérez.

- D. Félix Belzunce Gómez.

TERCERO. - El tribunal se constituirá el miércoles, 19 de Octubre de 2022, a las 9:00 horas en las 
dependencias municipales, para valorar los méritos y servicios de la fase de concurso conforme 
se determina en la base 7.3 de la convocatoria.

CUARTO. - Se convoca a los aspirantes admitidos/as (Anexo I), para realizar el primer ejercicio 
de la fase de oposición “prueba teórica”, el miércoles, 16 de noviembre de 2022, a las 10:00 
horas, en el Salón Plenario del Ayuntamiento de Moguer, sito en Plaza del Cabildo, 1, Moguer, 
Huelva, C.P.: 21800.

 Los aspirantes que serán convocados en llamamiento único por orden alfabético según Reso-
lución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
publica el resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado, comenzando por la letra “V”.

QUINTO. - Conforme se establece en la base 5.6, de las que rigen el proceso, una vez convocada 
la primera prueba selectiva no será obligatoria la publicación en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia de los sucesivos anuncios referidos a la celebración del segundo ejercicio de la fase de 
oposición, así como cualquier decisión que adopte el Tribunal y que deba conocer el personal 
aspirante hasta la fi nalización del proceso selectivo.

 Los posteriores anuncios se realizarán mediante publicación en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento y en su sede electrónica (http://www.aytomoguer.es), bastando dicha exposición, en la 
fecha que se efectúe, como notifi cación a todos los efectos.

SEXTO. - Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, podrán interponer los interesados 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la fecha de publicación. Alternativamente también podrán interponer directa-
mente Recurso Contencioso Administrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en 
Huelva, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación.” 
En caso de interponer Recurso de Reposición no podrá interponerse el Recurso Contencioso 
Administrativo hasta que el primero haya sido resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En la ciudad de Moguer, a 4 de octubre de 2022. La Concejala Delegada de Régimen Interno. 
Fdo. Dª. María del Pilar Rodríguez Gómez.

LA NAVA
ANUNCIO

El Ayuntamiento de La Nava reunido en Pleno, en Sesión plenaria celebrada el día 31 de 
marzo de 2022 aprueba inicialmente el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de 
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022

Dicho expediente ha permanecido expuesto al público en las dependencias municipales asi 
como en el Boletín Ofi cial de la Provincia número 77 de fecha 25 de abril de 2022 durante el plazo 
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de quince días hábiles sin que se haya presentado reclamación alguna contra la aprobación del 
citado expediente. Que en fecha 23 de junio de 2022 con registro de entreda 226, se ha recibido 
informe preceptivo de la Secretaria de Estado de Hacienda, previa remisión de este Ayuntamiento 
de la información a través de la aplicación COMEX. El informe se adjunta al expediente, siendo 
favorable condicionado al cumplimiento de los terminos expuestos en el citado informe

Por todo ello el Ayutamiento de La Nava en sesión Plenaria de fecha 27 de septiembre 
de 2022 ha incorporado el informe emitido por la Secretaria de Estado de Hacienda , asi como 
ha incorporado las medidas en el expediente de presupesto, de tal forma que se ha aprobado 
defi nitavamente el Presupuesto para el ejercicio 2022. Por todo ello se procede a su publicación 
resumido por capítulos.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, se publica ANEXO relativo a la Plantilla del Personal aprobada en el ejercicio 2022, y que 
aparece dotada en el Presupuesto de la corporación para el mismo ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, signifi cándose que 
contra la aprobación defi nitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente recurso 
contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

 LA ALCALDESA. Fdo: Fdo.: Inmaculada Morales Domínguez

CUADRO RESUMEN INGRESOS Y GASTOS 2022

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 397.580,62
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 365.580,62
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos  77.000,00

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 7.000,00

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 12.300,00

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 264.155,62

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 5.125,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 32.000,00
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital  32.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00

TOTAL: 397.580,62

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS  333.434,69
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 301.434,69
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 130.407,25

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 143.656,00

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros  15.593,72

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes  11.777,72

CAPÍTULO 5.- Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos  0,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 32.000,00
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 32.000,00
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CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS 64.145,93
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 64.145,93

TOTAL: 397.580,62

ANEXO DE PERSONAL 2022

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO/SUBGRUPO ESCALA  SUBESCALA  OBSERVACIONES
C/ C2 Administración general Auxiliar Administrativo En proceso de

estabilización

PERSONAL LABORAL:

CATEGORÍA LABORAL OBSERVACIONES
Dinamizador/a centro Guadalinfo En proceso de estabilización

Tecnico Deportivo (instructor de actividades deportivas) En proceso de estabilización

Ofi cial 1ª Servicios Multiples En proceso de estabilización

Limpiador/a En proceso de estabilización

Ofi cial de mantenimiento  vacante

A 27 de septiembre de 2022.- LA ALCALDESA. Fdo: Fdo.: Inmaculada Morales Domínguez

PALOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN VARIAS PLAZAS 
DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD, VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL  AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA.

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS.

Es objeto de la presente bases establecer los criterios de la convocatoria para la selección 
en régimen de interinidad, de  varias plazas de funcionarios, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Auxiliares Administrativos, de la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, para diversos Servicios Muni-
cipales y en el número de vacantes que se detalla en el Anexo I. 

La selección de las referidas plazas se hace al amparo de lo establecido en el del Artículo 
10.1a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido Estatuto Básico del Empleado Público, modifi cado Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La selección está motivada por la existencia de razones expresamente justifi cadas de ne-
cesidad y urgencia, para cubrir de manera rápida y ágil, los puestos necesarios para la correcta 
prestación de los servicios municipales.

Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose 
en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán 
por fi nalidad la cobertura inmediata del puesto.

SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO.

 Las presentes Bases serán de aplicación preferente al procedimiento selectivo, y en su defecto, 
los preceptos establecidos en la normativa vigente aplicable, concretamente:
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- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad en el empleo público.

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

- Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Ley 30/1984, de 2 de 
Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

- Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, aprobatorio del Texto Refundido de las 
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

- Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local.

- Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprobó el 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.

- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

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

- Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección 
y nombramiento de personal funcionario interino.

 Asimismo, será de aplicación los acuerdos, pactos y Acuerdo de Funcionarios vigente del Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera acordados al amparo de las de las diferentes Leyes vigentes, 
así como cualesquiera otras disposiciones que resulten aplicables.

TERCERA. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO.

 Las convocatorias cumplirán con el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en 
el acceso al empleo público, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la constitución 
Española, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres; la Ley 12/2007 de la Junta de Andalucía, de 
26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

CUARTA. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.

 Quienes aspiren a ser admitido a las convocatorias, deberán poseer en el día de fi nalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión 
como funcionario de carrera los siguientes requisitos generales de participación, así como los 
que señalen las correspondientes bases específi cas:

1. Nacionalidad.

1.1. Tener nacionalidad española.

1.2. También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los 
españoles, con excepción de aquellos empleos públicos que directa o indirectamente impli-
quen una participación en el ejercicio del poder público o en la salvaguarda de los intereses 
generales del Estado y de las Administraciones Públicas:

a. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
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b. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratifi cados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores. Los aspirantes no residentes en España incluidos en el 
apartado b), así como los extranjeros incluidos en el apartado c), deberán acompañar a 
su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan.

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

3. Edad: Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. Las bases específi cas podrán exigir la edad mínima de dieciocho años para 
el acceso a los procesos selectivos de plazas que impliquen ejercicio de autoridad o cuyas 
funciones supongan riesgo para la salud.

4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, ni perte-
necer al mismo Cuerpo o Escala al que se presenta. En caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5. Titulación:  Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente.

6. Pago de las tasas por derecho de examen.  La Tasa por derecho a examen por importe de 
200,00 euros, conforme a la ordenanza fi scal reguladora de la tasa por derechos de examen, 
a ingresar en cuenta 0049-1330-53-2110010114 del Banco Santander. La exclusión por impago 
de la tasa por derechos de examen o la exclusión por abonar la tasa en cuantía inferior a la 
exigible no podrá subsanarse, quedando el interesado excluido del proceso selectivo.

 El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluyó 
el plazo de presentación de instancias.

QUINTA. ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

 Los aspirantes con discapacidad podrán pedir en el modelo ofi cial de solicitud las adaptaciones 
y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fi n de 
asegurar su participación en condiciones de igualdad. De solicitar dicha adaptación, deberán 
adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de califi cación del grado 
de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las defi ciencias permanentes que han dado 
origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda 
valorar la procedencia o no, de la concesión de la adaptación solicitada.

SEXTA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZOS. 

1. Forma y lugar de presentación.

 Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán presentar la solicitud de forma 
presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Palos de la Frontera  y telemáticamente 
a través del registro electrónico del mismo Ayuntamiento al que se accederá a través de la Sede 
electrónica:  ( https://palosfrontera.com/ ). Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

 Cuando se presenten las solicitudes o instancias en las Ofi cinas de Correos, deberán ir en sobre 
abierto para ser selladas y fechadas en dicho organismo antes de ser certifi cadas, de forma 
que aparezca con claridad el nombre de la Ofi cina y la fecha de presentación.

 Quienes no presenten la solicitud en el Registro -físico o telemático- del Ayuntamiento de Palos 
de la Frontera, deberán comunicarlo mediante un correo electrónico enviado a ( sac@palosfron-
tera.com ) antes de la fi nalización del plazo de presentación de solicitudes de participación.
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 En dicho correo, se expresará como asunto el proceso selectivo en el que participa  y en el 
contenido del mismo, deberá fi gurar: Nombre y Apellidos, y fecha de presentación de la solicitud. 
Además, deberá anexarse en dicho correo electrónico el justifi cante acreditativo de la presenta-
ción por medio de cualquier otro registro que no sea el del propio Ayuntamiento de  Palos de 
la Frontera o el justifi cante de presentación facilitado por Correos.

2. Documentación a presentar

 Las solicitudes se presentarán acompañadas obligatoriamente de los siguientes documentos:

- Copia compulsada o copia autentica del Documento Nacional de Identidad (DNI), y en el caso 
de extranjeros copia compulsa o copia autentica del documento acreditativo.

- Copia compulsada o copia autentica de la titulación exigida en  la convocatoria correspondiente.

- Copia compulsada o copia autentica de toda aquella documentación acreditativa de méritos  
que se presenta para su valoración en la fase de concurso, no valorándose aquellos méritos 
que no se acrediten debidamente. Una vez fi nalizado el plazo de presentación de instancias 
para tomar parte en el proceso selectivo, no será admitido documento alguno justifi cativo de 
méritos.

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden 
a 200 euros. La exclusión por impago de la tasa por derechos de examen o la exclusión por 
abonar la tasa en cuantía inferior a la exigible no podrá subsanarse, quedando el interesado 
excluido del proceso selectivo.

- Si concurren aspirantes con alguna discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud, debiendo 
acompañar el certifi cado de discapacidad expedido por los órganos competentes de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social y Organismos similares de otras Administraciones 
Públicas que acredite tal condición, especifi que el grado de minusvalía que padece y deberá 
expresar que la misma no lo incapacita para el desempeño del puesto de trabajo objeto de 
la convocatoria.

 El presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimien-
to expreso de los aspirantes a las bases de la convocatoria, que tienen consideración de ley 
reguladora de la misma. 

3. Plazo de presentación.

 El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

SÉPTIMA. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS Y MÉRITOS.

1. La acreditación de los requisitos, así como de los méritos correspondientes de los diferentes 
apartados de la fase de concurso, deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente 
documentación:

a) Requisito de nacionalidad y edad: Copia compulsada o copia autentica del Documento Nacional 
de Identidad (la copia deberá estar completa, anverso y reverso). En el caso de aspirantes 
extranjeros/as, copia compulsada o copia autentica de documento acreditativo de identidad 
y/o Libro de Familia; si la persona extranjera, concurre a plaza de laboral, deberá presentar 
copia simple de documento acreditativo de identidad, tarjeta de residencia, y Libro de Familia 
(la copia deberá estar completa, anverso y reverso). 

b) Estar en posesión de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a 
la que se concurre: se acreditará mediante declaración jurada.

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos tér-
minos el acceso al empleo público, se acreditará mediante declaración jurada.
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d) No hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad, establecidos en la legislación 
vigente, se acreditará mediante declaración jurada anexa a la solicitud.

e) Titulación: Copia compulsada o copia autentica del título expedido u homologado por el Mi-
nisterio de Educación o copia compulsada o autentica del resguardo acreditativo de haber 
abonado los derechos de expedición del correspondiente título (la copia deberá estar com-
pleta, anverso y reverso).

f) Formación: Copia compulsada o copia autentica de certifi cación, título o diploma expedido por 
el centro u organismo que impartió el curso, con indicación del número de horas o días de 
duración (la copia deberá estar completa, anverso y reverso).

g) Experiencia: La experiencia profesional en el ámbito de la Administración Pública,  se justifi cará 
con la correspondiente copia compulsada o copia autentica de nombramiento o contrato, o 
certifi cación expedida por el Secretario/a General de la Entidad o Responsable de Personal, 
que permita conocer el trabajo y funciones o tareas desarrolladas, el período, la duración de 
la jornada y la categoría profesional. En todo caso, además, es necesario presentar original, 
copia compulsada o copia autentica de informe de la vida laboral emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. Sin el informe de la vida laboral emitido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social no se podrán valorar los méritos profesionales alegados.

 La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública, deberá justifi carse 
mediante el contrato de trabajo y certifi cación de empresa que permita conocer el trabajo y 
funciones desarrolladas, el período, la duración de la jornada y la categoría profesional, y justi-
fi cante del pago del Impuesto de Actividades Económicas en el caso de servicios prestados por 
cuenta propia. Además, en todo caso, original o copia compulsada o copia autentica de informe 
de la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. Sin el informe de la 
vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social no se podrán valorar los 
méritos profesionales alegados.

 Si el Tribunal de Selección lo considerase oportuno, podrá solicitar al opositor/a la exhibición 
de los documentos originales de los documentos aportados en el proceso selectivo.

 De cualquier documento presentado en lengua no española al objeto de acreditar requisitos 
o méritos, se deberá aportar copia de la traducción ofi cial al castellano por un/a traductor/a 
jurado/a, debidamente habilitado/a para ello. En caso contrario, dicha documentación no podrá 
ser considerada.

OCTAVA.- TRIBUNAL CALIFICADOR

 El Tribunal Califi cador del presente proceso selectivo deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros de conformidad con lo establecido en el artículo 
60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

 El Tribunal Califi cador estará conformado, por un Presidente, un Secretario con voz y sin voto, 
y un mínimo de dos Vocales, así como, sus correspondientes suplentes.

 La pertenencia a un Tribunal califi cador será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse 
ésta en representación o por cuenta de nadie, siendo sus integrantes personalmente responsa-
bles del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.

 El Tribunal Califi cador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 
sus componentes, titulares o suplentes indistintamente.

 En caso de ausencia de los vocales titulares que ostenten la Presidencia y la Secretaría, asu-
mirán sus funciones quienes hayan sido nombrados/as suplentes de éstos/as y en su defecto, 
la Presidencia recaerá en el/la componente de mayor, antigüedad y edad, por este orden y la 
Secretaría será asumida por el/la componente del Tribunal de menor edad.

 El régimen aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los ór-
ganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Las personas integrantes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran las 
circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, debiendo comunicarlo a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, que resolverá 
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lo procedente. Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los/as interesados/
as en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en el 
artículo 24 de la citada Ley 40/ 2015, de 1 de octubre.

 Para el mejor desarrollo y celeridad de la convocatoria el Tribunal correspondiente podrá incorpo-
rar a los/as asesores/as especialistas que se consideren oportunos, con voz y sin voto. Dichos/ 
as asesores/as se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente 
a las cuales colaborarán con el órgano de selección.

 Corresponde a cada Tribunal el desarrollo y la califi cación de las pruebas selectivas, así como la 
consideración, verifi cación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización 
de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que estime pertinentes.

 El Tribunal queda facultado para interpretar las bases y la convocatoria, en su caso, y resolver 
las dudas que se presenten durante todo el proceso de selección en todo lo no previsto en las 
presentes Bases.

NOVENA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Presidencia de la Corporación se dictará 
Resolución, declarando aprobadas las listas  de admitidos y excluidos.

 En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Ofi cial de la Provincia, se indicará el 
lugar en que serán expuestas al público las listas certifi cadas completas de aspirantes admitidos 
y excluidos,  con indicación, en su caso, de las causas de exclusión, concediéndose un plazo 
de diez días hábiles para la subsanación de los defectos que haya motivado la exclusión. 

 Los aspirantes que dentro del plazo señalado, no subsanaran la exclusión o aleguen la omi-
sión, justifi cando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán defi nitivamente 
excluidos de la relación de aspirantes a las respectivas pruebas selectivas.

 La exclusión por impago de la tasa por derechos de examen o la exclusión por abonar la tasa 
en cuantía inferior a la exigible no podrá subsanarse, quedando el interesado excluido del pro-
ceso selectivo.

 Ulteriormente, la Presidencia dictará Resolución elevando a defi nitiva la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, efectuándose, al mismo tiempo el nombramiento de los miembros del 
Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio, que 
se publicará en el Tablón de edictos del Ayuntamiento ubicado en la sede electrónica (www.
palosfrontera.com) y en el Boletín Ofi cial de la Provincia. 

 Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Ofi cial de la Provincia. Estos 
anuncios se harán públicos por el Tribunal en el tablón de edictos del Ayuntamiento ubicado en 
la sede electrónica (www.palosfrontera.com), con 12 horas de antelación al menos al comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio o 24 horas si se trata de un nuevo ejercicio, bien 
entendido que entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 
45 días naturales.

 El orden de actuación de los aspirantes será conforme al resultado del sorteo público que de-
termina el orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas conforme a la letra de 
su primer apellido, establecido anualmente por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública de la Junta de Andalucía. 

DECIMA: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

 El procedimiento de selección será el concurso-oposición. El proceso constará de dos fases: de 
concurso y oposición.

Primera Fase: Concurso.

 La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase será de 9 puntos, y consistirá en la 
asignación a los aspirantes de una puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se 
establece a continuación. 

 Una vez valorados los méritos por el Tribunal, este hará público el resultado de dicha valoración, 
mediante anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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 La valoración inicial de méritos y servicios tendrá carácter provisional hasta el cotejo o compulsa 
a petición y requerimiento del Tribunal, con los documentos originales o fehacientes acreditativos 
de los méritos y servicios alegados. Los méritos y servicios prestados se valorarán y puntuarán 
estrictamente conforme a la baremación, normas y requisitos establecidos en estas bases.

 Se valorarán los méritos y servicios de la fase de concurso de cada respectiva convocatoria, 
conforme a los siguientes méritos:

Experiencia profesional:

 La puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 6 puntos. 

 Por cada año de servicios prestados en la Administración Local en igual plaza a la que se as-
pira, en régimen funcionarial o laboral, hasta un máximo de 6 puntos: 1,5 puntos por año.

 Por cada año de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en igual plaza a la 
que se aspira , en régimen funcionarial o laboral, hasta un máximo de 3 puntos: 0,75 puntos 
por mes.

 Por cada año de servicios prestados en entidades privadas igual plaza a la que se aspira , 
hasta un máximo de 1,50 puntos: 0,35 puntos por mes.

 A estos efectos, para el año no completo de servicios prestados, es decir, las fracciones de 
años, se calculará proporcionalmente el valor en puntos conforme al valor dado a un año com-
pleto en cada una de las categorías. No se computarán aquellos servicios que hubieran sido 
prestados simultáneamente con otros igualmente alegados, y se reducirán proporcionalmente 
los realizados a tiempo parcial. Igualmente, no puntuarán aquellos servicios prestados que no 
tengan un carácter contractual laboral o funcionarial.

b) Formación Complementaria

 La puntuación máxima a otorgar en este apartado será de 3 puntos.

 Por realización de cursos de formación o perfeccionamiento relacionados con los conocimientos 
necesarios para el desempeño del puesto, y que hayan sido impartidos por organismos ofi ciales, 
conforme a la siguiente valoración:

- Cursos de duración comprendida entre 4 y 9 horas lectivas: 0,05 puntos.

- Cursos de duración comprendida entre 10 y 19 horas lectivas: 0,10 puntos.

- Cursos de duración comprendida entre 20 y 29 horas lectivas: 0,20 puntos.

- Cursos de duración comprendida entre 30 y 39 horas lectivas: 0,30 puntos.

- Cursos de duración de 40 horas lectivas y más: 0,50 punto.

 Los cursos, jornadas, etc. cuya duración se exprese en días, se establece una equivalencia de 7 
horas por cada día de curso. Así mismo, los cursos cuya duración venga expresada en créditos 
se establecerán una equivalencia de 10 horas por cada crédito. Los cursos con una duración 
menor a 4 horas, así como, aquellos cuya duración no venga expresada, no se computarán. 

Segunda Fase: Oposición.

 La puntación máxima a otorgar en la fase de oposición será de 20 puntos.

 La fase de oposición de la prueba selectiva consistirá en la realización de dos ejercicios obli-
gatorios y no eliminatorios, debiendo obtenerse para superar esta fase, una puntuación mínima 
cinco puntos en cada uno de los ejercicios de 5 puntos. 

 La no realización de algún ejercicio supondrá la eliminación del aspirante del proceso selectivo. 

- Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 preguntas con 
respuestas alternativas relacionadas con el contenido del temario recogido en el Anexo II de 
la respectiva plaza a la que se opta, en el tiempo máximo que determine el Tribunal.

 Se puntuará el ejercicio de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo 
de 5 puntos, atendiendo a los siguientes criterios:

- Cada respuesta incorrecta tendrá un valor negativo, equivalente al 50% del valor de una res-
puesta correcta.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 11/10/2022 a las 00:00:24
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==


10040 11 de Octubre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 195

 - No serán puntuadas las preguntas que no sean contestadas.

- Si el aspirante contestare o situare más de un signo o más de una de las posibles opciones 
o respuestas, se entenderá que la pregunta no ha sido contestada, salvo en el supuesto de 
que, tras la rectifi cación efectuada por el aspirante, quedara  clara e indubitada la respuesta 
elegida.

 La nota máxima a obtener en el primer ejercicio será de 10 puntos.

- Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución por escrito de uno o varios supuestos prácticos 
relativos a las tareas a desempeñar en el puesto en cuestión y relacionados con el temario 
exigido de la respectiva plaza, en el tiempo máximo que determine el Tribunal. 

 Cada supuesto práctico se califi cará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 
un mínimo de 5 puntos en cada supuesto. 

 La nota máxima a obtener en el segundo ejercicio será de 10 puntos, calculándose la media 
aritmética en el caso de realizarse varios supuestos prácticos. 

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones fi nales obtenidas 
en cada ejercicio, siendo la nota máxima a obtener en esta fase de 20 puntos.

 Se valorará los conocimientos de la materia, el nivel de formación general, la composición gra-
matical y la claridad de exposición.

 El Tribunal podrá invitar a que los ejercicios prácticos sean leídos por los aspirantes si así lo 
considera oportuno. 

 Todos los miembros del Tribunal califi carán de acuerdo con los parámetros establecidos en estas 
bases, siendo la nota otorgada por el Tribunal en  cada califi cación, la media aritmética de la 
suma de las puntuaciones  dadas por cada miembro. 

 No obstante de lo anterior, de las puntuaciones que otorgase el Tribunal, se eliminarán por 
parte del mismo la mayor y menor puntuación cuando entre ellas exista una diferencia igual o 
superior a 4 puntos, de tal manera, que la nota que obtendría el aspirante en esa califi cación, 
en caso de darse dicha circunstancia, sería la media aritmética de las restantes puntuaciones 
concedidas.

 Durante el desarrollo y resolución de este ejercicio el aspirante no podrá hacer uso de ningún 
libro, formulario, apuntes personales o material de consulta. El Tribunal valorará la capacidad 
de análisis, la sistemática en el planteamiento, la formulación de conclusiones, los conocimien-
tos y, en su caso, la adecuada interpretación de la normativa aplicable al caso concreto y la 
explicación razonada de los conocimientos teóricos en el desarrollo y resolución del supuesto 
o supuestos prácticos propuestos. 

 El Tribunal de Selección informará a los aspirantes con anterioridad a la realización de los ejer-
cicios, sobre las normas a las que deberán atenerse aquéllos  en cuanto al desarrollo de las 
pruebas, duración, puntuaciones y penalizaciones. 

 El lugar, la fecha y la hora de la celebración de las pruebas de la fase de oposición serán 
anunciados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único y público. La no 
presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamados, supone que decae 
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos 
y, en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

 La califi cación fi nal del proceso de Concurso-Oposición será la suma de los puntos obtenidos 
en la califi cación fi nal de la fase de oposición, más los puntos obtenidos en la califi cación fi nal 
de la fase de concurso. Siendo la nota máxima a obtener de 29 puntos.

 En caso de empate en la puntuación fi nal, el orden se resolverá atendiendo a la puntuación 
obtenida en cada uno de los siguientes factores y por el siguiente orden:

- Mejor puntuación en la fase de oposición.

- Mejor puntuación  en los apartados del concurso, siguiendo el siguiente orden: experiencia y 
formación.
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DUODÉCIMA: PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO,  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
TOMA DE POSESIÓN.

 Concluido el procedimiento selectivo, el Tribunal de Selección hará público el resultado en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento, con indicación de los aspirantes por orden  decreciente de 
puntuación.

 Asimismo, el Tribunal Califi cador, elevará al órgano competente, la relación de personas apro-
badas según orden decreciente de puntuación fi nal, así como de las personas propuestas para 
la cobertura reglamentaria de cada una de las plazas convocadas, en número no podrá superar 
al de plazas convocadas.

 Para su nombramiento como Funcionario/a de Carrera, los/as aspirantes propuestos dispondrán 
de un plazo de cinco días hábiles, desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de 
la propuesta en el Tablón Ofi cial de la Corporación, para la presentación de:

a) Certifi cado Médico Ofi cial, acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

b) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibi-
lidad, y de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

 Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen dicha docu-
mentación, o de la misma se dedujese que carecen de la capacidad funcional, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

 En este último caso, o en el supuesto de renuncia de alguno/a de los/as aspirantes, se modifi cará 
la relación de personas propuestas para la cobertura reglamentaria de la/s plaza/s convocadas, 
incluyendo al aspirante o aspirantes que por los hechos antes referidos le/s correspondiera, 
atendiendo a la relación de personas aprobadas por orden de puntuación fi nal.

 Los/as nuevos/as aspirantes propuestos, en virtud de la modifi cación, incluidos en la nueva pro-
puesta para la cobertura de la/s plaza/s, deberán presentar la documentación antes reseñada 
en el punto 2º de esta Base, en el plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de su propuesta, en el Tablón Ofi cial de la Corporación.

 Cumplidos los trámites correspondientes, se procederá al nombramiento o contratación a favor 
del/de la aspirante propuesto/a, quien deberá tomar posesión, en el plazo reglamentariamente 
establecido.

 El resto de aspirantes aprobados pero sin plaza, podrán ser propuestos como suplentes, para el 
caso de vacante, o por si se aprueba la realización de nuevos nombramientos por necesidades 
de los Servicios Municipales.

DECIMO SEGUNDA. VINCULACIÓN DE LAS BASES Y RECURSOS.

 El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del procedimiento de selección, rigiendo, en lo no previsto en 
las bases, la legislación vigente sobre la materia. 

 Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen en 
las pruebas selectivas. Tanto las bases, como cuantos actos administrativos deriven de la con-
vocatoria y de la actuación del órgano de selección podrán ser impugnados por los interesados 
en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 Contra estas bases, que ponen fi n a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
su publicación. También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114.1.c) y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin 
perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente 
y estimen oportuno.
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 Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus bases y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma 
establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y 
sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley.

DECIMA TERCERA.  NORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS.

 Se informa a las personas aspirantes al presente proceso y en cumplimiento de la regulación 
contenida en la normativa general en materia de protección de datos, que el tratamiento de los 
datos personales aportados para tomar parte en la convocatoria y para el resto de la tramitación 
del presente proceso selectivo, se encuentran bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Palos 
de la Frontera, sito en Calle Rábida, 3 de Palos de la Frontera, provincia de Huelva.

 La fi nalidad de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de participación en 
el presente proceso selectivo; para la publicación necesaria en el marco del desarrollo del pro-
ceso selectivo conforme a las bases aprobadas al efecto. El tratamiento de los datos personales 
resulta necesario para el cumplimiento de nuestra obligación legal en el ejercicio de la función 
pública, según los términos y condiciones que constan en las bases generales y/o Anexos que 
rigen la convocatoria, así como aquellos preceptos establecidos en la normativa vigente aplicable.

 Los datos personales sólo serán cedidos a los órganos nombrados y constituidos en el seno del 
proceso de selección, así como al Departamento encargado de la tramitación de la contratación 
o la toma de posesión de la persona propuesta, tras la fi nalización del proceso de selección.

 Los datos personales subsistirán de forma indefi nida, incluso una vez concluido el proceso 
de selección. De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, las personas 
aspirantes podrán ejercer el derecho de acceso a sus datos personales, así como solicitar la 
rectifi cación, cancelación, u oposición, mediante escrito en el Registro General del Ayuntamiento 
de  Palos de la Frontera, sito en Calle Rábida, 3 de Palos de la Frontera, provincia de Huelva, 
dirigido al Delegado de Protección de Datos de esta entidad.

 Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de protección de 
datos en nuestra página web.

ANEXO I. RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS.

Plaza Cod. Plantilla Número Vacantes
Auxiliar Administrativo del Archivo Municipal F.2.55 F.2.56 2
Auxiliar Administrativo del Servicio de Personal F.2.51 F.2.52 2
Auxiliar Administrativo del Servicio de Atención al Ciudadano F.2.16 1

ANEXO II. TEMARIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

TEMARIO GENERAL COMÚN PARA TODAS LAS PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.

TEMA 1. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS GENERALES. 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN.

TEMA 2. LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN. LA CORONA. LAS CORTES 
GENERALES. EL PODER JUDICIAL.

TEMA 3. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS; ESPECIAL REFERENCIA AL ESTATUTO DE AUTONOMÍA. 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 4. EL RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL. RELACIONES ENTRE ENTES TERRITORIALES.

TEMA 5. EL MUNICIPIO. EL TÉRMINO MUNICIPAL. LA POBLACIÓN. LA ORGANIZACIÓN. LAS 
COMPETENCIAS MUNICIPALES.
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TEMA 6. LA PROVINCIA. ORGANIZACIÓN PROVINCIAL. COMPETENCIAS.

TEMA 7. OTRAS ENTIDADES LOCALES. MANCOMUNIDADES, COMARCAS U OTRAS ENTIDA-
DES QUE AGRUPAN A VARIOS MUNICIPIOS.

TEMA 8. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO. DIMENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO. REFERENCIA A LOS PROCEDI-
MIENTOS ESPECIALES.

TEMA 9. ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. REGISTRO DE 
ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS. ÓRGANOS COLEGIADOS LOCALES. ACTAS Y 
CERTIFICACIONES DE ACUERDOS.

TEMA 10. FORMAS DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA CON ESPECIAL REFERENCIA A LA AD-
MINISTRACIÓN LOCAL. EL SERVICIO PÚBLICO LOCAL.

TEMA 11. LOS BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES. EL DOMINIO PÚBLICO.

TEMA 12. LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ESFERA LOCAL. CLASES DE CONTRA-
TOS. LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. EJECUCIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE 
LOS CONTRATOS.

TEMA 13. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES. DERECHOS, DEBERES 
E INCOMPATIBILIDADES.

TEMA 14. LAS HACIENDAS LOCALES. CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS.

TEMA 15. LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. PROCESO DE APROBACIÓN, 
EJECUCIONES Y MODIFICACIONES DE LOS PRESUPUESTOS.

TEMA 16. EL GASTO PÚBLICO LOCAL. EJECUCIÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS. CONTABI-
LIDAD Y CUENTAS.

TEMARIOS ESPECÍFICOS:

1. PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL ARCHIVO MUNICIPAL.

TEMA 1. LA ARCHIVÍSTICA: CONCEPTO, DEFINICIÓN TERMINOLÓGICA Y CONSIDERACIÓN 
CIENTÍFICA DE LA ARCHIVÍSTICA. 

TEMA 2. EL ARCHIVO: CONCEPTO, DEFINICIÓN Y FINES DEL ARCHIVO. LAS ETAPAS O FASES 
DEL ARCHIVO EN FUNCIÓN DEL CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS.

TEMA 3. EL DOCUMENTO DE ARCHIVO: CONCEPTO Y DEFINICIONES DE DOCUMENTO DE 
ARCHIVO. RASGOS DEFINIDORES ESENCIALES. VALORES DEL DOCUMENTO DE ARCHIVO. 
LAS AGRUPACIONES DOCUMENTALES.

TEMA 4. LA ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL: LA CLASIFICACIÓN Y LA ORDENA-
CIÓN. DEFINICIONES CONCEPTUALES, CRITERIOS Y SISTEMAS.

TEMA 5. LA DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA. CONCEPTOS GENERALES. NIVELES DESCRIPTI-
VOS Y AGRUPACIONES DOCUMENTALES. 

TEMA 6. LOS ARCHIVOS MUNICIPALES: DEFINICIÓN CONCEPTUAL. EL SISTEMA ARCHIVÍS-
TICO INSTITUCIONAL MUNICIPAL.

TEMA 7. EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES: DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL, CRITERIOS Y SISTEMAS DE ELABORACIÓN. EL CUADRO DE CLASIFICA-
CIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE PALOS DE LA FRONTERA: ORIGEN, CONTENIDOS, 
CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA.

TEMA 8. EL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES: 
LA LEGISLACIÓN VIGENTE REGULADORA DEL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMEN-
TOS Y DE APLICACIÓN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES ANDALUCES.

TEMA 9. EL ARCHIVO MUNICIPAL DE PALOS DE LA FRONTERA: ORIGEN, EVOLUCIÓN HIS-
TÓRICA Y FONDOS. EL REGLAMENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE PALOS DE LA FRON-
TERA: ORIGEN, CARACTERÍSTICAS, ESTRUCTURA Y CONTENIDOS.
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TEMA 10. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS Y SERIES DOCUMENTALES MUNICIPALES: 
CONCEPTOS, CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE TIPOS Y SERIES DOCU-
MENTALES. EJEMPLOS CARACTERÍSTICOS.

TEMA 11. LOS BIENES LOCALES: CONCEPTO, REGULACIÓN JURÍDICA, CARACTERÍSTICAS. 
LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES MUNICIPALES. EL PATRIMONIO MUNICIPAL: CON-
CEPTO, REGULACIÓN JURÍDICA, CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES 
MUNICIPALES.

TEMA 12. LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. 
REGULACIÓN JURÍDICA. CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. LOS 
BIENES COMUNALES. LOS BIENES PATRIMONIALES MUNICIPALES: CONCEPTO. REGU-
LACIÓN JURÍDICA.

TEMA 13. LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUNICIPALES: LAS DISTINTAS MODALIDADES 
DE ADQUISICIÓN RECONOCIDAS POR LA LEGISLACIÓN, REGULACIÓN JURÍDICA Y CA-
RACTERÍSTICAS.

TEMA 14. LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES MUNICIPALES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO: 
DEFINICIONES CONCEPTUALES Y RÉGIMEN JURÍDICO. LAS DISTINTAS MODALIDADES 
DE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO. CARACTERÍSTICAS Y 
RÉGIMEN JURÍDICO.

TEMA 15. LA CESIÓN DE LOS BIENES MUNICIPALES PATRIMONIALES: CONCEPTO Y CARAC-
TERÍSTICAS. RÉGIMEN JURÍDICO Y MODALIDADES. LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES 
MUNICIPALES PATRIMONIALES: CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS, RÉGIMEN JURÍDICO 
Y PRINCIPALES MODALIDADES.

TEMA 16. LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES MUNICIPA-
LES: LA OBLIGATORIEDAD DE INSCRIBIR Y BIENES INSCRIBIBLES. REGULACIÓN JURÍDI-
CA. TÍTULOS INSCRIBIBLES. INSCRIPCIÓN MEDIANTE CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO. 

TEMA 17. EL INVENTARIO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES CONCEPTO Y NATURA-
LEZA. RÉGIMEN JURÍDICO. OBLIGATORIEDAD, PRINCIPIOS, FORMACIÓN, APROBACIÓN, 
RECTIFICACIÓN, Y COMPROBACIÓN. LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INVENTARIO 
GENERAL DE BIENES Y DERECHOS. 

TEMA 18. EL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO MONUMENTAL DE PALOS DE LA FRON-
TERA: RASGOS DEFINIDORES, IDENTIFICACIÓN Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN LEGAL.

TEMA 19: PRINCIPALES FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE 
PALOS DE LA FRONTERA: IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y COMENTARIO DE LOS 
MISMOS.

TEMA 20: LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DE PALOS DE LA FRONTERA: ORIGEN, CONFIGU-
RACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL SEÑORÍO DE PALOS EN LA BAJA EDAD MEDIA.

TEMA 21. PALOS DE LA FRONTERA Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA: CONTRIBUCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN DE LA VILLA DE PALOS EN EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

TEMA 22 . LA FIGURA DE MARTÍN ALONSO PINZÓN: DATOS BIOGRÁFICOS. SU CONDICIÓN 
DE CODESCUBRIDOR DE AMÉRICA. 

TEMA 23. VICENTE YÁÑEZ PINZÓN: VIDA, EXPEDICIONES  Y DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁ-
FICOS.

TEMA 24. PALOS DE LA FRONTERA Y EL HISTÓRICO VUELO DEL PLUS ULTRA: VINCULA-
CIÓN HISTÓRICA.

2.. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE PERSONAL.

TEMARIO ESPECÍFICO

TEMA 1. EL PERSONAL FUNCIONARIO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 2. EL PERSONAL LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL PERSONAL LABORAL 
FIJO, TEMPORAL E INDEFINIDO.
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TEMA 3. LA PLANTILLA DE PERSONAL, LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 4. EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: SELECCIÓN.

TEMA 5. LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 6. COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES: EL SISTEMA DELTA

TEMA 7. LA SEGURIDAD SOCIAL: ESTRUCTURA DEL SISTEMA, AFILIACIÓN, ALTAS, BAJAS, 
COTIZACIÓN Y CONTINGENCIAS.

TEMA 8. EL SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DIRECTA. TIPOS DE LIQUIDACIÓN.

TEMA 9. EL REGLAMENTO DE FUNCIONARIO Y EL REGLAMENTO DEL PERSONAL LABORAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA.

TEMA 10. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD EN LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 11. EL CONTRATO DE TRABAJO: CONCEPTO, FORMA, PERÍODO DE PRUEBA, TIPOS 
Y MODALIDADES.

TEMA 12. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. GASTOS DE PERSONAL. CLASIFICACIÓN ECO-
NÓMICA Y POR PROGRAMAS (A NIVEL DE CONCEPTO ECONÓMICO Y DE ÁREA POR 
PROGRAMA).

TEMA 13. APLICACIÓN DE LA NÓMINA A LA CONTABILIDAD MUNICIPAL. GASTOS Y DES-
CUENTOS.

TEMA 14. REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

TEMA 15. COMPROBACIÓN DE NÓMINAS Y CONTABILIDAD EN LA JUSTIFICACIÓN DE FINAN-
CIACIÓN AFECTADA DENTRO DE LOS GASTOS DE PERSONAL.

TEMA 16. PROYECTO DE GASTOS EN APLICACIÓN DE FINANCIACIÓN AFECTADA POR GAS-
TOS DE PERSONAL.

TEMA 17. PERSONAL CONTRATADO PARA GASTOS DE INVERSIÓN POR PROYECTOS AFEC-
TADOS Y NO AFECTADOS.

TEMA 18.  EL SALARIO: CONCEPTO, COMPOSICIÓN Y ELEMENTOS. EL SMI, LAS PAGAS 
EXTRAORDINARIAS Y EL RECIBO DE SALARIO.

TEMA 19. EL SISTEMA RED: FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS DE PERSONAL.

TEMA 20. EL SISTEMA CONTRAT@.

TEMA 21. MANTENIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL FICHERO DE PERSONAL.

TEMA 22. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

TEMA 23. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF): NORMAS 
FISCALES APLICABLES A LOS SALARIOS. RETENCIONES SALARIALES A CUENTA DEL 
IRPF. DETERMINACIÓN DEL TIPO CUALIFICADO DE RETENCIONES.

TEMA 24. LEGISLACIÓN BÁSICA DE APLICACIÓN EN LA RELACIÓN LABORAL.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

TEMARIO ESPECÍFICO

TEMA 1. EL ADMINISTRADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

TEMA 2. LA PLURALIDAD DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SU PERSONIFICACIÓN.

TEMA 3. LA LEY 13/2013 DE TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN 
GOBIERNO.

TEMA 4.EL PORTAL DE TRASPARENCIA LOCAL.

TEMA 5. EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO.
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TEMA 6. CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO.

TEMA 7. REGISTROS GENERALES  DE LOS DOCUMENTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

TEMA 8. REGISTROS GENERALES: PRESENTACIÓN, ADMISIÓN Y REGISTROS DE DOCU-
MENTOS. 

TEMA 9. PLAZOS Y MEDIOS DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

TEMA 10. TABLÓN DE ANUNCIOS: EXPOSICIÓN PÚBLICA, PROCEDIMIENTO INFORMÁTICO, 
INFORME SOBRE LA EXPOSICIÓN Y CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA.

TEMA 11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE OTRAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (OFICINA 060).

TEMA 12. PROTECCIÓN DE DATOS. CONCEPTOS BÁSICOS.

TEMA 13. PROTECCIÓN DE DATOS. ADECUACIÓN A LOS TRATAMIENTOS DE DATOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL.

TEMA 14. PROTECCIÓN DE DATOS. CONSULTAS FRECUENTES.

TEMA 15.  PROTECCIÓN DE DATOS. MATERIALES DE AYUDA PARA ADECUAR AL FUNCIO-
NAMIENTO DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.

TEMA 16. LA PROTECCIÓN DE DATOS. AMPLITUD EN LOS AYUNTAMIENTOS DE MÁS DE 
20.000 HABITANTES. 

TEMA 17. GESTIÓN INFORMÁTICA DE TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS.

TEMA 18. SOFTWARE DE REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA DE DOCUMENTACIÓN. MENCIÓN 
ESPECIAL SOFTWARE ACCEDE.

TEMA 19. SOFTWARE DE FESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES. MENCIÓN 
ESPECIAL SOFTWARE ACCEDE.

TEMA 20. SISTEMA DE INTERCAMBIO DE REGISTROS (SIR).

TEMA 21. INTERCAMBIO DE FICHEROS DE ERRORES ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y EL INS-
TITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

TEMA 22. EL APLICATIVO WEB DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, IDA-PADRÓN.

TEMA 23. PROCESO DE GESTIÓN DE CIFRAS DE POBLACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.

TEMA 24. EL PROCESO DE LOS EXPEDIENTES DE BAJA DE OFICIO DEL PADRÓN MUNICIPAL 
DE HABITANTES.

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

Convenio o Acuerdo: SECTOR DE MONTAJES

Expediente: 21/01/0091/2022

Fecha: 26/09/2022

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 21001925012001.

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del CON-
VENIO COLECTIVO DE SECTOR DE MONTAJES DE LA PROVINCIA DE HUELVA.
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VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE SECTOR DE MONTAJES DE LA PROVIN-
CIA DE HUELVA, que fue suscrito con fecha 2 de septiembre de 2022 por los las Asociaciones 
de Empresarios de Construcciones Metálicas (ASECOM), la Asociación Profesional de empresas 
Instaladoras Eléctricas y de Telecomunicaciones de Huelva (APEIE), la Asociación de Instaladores 
Onubense (AOI) y por los representantes de los trabajadores de las centrales sindicales UGT, CC. 
OO. y USO, y de conformidad con lo dispuesto en ei art. 90, apartados 2 y 3, del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; en el Real Decreto 4043/82, 
de 29 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía; en el 
Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifi ca el Decreto del Presidente 
10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 155/2022, de 9 de agos-
to, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo; Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía; Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por 
el que se modifi ca el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía y disposiciones concordantes, 
esta Delegación Territorial, en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva (en la aplicación web REGCON), con 
notifi cación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO: Disponer su depósito.

TERCERO: Solicitar la publicación del texto del convenio colectivo mencionado en el Boletín Ofi cial 
de la provincia de Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas.

Delegado Territorial, MANUEL ALBERTO SANTANA MARTINEZ.

 IV CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE MONTAJES DE LA PROVINCIA DE 
HUELVA

Tabla de contenidos.

TITULO I. AMBITOS

Art.1º.Ámbito funcional.

Art.2º.Ámbito personal.

Art.3º.Ámbito territorial.

Art.4º.Vigencia.

Art.5º.Denuncia y prórroga.

Art.6º.Vinculación a la totalidad de lo pactado.

Art.7º.Compensación y absorción.

Art.8º.Garantías “Ad personam”.

Art.9º.Comisión Paritaria.

Art.10º.Sumisión al SERCLA en confl ictos colectivos e Individuales.

TITULO II. CONDICIONES ECONÓMICAS

Art.11º.Retribuciones.

Art.12º.Complemento personal.

Art.13º.Salario base

Art.14º.Plus de asistencia y puntualidad

Art.15º.Gratifi caciones extraordinarias.
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Art.16º.Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad.

Art.17º.Plus industrial.

Art.18º.Plus de actividad para el mantenimiento del sector sanitario.

Art.19º.Plus de paradas.

Art.20º.Plus de transporte, distancia y dietas.

Art.21º.Trabajos nocturnos.

Art.22º.Trabajos a turnos.

Art.23º.Jornadas especiales.

Art.24º.Viajante. 

Art.25º.Absentismo.

TITULO III. CONDICIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL

Art.26º.Ayuda de estudios.

Art.27º.Nupcialidad y natalidad

Art.28º.Ropa de trabajo.

Art.29º.Seguro de retirada del permiso de conducir.

TITULO IV. TIEMPO DE TRABAJO

Art.30º.Jornada laboral.

Art.31º.Horas extraordinarias.

Art.32º.Vacaciones.

Art.33º.Excedencias.

Art.34º.Licencias retribuidas.

Art.35º.Rendimiento y productividad.

TITULO V. CONTRATACION, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y JUBILACION

Art.36º.Modalidades de contratación.

Art.37º.Sucesión de empresa y subrogación.

Art.38º.Jubilación.

TITULO VI. SITUACIONES ESPECIALES DE INCAPACIDAD Y DISCAPACIDAD

Art.39º.Indemnización por incapacidad temporal.

Art.40º.Indemnización por incapacidad permanente total, absoluta o muerte derivada por accidente.

Art.41º.Incapacidad Permanente Total por Enfermedad Común.

Art.42º.Personas trabajadoras con capacidades diferentes.

TITULO VII. NORMAS SUPLETORIAS

Art.43º.Salud laboral.

Art.44º.Código de conducta laboral.

Art.45º.Convenio Estatal de la Industria.

TITULO VIII. POLITICAS SOCIALES

Art.46º.Parejas de hecho.

Art.47º.Trabajo de menores.

Art.48ª.Víctimas de violencia de género.

Art.49º.Conciliación de la vida familiar y laboral.
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Art.50º.Igualdad.

TITULO IX. RELACIONES SINDICALES

Art.51º.Derechos y garantías sindicales.

TITULO X. GRUPOS PROFESIONALES

Art.52º.Criterios de los Grupos Profesionales.

Art.53º.Clasifi cación de los Grupos Profesionales.

Art.54º.Tablas Salariales

TITULO I. AMBITOS

Art.1º. Ámbito funcional. 

El presente convenio colectivo obliga a las empresas y a las personas trabajadoras del sector 
del metal, tanto en proceso de producción como en el de transformación en sus diversos aspectos 
y almacenaje, comprendiéndose así mismo aquellas empresas, centros de trabajos o talleres en 
las que se lleven a cabo trabajos de carácter auxiliar, complementarios o afi nes de la siderome-
talurgia o tareas de instalación, montaje o reparación incluidas en dicha rama o en cualquier otra 
que requiera tales servicios.

Se aplicará a todas las empresas de industrias del metal, construcciones y reparaciones 
metálicas, industriales electricistas, frío industrial, almacenistas de hierros, almacenistas de mate-
riales eléctricos y regirá las relaciones de trabajo de estas en la provincia de Huelva, quedando 
expresamente excluida de este convenio las empresas del sector de automoción y del sector de 
suministros industriales.

También será de aplicación este convenio colectivo a la industria de fabricación de envases 
metálicos y botes, cuando en la fabricación de los envases se utilice chapa de espesor superior a 
0.5 milímetros, tendidos de líneas eléctricas e industrias de óptica y mecánica de precisión.

Estarán asimismo afectadas por este convenio aquellas nuevas actividades afi nes o similares 
a las incluidas en los apartados anteriores del presente artículo.

Quedarán también excluidas, además de la del sector de automoción y de suministros indus-
triales, las empresas dedicadas a la venta de artículos en proceso exclusivo de comercialización, 
salvo las industrias relacionadas en el apartado dos de este artículo.

El presente convenio se aplicará a las empresas a que se refi eren los párrafos anteriores 
sin perjuicio de aquellos convenios concertados o que se concierten en el futuro en el ámbito de 
cada empresa.

Art.2º. Ámbito personal. 

Quedan comprendidas dentro del ámbito personal del presente convenio todas las personas 
trabajadoras que prestan sus servicios por cuenta de las empresas comprendidas en el mismo, 
cualquiera que sea la categoría profesional que ostenten y la modalidad del contrato laboral que 
los liguen.

Igualmente quedan comprendidos en el ámbito de este las que antes estaban afectadas por 
el convenio de comercio del metal, pertenecientes a los sectores de almacenistas de hierros y 
almacenistas de materiales eléctricos, con renuncia expresa a todos y cada uno de los derechos 
y obligaciones que les afectaban en virtud del texto articulado del convenio de comercio del metal.

Quedan no obstante excluidos, las personas trabajadoras que desempeñen las funciones de 
alta dirección, alto gobierno o consejo, de conformidad con la legislación vigente.

Art.3º. Ámbito territorial. 

El convenio afectará a todos los centros de trabajo y a las personas trabajadoras que com-
prendidas en el ámbito funcional del mismo se encuentran situados en la provincia de Huelva, 
aun cuando el domicilio social de la empresa a que pertenezcan radique fuera de dicho término 
provincial.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 11/10/2022 a las 00:00:24
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==


10050 11 de Octubre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 195

Art.4º. Vigencia. 

El presente convenio tendrá una vigencia desde el 1 de enero de 2.022, hasta el 31 de di-
ciembre del 2.024. Ello, no obstante, será de aplicación una vez transcurridos treinta días laborables 
después de su fi rma.

Art.5º. Denuncia y prórroga. 

El convenio se prorrogará tácitamente por años sucesivos de no mediar denuncia expresa 
por cualquiera de las partes con anterioridad al 1 de octubre de 2.024. De llevarse a efecto la 
denuncia, las deliberaciones comenzarán en el plazo legalmente establecido.

En caso de prórroga según la cláusula anterior, todos los conceptos retributivos y pluses del 
convenio se incrementarán con el IPC real del año para el que se prorroga. Y al objeto de evitar 
el vacío normativo durante el proceso de negociación, el presente convenio permanecerá vigente 
hasta que sea sustituido por otro del mismo rango.

Art.6º. Vinculación a la totalidad de lo pactado. 

Entendiéndose el presente convenio como un todo orgánico e indivisible, las condiciones 
pactadas en el mismo forman un sólo conjunto, de manera que no entrará en vigor ninguna de 
sus disposiciones si no son aprobadas en su totalidad.

Art.7º. Compensación y absorción. 

Las retribuciones que se establecen en este convenio compensarán y absorberán cualesquiera 
otras existentes en el momento de entrar en vigor el mismo, cualquiera que sea la naturaleza o el 
origen de su existencia. A partir de la fi rma del presente convenio para que puedan compensarse y 
absorberse, deberán darse expresamente a cuenta de las subidas de cada convenio. Los aumentos 
de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación 
sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en el presente convenio, cuando consideradas las 
nuevas retribuciones en su totalidad, estas superen a las actuales pactadas. En caso contrario 
serán absorbidas por las mismas.

Art.8º. Garantías “Ad personam”. 

Se respetarán las situaciones personales que, consideradas en su totalidad y cómputo anual, 
sean más benefi ciosas que las fi jadas en este convenio, manteniéndose dicho respeto en forma 
estrictamente “ad personam”.

Art.9º. Comisión Paritaria. 

Para la interpretación del contenido del presente convenio y vigilancia de su cumplimiento, 
así como para ejercer las funciones que por ley se determinan en los problemas o cuestiones que 
puedan suscitarse como consecuencia de su aplicación, se crea una comisión paritaria que queda 
constituida de la siguiente forma.

Con carácter opcional, podrá nombrarse un:

 Presidente/a: Que será el/ la que presida las deliberaciones del convenio o la persona que se 
acuerde nombrar por las partes.

 Secretario/a: Que será el/laque anote las deliberaciones del convenio o la persona que se 
acuerde nombrar por las partes.

 Estas fi guras tendrán funciones de ordenación de los debates, recepción de propuestas y re-
dacción de los acuerdos alcanzados entre las partes. 

Con carácter permanente:

 Vocales: Cuatro por la representación sindical y otros cuatro por la parte empresarial, designados 
por ambas partes de entre las respectivas representaciones fi rmantes del convenio.

 Asesores/as: Los que designen ambas partes.

Las funciones específi cas de la Comisión Paritaria serán las siguientes:

a) Interpretación del convenio.

b) Arbitraje de los problemas sometidos a su consideración por las partes.
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c) Conciliación facultativa en los confl ictos colectivos, con independencia de la preceptiva con-
ciliación en los supuestos que proceda.

d) Vigilar el cumplimiento de lo pactado. Por esto, además de las funciones que legalmente 
correspondan, la Comisión Paritaria se reunirá al menos una vez al trimestre a requerimiento 
de cualquiera de las partes fi rmantes, donde cada parte podrá exponer los incumplimientos 
del convenio detectados y las medidas que se estimen oportunas, en cada momento y en 
cada caso, para hacer cumplir lo pactado.

e) Salud laboral en el sector.

f) Contratación y empleo en el sector.

g) Aplicación del convenio en el sector industrial. La Comisión Paritaria también arbitrará las 
medidas y los instrumentos que considere necesarios, para tratar de erradicar la competencia 
desleal en todos los ámbitos del convenio.

Las decisiones de la Comisión Paritaria se tomarán por consenso unánime de ambas partes 
negociadoras (sindical y patronal), en caso contrario, se procederá a remitir el tema planteado al 
SERCLA, siguiéndose los procedimientos que establece dicho organismo.

Los dictámenes y acuerdos de la Comisión Paritaria requerirán para ello la unanimidad de 
las partes, teniendo cada una de ellas el 50% de los votos independientemente del número de 
asistentes que haya en dicha comisión

Las funciones y actividades de la Comisión Paritaria no obstaculizarán, en ningún caso, el 
libre ejercicio de las jurisdicciones previstas en la legislación vigente y se entenderán sin perjui-
cio de lo establecido en el Art. 91 del Estatuto de los Trabajadores y demás acuerdos que a las 
partes vinculen.

La Comisión Paritaria tendrá su domicilio en la Federación Onubense de Empresarios (FOE) 
y en las Centrales Sindicales fi rmantes del presente convenio.

Las partes fi rmantes convienen dar conocimiento a la Comisión Paritaria de cuantas dudas, 
discrepancias y confl ictos que pudieran producirse como consecuencia de la interpretación y apli-
cación del convenio, para que la Comisión Paritaria emita dictamen o actúe en la forma reglamen-
tariamente dispuesta, previa o simultáneamente en el planteamiento de los distintos supuestos ante 
las jurisdicciones competentes.

La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de con-
vocatoria por cualquiera de las partes, salvo en los casos en que los plazos procésales exijan una 
mayor inmediatez, en cuyo caso, la Comisión se reunirá en el improrrogable plazo de 48 horas.

Y para los asuntos dictaminados en el punto g) de este artículo, las reuniones de la Comisión 
Paritaria serán, al menos, dos veces en el año.

Art.10º. Sumisión al SERCLA en con fl ictos colectivos e Individuales. 

Las personas trabajadoras y las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del 
presente convenio, una vez agotado, en su caso, los trámites antes las Comisiones Paritarias, se 
someterán a los procedimientos del SERCLA para los confl ictos colectivos.

Con relación a los confl ictos individuales que se susciten en materia de: Clasifi cación profe-
sional, movilidad funcional, trabajos de superior o inferior categoría, modifi caciones sustanciales de 
condiciones de trabajo, traslados y desplazamientos, período de disfrute de vacaciones, licencias, 
permisos y reducciones de jornada. Se someterán igualmente a los procedimientos contemplados 
en el SERCLA para los confl ictos individuales previstos en el Acuerdo Interprofesional del 30 de 
enero de 2015 y publicado en el BOJA Nº 26 del 9 de febrero de 2015, a partir del momento en 
que dichos procedimientos entren en vigor en sus respectivos marcos territoriales.

TITULO II. CONDICIONES ECONÓMICAS

Art.11º. Retribuciones. 

 Serán las que fi guran en el texto y en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos y 
tendrán el carácter de mínimos respecto de los conceptos retributivos previstos en este convenio. 
Los incrementos salariales pactados para cada uno de los tres años de vigencia han sido:
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Para el año 2.022 serán 3.3% 

Se abonarán los atrasos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

Para el año 2.023 serán 2.5%

Para el año 2.024 serán 2.5%

Una vez conocido el IPC real del año 2024, se sumarán los IPC de los tres años de vigencia 
del convenio y el 50% de la diferencia existente entre la suma de dichos IPC y el 8,3% fi rmado 
para los tres años de vigencia del presente convenio, se llevará a las tablas salariales de 2025, sin 
abono de atrasos. Y será con esta actualización de las tablas salariales con las que se comience 
la negociación del siguiente convenio.

Art.12º. Complemento personal. 

Todas las personas trabajadoras en activo afectadas por este convenio que en la actualidad 
siguen percibiendo en sus nóminas el complemento personal no absorbible y que se generó al 
desaparecer la antigüedad en enero de 1996, seguirán manteniendo dicho concepto y con las 
mismas subidas salariales que se pacten para el resto de los conceptos salariales del convenio.

Art.13º. Salario base. 

Se establece una retribución denominada salario base que se abonara en la cuantía que 
fi gura en las tablas saláriales y de conceptos retributivos anexos, se devengara por día natural o 
por mes según la cuantía que se establece en el mencionado anexo.

Art.14º. Plus de asistencia y puntualidad. 

Se establece una retribución complementaria denominada “plus de asistencia y puntualidad”, 
que se abonará en la cuantía que fi gura en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos, 
se devengará por día efectivamente trabajado, teniendo el sábado también esta consideración. 

Art.15º. Grati fi caciones extraordinarias. 

Las gratifi caciones de marzo, julio y navidad se abonarán a razón de treinta días del salario 
base del convenio, treinta días de plus de asistencia y puntualidad, más el complemento personal 
establecido en el artículo doce. Se prorratearán a lo largo del año excepto acuerdo en contrario 
de las partes.

En caso de que se pacte en contrario y no se prorrateen, los días de pago de las gratifi caciones 
de marzo, julio y navidad estarán comprendidos entre los días 15 y 20 del mes correspondiente.

No se descontarán de estas gratifi caciones extraordinarias los días que el trabajador haya 
permanecido en situación de I.T. 

Art.16º. Plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad. 

Las empresas que no puedan corregir estas circunstancias o mientras tanto no puedan co-
rregirlas, abonaran a las personas trabajadoras que se encuentren expuestos a las mismas y tan 
sólo durante el tiempo en que lo estén, con independencia de si lo están a una sola o a las tres, 
un plus que consistirá en el 20% del salario base de este convenio por día efectivamente trabajado.

En cualquier caso, percibirán este plus, aunque no estén sometidos a estas circunstancias 
las personas trabajadoras que presten sus servicios en:

El Polo químico de Huelva, Palos de la Frontera y Ence S.A.

Las que presten exclusivamente sus servicios en las empresas de mantenimiento de los 
centros hospitalarios, centros de salud o centros sanitarios, públicos o concertados.

Las que presten servicios en empresas de mantenimiento y montajes de ascensores.

Las que presten sus servicios en empresas que se dediquen al mantenimiento e instalación 
de alumbrado público, señalización vial y de semáforos. 

Las que presten sus servicios en empresas que se dediquen a la instalación y mantenimiento 
de líneas de alta y media tensión, siempre que se trabaje en campo o con altura, o en centro de 
transformación y subestaciones con tensión. Excepto en el caso de instalaciones realizadas en 
obras nuevas y que aún no cuenten con la autorización administrativa correspondiente. 
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Las personas trabajadoras que realicen su actividad en el montaje y mantenimiento de mo-
linos de viento (sector eólico).

Las personas trabajadoras que siendo de aplicación el presente convenio desarrollen su 
actividad en el sector minero.

Se respetarán las condiciones más benefi ciosas que vinieran disfrutando en su caso los 
trabajadores por este concepto.

  Art.17º. Plus industrial.  

Las personas trabajadoras recibirán la cuantía que se especifi ca en las tablas salariales y 
de conceptos retributivos anexos, por día efectivamente trabajado. Cuando realicen tareas en las 
industrias del Polo Químico ubicadas en la avenida Francisco Montenegro de Huelva y en Palos 
de la Frontera, Cementera de Niebla, Astilleros y Ence S.A. Así como las que en los talleres de 
sus respectivas empresas manipulen y trabajen con elementos que provengan de dichas industrias. 

Quedan excluidos de la percepción de este plus, el personal de ofi cinas, técnicos y mandos 
de obra. No así los representantes de las personas trabajadoras cuando realicen sus funciones 
representativas.

Art.18º. Plus de actividad para el mantenimiento del sector sanitario. 

 En el año 2024 se establece un plus para el personal adscrito al mantenimiento de centros 
hospitalarios, centros de salud o centros sanitarios, cuyos procedimientos de licitación o contrata-
ción hayan comenzado a partir del 1 de enero de 2024, aunque su fecha de efectos económicos 
solo tendrá lugar desde la fecha en que se inicie la ejecución de los nuevos contratos (derivados 
de los indicados procedimientos de licitación o contratación).

Este plus para el sector sanitario se abonará por día efectivo de trabajo en el importe esta-
blecido en las tablas salariales que será inicialmente de 3,50 euros para el año 2024.

Art.19º. Plus de paradas. 

Se entienden como paradas:

Las actuaciones programadas para el mantenimiento o reformas de las unidades o bloques 
de unidades de producción que sólo pueden ejecutarse con dichas unidades fuera de servicio.

Las paradas de emergencias, las imprevistas y las producidas por necesidades o requisitos 
de la producción. 

Las necesarias para hacer reparaciones en las unidades de producción. Todo ello siempre 
que se trate de trabajos de mantenimiento, no estando incluidos los trabajos de ingeniería o los 
de ejecución de nuevos proyectos.

No tendrán consideración de paradas los trabajos para la construcción de nuevas instalaciones 
o la ampliación o modifi cación de las existentes.

Cuando las Paradas tengan una duración inferior a cinco días no darán derecho a la per-
cepción del incentivo de “Plus de Paradas”.

El comienzo de las paradas será en el momento en el que se entregan las instalaciones 
afectadas, no incluyendo los trabajos previos y necesarios para dicha entrega.

La fi nalización de las paradas será cuando den comienzo las tareas de puesta en marcha 
de las instalaciones afectadas. 

Incentivo del Plus de Paradas. El abono del plus de paradas se realizará en las cantida-
des refl ejadas en las tablas salariales anexas a todas las personas trabajadoras que realicen la 
jornada laboral, ya sean fi jos o eventuales, e independientemente de su categoría profesional. Y 
también tendrán derecho a percibir este plus, aquellas personas trabajadoras, que por decisión de 
la empresa intercambien la jornada entre el centro de trabajo, donde se realice la parada y otros 
centros de trabajo, siempre y cuando realice cómo mínimo el 50 % de dicha jornada laboral en el 
centro de trabajo donde realice la parada.

En todo caso se respetarán las condiciones económicas más benefi ciosas que vinieran dis-
frutando en su caso las personas trabajadoras por este concepto.
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Art. 20º. Plus de transporte, distancia y dietas.

 Plus de Transporte. Será el que perciban las personas trabajadoras afectadas por el presente 
convenio para suplir los gastos de desplazamiento desde su domicilio hasta su centro de trabajo 
y siempre cuando la empresa no le facilite medio de transporte, según los supuestos siguientes:

a) A las que tengan su centro de trabajo en Huelva capital, se les abonará el equivalente a 
dos billetes de autobús urbanos por día efectivamente trabajado cuando la jornada laboral 
sea continua y cuatro billetes por día efectivamente trabajado cuando la jornada sea partida.

b) A las que presten sus servicios en el polo químico de Huelva situado en la avenida Francisco 
Montenegro, así como a las personas trabajadoras de las empresas auxiliares que presten sus 
servicios en el centro de trabajo de Astilleros de Huelva, con independencia de donde tenga 
su domicilio. Se les abonará por cada día efectivamente trabajado la cantidad establecida en 
las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos.

c) A las que presten sus servicios en el polo químico de Huelva situado en Palos de la Frontera 
o Ence S.A., así como a las personas trabajadoras de la cementera de Niebla, con indepen-
dencia de donde tenga su domicilio, se les abonará por cada día efectivamente trabajado la 
cantidad establecida en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos.

d) Y para el resto de las personas trabajadoras que no tengan su centro de trabajo dentro 
de los apartados anteriores, la cantidad a abonar por día efectivamente trabajado será la 
establecida en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos por kilómetro de dis-
tancia que haya, desde su domicilio habitual hasta su centro de trabajo en su ida y vuelta. 
Se considerará domicilio habitual aquel que la persona trabajadora tenga en el momento de 
su contratación y la distancia será la que certifi que el organismo público competente en la 
materia. Cuando causas no imputadas a la persona trabajadora o circunstancias sociales 
o familiares probadas fehacientemente, le obligue a cambiar de domicilio y este fuera más 
lejano, también se tendrá derecho a la percepción correspondiente de este suplido, una vez 
probado el hecho.

 Las actualizaciones salariales que se produzcan en este apartado D), se realizaran con tres 
decimales a diferencia del resto de apartados que se hará con dos.

 En cualquiera de los cuatro supuestos, por el concepto de plus de transporte, no se podrá recibir 
una cantidad superior al 25% del salario base del convenio.

 Se respetarán las condiciones más benefi ciosas que se viniera disfrutando por este concepto.

 Distancia. Será la compensación que reciba la persona trabajadora cuando por necesidades de 
la empresa, tenga que desplazarse a otro centro de trabajo no facilitándole medio de transporte 
alguno. La cantidad percibida será la establecida en las tablas salariales anexas

  Dietas. Percibirán este concepto las personas trabajadoras bajo los siguientes supuestos:

a) Cuando una persona trabajadora tenga que desplazarse del centro para el que está contra-
tado, a otra localidad y no coincida esta con su domicilio habitual, no pudiendo retornar a 
dicho domicilio con el tiempo sufi ciente para la comida.

b) Cuando una persona trabajadora que no tenga adscrito un centro de trabajo fi jo, es decir 
que sea móvil e itinere, termine su jornada laboral en el lugar donde desarrolle sus funcio-
nes, estando a más de veinte kilómetros de la sede central o administrativa de la empresa 
y siendo como máximo las 15:00 horas.

 Estableciéndose para ambos una MEDIA DIETA Y DIETA COMPLETA consistente en la cantidad 
establecida en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos por día efectivamente 
trabajado. Del importe establecido se acuerda que el 56 % es para los gastos de comida y el 
44 % para los de alojamiento, no teniéndose que abonar estos conceptos si la empresa se hace 
cargo directamente de uno o de ambos.

 Y para cuando dicha persona tenga que desplazarse fuera de la Península Ibérica y siempre que 
la empresa no cubra todos los gastos correspondientes al mismo, percibirá por dicho concepto 
y para este convenio, serán las indemnizaciones recogidas en tablas:
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a) Los gastos completos del desplazamiento desde su domicilio habitual hasta el centro de tra-
bajo que vaya a realizar sus funciones. El medio de transporte utilizado será el más idóneo 
según cada caso y deberá de ser consensuado con la empresa, dando ésta, el visto bueno. 

b) Dieta por día completo en el país designado

c) Almuerzo

d) Cena

e) Pernoctación

En caso de que los gastos ocasionados en el país de referencia sean superiores a las dietas 
establecidas en este artículo, y sea demostrado fehacientemente por la persona trabajadora, la 
empresa estará obligada a abonar la diferencia existente entre la dieta establecida y las facturas 
presentadas.

Cuando los desplazamientos realizados fuera del centro y con derecho a percepción de las 
dietas a las que hace referencia los apartados anteriores, sean superiores a tres días, la empre-
sa estará obligada a adelantar dichas percepciones a la persona trabajadora afectada, siempre y 
cuando tenga al menos seis meses de antigüedad en la empresa. Cuando tenga menos de seis 
meses de antigüedad en la empresa, el adelanto de las citadas percepciones se le entregará a 
la persona encargada o responsable del grupo de personas trabajadoras que sea designado a tal 
efecto por la empresa.

Se respetarán las condiciones más benefi ciosas que la persona trabajadora viniera disfrutando 
por este concepto.

En aquellas empresas que tengan establecido cualquier sistema de compensación por este 
concepto, se respetaran las condiciones que la persona trabajadora viniera disfrutando por el mismo.

Para las personas trabajadoras que por necesidades de la empresa tengan que prolongar su 
jornada habitual de trabajo, en su mismo centro, la empresa estará obligada a facilitarle el almuerzo 
cuando el trabajo se prolongue más allá de dos horas del horario de salida que esté establecido 
en su jornada continuada y la cena si el trabajo se prolonga más allá de las 23:00 horas.

Art. 21º. Trabajos nocturnos. 

Se considerará jornada nocturna la comprendida entre las diez de la noche y las seis de la 
mañana.

La bonifi cación por jornada nocturna se regulará de acuerdo con las siguientes normas:

Todas las personas trabajadoras cuya actividad se desarrolle completamente en jornada de 
noche percibirán un complemento denominado NOCTURNIDAD consistente en un 25% de su sa-
lario base regulados en el presente convenio y por día efectivamente trabajado.

Se respetarán las condiciones más benefi ciosas que se viniera disfrutando por este concepto.

Y cuando la actividad no se desarrolle completamente dentro del período nocturno percibirán 
las retribuciones establecidas en el presente convenio y en proporción a las horas realizadas.

De igual manera, quedan excluidos del mencionado suplemento las personas trabajadoras 
ocupadas en jornada diurna que hubieran de realizar obligatoriamente trabajos en períodos noc-
turnos, a consecuencia de la puesta en marcha del plan de actuación de emergencia vigente en 
cada momento.

Art. 22º. Trabajos a turnos. 

Las empresas podrán establecer un régimen de turnos en ciclos de ocho horas de maña-
nas, tardes y noches, cuando así lo requieran las necesidades del servicio y de acuerdo con la 
legislación vigente.

En los supuestos de trabajos a turnos o turnos rotativos regular, el régimen de rotación, así 
como la plantilla de sustituciones por absentismos, se regirá de mutuo acuerdo entre la empresa 
y los representantes de las personas trabajadoras.
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Cubre turnos: La modalidad del cubre turnos consiste en que la persona trabajadora designa-
da (no turnista habitual) tiene la obligación de cubrir el puesto de trabajo dejado por otra persona 
trabajadora (turnista habitual), por cualquier causa.

En los centros en los cuales estén establecidos los turnos, se regularán de la siguiente forma:

a) La empresa formará este servicio con personal voluntario que se ofrezca al mismo, previa 
lista anual rotativa y que fi rmaran las propias personas trabajadoras, obligándose con ella a 
cumplir dicho servicio hasta el fi nal del año en que se incorporó a la lista.

b) En caso de que con el personal voluntario no se pudiera cubrir este servicio, la empresa 
podrá contratar personal de nueva contratación para prestar dichos servicios en las mismas 
condiciones establecidas en este artículo.

c) Una vez formalizada las listas, estas serán rotativas y anuales.

d) El régimen de turnos será el requerido por el cliente.

e) Cualquier turnista que al fi nal de su jornada laboral no le hubiera llegado su relevo, espera-
rá 3 horas para que en dicho plazo y una vez comunicado a la empresa, localice al cubre 
turnos correspondientes.

Todas las personas trabajadoras cuya actividad se desarrolle en trabajos a turnos percibirán 
un complemento denominado TURNICIDAD consistente en la cantidad mensual establecida en las 
tablas salariales y de conceptos retributivos anexos mensuales o la parte proporcional que corres-
ponda en caso de mes incompleto.

Art. 23º. Jornadas especiales. 

 Atendiendo al carácter de las empresas de servicios acogidas en este convenio, éstas podrán 
efectuar trabajos en las factorías donde prestan sus servicios, centros de trabajos y talleres 
propios, donde así sean requeridas, de la siguiente forma y condiciones:

a) Servicios de semana de retén: La modalidad de semana de retén consiste en que la persona 
trabajadora afectada por este servicio y que voluntariamente aceptara estar adscrito al mis-
mo, además de su jornada habitual de trabajo, debe estar localizable en todo momento para 
cumplir cualquier necesidad que afecte al servicio durante la semana de retén de guardia. La 
semana de retén comprenderá desde la hora de salida del lunes hasta la hora de entrada 
del siguiente lunes. Tendrá asimismo una compensación económica independientemente de 
que se perciban las horas extraordinarias correspondientes, en el caso de que sus servicios 
fueran requeridos.

b) Servicios de retén de fi n de semana: La modalidad de retén de fi n de semana consiste en 
que la persona trabajadora afectada por este servicio y que voluntariamente aceptara estar 
adscrito al mismo, fuera del centro de trabajo debe estar localizable en todo momento, para 
cumplir cualquier necesidad que afecte al servicio desde la fi nalización de su jornada habitual 
del viernes hasta el comienzo de la jornada del lunes. En caso de que dicha persona tra-
bajadora tenga que asistir a la intervención del retén un domingo, se respetará el descanso 
de doce horas entre jornadas establecido por la ley. Tendrá asimismo una compensación 
económica independientemente de que perciban las horas extraordinarias correspondientes, 
en el caso de que sus servicios fueran requeridos.

c) Cambios de jornadas: La modalidad de cambio de jornadas conlleva un cambio de horario 
fuera de los pactados con los representantes de los trabajadores en jornada ordinaria en los 
calendarios laborales que cada centro tenga acordado. Para atender estas circunstancias 
las empresas podrán establecer horarios en ciclos de ocho horas de mañanas, tardes o 
noches. Las personas trabajadoras afectadas por el cambio de jornada no podrán estar en 
esta situación más de tres semanas seguidas en un período de dos meses. Obteniéndose 
a cambio una compensación económica mientras dure esta situación, por día efectivo de 
cambio de jornada.

 Los festivos y domingos tendrán una compensación consistente en la cantidad establecida 
en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos.

 Estos cambios de jornadas serán efectivos desde el primer día y mientras dure esta situación.
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 Con relación al artículo de cambio de jornadas, jornada a turnos y retenes, se respetarán las 
condiciones más benefi ciosas que vengan disfrutando las personas trabajadoras ya sean a 
título individual o por acuerdos pactados entre empresa y los representantes de las personas 
trabajadoras.

 Este cambio de jornada sólo se aplicará en el ámbito geográfi co de Huelva y su provincia.

d) Atención de avisos por rescate y emergencia para el sector de la elevación:

� Este servicio cubrirá todas las horas que no recoja el horario ofi cial, y el horario de atención 
de avisos por averías los sábados, domingos, y festivos, durante las 24 horas del día los 
365 días del año y que englobará todos los rescates y emergencias que se comuniquen.

� Mediante turnos rotativos semanales confeccionados al inicio de cada año, todo el personal 
que realice este servicio, estará disponible y localizable conforme a los horarios que se 
señalen en el correspondiente calendario laboral a través de un medio de comunicación 
móvil (teléfono móvil, PDA ́s, etc.) facilitado por la empresa a fi n de cubrir el mismo.

� El personal asignado a este servicio, fi gurará anualmente en el correspondiente calendario 
laboral. Los posibles cambios que pudieran realizarse se pactarán individualmente con 
el trabajador.

� El técnico que en el desempeño de sus tareas del servicio tenga alguna asistencia que 
resolver en el intervalo entre las 22:00 horas y las 6:00 horas, podrá retrasar su incorpo-
ración al horario normal del día siguiente, cumpliendo las horas de descanso y compu-
tándose la jornada laboral al completo sin necesidad de recuperar dichas horas

� En compensación por este servicio de localización y disponibilidad, se abonará las cantidades 
recogidas en las tablas salariales (retén rescate l-v / día; retén rescate s - d- fest. / día).

� Independientemente de todo lo expuesto, y en el caso de que el técnico sea requerido 
para alguna intervención, este percibirá las horas extraordinarias correspondientes, com-
putándose las mismas desde el momento en que sale de su domicilio hasta su retorno.

� Las cantidades previstas en el presente artículo para los años siguientes al 2022 serán 
revisadas en los términos previstos en el artículo 11 del convenio (retribuciones).

� Las horas extraordinarias realizadas en este servicio no podrán ser compensadas por 
descansos sin negociación previa con los representantes de los trabajadores.

� Se respetarán las condiciones más benefi ciosas que vinieran disfrutando en su caso los 
trabajadores por este concepto.

e) Atención de avisos por averías, sábados, domingos, y festivos para el sector de la elevación:

� Este servicio consistirá en una localización y disponibilidad del técnico para que en caso 
de averías pueda ser requerido.

� Este servicio se realizará los sábados, domingos, y festivos, con un horario matinal con-
tinuo por día que no excederá de más de 5 horas.

� En el caso de que coincida este servicio en los días 25 de diciembre y 1 de enero, solo 
se acudirá a rescates y emergencias.

� La compensación económica por la localización y disponibilidad será de la cantidad esta-
blecida en las tablas salariales, (retén avería / día).

� En el caso de que el técnico sea requerido para alguna intervención, este percibirá las 
horas extraordinarias correspondientes, computándose las mismas desde el momento en 
que sale de su domicilio hasta su retorno.

� Las cantidades previstas en el presente artículo para los años siguientes al 2022 será 
revisadas en los términos previstos en el artículo 11 del convenio (retribuciones).

� Las horas extraordinarias realizadas en este servicio no podrán ser compensadas por 
descansos sin negociación previa con los representantes de los trabajadores.

� Se respetarán las condiciones más benefi ciosas que vinieran disfrutando en su caso los 
trabajadores por este concepto.
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Los trabajos de retenes y cambios de jornadas serán voluntarios y se organizará de la si-
guiente forma: La empresa confeccionará lista con todas las personas trabajadoras interesadas en 
efectuar los mismos, los cuales prestaran los servicios requeridos, si es de retén será por turno 
rotativo semanal y los de cambios de jornadas mientras dure la situación, entendiéndose que la 
inscripción en las listas obliga la persona trabajadora a estar dispuesta a la prestación de los ci-
tados servicios hasta el fi nal del año en que se incorporó a la lista.

Las listas de voluntarios/as serán abiertas, presentándose al comité de cada empresa en 
caso de que sea requerido por éste. Estas listas de voluntarios/as serán independientes para cada 
modalidad de servicios especiales.

En caso de no existir personal voluntario para todos estos servicios especiales, que permita 
la confección de las citadas listas, la empresa podrá contratar personal de nueva contratación para 
prestar dichos servicios en las mismas condiciones establecidas en este artículo.

Todas las personas trabajadoras que realicen el servicio de Semana de Retén percibirán 
un complemento denominado PLUS RETÉN consistente en la cantidad establecida en las tablas 
salariales y de conceptos retributivos anexos por semana completa de retén, según lo estipulado 
en el apartado A.

Todas las personas trabajadoras que realicen sus servicios fuera del horario pactado percibirán 
un complemento denominado CAMBIO DE JORNADA consistente en la cantidad establecida en 
las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos por día efectivamente trabajado, siempre 
que esté en esta situación, según lo estipulado en el apartado C.

Todas las personas trabajadoras que realicen el servicio de Retén de fi n de semana perci-
birán un complemento denominado RETÉN FIN SEMANA consistente en la cantidad establecida 
en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos por el fi n de semana completo, según 
lo especifi cado en el apartado B.

Art. 24º. Viajante. 

Los/as viajantes a sueldo de empresas que cobren dietas de viajes con cargo a una de 
ellas, no pueden trabajar artículos similares de otras, salvo que de la primera tenga autorización 
expresa en tal sentido.

El incumplimiento de este artículo se considerará como causa justa de despido.

Si los/as viajantes tienen concedida una comisión por las ventas que efectúan, con indepen-
dencia de sueldo y dietas, dicha comisión se considerará a efectos de este convenio como plus 
del mismo, no teniendo derecho a, por tanto, a percibir el que en este como tal se fi ja, siempre 
que el plus o comisión de ventas supere a los pluses del convenio. 

Art. 25º. Absentismo. 

Coincidiendo ambas partes en la conveniencia de reducir el absentismo y como estímulo 
para dicho logro se establece un premio económico, pagadero al fi nal del año, siempre y cuando 
la persona trabajadora durante dicho año no tenga ausencia parcial o total en la jornada. Y si, 
se ha ausentado o faltado al trabajo más de DOS jornadas, no percibirá cantidad alguna, consi-
derándose un periodo de incapacidad temporal una única falta independientemente del tiempo de 
duración de esta.

El importe a abonar por ninguna falta, con una falta y con dos faltas será el establecido en 
las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos por dicho concepto.

Se considerarán falta al trabajo a estos efectos las siguientes:

a) Enfermedad de todo tipo. 

b) Accidentes de trabajo de duración inferior a un mes.

c) Visitas médicas.

d) Cualquier otra ausencia no justifi cada.

La persona trabajadora eventual percibirá, igualmente a fi n de año, la parte proporcional 
correspondiente al tiempo trabajado durante el año, siempre que se cumplan los requisitos y con-
diciones anteriormente citados.
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TITULO III. CONDICIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL

Art. 26º. Ayuda de estudios. 

 Para todas las personas trabajadoras afectadas por este convenio, sea cual fuere su antigüe-
dad, se establecen unas ayudas de estudios para los/as hijos/as de éstos/as en los siguientes 
supuestos y en las cantidades establecidas en las tablas salariales y de conceptos retributivos 
anexos:

a) Guardería y educación Infantil.

b) Ciclos Inicial y Medios de Educación Primaria.

c) Ciclo Superior de Educación Primaria (1º y 2º) y F.P. Básico.

d) Bachillerato y F.P. de Grado Medio.

e) Estudios de Grado Universitario y F.P. de Grado Superior.

Se entienden estas cantidades por cada curso e hijo/a con una limitación en los casos de 
estudios superiores y título de graduado medio de 4 convocatorias como máximo y previa justifi ca-
ción de que los/as hijos/as cursan los estudios para los que se conceden las ayudas, abonándose 
éstas en el mes de septiembre y de una sola vez. Las personas trabajadoras que no alcancen el 
año completo de trabajo en la empresa, percibirán la parte proporcional de la ayuda de estudios 
del tiempo trabajado en el momento que se le practique la liquidación, al término de su relación 
laboral.

Se mantendrán estas ayudas de estudios, en tanto en cuanto por disposiciones legales vi-
gentes, el material didáctico, libros de texto y la enseñanza no sean gratuitas y que los/as hijos/ 
as no realicen trabajo por cuenta ajena o estén emancipados.

En caso de que los dos cónyuges trabajen en la misma empresa, solo cobrará estas ayudas 
uno de ellos.

Caso de desaparecer estas ayudas de estudios, no podrán incluirse en ningún otro concepto.

El abono de la ayuda por guardería se llevará a cabo, siempre y cuando la empresa no le 
facilite guardería en sus propias instalaciones u en otras concertadas.

 Art. 27º. Nupcialidad y natalidad. 

A todo el personal con al menos seis meses de antigüedad en la empresa y que conti-
nuando en la empresa contraiga matrimonio, se le concederá una ayuda económica consistente 
en la cantidad establecida en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos en caso de 
nupcialidad. Esta ayuda económica sólo se concederá una vez en cada empresa. Asimismo, a 
todo el personal con al menos un año de antigüedad en la empresa se le concederá una ayuda 
económica en caso de natalidad consistente en la cantidad establecida en las tablas salariales y 
de conceptos retributivos anexos por cada hijo/a. Para percibir estas ayudas se comprobará por 
la empresa la documentación administrativa vigente existente en cada momento.

En caso de que los dos cónyuges trabajen en la misma empresa, solo cobrará estas ayudas 
uno de ellos.

 Art. 28º. Ropa de trabajo. 

Todas las empresas afectadas por este convenio dotaran tanto a su personal fi jo como 
eventual de prendas de trabajo cada seis meses (una de verano y otra de invierno) y el calzado 
reglamentario le será entregado anualmente. No obstante, si alguna prenda se hubiese deteriorado 
justifi cadamente antes de dichos periodos, las empresas estarán obligadas a suministrarles una 
prenda o un calzado nuevo a la entrega del viejo, en caso de no estar justifi cado este deterioro, 
la empresa igualmente dotará de una prenda nueva con descuento al trabajador en su nómina.

Además, todas las personas trabajadoras recibirán cada dos años un vestuario de invierno 
consistente en un jersey, cazadora y anorak con o sin mangas, salvo en aquellas empresas que 
ya tenga establecido un vestuario adicional de invierno, que nunca podrá ser inferior al citado.

Igualmente, y para los cometidos que lo requieran, el personal afectado por este convenio 
dispondrá de gafas especiales de seguridad graduadas.
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Todas las prendas y equipos de trabajo que se deterioren serán entregadas por la empresa 
en un plazo máximo de tres días.

Las prendas entregadas por la empresa son de obligada utilización durante la prestación del 
servicio, estando prohibida utilizarlas fuera del mismo.

Cuando los Planes de Evaluación de Riesgos Laborales que se hagan en los centros de 
trabajo, detecten que las personas trabajadoras están sometidas y expuestas a agentes biológicos 
o cancerígenos, durante su jornada laboral y de conformidad con los Reales Decretos 664/97 (Pro-
tección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos) 
y el 665/97 (Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos), el/la empresario/a se responsabilizará del lavado de ropa de las personas 
afectadas por dichos riesgos y sin ningún costo para ellas.

Y cuando la ropa de trabajo habitual sea considerada como un EPI y sea obligatorio su uso, 
será también responsabilidad del/ la empresario/a el lavado, mantenimiento, control y limpieza de 
dichas prendas, tal como viene recogido en el artículo 7 del real decreto 773/1997 y sin ningún 
coste por parte del trabajador.

La ropa de trabajo que el empresario o empresaria tenga que lavar conforme lo previsto en 
este artículo, será entregada y recogida por la persona trabajadora en el lugar, que a estos efec-
tos sea designado por la empresa, que será el centro de trabajo abierto donde la empresa ejerza 
su actividad y siempre que exista la posibilidad de habilitar un lugar para ello .Para las personas 
trabajadoras itinerantes o que presten sus servicios en diferentes centros de trabajo, el lugar donde 
recoger o depositar la ropa de trabajo, será la sede o delegación de la empresa.

Será responsabilidad de la persona trabajadora la entrega y recogida de la ropa para su 
lavado, sin que ello tenga consideración de tiempo de trabajo.

 Art. 29º. Seguro de retirada del permiso de conducir. 

Los/as conductores/as que las empresas utilicen como tales, percibirán, mensualmente, para 
un seguro de retirada de conducir, el importe establecido en las tablas salariales y de conceptos 
retributivos anexos o las empresas podrán optar por realizarles el seguro a su coste.

TITULO IV. TIEMPO DE TRABAJO

Art. 30º. Jornada laboral. 

Se establece la jornada en cómputo anual de 1.738 horas de trabajo efectivo. 

Las horas de formación también serán obligatorias realizarlas para las personas trabajado-
ras o en caso contrario tendrán que realizarse como horas de trabajo efectivo. Y si por motivos 
ajenos a la persona trabajadora, la empresa no programara las horas de formación obligatoria, no 
se estará en la obligación de compensar dichas horas como trabajo efectivo.

Las personas trabajadoras que no dispongan de un centro de trabajo fi jo y tengan que de-
sarrollar su actividad móvil e itinere entre uno o varios clientes, se le contará cómo tiempo de 
trabajo, desde que sale de su domicilio para atender al primer cliente, hasta que regrese al mismo, 
después de atender al último cliente.

La jornada máxima diaria será de 9 horas efectivas de trabajo y su distribución semanal será 
de lunes a viernes.

Cualquier modifi cación del horario tendrá que ser acordada entre empresarios/as y represen-
tantes sindicales.

En caso de desacuerdo decidirá obligatoriamente la Comisión Paritaria del convenio careciendo 
en este caso el/la presidente/a del voto de calidad.

La empresa dará a conocer el calendario laboral anual a primeros de año.

La jornada de trabajo de los días 24 y 31 de diciembre serán inhábiles y, en caso de que 
se trabaje, independientemente de las horas que se realicen, la persona trabajadora será compen-
sada con las cantidades establecidas en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos, 
especifi cándose, si es en horario de noche y en horario de mañana o tarde. A estos efectos, se 
entiende que el horario de mañana será desde las 6,00 horas del día 24 y 31 de diciembre, hasta 
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las 14,00 horas del día 24 y 31 de diciembre. El horario de tarde será desde las 14,00 horas del 
24 y 31 de diciembre, hasta las 22,00 horas del 24 y 31 de diciembre. Y el horario de noche se 
entenderá desde las 22,00 horas del día 24 y 31 de diciembre hasta las 6,00 horas del 25 de 
diciembre y 1 de enero respectivamente.

Cuando especiales circunstancias aconsejen en algunas empresas realizar trabajos los sába-
dos por la mañana, pactarán la organización de estos con los representantes sindicales. En caso 
de desacuerdo decidirá obligatoriamente la Comisión Paritaria del convenio, careciendo en este 
caso el presidente del voto de calidad.

JORNADA DE VERANO:

Las personas trabajadoras afectadas por el presente convenio disfrutarán de una jornada de 
verano en jornada de mañana de 7,30 horas y de forma continuada como mínimo de tres meses 
y medio, cuyo horario se hará efectivo en cada una de las empresas acogidas a este convenio, 
salvo pacto en contrario entre empresa y representantes sindicales. Si no hubiera acuerdo se es-
taría a lo dispuesto en el artículo 21 en lo relativo al cambio de jornada.

Art. 31º. Horas extraordinarias. 

Son las que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo fi jada 
según lo dispuesto en el artículo anterior.

Las partes fi rmantes consideran positivo señalar a las empresas y personas trabajadoras 
afectadas y con el objeto de favorecer la creación de empleo, la posibilidad de compensar las ho-
ras extraordinarias por un tiempo de descanso por cada hora realizada, en lugar de ser retribuidas 
monetariamente. En este supuesto no se computarán como horas extraordinarias las que hayan 
sido compensadas mediante descansos.

Se conviene en constituir una comisión que se reunirán periódicamente para estudiar la po-
sibilidad de eliminación de las horas extraordinarias.

En el caso de retribuirse, se abonarán según las tablas saláriales anexa del presente convenio.

Art. 32º. Vacaciones. 

Las personas trabajadoras afectadas por este convenio disfrutarán de unas vacaciones anuales 
retribuidas de 24 días laborales no computándose a estos efectos como laborables los sábados, 
domingos y festivos. Salvo acuerdo entre las partes, las vacaciones se disfrutarán en una sola 
vez ininterrumpidamente, en cualquier caso, el período de tiempo inferior nunca podrá ser menor 
de 5 días hábiles seguidos ininterrumpidos, salvo casos excepcionales y siempre previo acuerdo 
entre la empresa y la persona trabajadora afectada.

El período de vacaciones se abonará a razón de salario base, plus de asistencia y plus tóxico, 
penos y peligroso, más el complemento personal establecido en el artículo 12 de este convenio. 
Además, por cada día, se compensará a la persona trabajadora con una bolsa de vacaciones por 
importe establecido en las tablas salariales y de conceptos retributivos anexos por día.

Los sábados, domingos y festivos que coincidan dentro del citado período vacacional se abo-
narán: Los sábados sólo a razón de salario base más plus de asistencia, los domingos y festivos 
únicamente a razón de salario base.

Estas cantidades serán revisadas cada año conforme a lo previsto en el Art.11 del presente 
convenio sobre retribuciones.

Se fi jará en cada empresa un calendario de vacaciones donde todas las personas trabaja-
doras conocerán las fechas que le corresponden, al menos, dos meses antes, del comienzo del 
disfrute de éstas.

Art. 33º. Excedencias. 

a) La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación 
del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o 
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
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b) La persona trabajadora con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a 
que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor 
a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por 
dicha persona, si han transcurrido cuatro años desde el fi nal de la anterior excedencia.

c) Las personas trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior 
a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza, como 
por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo, aunque 
éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución 
judicial o administrativa.

d) También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, 
salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, para atender al cuida-
do de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afi nidad, que por razones de 
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe 
actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá dis-
frutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de las personas trabajadoras. No 
obstante, si dos o más personas de la misma empresa generasen este derecho por el mismo 
sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi cadas de 
funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio 
de esta dará fi n al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que la persona trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme 
a lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y tendrá derecho a la 
asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocada por el/
la empresario/a, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida 
a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga reconocida 
ofi cialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá 
hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, 
y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.

Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa las personas 
trabajadoras que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el 
ejercicio de su cargo representativo.

La persona trabajadora excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las 
vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, 
con el régimen y los efectos que allí se prevean.

Art. 34º. Licencias retribuidas. 

 Las empresas concederán licencias retribuidas a razón del salario total del Convenio a las per-
sonas trabajadoras que lo soliciten en los supuestos siguientes:

a) Tres días laborables por nacimiento o adopción de hijos/as. Y dos días más en caso de 
intervención quirúrgica por cesárea.

b) Cinco laborables en caso de fallecimiento del cónyuge y hasta tres días laborables en caso de 
fallecimiento de padres, madres, hijos/as, nietos/as, hermanos/as y abuelos/as. Esta licencia 
se extiende, igualmente, a los/as sobrinos/as, pero exclusivamente consanguíneos.

c) Dos días laborables en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, padres, madres, 
hijos/as, hermanos/as, nietos/as y abuelos/as, siempre que tal circunstancia se acredite me-
diante nota expedida por el médico que asista al/la enfermo/a, antes o después del hecho 
causante. Dichos días se podrán disfrutar mientras subsista el hecho causante, sin tener que 
disfrutarse de forma consecutiva.
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 Esta licencia será solo de un día laborable en caso de intervención ambulatoria, que no 
precise reposo domiciliario y siempre que se acredite mediante nota expedida por el médico 
que asista al enfermo.

 También se dispondrá de un día de licencia retribuida para las personas trabajadoras que 
tengan que realizarse pruebas de diagnóstico: endoscopia, colonoscopia o pruebas invasivas 
con o sin sedación. Y cuando dichas pruebas requieran de preparación el día anterior a la 
misma, esta licencia será de dos días y deberá de acreditarse con nota expresa del faculta-
tivo.

d) Quince días naturales en caso de matrimonio.

e) El día de la boda de hijos/as, nietos/as, hermanos/as, padres y madres, si coincide con un 
día laboral.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber público inexcusable o de ca-
rácter sindical, según las disposiciones vigentes.

 Se incluye a los efectos de obtención de esta licencia la petición y renovación del D.N.I. 
y pasaporte, así como la renovación y la primera convocatoria del permiso de conducción 
(incluido el examen teórico y el práctico).

g) A las personas trabajadoras que realicen estudios para obtener un título profesional por el 
tiempo necesario para tomar parte en los exámenes, previa presentación de la papeleta de 
examen.

h) Un día por traslado de domicilio.

Los días de licencias a que se refi eren los apartados anteriores, excepto los consignados en 
los apartados e) y g) serán aumentados en dos días más si el hecho causante tiene lugar fuera 
de los límites de la provincia donde la persona trabajadora preste sus servicios, previa justifi cación 
de estas circunstancias.

Los permisos regulados por este artículo se aplican a las eventualidades que tengan lugar 
con la relación a los parientes consanguíneos y afi nes indistintamente.

Titular/Conyugue
1º Grado Padres/Madres Suegros/As Hijos/As Yerno/Nuera

2º Grado Abuelos/As Hermanos/As Cuñados/As Nietos/As

3º Grado Bisabuelos/As Tíos/As Sobrinos/As Biznietos/As

4º Grado Primos/As

Art. 35º. Rendimiento y productividad. 

Las personas trabajadoras, a través de sus representantes, contraen el compromiso de prestar 
debida diligencia en la ejecución de su trabajo, especialmente en lo que se refi ere a la obtención 
de su rendimiento normal sin menoscabo de la calidad exigible.

TITULO V. CONTRATACION, ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y JUBILACION

Art. 36º. Modalidades de contratación.

En esta materia se estará a lo regulado por el Convenio Estatal de la Industria, las Nuevas 
Tecnologías y los Servicios del Sector del Metal, así como, subsidiariamente, por lo previsto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 37º. Sucesión de empresa y subrogación. 

A) Para el sector público.  Que a la terminación de un contrato de mantenimiento y sólo y exclu-
sivamente si es de mantenimiento entre una empresa principal pública (administraciones esta-
tales, autonómicas, locales, servicios concertados o mixtos donde hay mayoritariamente capital 
público y organismos que integran el sector público institucional), y otra empresa contratista, 
se continuase el servicio con una nueva empresa, las personas trabajadoras de la cesante por 
esta causa tendrán derecho a subrogarse en la nueva adjudicataria en todos los derechos y 
obligaciones de la anterior empresa cesante.
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B) Para el sector privado.  Que a la terminación de un contrato de mantenimiento y exclusivamente 
con relación al personal que preste servicios de mantenimiento en una empresa contratista de 
una empresa principal privada, en el caso de que dicha contrata cese en la adjudicación de 
los servicios contratados, por terminación del contrato mercantil concertado al efecto, las per-
sonas trabajadoras que vinieran realizando los citados trabajos de mantenimiento con carácter 
permanente, continuado y exclusivamente para la empresa principal privada, tendrán derecho a 
pasar a la nueva adjudicataria, subrogándose en todos los derechos y obligaciones de la anterior 
empresa cesante y siempre que se den los siguientes requisitos:

a) Que hubieran sido contratados por la contrata saliente como personal fi jo o eventual para 
atender exclusivamente las exigencias del contrato mercantil extinguido.

b) Que realicen sus actividades en la empresa principal durante un mínimo de seis meses antes 
de la fi nalización del contrato mercantil.

c) Y en los casos que la subrogación afecte a personas trabajadoras con contratos de susti-
tución, la empresa subrogada deberá de hacerse cargo de la persona sustituta y sustituida, 
y sin perjuicio de que, en caso de reincorporación de esta última, se extinga el contrato de 
sustitución y el correspondiente cese de la persona sustituta.

d) Y cuando la empresa cesante solicite expresamente, que alguna de las personas trabaja-
doras con derecho a ser subrogadas, pueda seguir en la misma, será siempre opción de 
dicha persona el aceptar o no. Y caso de aceptar, será la propia empresa cesante quien se 
lo comunique a la nueva adjudicataria dentro de la documentación que se expone en los 
siguientes párrafos de este artículo.

 Tanto para el sector público cómo para el privado, la empresa cesante en el servicio preavi-
sará documentalmente al personal afectado y a sus representantes legales la resolución de 
dicho contrato de mantenimiento.

 Para la tramitación de la subrogación, en cualquiera de los casos, la empresa saliente deberá 
suministrar a la entrante en un plazo de quince días hábiles, relación de personal en formato 
electrónico de hoja de cálculo, en la que se detalle: Nombre y apellidos, domicilio, número 
de afi liación a la Seguridad Social, antigüedad, jornada, horario, vacaciones, días de asuntos 
propios ya disfrutados y justifi cación de otras licencias retribuidas y cualquier modifi cación de 
estos datos que se haya producido en los seis meses anteriores junto con la justifi cación de 
la misma, modalidad de su contratación, especifi cación del período de mandato si la persona 
trabajadora es representante sindical.

 Asimismo, a efectos de comprobación de retribuciones, jornada, tipo de contrato, situación 
de IT y otros extremos de relevancia para la gestión de la subrogación, la empresa saliente 
tendrá que facilitar a la entrante los siguientes documentos, dejando constancia sufi ciente de 
su recepción:

a. Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por la subrogación si los ha 
tramitado la empresa saliente o documentación que acredite la vinculación laboral de cada 
persona con la empresa y contrata objeto de subrogación.

b. Fotocopia de las seis últimas nóminas mensuales de las personas trabajadoras afectadas.

c. Fotocopia de los RNT de cotización a la Seguridad Social de los seis últimos meses.

d. Parte de IT y/o confi rmación, del personal que se encuentre en tal situación en el momento 
de transmitir la documentación.

e. Copia de documentos debidamente diligenciados por cada persona trabajadora afectada 
en el que se haga constar que ésta ha recibido de la empresa saliente su liquidación de 
partes proporcionales de sus haberes hasta el momento de la subrogación, no quedando 
pendiente cantidad alguna. Este documento deberá estar en poder de la nueva adjudica-
taria en la fecha del inicio del servicio como nueva titular.

 Asimismo, de cara a contribuir a la estabilidad y a la transparencia del sector, la empresa sa-
liente facilitará a la entrante, el certifi cado del organismo competente de estar al corriente de 
pago de la Seguridad Social.
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C) Sucesión de empresa. 

 Para el resto de los supuestos que se produzcan en una sucesión de empresa se estará en lo 
dispuesto en el artículo 44 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

D) Disfrute de vacaciones.  Las personas trabajadoras que han sido subrogadas, en cualquiera 
de sus modalidades, disfrutaran sus vacaciones reglamentarias según lo establecido en el cua-
drante laboral anual, con independencia de cuál sea la empresa en la que en ese momento 
estén prestando sus servicios.

Las que no hubieran disfrutado las vacaciones reglamentarias al producirse la subrogación, 
la disfrutaran con la nueva adjudicataria del servicio, que sólo abonará la parte proporcional del 
periodo que a ella le corresponda, ya que el abono del otro periodo corresponde al anterior adju-
dicatario, que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.

Y las que, con ocasión de la subrogación, hubiesen disfrutado con la empresa saliente un pe-
riodo superior al que le correspondería por la parte de año trabajado en la misma, se le descontará 
de la liquidación el exceso disfrutado de acuerdo con la proporcionalidad que le corresponda. Será 
la empresa entrante la que ha de permitir el disfrute del periodo vacacional que a cada persona 
le quedara pendiente, abonándole las cantidades que proporcionalmente deban de percibir por el 
tiempo de prestación de servicios.

Art. 38º. Jubilación. 

La empresa podrá extinguir el contrato de trabajo por el cumplimiento, por parte de la per-
sona trabajadora, de la edad ordinaria de jubilación fi jada en la normativa de la Seguridad Social, 
siempre que a la extinción del contrato de trabajo tenga cubierto el periodo mínimo de cotización 
y cumpla los demás requisitos exigidos por la citada legislación para tener derecho a la pensión 
de jubilación en su modalidad contributiva.

Las bajas que se produzcan en las empresas afectadas por el presente Convenio, por mo-
tivos de jubilación, que afecten a personas trabajadoras fi jas, serán cubiertas con contratos de 
formación para la obtención de la práctica profesional de la misma categoría al que pertenezca 
las personas trabajadoras que se jubilan. El tiempo de duración de dichos contratos será el que 
legalmente este establecido y a su término quedaran dichas personas trabajadoras como plantilla 
fi ja en la empresa.

La empresa podrá contratar varias personas trabajadoras con contratos de formación su-
cesivamente y durante que legalmente este establecido, hasta encontrar a la persona adecuada.

La empresa también podrá sustituir a la persona trabajadora que cause baja por las razones 
citadas anteriormente, por otra de la plantilla y así llevar a efecto el corrimiento de puestos de 
trabajo que fuere necesario, pero, en última instancia, se contratará una persona trabajadora por 
cada baja de las precitadas que se produzcan.

Si la empresa no tiene de entre su plantilla a la persona adecuada, y el puesto a sustituir no 
puede cubrirse por contrato en formación, concertará otro tipo de contrato con el período de prueba 
que corresponda a dicho contrato, hasta que se encuentre a la persona idónea para este puesto.

La empresa podrá evitar la contratación en formación si voluntariamente prefi ere sustituir a 
la persona trabajadora que cause baja por otra fi ja.

La empresa será la que decida, con el asesoramiento de su Comité de Empresa, delegado/a 
de personal o, en su defecto, de la Comisión Paritaria, si la persona trabajadora contratada en 
formación se encuentra capacitada, por haber superado su aprendizaje, para hacerla fi jo en la 
empresa.

Las empresas que se encuentren inmersas en procesos de regulación de empleo o en procesos 
de despidos objetivos no estarán obligadas a la contratación de ningún/a operario/a en sustitución 
de las bajas citadas en los casos que se menciona en el primer apartado de este artículo.

Igualmente, las empresas no vendrán obligadas contratar fi jo a ningún operario o, incluso, ni 
proceder a la sustitución de la persona trabajadora que cause baja por las razones precitadas, si 
llega a ese acuerdo con su comité, o, con la comisión paritaria.
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En el resto de las situaciones de jubilación parcial, anticipada, especial o cualquier otra mo-
dalidad existente, se estará dispuesto en lo dictaminado por la legislación vigente que exista en 
cada momento.

TITULO VI. SITUACIONES ESPECIALES DE INCAPACIDAD Y DISCAPACIDAD

Art. 39º. Indemnización por incapacidad temporal.

A) Por accidente. En los supuestos de incapacidad temporal derivada de accidente, sea o no de 
trabajo, las empresas afectadas por este convenio abonarán a las personas trabajadoras que se 
encuentren en tal situación, la cantidad necesaria para completar el salario total del convenio, 
a partir del primer día de la declaración legal de la incapacidad temporal durante el tiempo que 
permanezca en esta situación con un máximo de dos años.

 Con el objeto de garantizar el pago de las Indemnizaciones establecidas, las empresas afectadas 
por este convenio quedan obligadas a concertar una póliza de seguro que cubra el riesgo, sin 
perjuicio de responder directamente ante dichas personas del pago de esta cantidad.

 El aumento de esta indemnización con respecto a la establecida en convenio anterior entrará 
en vigor después de su fi rma.

B) Por enfermedad. Si tal situación de incapacidad temporal fuese debido a enfermedad común la 
compensación a la persona trabajadora en tal situación consistirá en el abono de la cantidad 
necesaria para completar las prestaciones económicas de la Seguridad Social, hasta alcanzar 
el salario total del convenio a partir del primer día en la primera baja, y desde el cuarto día de 
la declaración de esta situación en las siguientes, por lo que durante los primeros tres días de 
baja en este último caso, la persona trabajadora sólo percibirá las prestaciones económicas de 
la Seguridad Social, sin que proceda complemento alguno a cargo de la empresa.

Las cantidades que en virtud de lo establecido en los apartados anteriores hayan de abonar 
las empresas, tendrán el carácter de compensación o indemnización, por los gastos de despla-
zamiento que tenga que realizar la persona enferma para recibir asistencia médica, estando por 
tanto excluida de cotización a la Seguridad Social según la legislación vigente.

Igualmente, los benefi cios establecidos en este artículo se aplicarán a todo el personal sea 
cual fuere su tiempo de permanencia en la empresa.

Art. 40º. Indemnización por incapacidad permanente total, absoluta o muerte derivada por 
accidente. 

En los supuestos de incapacidad permanente total, absoluta o muerte a consecuencia de 
accidente, sea o no de trabajo, la empresa deberá abonar a la persona trabajadora o a sus dere-
chos habientes, en su caso, la indemnización establecida en las tablas salariales y de conceptos 
retributivos anexos, y para garantizar dicho pago las empresas concertarán la correspondiente 
póliza de seguro. El aumento de esta indemnización con respecto a la establecida en el convenio 
anterior entrará en vigor treinta días después de su fi rma.

Esta indemnización será válida para toda la vigencia del presente convenio.

Para tener derecho a la indemnización a que se refi ere el párrafo anterior, la muerte o inca-
pacidad permanente total o absoluta, deberá ocurrir mientras subsista la relación laboral, y en caso 
de extinción de esta, mientras continua en vigor la póliza que le afecte a la persona trabajadora, 
o la muerte o incapacidad permanente total o absoluta ocurra a resultas o por consecuencia de 
accidente sufrido durante la vigencia de la póliza o de la relación laboral.

Estos benefi cios se aplicarán a todo el personal, sea cual fuere su tiempo de permanencia 
en la empresa.

Art. 41º. Incapacidad Permanente Total por Enfermedad Común. 

En el caso de que una persona trabajadora sea declarada en incapacidad permanente total 
derivada de enfermedad común, la empresa deberá solicitar un informe a la Comisión Técnica 
Califi cadora acerca de los puestos de trabajo que dicha persona pudiera ocupar en la misma 
de acuerdo con su nueva situación sobrevenida ofreciéndoles a estos efectos un organigrama 
estructural de la empresa; en caso de que no hubiera vacante en un puesto de trabajo de estas 
condiciones la empresa deberá indemnizarle por la cantidad establecida en las tablas salariales y 
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de conceptos retributivos anexos. Para garantizar dicho pago las empresas concertaran la corres-
pondiente póliza de seguros. El aumento de esta indemnización con respecto a la establecida en 
el convenio anterior entrará en vigor treinta días después de su fi rma.

Esta indemnización será válida para toda la vigencia del presente convenio.

Art. 42º. Personas trabajadoras con capacidades diferentes. 

Todas aquellas personas trabajadoras que, por accidente de trabajo o enfermedad profesional 
con reducción de sus facultades físicas o intelectuales, sufran una capacidad diferenciada, tendrán 
preferencia para ocupar los puestos más aptos con relación a sus condiciones que existan en la 
empresa, siempre que tengan aptitud para el nuevo puesto.

Las empresas cuyas plantillas excedan de cincuenta personas trabajadoras fi jas y que de 
conformidad con la Ley 1/2013 del 23 de noviembre están obligadas a reservar al menos el 2% 
de su plantilla a personas trabajadoras con capacidades diferentes, darán preferencia absoluta a 
las personas, a que se refi ere el artículo anterior, para ocupar dichos puestos de trabajo.

También en todo lo relacionado a la protección de dichas personas con unas capacidades 
diferenciadas en el puesto de trabajo, se estará en lo dispuesto en la ley antes mencionada.

TITULO VII. NORMAS SUPLETORIAS

Art. 43º. Salud laboral. 

Las partes fi rmantes del presente convenio se comprometen al estricto cumplimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos y cuantas disposiciones salgan al respecto 
y sean de aplicación a las empresas afectadas por el presente convenio.

Art. 44º. Código de conducta laboral. 

Las personas trabajadoras del sector y que le son de aplicación el presente convenio colectivo, 
le será de aplicación lo dispuesto en el Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología 
y los Servicios del Sector del Metal que esté vigente.

Art. 45º. Convenio Estatal de la Industria. 

Y en lo no previsto en este Convenio, también se estará en lo dispuesto en el Convenio Es-
tatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal vigentes en cada momento. 

TITULO VIII. POLITICAS SOCIALES

Art. 46º. Parejas de hecho. 

Todo lo regulado en este convenio, se entenderá de aplicación en los mismos términos y 
condiciones para las parejas de hechos, cuando así sean reconocidas mediante la oportuna certi-
fi cación del registro de parejas de hechos, excepciones hechas al apartado de licencias retribuidas 
relativos al matrimonio al que tan solo se tendrá derecho una vez en cada empresa. Se estará a 
lo dispuesto en la Ley Andaluza 5/2002 del 16 de diciembre de parejas de hecho.

Art .47º. Trabajo de menores. 

El trabajo de los menores de dieciocho años estará sometido a las limitaciones y protección 
que la legislación aplicable establece.

Art. 48ª. Víctimas de violencia de género. 

Las empresas tomaran todas las medidas necesarias, de acuerdo con la representación de 
las personas trabajadoras, que favorezcan a las víctimas de violencia de género y especialmente 
en todo lo referente a la contratación y la suspensión temporal de contrato de trabajo.

Igualmente se estará a lo dispuesto en la Ley Andaluza 13/2007 de 26-11-2007, de medidas 
de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Art. 49º. Conciliación de la vida familiar y laboral. 

Se estará a lo dispuesto en la Ley 39/1999, de 5 de noviembre para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Y también en lo establecido en la Ley 
3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
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Art. 50º. Igualdad. 

Las partes fi rmantes de este convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igual-
dad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, 
estado civil, edad, raza, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas políticas, 
afi liación o no a un sindicato. Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, promoción profesional, forma-
ción, estabilidad en el empleo y la igualdad salarial en trabajos de igual valor.

Para el cumplimiento de lo expuesto anteriormente se estará en lo dispuesto por la Ley 
3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 12/2007 de 
26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

TITULO IX. RELACIONES SINDICALES

Art. 51º. Derechos y garantías sindicales. 

Se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, con las siguientes modifi caciones:

El crédito de horas establecidas en el artículo 68 del mencionado Estatuto, serán ampliables 
en nueve horas más al mes en los supuestos en que no siendo posible la acumulación se acredite 
por el/la delegado/a de su sindicato la urgencia o necesidad de tal ampliación y que ello venga 
determinado por el ejercicio de sus funciones de representación.

En el supuesto de acumulación, la ampliación a que se refi ere el párrafo anterior, solamente 
se hará al/la delegado/a o miembro del Comité en el que se hayan acumulado una vez agotado 
el total.

En las empresas con un/a sólo/a delegado/a las horas a que se refi ere el artículo 68 e) del 
E.T., se acumularán por períodos trimestrales. Podrán acumularse las horas en los distintos miem-
bros del Comité de Empresa y en su caso a los/as delegados/as de personal, en uno o varios de 
sus componentes sin rebasar el máximo total. El acuerdo en tal sentido entre los miembros del 
Comité o delegados/as de personal, deberá ser puesto en conocimiento de la empresa.

Cuota sindical. A requerimiento de las personas trabajadoras afi liadas a Centrales Sindicales, 
las empresas descontarán de su nómina mensual el importe de la cuota sindical correspondiente. 
La persona trabajadora interesada en la realización de tal operación remitirá a la dirección de la 
empresa un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la Central o Sindi-
cato a que pertenece la cuantía de la cuota, así como el número de cuenta corriente o libreta de 
Caja de Ahorros a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad, salvo que las empresas 
opten por poner las cuotas recaudadas a disposición del representante del sindicato debidamente 
acreditado.

Secciones Sindicales. Se reconocen las Secciones Sindicales en las empresas afectadas 
por el presente Convenio, con las funciones y cometidos establecidos en el E.T. y en la L.O.L.S. 
Se recomienda la extensión de estas Secciones sindicales a otras empresas que sin alcanzar el 
número de trabajadores/as a que afecta el párrafo anterior, rebasen los 100, en función de las 
especiales características de las mismas.

Contratos. Las empresas remitirán al Comité o delegado/a personal, en su caso, las copias 
de los contratos de trabajo dentro del plazo reglamentario. Se podrá designar en las empresas 
que cuenten con más de 150 trabajadores/as de plantilla un/a Delegado/a Sindical con los demás 
requisitos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Para los/as delegados/as de prevención, se amplía el crédito de horas establecidas en el 
artículo 68 del mencionado Estatuto, en 9 horas más al mes, independientemente de las menciona-
das en el párrafo a) de este artículo, siempre y cuando se acrediten y vengan determinada por el 
ejercicio de sus funciones como tales. El disfrute de este crédito deberá solicitarse previamente a 
la Dirección de la empresa, especifi cando las funciones a realizar como delegado/a de prevención.

Se les respetarán los puestos de trabajo a los/as productores/as eventuales que ostenten 
cargo sindical en empresas de más de 25 trabajadores/as, con el 75% de eventuales, en tanto 
estén vigentes sus respectivos mandatos.
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TITULO X. GRUPOS PROFESIONALES

Art. 52º. Criterios de los Grupos Profesionales. 

1. La clasifi cación profesional se efectuará atendiendo fundamentalmente a los criterios que se 
fi jan para la existencia del grupo profesional, es decir, aptitudes profesionales, titulaciones y 
contenido general de la prestación, pudiendo incluir distintas tareas, funciones, especialidades 
profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador.

 2. La clasifi cación constará de tres divisiones funcionales y siete grupos profesionales, según la 
interpretación y aplicación de criterios generales objetivos y por las tareas y funciones básicas 
más representativas que desarrollen las personas trabajadoras.  

3. En caso de concurrencia en un puesto de trabajo de tareas básicas correspondientes a dife-
rentes grupos profesionales, la clasifi cación se realizará en función de las actividades propias 
del grupo profesional superior. Este criterio de clasifi cación no supondrá que se excluya en los 
puestos de trabajo de cada grupo profesional la realización de tareas complementarias que sean 
básicas para puestos clasifi cados en grupos profesionales inferiores. 

4. Todas las personas trabajadoras serán adscritos a una determinada división funcional y a un 
grupo profesional, pudiendo haber uno o dos niveles dentro de dicho grupo. Ambas circunstan-
cias defi nirán su posición en el esquema organizativo de cada empresa. 

5. Los criterios de defi nición de los grupos profesionales y divisiones funcionales se acomodarán 
a reglas comunes para todas las personas trabajadoras, garantizando la ausencia de discrimi-
nación directa o indirecta entre hombres y mujeres. 

6. Las categorías profesionales del vigente convenio se tomarán como referencia de integración 
en los grupos profesionales, según el esquema siguiente: 

Técnicos/as. Es el personal con alto grado de cualifi cación, experiencia y aptitudes equivalen-
tes a las que se pueden adquirir con titulaciones superiores y medias, realizando tareas de 
elevada cualifi cación y complejidad.

Empleado/as. Es el personal que por sus conocimientos y/o experiencia realiza tareas adminis-
trativas, comerciales, organizativas, de informática, de laboratorio y, en general, las específi cas 
de puestos de ofi cina, que permiten informar de la gestión, de la actividad económico- con-
table, coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares que comporten atención a 
las personas. 

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

7. Los criterios de defi nición de los grupos profesionales y divisiones funcionales, se efectuarán 
de forma que no exista discriminación. 

8. Los factores que infl uyen en la clasifi cación profesional de las personas trabajadoras y que, por 
tanto, indican la pertenencia de cada uno de estos a un determinado grupo profesional, según 
los criterios determinados por el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, son los siguientes: 

Conocimientos. Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta, además de la formación 
básica necesaria para poder cumplir correctamente el cometido, el grado de conocimiento 
y experiencia adquiridos, así como la difi cultad en la adquisición de dichos conocimientos o 
experiencias. 

Iniciativa. Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta el mayor o menor grado de 
dependencia a directrices o normas para la ejecución de la función. 

Autonomía. Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta la mayor o menor dependencia 
jerárquica en el desempeño de la función que se desarrolle. 

Responsabilidad. Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta tanto el grado de au-
tonomía de acción del titular de la función, como el grado de infl uencia sobre los resultados 
e importancia de las consecuencias de la gestión. 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 11/10/2022 a las 00:00:24
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==


10070 11 de Octubre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 195

Mando. Factor que tendrá en cuenta el conjunto de tareas de planifi cación, organización, control 
y dirección de las actividades de otros, asignadas por la dirección de la empresa, que requie-
ren de los conocimientos necesarios para comprender, motivar y desarrollar a las personas 
que dependen jerárquicamente del puesto, teniendo en cuenta la naturaleza del colectivo y 
el número de personas sobre las que se ejerce el mando.

Complejidad. Factor cuya valoración estará en función del mayor o menor número, así como 
del mayor o menor grado de integración del resto de los factores en la tarea o puesto en-
comendado.

 Art. 53º. Clasi fi cación de los Grupos Profesionales.

Grupo profesional 1

Criterios Generales:

 Las personas trabajadoras pertenecientes a este grupo tienen la responsabilidad directa en la 
gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, o realizan tareas técnicas de la más 
alta complejidad y cualifi cación. Toman decisiones o participan en su elaboración, así como en 
la defi nición de objetivos concretos. Desempeñan sus funciones con un alto grado de autonomía, 
iniciativa y responsabilidad. 

Formación: Titulación universitaria de grado superior o conocimientos equivalentes reconocidos por 
la empresa, completados con estudios específi cos y/o con una dilatada experiencia profesional 
consolidada en el ejercicio de su profesión. 

Comprende las siguientes categorías:

 Técnicos/as: Analistas de sistemas (titulación superior). Arquitectos/as. Directores/as de áreas y 
servicios. Ingenieros/as. Licenciados/as. Titulados Grado Nivel 3: Máster.

Tareas:

1. Supervisión y dirección técnica de un proceso o sección de fabricación, de la totalidad de 
este, o de un grupo de servicios o de la totalidad de estos. 

2. Coordinación, supervisión, ordenación y/o dirección de trabajos heterogéneos o del conjunto 
de actividades dentro de un área, servicio o departamento. 

3. Responsabilidad y dirección de la explotación de un ordenador o de redes locales de servicios 
informáticos sobre el conjunto de servicios de procesos de datos en unidades de dimensiones 
medias.

4. Tareas de dirección técnica de alta complejidad y heterogeneidad, con elevado nivel de au-
tonomía e iniciativa dentro de su campo, en funciones de investigación, control de calidad,          
defi nición de procesos industriales, administración, asesoría jurídico-laboral y fi scal, etc. 

5. Tareas de dirección de la gestión comercial con amplia responsabilidad sobre un sector geo-
gráfi co delimitado. 

6. Tareas técnicas de muy alta complejidad y polivalencia, con el máximo nivel de autonomía 
e iniciativa dentro de su campo, pudiendo implicar asesoramiento en las decisiones funda-
mentales de la empresa. 

7. Funciones consistentes en planifi car, ordenar y supervisar un área, servicio o departamento 
de una empresa de dimensión media, o en empresas de pequeña dimensión, con responsa-
bilidad sobre los resultados de esta. 

8. Tareas de análisis de sistemas informáticos, consistentes en defi nir, desarrollar e implantar 
los sistemas mecanizados, tanto a nivel físico (hardware) como a nivel lógico (software). 

Grupo profesional 2

Criterios Generales:

 Son las personas trabajadoras que, con un alto grado de autonomía, iniciativa y responsabili-
dad, realizan tareas técnicas complejas, con objetivos globales defi nidos, o que tienen un alto 
contenido intelectual o de interrelación humana. También aquellos responsables directos de la 
integración, coordinación y supervisión de funciones, realizadas por un conjunto de colaboradores 
en una misma área funcional. 
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Formación: Titulación universitaria de grado medio o conocimientos equivalentes equiparados 
por la empresa, completados con una experiencia dilatada en su sector profesional.

Comprenden las siguientes categorías:

 Técnicos/as: Titulados/as superiores con experiencia inferior a un año. Arquitectos/as técni-
cos/as (Aparejadores/as). Ingenieros/as técnicos/as (Peritos/as). Graduado Social ATS/DUE 
Diplomado/a en R.L. Titulados Grado Nivel 2.

 Empleados/as: Jefes/as de Áreas y Servicios. Jefes/as de Organización. Jefes/as de Admi-
nistración. Jefes/as de Sucursal. Jefes/as de Laboratorios Jefes/as de Sección Jefes/as de 
Almacén Jefes/as 2. ª. de Administración y de Organización.

 Operarios/as: Jefes/as de Obras. Jefes/as de taller Maestro.

Tareas:

1. Funciones que suponen la responsabilidad de ordenar, coordinar y supervisar la ejecución de 
tareas heterogéneas de producción, comercialización, mantenimiento, administración, servicios, 
etc., o en cualquier agrupación de ellas, cuando las dimensiones de la empresa aconsejen 
tales agrupaciones. 

2. Tareas de alto contenido técnico consistentes en prestar soporte, con autonomía media y 
bajo directrices y normas que no delimitan totalmente la forma de proceder en funciones de 
investigación, control de calidad, vigilancia y control de procesos industriales, etc.

3. Actividades y tareas propias de A.T.S. y/o D.U.E., realizando curas, llevando el control de 
bajas de I.T. y accidentes, estudios audio métricos, vacunaciones, estudios estadísticos de 
accidentes, etc. 

4. Actividades de Graduado Social y/o Diplomado en Relaciones Laborales consistentes en fun-
ciones de organización, control, asesoramiento o mando en orden a la admisión, clasifi cación, 
acoplamiento, instrucción, economato, comedores, previsión del personal, etc. 

5. Tareas técnicas consistentes en el desarrollo de proyectos en toda su extensión, y en el cual 
se deben aplicar normalización, cálculos genéricos y de detalle, resistencias de materiales, 
consiguiendo la viabilidad total del proyecto. 

Grupo profesional 3

Criterios generales:

 Son aquellas personas trabajadoras que, con o sin responsabilidad de mando, realizan tareas 
con un contenido medio de actividad intelectual y de interrelación humana, en un marco de 
instrucciones precisas de complejidad técnica media, con autonomía dentro del proceso. Rea-
lizan funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de tareas homogéneas, 
realizadas por un conjunto de colaboradores, en un estadio organizativo menor. 

Formación:

 Titulación equiparable a ciclo formativo de grado superior, y/o de módulo superior o conocimientos 
equivalentes reconocidos por la empresa y/o formación en el puesto de trabajo o conocimientos 
adquiridos en el desempeño de la profesión. 

Comprende, a título orientativo, las siguientes categorías: 

 Técnicos/as: Analista programador. Analista de 1ª. Delineante proyectista. Dibujante proyectista. 
Técnico Superior en PRL. Técnico de Calidad.

 Empleado/a: Técnicos de Organización de 1ª.Of. Adm. de 1ª. Viajantes.

 Operarios/as: Encargados/as. Supervisores/as. Jefes/as de equipo. Maestro Taller de 1ª.

Tareas:

1. Tareas técnicas que consisten en el ejercicio del mando directo al frente de un conjunto 
de operarios de ofi cio o de procesos productivos en instalaciones principales (siderurgia, 
electrónica, automoción, instrumentación, mantenimiento, montaje o soldadura, albañilería, 
carpintería, electricidad, etc.). 
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2. Tareas técnicas de codifi cación de programas de ordenador en el lenguaje apropiado, verifi -
cando su correcta ejecución y documentándoles adecuadamente. 

3. Tareas técnicas que consisten en la ordenación de tareas y de puestos de trabajo de una 
unidad completa de producción. 

4. Actividades que impliquen la responsabilidad de un turno o de una unidad de producción que 
puedan ser secundadas por uno o varios trabajadores del Grupo profesional inferior. 

5. Tareas técnicas de inspección, supervisión o gestión de la red de ventas.

6. Tareas técnicas de dirección y supervisión en el área de contabilidad, consistentes en reu-
nir los elementos suministrados por los ayudantes, confeccionar estados, balances, costos, 
provisionales de tesorería y otros trabajos análogos en base al plan contable de la empresa. 

7. Tareas técnicas consistentes en contribuir al desarrollo de un proyecto que redacta un técnico 
(ingeniero/a, aparejador/a, etc.) aplicando la normalización, realizando el cálculo de detalle, 
confeccionando planos a partir de datos facilitados por un mando superior. 

8. Tareas técnicas administrativas de organización o de laboratorio de ejecución práctica, que 
suponen la supervisión según normas recibidas de un mando superior. 

9. Tareas técnicas administrativas o de organización de gestión de compra de aprovisionamiento 
y bienes convencionales de pequeña complejidad o de aprovisionamiento de bienes complejos. 

10. Tareas técnicas de dirección de I + D de proyectos completos según instrucciones facilitadas 
por un mando superior. 

11. Tareas técnicas, administrativas o de organización, que consisten en el mantenimiento pre-
ventivo o correctivo de sistemas robotizados que implican amplios conocimientos integrados 
de electrónica, hidráulica y lógica neumática, conllevando la responsabilidad de pronta inter-
vención dentro del proceso productivo. 

12. Tareas técnicas de toda clase de proyectos, reproducciones o detalles bajo la dirección de 
un mando superior, ordenando, vigilando y dirigiendo la ejecución práctica de las mismas, 
pudiendo dirigir montajes, levantar planos topográfi cos, etc. 

13. Tareas técnicas de gestión comercial con responsabilidad sobre un sector geográfi co deli-
mitado y/o una gama específi ca de productos. 

Grupo profesional 4

Criterios generales:

 Son aquellas personas trabajadoras que realizan trabajos de ejecución autónoma que exijan, 
habitualmente iniciativa y razonamiento por parte de la persona encargada de su ejecución, 
comportando bajo supervisión la responsabilidad de estas. 

Formación:

 Titulación equiparable a Bachillerato, ciclo formativo de grado medio o conocimientos equivalentes 
reconocidos por la empresa y/o formación en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos 
en el desempeño de la profesión.

Comprende, las siguientes categorías:

a) Empleados/as: Delineantes de 1. ª. Of. Administrativos/as de 2. ª. Técnicos/as organización 
de 2ª. Analistas de 2ª. Contables. Topógrafos.

b) Operarios: Maestro de taller de 2ª.

Tareas:

1. Redacción de correspondencia comercial, cálculo de precios a la vista de ofertas recibidas, 
recepción y tramitación de pedidos y propuestas de contestación. 

2. Tareas de venta y comercialización de productos de reducido valor unitario y/o tan poca com-
plejidad que no requieran de una especialización técnica distinta de la propia demostración, 
comunicación de precios y condiciones de crédito y entrega, tramitación de pedidos, etc. 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 11/10/2022 a las 00:00:24
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 195 11 de Octubre de 2022 10073

3. Tareas administrativas desarrolladas con utilización de aplicaciones informáticas. 

4. Tareas elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, funciones de cobro y pago, 
etc., dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de un mando superior.

5. Tareas que consisten en establecer, en base a documentos contables, una parte de la con-
tabilidad. 

6. Tareas de análisis y determinaciones de laboratorio realizadas bajo supervisión, sin que sea 
necesario siempre indicar normas y especifi caciones, implicando preparación de los elementos 
necesarios, obtención de muestras y extensión de certifi cados y boletines de análisis.

7. Tareas de delineación de proyectos sencillos, levantamiento de planos de conjunto y detalle, 
partiendo de información recibida y realizando los tanteos necesarios a la vez que propor-
cionando las soluciones requeridas. 

8. Tareas de I + D de proyectos completos según instrucciones. 

9. Tareas que suponen la supervisión según normas generales recibidas de un mando inmediato 
superior de la ejecución práctica de las tareas en el taller, laboratorio u ofi cina. 

10. Tareas de gestión de compras de aprovisionamientos y bienes convencionales de pequeña 
complejidad o de aprovisionamiento de bienes complejos sin autoridad sobre los mismos. 

11. Tareas que consisten en el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas robotizados 
que implican sufi cientes conocimientos integrados de electrónica, hidráulica y lógica neumática, 
conllevando la responsabilidad correspondiente dentro del proceso productivo. 

12. Tareas de codifi cación de programas de ordenador e instalación de paquetes informáticos 
bajo instrucciones directas del analista de la explotación de aplicación informática. 

13. Tareas de venta y comercialización de productos de complejidad y valor unitario. 

14. Tareas de traducción, corresponsalía, taquimecanografía y atención de comunicaciones per-
sonales con sufi ciente dominio de un idioma extranjero y alta confi dencialidad. 

15. Tareas de mecanografía, con buena presentación de trabajo y ortografía correcta y veloci-
dad adecuada que pueden llevar implícita la redacción de correspondencia según formato 
e instrucciones específi cas, pudiendo utilizar paquetes informáticos como procesadores de 
textos o similares. 

16. Tareas de regulación automática eligiendo el programa adecuado, introduciendo las variantes 
precisas en instalaciones de producción, centralizadas o no, llevando el control a través de 
los medios adecuados (terminales, microordenadores, etc.) 

17. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as que recepcionan la produc-
ción, la clasifi can, almacenan y expiden, llevando el control de los materiales, así como de 
la utilización de las máquinas-vehículos de que se dispone. 

18. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as que realizan las labores 
auxiliares a la línea principal de producción, abasteciendo y preparando materias, equipos, 
herramientas, evacuaciones, etc., realizando el control de las máquinas y vehículos que se 
utilizan.

19. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as dentro de una fase interme-
dia o zona geográfi camente delimitada en una línea del proceso de producción o montaje, 
coordinando y controlando las operaciones inherentes al proceso productivo de la fase co-
rrespondiente, realizando el control de la instalación y materiales que se utilizan. 

20. Realizar inspecciones de toda clase de piezas, máquinas, estructuras, materiales y repues-
tos, tanto durante el proceso como después de terminadas, en la propia empresa, en base a 
planos, tolerancias, composiciones, aspecto, normas y utilización con alto grado de decisión 
en la aceptación, realizando informes donde se exponen los resultados igualmente de las 
recibidas del exterior. 

Grupo profesional 5

Criterios generales:
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 Tareas que se ejecutan bajo dependencia de mandos o de profesionales de más alta cualifi ca-
ción dentro del esquema de cada empresa, normalmente con alto grado de supervisión, pero 
con ciertos conocimientos profesionales, con un período intermedio de adaptación. 

Formación:

 Titulación equiparable a ciclo formativo de grado medio o conocimientos equivalentes reconoci-
dos y/o formación en el puesto de trabajo o conocimientos adquiridos en el desempeño de la 
profesión.

Comprende las siguientes categorías:

a) Empleados/as: Delineante de 2. ª.

b) Operarios/as: Chófer de camión y coches. Coordinador/as de grupo. Profesionales de ofi cio 
de 1. ª y 2. ª. Profesional siderúrgico de 1. ª y 2. ª. Personal de diques y buques (2). De-
pendientes.

Tareas:

1. Tareas de electrónica, siderurgia, automoción, instrumentación, mantenimiento, montaje o 
soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, pintura, mecánica, etc., con capacitación sufi -
ciente para resolver todos los requisitos de su ofi cio o responsabilidad. 

2. Tareas de control y regulación de los procesos de producción que generan transformación 
de producto. 

3. Tareas de cierta complejidad de preparación de operaciones en máquinas convencionales 
que conlleve el autocontrol del producto elaborado. 

4. Tareas de archivo, registro, cálculo, facturación o similares que requieran algún grado de 
iniciativa. 

5. Tareas de despacho de pedidos, revisión de mercancías y distribución con registro en libros 
o mecánicas, al efecto de movimiento diario. 

6. Tareas de lectura, anotación y control, bajo instrucciones detalladas, de los procesos indus-
triales o el suministro de servicios generales de fabricación. 

7. Tareas elementales de delineación de dibujo, calcos o litografías que otros han preparado, 
así como cálculos sencillos. 

8. Ejercer mando directo al frente de un conjunto de operarios/as en trabajo de carga y descarga, 
limpieza, acondicionamiento, movimiento de tierras, realización de zanjas, etc., generalmente 
de tipo manual o con máquinas, incluyendo procesos productivos.

9. Controlar la calidad de la producción o el montaje, realizando inspecciones y reclasifi caciones 
visuales o con los correspondientes aparatos, decidiendo sobre el rechazo en base a normas 
fi  jadas, refl ejando en partes o a través de plantilla los resultados de la inspección. 

10. Toma de datos de procesos de producción, referentes a temperaturas, humedades, aleaciones, 
duración de ciclos, porcentajes de materias primas, desgastes de útiles, defectos, anormalida-
des, etc., refl ejando en partes o a través de plantilla todos los datos según código al efecto. 

11. Realizar agrupaciones de datos, resúmenes, estadísticas, cuadros, seguimientos, histogramas, 
certifi caciones, etc., con datos suministrados por otros que los toman directamente en base 
a normas generalmente precisas.

Grupo profesional 6

Criterios generales:

 Tareas que se ejecuten con un alto grado de dependencia, claramente establecidas, con ins-
trucciones específi cas. Pueden requerir preferentemente esfuerzo físico, con escasa formación o 
conocimientos muy elementales y que ocasionalmente pueden necesitar de un pequeño período 
de adaptación. 

Formación:

 Formación equiparable a Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como a conocimientos adqui-
ridos en el desempeño de su profesión. 
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Comprende las siguientes categorías:

a) Empleados/as: Auxiliares en general. Operador/a de ordenador.

b) Operarios/as: – Conductor/a de máquina. Chofer de motos. Especialista. Profesional de ofi -
cio de 3. ª. Profesional siderúrgico de 3. ª. Telefonista. Personal de limpieza. Almacenero/a. 
Portero/a.

Tareas:

1. Actividades sencillas, que exijan regulación y puesta a punto o manejo de cuadros, indica-
dores y paneles no automáticos. 

2. Tareas de electrónica, siderurgia, automoción, instrumentación, mantenimiento, montaje o 
soldadura, albañilería, carpintería, electricidad, mecánica, pintura, etc. 

3. Tareas elementales en laboratorio. 

4. Tareas de control de accesos a edifi cios y locales sin requisitos especiales ni arma. 

5. Tareas de recepción que no exijan cualifi cación especial o conocimiento de idiomas. Telefo-
nista y/o recepcionista. 

6. Trabajos de reprografía en general. Reproducción y calcado de planos. 

7. Trabajos sencillos y rutinarios de mecanografía, archivo, cálculo, facturación o similares de 
administración.

8. Realización de análisis sencillos y rutinarios de fácil comprobación, funciones de toma y 
preparación de muestra para análisis.

9. Tareas de ajuste de series de aparatos, construcción de forma de cable sin trazo de plantillas, 
montaje elemental de series de conjuntos elementales, verifi cado de soldaduras de conexión.

10. Tareas de verifi cación consistentes en la comprobación visual y/o mediante patrones de 
medición directa ya establecidos de la calidad de los componentes y elementos simples en 
procesos de montaje y acabado de conjuntos y subconjuntos, limitándose a indicar su ade-
cuación o inadecuación a dichos patrones. 

11. Trabajos de vigilancia y regulación de máquinas estáticas en desplazamientos de materiales 
(cintas transportadoras y similares). 

12. Realizar trabajos en máquinas de producción en base a instrucciones simples y/o croquis 
sencillos. 

13. Realizar trabajos de corte, calentamiento, rebabado y escarpado u otros análogos, utilizando 
sopletes, martillos neumáticos, etc. 

14. Tareas de transporte y paletización realizadas con elementos mecánicos. 

15. Tareas de operación de equipos de transmisión de información, fax, etc. 

16. Tareas de grabación de datos en sistemas informáticos y/o impresión y lectura de los mismos.

17. Conducción con permiso adecuado, entendiendo que puede combinarse esta actividad con 
otras actividades conexas. 

18. Conducción de máquinas pesadas autopropulsadas o suspendidas en vacío, de elevación, 
carga, arrastre, etc. (locomotoras, tractores, palas, empujadoras, grúas, puente, grúas de 
pórtico, etc.). 

19. Tareas sencillas de preparación de operaciones en máquinas convencionales, así como los 
cambios de herramientas y sus regulaciones. 

20. Tareas de apoyo en la venta y comercialización de productos, consistentes en efectuar y 
concretar las ventas. 
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Grupo profesional 7

Criterios generales:

 Estarán incluidos aquellas personas trabajadoras que realicen tareas que se ejecuten según 
instrucciones concretas, claramente establecidas, con un alto grado de dependencia, que re-
quieran preferentemente esfuerzo físico y/o atención y que no necesitan de formación especí-
fi ca ni período de adaptación, exclusivamente para los sectores de automatismo y carpintería 
metálica. El tiempo máximo de permanencia en este grupo será de dos años no prorrogables 
y el porcentaje máximo de trabajadores que cada empresa podrá contratar con esta categoría 
profesional será del 40% en empresas de 10 o menos trabajadores y del 20% en empresas de 
más de 10 trabajadores.

Formación:

 Enseñanza secundaria obligatoria (ESO) o certifi cado de Escolaridad o equivalente. 

 Comprende las siguientes categorías:

a) Operarios/as: Peón. 

Tareas. 

1. Tareas manuales.

2. Operaciones elementales con máquinas sencillas, entendiendo por tales a aquellas que no 
requieran adiestramiento y conocimientos específi cos. 

3. Tareas de carga y descarga, manuales o con ayuda de elementos mecánicos simples. 

4. Tareas de suministro de materiales en el proceso productivo. 

5. Tareas que consisten en efectuar recados, encargos, transporte manual, llevar o recoger 
correspondencia. 

6. Tareas de tipo manual que conlleva el aprovechamiento y evacuación de materias primas 
elaboradas o semielaboradas, así como el utillaje necesario en cualquier proceso productivo. 

7. Tareas de recepción, ordenación, distribución de mercancías y géneros, sin riesgo del movi-
miento de estos. 

8. Tareas de ayuda en máquinas-vehículos. 

9. Tareas de aprendizaje consistentes en la adquisición de los conocimientos prácticos y de 
formación necesarios para el desempeño de un ofi cio o un puesto de trabajo cualifi cado.
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Convenio o Acuerdo: Atalaya Riotinto Minera, SL.U.

Expediente: 21/01/0096/2022

Fecha: 26/09/2022

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 21100382012019.

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de fa 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del II 
CONVENIO COLECTIVO DE ATALAYA RIOTINTO MINERA, S.L.U.

VISTO el texto del II CONVENIO COLECTIVO DE ATALAYA RIOTINTO MINERA, S.L.U., que 
fue suscrito con fecha 8 de septiembre de 2022 por los representantes legales de la empresa y 
de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; en el Real Decreto 
4043/82, de 29 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalu-
cía; en el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifi ca el Decreto del 
Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 155/2022, de 
9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Trabajo Autónomo; Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía; Decreto 300/2022, de 30 de 
agosto, por el que se modifi ca el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía y disposiciones 
concordantes, esta Delegación Territorial, en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva (en la aplicación web REGCON), con 
notifi cación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO: Disponer su depósito.

TERCERO: Solicitar la publicación del texto del convenio colectivo mencionado en el Boletín Ofi cial 
de la provincia de Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas.

Delegado Territorial, MANUEL ALBERTO SANTANA MARTINEZ.
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TÍTULO VII. BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 46. Complemento por Incapacidad Temporal
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Artículo 51. Cuota Sindical

Artículo 52. Crédito Horario

TÍTULO IX: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 53. Seguridad y Salud Laboral

Artículo 54. Prendas de Trabajo

Artículo 55. Equipos de Protección Individual

Artículo 56. Controles de Detección de Alcohol y Estupefacientes

Artículo 57. Protección de la Maternidad

Artículo 58. Disminución de Aptitud para el Trabajo

TÍTULO X: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 59. Criterios Generales

Artículo 60. Faltas Leves

Artículo 61. Faltas Graves

Artículo 62. Faltas Muy Graves

Artículo 63. Sanciones
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

ANEXOS

ANEXO I:

ANEXO II: Tabla Salarial y de Conceptos retributivos

ANEXO III: Clasifi cación Profesional

II CONVENIO COLECTIVO

ATALAYA RIOTINTO MINERA, S.L.U.

TÍTULO I. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Artículo 1. Ámbito Funcional

El presente Convenio regula y mejora las condiciones salariales, las relaciones de trabajo y 
otras entre la empresa Atalaya Riotinto Minera, S.L.U. y los trabajadores comprendidos dentro de 
sus ámbitos personal, territorial y temporal. 

Artículo 2. Ámbito Territorial

El presente Convenio será de aplicación al único centro de trabajo de Atalaya Riotinto Minera, 
S.L.U. situado en el término municipal de Minas de Riotinto (Huelva).
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Artículo 3. Ámbito Temporal

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha su fi rma, salvo para aquellas dis-
posiciones para las que se prevea otra fecha, y mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2026. 

Artículo 4. Ámbito Personal

Las condiciones de trabajo reguladas en el presente Convenio serán de aplicación a todo 
el personal contratado por Atalaya Riotinto Minera, S.L.U. dentro de su ámbito territorial, salvo al 
personal con acuerdos individuales en materia de compensación y jornada. Para este personal, 
se estará en dichas materias a lo acordado entre las partes, constituyendo para el resto de las 
materias el presente Convenio Colectivo un marco general de regulación de la relación laboral.

No obstante, aquellos que deseen acogerse a la totalidad del presente Convenio, podrán ha-
cerlo mediante solicitud individual a la Dirección de la Empresa directamente o a través del Comité 
de Empresa. Dicha solicitud lleva implícito tener que adaptar todas las condiciones del solicitante a 
las establecidas en el presente Convenio, aunque ello implique la reducción o supresión de alguna 
de las condiciones laborales preexistentes que tuviera.

Siguiendo el criterio emitido por la Real Academia Española (RAE), todas las referencias que 
en el presente Convenio se efectúen en género masculino, se entenderán hechas indistintamente 
en género femenino evitándose repeticiones, que generan difi cultades sintácticas y de concordancia, 
y complican innecesariamente la redacción y lectura de los textos. El desdoblamiento en femenino 
y masculino es artifi cioso e innecesario desde el punto de vista lingüístico puesto que el genérico 
masculino que designa seres animados, se refi ere a todos los individuos sin distinción de sexos. 

TÍTULO II. CONDICIONES GENERALES DE APLICACIÓN

Artículo 5. Denuncia, Prórroga y Revisión

La denuncia del presente Convenio se formalizará por cualquiera de las partes con una 
antelación de 30 días naturales a la expiración de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

Ambas partes se comprometen a iniciar la negociación de un nuevo Convenio, una vez de-
nunciado, con la mayor celeridad posible.

El presente Convenio, salvo denuncia de alguna de las partes, quedará tácitamente prorro-
gado por años naturales sucesivos.

Artículo 6. Indivisibilidad del Convenio

Ambas partes convienen expresamente que las normas que aquí se fi jan serán aplicables 
en tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas.

Todas las materias reguladas en este Convenio constituyen un todo equilibrado, orgánico e 
indivisible, de tal forma que cualquier variación sustancial que pudiera introducirse en alguna de 
las cláusulas daría lugar a una revisión del Convenio en su totalidad.

Artículo 7. Comisión Mixta Paritaria 

Las partes acuerdan la formación de una Comisión Paritaria compuesta por cuatro miembros, 
dos por parte del Comité de Empresa y dos por parte de la Dirección. Ambas partes podrán acudir 
asistidas de asesores cuyo número no podrá exceder de 2 por cada una de las dos partes. 

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Comisión los Delegados Sindicales de las 
Secciones Sindicales legalmente constituidas y con representación en el Comité de Empresa. Tanto 
asesores como Delegados Sindicales podrán acudir con voz, pero sin voto. 

Las funciones de esta Comisión serán las de interpretación y vigilancia del cumplimiento del 
Convenio, así como la adaptación al mismo de las disposiciones legales que pudiesen afectar a 
cualquier materia regulada en el mismo. 

Ambas partes acuerdan que se reunirán con el objeto de resolver cualquier controversia de 
carácter colectivo, previamente al ejercicio de las acciones legales que pudiesen corresponder.

Los miembros de la Comisión a efectos del orden de las sesiones y levantamiento de acta 
elegirán entre ellos un Presidente y un Secretario.
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Si el Presidente pertenece a la representación social, el Secretario deberá pertenecer a la 
representación de la Empresa y viceversa.

La Comisión, se reunirá a instancia del Presidente del Comité de Empresa, Delegados Sin-
dicales o del Representante de la Empresa, en un plazo de 10 días naturales, incluyendo en la 
convocatoria, necesariamente, las cuestiones a debatir, así como su fundamentación. 

Artículo 8. Acuerdo de Mediación 

Una vez alcanzados los acuerdos recogidos en la presente Convenio, y con el principal 
objetivo de mantener la paz social en el centro de trabajo y evitar cualquier tipo de confl ictividad 
que altere el normal funcionamiento y proceso productivo de la Empresa, la representación legal 
de los trabajadores y la Dirección de ATALAYA se comprometen expresamente a resolver las dis-
crepancias que pudieran plantearse en el futuro mediante el diálogo y la negociación en el seno 
de la Empresa. 

En este sentido, y para el eventual supuesto de que no pudiera alcanzarse un acuerdo res-
pecto a alguna materia o cuestión que se debatiera en el seno de la Empresa entre ambas repre-
sentaciones, la controversia se planteará a través de la mediación-conciliación del SERCLA o, en 
su caso, a través del correspondiente procedimiento judicial, comprometiéndose expresamente el 
Comité de Empresa antes de la declaración unilateral de huelga a realizar un acto de conciliación 
previa ante el SERCLA para así evitar cualquier medida de confl icto que suponga alteración o 
suspensión de la actividad productiva y favorecer el mantenimiento de la paz social en la Empresa. 

Agotadas sin acuerdo las actuaciones de la Comisión Paritaria, las partes se someterán a 
las actuaciones de mediación del SERCLA, con carácter previo a la reclamación judicial.

Se someterán a la mediación del SERCLA aquellos confl ictos colectivos o individuales para 
los que sea competente dicho organismo de acuerdo con lo que se establezca en su normativa 
aprobada en cada momento por el organismo competente de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Compensación y Absorción

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo podrán ser utilizadas a efectos 
de compensación y absorción de las mejoras que pudieran tener los trabajadores con anterioridad 
a título individual o colectivo.

Las mejoras dictadas en disposiciones legales de rango superior serán de aplicación úni-
camente cuando sean más favorables, en su conjunto y cómputo anual, que las pactadas en el 
presente Convenio, salvo que en dichas disposiciones se indique expresamente la obligatoriedad 
de su cómputo individual.

Artículo 10. Garantías Personales

Se respetarán las cantidades que vinieran percibiendo los trabajadores procedentes de la 
sucesión de empresa respecto de Mantesur Andévalo, S.L. a título individual. 

Tal garantía será exclusivamente de carácter personal, sin que pueda entenderse vinculada 
a puestos de trabajo, funciones, grupos o categorías profesionales y/u otras circunstancias, por 
lo que ningún trabajador podrá alegar a su favor las condiciones más benefi ciosas de que hayan 
disfrutado los trabajadores que anteriormente ocupasen los puestos de trabajo o desarrollasen las 
funciones a que sea destinado o promovido.

TÍTULO III. CONTRATACIÓN

Artículo 11. Contratación

La contratación del personal se ajustará a las normas legales vigentes en cada momento, 
comprometiéndose la Empresa a la utilización de las distintas modalidades de contratación previstas 
en la legislación vigente, de acuerdo con la fi nalidad de cada uno de los contratos. 

La Empresa realizará las pruebas de ingreso que considere oportunas y clasifi cará al personal 
con arreglo a las funciones para las que se contrate y no para las que pudiera estar capacitado 
para realizar. 

En el marco de la responsabilidad social, Atalaya ha venido priorizando la contratación del 
personal procedente de la Cuenca Minera de Riotinto y se compromete a seguir haciéndolo.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 11/10/2022 a las 00:00:24
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==


10088 11 de Octubre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 195

Artículo 12. Período de Prueba

El ingreso del personal se considerará hecho a título de prueba solo si así se pacta por 
escrito y cuya duración máxima será:  

Niveles 6, 7 y 8:   6 meses

Resto de niveles:    75 días

Cualquier situación de suspensión del contrato interrumpirá el cómputo de este período, que 
se reanudará a partir de la fecha de la incorporación efectiva al trabajo.

Artículo 13. Cobertura Interna de Vacantes

La Empresa informará al Comité de Empresa y Delegados sindicales de la Clasifi cación, 
Funciones y requisitos de toda vacante que se vaya a ofertar, de los tipos de pruebas que se 
administrarán durante el proceso de selección, así como la relación de seleccionados.

Artículo 14. Contrato de Relevo

Se ajustará a lo que establezca la legislación en cada momento

Artículo 15. Ceses 

En caso de que la persona trabajadora desee extinguir su contrato de trabajo de forma 
voluntaria, y, aunque este haya tenido una duración inferior a un año, deberá comunicarlo a la 
Empresa con una antelación a la fecha de efectos de 30 días en el caso de personal en puestos 
de nivel 8, 7 y 6 y con 15 días el resto del personal. En caso de incumplimiento total o parcial 
del periodo de preaviso la Empresa deducirá de la liquidación el importe correspondiente a los 
días de preaviso incumplido. 

TÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, FORMACIÓN E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

Artículo 16. Facultad de Dirección 

La organización del trabajo con arreglo a lo previsto en este Convenio y en la legislación vi-
gente es facultad de la Dirección de la Empresa. Ésta tendrá por objeto el alcanzar en la Empresa 
un nivel adecuado de productividad, basado en la utilización óptima de los recursos humanos y 
materiales a través de una actitud activa y responsable de dirección y trabajadores.

Sin merma de dicha facultad, los representantes de los trabajadores tendrán funciones de 
orientación, propuesta, emisión de informes, etc., en lo relacionado con la organización y raciona-
lización del trabajo, de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente.

Artículo 17. Nuevas Tecnologías

Cuando en la Empresa se introduzcan nuevas tecnologías que puedan suponer para el per-
sonal, modifi cación de sus condiciones de trabajo, o bien requieran de un período de formación o 
adaptación técnica no inferior a un mes, se deberán comunicar las mismas, con carácter previo, 
a la representación de los trabajadores, en el plazo sufi ciente para poder analizar y prever sus 
consecuencias en relación con: empleo, salud laboral, formación y organización del trabajo. Así 
mismo, se deberá facilitar al personal afectado la formación precisa durante un tiempo razonable 
para el desarrollo de su nueva función. 

Artículo 18. Calendario Laboral

La empresa publicará el calendario laboral con indicación de los festivos nacionales, auto-
nómicos y locales de Minas de Riotinto, para el personal que no esté sujeto al sistema de turnos 
antes del 15 de diciembre del año anterior. Para este personal se considerarán días inhábiles los 
días 24 y 31 de diciembre.

Para el personal sujeto a turnos rotativos, se estará a los acuerdos en materia de calendario 
y descansos para los años 2023 a 2027 entre la empresa y la representación de los trabajadores. 

Artículo 19. Trabajo a Turnos 

Por las especiales características de la actividad de la empresa en régimen de proceso 
continuo, se hace necesaria la organización del desarrollo del trabajo en régimen de turnos, que 
englobará el turno de mañana, de tarde, de noche y/o la jornada partida los 365/366 días del año. 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 11/10/2022 a las 00:00:24
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsbNmzpEtA+jB3ecvW/pykQA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 195 11 de Octubre de 2022 10089

Para atender a dicha organización, se establecen turnos rotativos de lunes a domingo y que 
en función de las necesidades del servicio serán de cualquier combinación de turnos de mañana, 
tarde, noche y/o jornada partida. 

Artículo 20. Retenes

Se establece un retén para atender reparaciones o cualquier otra necesidad que surja du-
rante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para ello se organizarán grupos de retenes 
semanales o de fi n de semana, según cuadrante que se entregar á al personal cada año.

El personal que se encuentre de retén tendrá que mantenerse ininterrumpidamente disponible 
y localizable telefónicamente durante todos los días en que se encuentre en dicha situación de 
retén y acudir al centro de trabajo cuando sea requerido en el plazo razonable de alrededor de 
sesenta (60) minutos.

El retén semanal comprenderá el tiempo entre el inicio de la jornada de mañana del lunes 
y el fi nal del turno de noche del domingo.

El retén de fi n de semana comprenderá desde el fi nal del turno de tarde del viernes hasta 
el fi nal del turno de noche del domingo.

Al objeto de garantizar al trabajador un tiempo mínimo de descanso entre jornadas, incluso en 
estos casos de realización de trabajos extraordinarios, se estará a lo previsto en el artículo 34.3 del 
E.T. y el artículo 19 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas especiales.

El personal, en función de la modalidad del retén en que se encuentre (semanal o de fi n de 
semana) percibirá un plus denominado Plus de Retén semanal o Plus de Retén Fin de Semana 
respectivamente, establecidos ambos en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos anexa al 
presente convenio.

Cuando el trabajador se encuentre de retén y tenga que acudir al centro de trabajo percibirá 
el plus distancia establecido en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos en los términos en 
que se regula este concepto en el artículo 32.

Se devengarán como horas extraordinarias el tiempo empleado en el centro de trabajo para 
la resolución de la incidencia.

El régimen de retén en ningún caso se considerará como tiempo efectivo de trabajo.

Artículo 21. Jornada de trabajo y descansos

a. Jornada anual y descanso dentro de la jornada

La jornada ordinaria durante la vigencia del presente Convenio será de 1738 horas anuales 
efectivas de trabajo.

Las horas de trabajo efectivo se computarán de forma que tanto al comienzo como al fi nal 
de la jornada, cada trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

La jornada ordinaria será como regla general de 8 horas diarias con un descanso intermedio 
de 60 minutos en el caso del personal en jornada partida. No obstante, el trabajador podrá solicitar 
una reducción del descanso a 30 minutos, sin que dicha reducción implique el cambio de jornada 
de partida a continuada. Este cambio, una vez solicitado y aplicado, será defi nitivo, sin que se 
pueda volver a solicitar ampliación a 60 minutos.  

Para el resto del personal en jornada continuada (organizada o no en turnos rotativos) y de 
más de 6 horas diarias, el descanso intermedio será de 15 minutos.

Estos descansos no tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo.

b. Días libres

El personal en régimen de trabajo a turnos que presten servicios en turnos de mañana, 
tarde y noche, tendrá derecho a un máximo de 7 días libres al año, iniciándose el cómputo para 
su disfrute en 2023, el 1 de enero de 2022. Estos días se devengarán de forma proporcional al 
número de días de trabajo efectivo. Concretamente, los trabajadores tendrán derecho a 1 día li-
bre por cada 31 días de trabajo efectivo, que computarán siempre y cuando el trabajador preste 
servicios durante toda la jornada diaria. En caso de que el trabajador no preste servicios durante 
toda la jornada diaria, con independencia del motivo, excepto licencia retribuida o crédito horario el 
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referido día no computará a efectos del devengo de esos días libres. Para determinar el número 
de días libres a los que el trabajador tendrá derecho en cada año, se tendrán en cuenta los días 
de trabajo efectivo del año anterior a su disfrute. Los días libres deberán ser disfrutados dentro 
del año al que correspondan. 

Para el disfrute de los referidos días libres se atenderán las siguientes reglas:

a) El personal solicitará por escrito el disfrute del día libre a su superior inmediato con una 
antelación mínima de 7 días. El disfrute de cualquiera de estos días entre los días 24 de 
diciembre y 7 de enero se deberá solicitar necesariamente entre los días 1 y 15 de septiem-
bre. Se podrá reducir el plazo siempre que el supervisor esté de acuerdo.

b) La solicitud se aprobará siempre y cuando no suponga la ausencia de más de 2 trabajadores 
en el turno y área de trabajo.

c) En el caso de que más de 1 trabajador solicite el día libre en la misma fecha, se aprobará 
atendiendo al orden de petición, siempre que no haya un acuerdo entre los solicitantes. 

 El personal con jornada en régimen de turnos de lunes a viernes que por motivos de calendario 
hayan trabajado de forma efectiva excediendo durante el año la jornada anual pactada de 1738 
horas, podrán disfrutar en el año siguiente un máximo de 16 horas en descanso equivalente. 

c. Descanso semanal y entre jornadas

En materia de descansos semanal y diario se estará a lo dispuesto en los arts. 34 y 37 del 
E.T. y art. 19 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (en adelante, RD 1561/1995).

Para el personal sujeto a turnos rotativos se estará al acuerdo fi rmado en materia de descanso 
entre jornadas entre la empresa y la representación de los trabajadores en fecha 1 de agosto de 
2018 (Anexo I).

d. Jornada reducida en los meses de verano

Para el personal no sujeto a turnos rotativos la jornada diaria se reducirá en 30 minutos 
durante 3 meses, no pudiendo afectar esta reducción a la jornada anual pactada. Esta reducción 
se compensará durante el resto del año para alcanzar la jornada anual. Como norma general la 
jornada en este tiempo se ajustará al horario de mañana. Se aceptarán otros acuerdos a los que 
se puedan llegar en las diferentes áreas.

Dicho periodo de 3 meses de jornada reducida será determinado cada año por la empresa.

Artículo 22. Horas Extraordinarias 

Tendrán la consideración de horas extraordinarias todas las que excedan de la jornada anual 
pactada. El número máximo de horas extraordinarias vendrá limitado por lo que se establezca en 
el ET.

No se considerarán horas extraordinarias aquellas que se compensen con descanso equiva-
lente, no computando a efectos del máximo legal anual de horas extraordinarias.

En materia de horas extraordinarias de fuerza mayor se estará a lo dispuesto en el E.T.

Las horas extraordinarias se retribuirán conforme a lo establecido en la Tabla Salarial y de 
Conceptos Retributivos.

 Una vez alcanzado el máximo legal anual, cada hora de exceso será necesariamente compen-
sada de la siguiente forma:

� Plus de tiempo compensatorio según las tablas anexas y que se abonará en el mes corres-
pondiente a su realización.

� Descanso de tiempo equivalente a disfrutar en fecha acordada con su superior inmediato.

Cuando el trabajador acuda al centro de trabajo percibirá el plus distancia establecido en la 
Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos en los términos en que se regula este concepto en el 
artículo 32.
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Cuando el personal a turnos tenga que extender su jornada de trabajo de forma imprevista 
más de dos horas y más allá de los horarios de comida o cena, la empresa procurará la comida 
o la cena de ese día. No se computará como tiempo efectivo de trabajo el tiempo destinado a la 
comida o la cena.

Igualmente se procurará la comida cuando por motivos de cursos de formación el trabajador 
que habitualmente trabaja en turnos de mañana, tarde o noche tenga que permanecer en la em-
presa en horario de mañana y tarde.

Artículo 23. Vacaciones Anuales

El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica 
salvo cese en la empresa, será de 24 días laborables o la parte proporcional en función del tiempo 
trabajado desde la fecha de contratación dentro del año.

Las vacaciones del personal sujeto a turnos rotativos serán las fi jadas en el calendario labo-
ral en función del régimen de trabajo y descanso, conforme al calendario que se establezca para 
cada uno de los años de vigencia del presente convenio.

El resto del personal fi jará el disfrute de las vacaciones de común acuerdo con su superior. 
Dadas las características de la empresa por su funcionamiento continuo los 365/366 días del año, 
las vacaciones se fi jarán de modo que las necesidades del servicio se mantengan cubiertas. 

Las vacaciones anuales se disfrutarán dentro del año natural salvo lo previsto por la legis-
lación en cuanto a su disfrute posterior en caso de suspensión por maternidad/paternidad, riesgo 
durante el embarazo o lactancia natural, así como por incapacidad temporal.

Adicionalmente y si razones de tipo laboral impidiesen el disfrute de las vacaciones dentro 
del año natural, se podrá transferir hasta un máximo de cinco días al año siguiente, teniendo como 
fecha límite de disfrute el día 1 de marzo. Será necesario en este caso que el jefe del departamento 
lo notifi que antes de la fi nalización del año y por escrito al departamento de RRHH.

Artículo 24. Licencias retribuidas

 El personal, previo aviso y justifi cación, podrá faltar al trabajo con derecho a remuneración de 
salario base, más asistencia y plus de turnicidad, por alguno de los motivos y durante el tiempo 
que a continuación se expone:

a) Matrimonio del trabajador: quince (15) días naturales consecutivos.

b) Matrimonio de hijos, hermanos o padres del trabajador: un (1) día natural coincidiendo con 
el día que tenga lugar el mismo

c) Fallecimiento del cónyuge del trabajador: hasta 5 días laborales.

 Fallecimiento de padres, madres, hijos, nietos, hermanos y abuelos del trabajador y de su 
cónyuge: hasta 3 días laborales.

 Fallecimiento de los sobrinos consanguíneos del trabajador: hasta 3 días laborales.

d) En caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica del 
cónyuge, padres, madres, hijos, nietos, hermanos y abuelos del trabajador y de su cónyuge: 
hasta 2 días laborales.

 En el caso de intervención quirúrgica sin hospitalización el permiso será de 1 día laboral 
coincidiendo con el día de la intervención salvo que requiera de reposo domiciliario y así 
esté acreditado por el facultativo que atienda al enfermo, que será de 2 días laborales con-
secutivos.

e) Para asistir a exámenes para la obtención de titulaciones ofi ciales Académicas y Profesiona-
les: las horas indispensables.

 Será necesario certifi car la asistencia al examen mediante justifi cación fi rmada del centro 
educativo.

f) Por traslado de domicilio habitual: 1 día laboral.

g) Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público: el tiempo indispensable. 
Se considerará deber inexcusable la obtención y renovación del D.N.l. y el Pasaporte, así 
como la renovación y la primera convocatoria del permiso de conducción B1 (incluido el 
examen teórico y el práctico).
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h) Asistencia a consulta médica de especialista: 32 horas al año que podrán utilizarse indistin-
tamente por el empleado para sí mismo o para el acompañamiento de hijo menor.

Será necesario acreditar la asistencia a consulta médica mediante justifi cante fi rmado por el 
facultativo correspondiente.

Los días de licencias de los apartados c) y d) serán aumentados en dos días más si el 
hecho causante tiene lugar fuera de los límites de la provincia de residencia del trabajador previa 
justifi cación de estas circunstancias.

Con carácter general y en relación con las parejas de hecho, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente en cada momento en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tendrán derecho a los mismos permisos en los mismos términos y condiciones las parejas 
de hecho, cuando sean reconocidas mediante la oportuna certifi cación del Registro de Parejas de 
Hecho, a excepción del apartado a), al que tan solo se tendrá derecho una vez en la empresa.

Artículo 25. Excedencias 

Se estará a lo dispuesto por la legislación vigente en materia de excedencias voluntarias, 
forzosas y por cuidado de hijos y familiares.

Solamente en el caso de solicitud de una excedencia voluntaria será necesario comunicarlo 
a la Empresa con una antelación a la fecha de efectos de 30 días en el caso de personal en 
puestos de nivel 8, 7 y 6 y con 15 días el resto del personal. En caso de incumplimiento total o 
parcial del periodo de preaviso la Empresa deducirá de la liquidación el importe correspondiente 
a los días de preaviso incumplido.

Artículo 26. Formación

La empresa deberá someter las acciones formativas a información de la representación legal 
de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el E.T.

1. La formación obligatoria para el desempeño del puesto de trabajo tendrá lugar dentro de la 
jornada laboral.

 Cuando esto no sea posible, las horas dedicadas a la formación se compensarán económica-
mente o con tiempo de descanso equivalente:

� Compensación económica. Las horas de formación se compensarán de acuerdo a lo esta-
blecido en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos anexa con el concepto Horas de 
Formación.

� Compensación con descanso equivalente:

a) El personal informará de esta opción a la fi nalización de la acción formativa.

b) El personal solicitará por escrito el disfrute del descanso equivalente a su superior in-
mediato con una antelación mínima de 7 días. Se podrá reducir el plazo siempre que el 
supervisor esté de acuerdo.

c) La solicitud se aprobará siempre y cuando no suponga la ausencia de más de 2 trabaja-
dores en el turno y área de trabajo.

d) En el caso de que más de 1 trabajador solicite el mismo día de compensación se aprobará 
atendiendo al orden de petición, siempre que no haya un acuerdo entre los solicitantes. 

e) Si llegado el fi nal del año hay días que habiéndose solicitado la compensación por des-
canso no se hayan compensado así, se abonarán conforme a lo establecido en el punto 1.

f) La formación de reciclaje en ITC se compensará con un descanso de 1,5 horas por hora de 
formación efectiva. El procedimiento para su disfrute será el referido en los puntos anteriores.

2. La asistencia a cursos de formación no necesarios para el desempeño del puesto de trabajo 
tendrá lugar fuera de la jornada laboral y el tiempo invertido en estos cursos de formación no 
tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo, ni computará a los efectos de la duración 
máxima de la jornada ordinaria de trabajo, ni para el límite de las horas extraordinarias. La 
asistencia a estos cursos será voluntaria.
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Artículo 27. Igualdad de Oportunidades

Las partes fi rmantes de este Convenio declaran su voluntad de respetar el principio de igual-
dad de trato en el trabajo y de oportunidades, no admitiéndose discriminaciones por razón de sexo, 
estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, ideas 
políticas, afi liación o no a un sindicato, o cualquier otro prohibida por la Constitución Española.

Los fi rmantes del presente Convenio se comprometen a trabajar en la implantación de políti-
cas y valores que garanticen y mantengan un entorno laboral libre de acoso, donde se respete la 
dignidad de la persona trabajadora.

Se pondrá especial atención en cuanto al cumplimiento de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos de las relaciones laborales. Para el cumplimiento de 
lo expuesto anteriormente se estará en lo dispuesto por la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 12/2007 de 26 de Noviembre para la promo-
ción de la igualdad de género en Andalucía.

Las partes fi rmantes se obligan a elaborar e implantar durante la vigencia del presente 
Convenio un Plan de Igualdad, el cual fi jará los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 
efi caces de seguimiento y evaluación de los objetivos fi jados. 

La Comisión Paritaria del presente Convenio, velará por la interpretación del mismo en materia 
de igualdad y no discriminación, así como del seguimiento del Plan de Igualdad.

TÍTULO V. CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 28. Retribuciones y Revisión salarial

La retribución a la que el personal tendrá derecho en cada uno de los años de vigencia del 
presente convenio colectivo será la que consta en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos 
para cada uno de los años de vigencia del Convenio Colectivo incluidas en el anexo II.

Revisión salarial

1. Año 2022. 

 Una vez publicado el IPC real del año 2022, si éste fuera superior al 6,5% la diferencia se 
abonará en un pago único no consolidable en la referida Tabla Salarial. No estará sujetos a 
esta revisión los Pluses de Tóxicos, Penosos y Peligrosos y el de Absentismo 

2. Año 2023

 Una vez publicado el IPC real del año 2023, si éste fuera superior al 3% la diferencia se abo-
nará en un pago único no consolidable en la referida Tabla Salarial. No estará sujetos a esta 
revisión los Pluses de Tóxicos, Penosos y Peligrosos y el de Absentismo 

3. Año 2024

 Una vez publicado el IPC real del año 2024, si éste fuera superior al 3% la diferencia se abo-
nará en un pago único no consolidable en la referida Tabla Salarial. No estará sujetos a esta 
revisión los Pluses de Tóxicos, Penosos y Peligrosos y el de Absentismo 

4. Año 2025

 Una vez publicado el IPC real del año 2025, si éste fuera superior al 3% se procederá al ajuste 
de la Tabla salarial y al abono correspondiente de su aplicación retroactiva a 1 de enero del año.  
Para realizar el ajuste se tomará como referencia la tabla salarial del año 2024 ajustándose con 
el IPC real del año 2025. 

 No estará sujetos a esta revisión los Pluses de Tóxicos, Penosos y Peligrosos y el de Absen-
tismo

5. Año 2026

Una vez publicado el IPC real del año 2026, si éste fuera superior al 3% se procederá al 
ajuste de la Tabla salarial y al abono correspondiente de su aplicación retroactiva a 1 de enero del 
año. Para realizar el ajuste se tomará como referencia la tabla salarial del año 2025 ajustándose 
con el IPC real del año 2026. 
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No estará sujetos a esta revisión los Pluses de Tóxicos, Penosos y Peligrosos y el de Ab-
sentismo

El abono en concepto de atrasos que corresponda al personal con motivo de la aplicación 
retroactiva a 1 de enero de 2022 tendrá lugar en un pago único junto con la nómina siguiente al 
mes de la fi rma del Convenio.

Para los años 2024, 2025 y 2026, si el precio medio anual de cobre en cada uno de los años 
es igual o superior a 11.000 dólares americanos por tonelada, según los precios publicados por el 
LME (London Metal Exchange), la compañía abonará un pago único en el año natural siguiente 
al de referencia de 1.000 euros brutos a cada empleado que se encuentre en situación de alta 
efectiva en la empresa en el momento en que se efectúe el abono

Esta cuantía de 1.000 euros se refi ere a un contrato de un empleado a tiempo completo 
que haya estado de alta en la empresa durante todo el año natural al que se refi era la condición 
del precio medio, por lo que se calculará proporcionalmente en aquellos supuestos de contratos 
a tiempo parcial o que no hayan estado de alta. Será condición necesaria que el empleado se 
encuentre de alta en el momento del abono.

Artículo 29. Salario Base

Se devengará con carácter mensual o proporcionalmente al tiempo trabajado en el mes.

La cantidad para cada nivel profesional se establece en la Tabla Salarial y de Conceptos 
Retributivos.

El cálculo proporcional se determinará dividiendo la cantidad mensual entre 30 días.

Artículo 30. Plus de Asistencia

Se devengará con carácter mensual o proporcionalmente al tiempo trabajado en el mes.

La cantidad se establece en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos.

El cálculo proporcional se determinará dividiendo la cantidad mensual entre 30 días.

Artículo 31. Pagas Extraordinarias

Se establecen tres pagas extraordinarias al año: Marzo, Julio y Diciembre.

La cuantía íntegra será el resultado de la suma de las cantidades mensuales de Salario 
Base y Plus de Asistencia.

Las pagas extraordinarias de Julio y Diciembre tendrán devengo semestral y se harán efec-
tivas entre los días 15 y 20 de los meses de Julio y Diciembre respectivamente. 

La paga extraordinaria de Marzo tendrá devengo anual y su pago se efectuará prorrateado 
en las 12 pagas ordinarias.

No se descontarán de estas pagas extraordinarias los días que el trabajador haya permane-
cido en situación de lncapacidad Temporal.

El personal que con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio recibiera las 
pagas extraordinarias de julio y diciembre prorrateadas en las 12 pagas mensuales continuarán 
percibiéndolas del mismo modo.

Artículo 32. Plus de Turnicidad

El personal que desempeñe su trabajo organizado en turnos rotativos percibirá un Plus de 
Turnicidad incluido en la Tabla Salarial y de Conceptos retributivos y que consistirá en una cantidad 
mensual o su parte proporcional en caso de mes incompleto.

El cálculo proporcional se determinará dividiendo la cantidad mensual entre 30 días.

Artículo 33. Plus Domingos y Festivos y Plus de Santa Bárbara

El personal que trabaje en un régimen de turnos que incluya los Domingos y Festivos percibirá 
por cada Domingo y Festivo efectivamente trabajado el plus establecido para su nivel profesional 
en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos.

El mismo Plus se abonará cuando el trabajo tenga lugar en el día de Santa Bárbara
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Artículo 34. Plus de Nocturnidad

Se considerará jornada nocturna la comprendida entre las diez de la noche y las seis de la 
mañana. El personal que preste sus servicios durante la jornada nocturna y siempre que el número 
de horas trabajadas en dicho período exceda de una, percibirá por cada jornada trabajada o la 
parte proporcional, la compensación económica correspondiente a su nivel y que será la establecida 
en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos en concepto Plus de Nocturnidad.

No se abonará este plus en caso de trabajo en horas extraordinarias.

Artículo 35. Plus de Tóxicos Penosos y Peligrosos

En aquellos casos en que de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo se desprenda 
la prestación habitual de servicios con exposición a alguna de estas circunstancias, y siempre 
que la empresa no pueda suprimir o corregir las mismas, el trabajador percibirá la compensación 
establecida en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos denominado Plus Tóxicos, Penosos 
y Peligrosos.

Artículo 36. Plus de Retén

El personal que esté en el régimen de retén descrito en el artículo 20 percibirá las cantidades 
establecidas en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos en concepto de Plus Retén Semanal 
o Plus Reten Fin de Semana, según el caso.

Artículo 37. Distancia

El personal cobrará un Plus Distancia para suplir los gastos de transporte derivados del des-
plazamiento del trabajador desde su domicilio al centro de trabajo, siempre y cuando la empresa 
no le facilite medio de transporte.

La cantidad a abonar en concepto de Plus Distancia será la establecida en la Tabla Salarial 
y de Conceptos Retributivos, en función de la distancia que haya desde el municipio en el que 
radique el domicilio habitual del trabajador y el centro de trabajo, tanto por la ida como por la vuelta.

Como domicilio habitual será considerado el que el trabajador tenga en el momento de su 
contratación y la distancia a computar será la que certifi que el organismo público competente en 
la materia. Cuando por causas no imputadas al trabajador o circunstancias sociales o familiares 
probadas fehacientemente, se vea obligado a cambiar de domicilio y éste fuera más lejano, se 
tendrá derecho a la percepción actualizada de este suplido, una vez probado el hecho. 

En ningún caso el trabajador tendrá derecho a percibir por este concepto una cantidad su-
perior al 25% del salario base diario del convenio. 

Artículo 38. Plus 24 y 31 diciembre

El Personal cuya jornada esté organizada en turnos de lunes a domingo y cuando preste 
servicios en turno de tarde o noche los días 24 y 31 de diciembre, percibirá el plus establecido 
en las Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos.

Artículo 39. Compensación traslado

El personal que sea requerido para realizar un trabajo extraordinario, una vez haya acudido 
a realizarlo y siempre y cuando no se le haya avisado previamente, no resulte necesario, percibirá 
un plus en cuantía equivalente a 1,5 horas extraordinarias.

Artículo 40. Plus Absentismo

Ambas partes coinciden en que es necesario reducir el absentismo del personal, de forma 
que como estímulo para ello se establece un premio en metálico que se abonará semestralmente 
en función del número de ausencias laborales (parciales o totales) durante el semestre anterior 
considerándose los semestres del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre 
de cada año.

Los importes en función del número de ausencias serán los que se establecen en las Tablas 
Salariales incluidas en el Anexo II. El importe que fi gura en las tablas está anualizado, por lo que 
corresponderá el 50% del tiempo trabajado durante cada uno de los semestres naturales.
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Se considerarán falta al trabajo a estos efectos las siguientes:

Enfermedad de todo tipo.

Accidentes de trabajos de duración inferior a un mes. 

Visitas médicas.

Cualquier otra ausencia no justifi cada.

El trabajador eventual percibirá, igualmente a fi n de año o a la fi nalización, la parte propor-
cional correspondiente al tiempo trabajado durante el año, siempre que se cumplan los requisitos 
y condiciones anteriormente citados.

Artículo 41. Plus Descanso Compensatorio

El Plus de Descanso Compensatorio previsto en el artículo 22 se abonará según la cuantía 
prevista en las Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos.

Este plus se abonará en el mes correspondiente a su realización.

Artículo 42. Dietas

Cuando el personal tenga que desplazarse por motivos de trabajo a otra localidad y no coin-
cida esta con su domicilio habitual, no pudiendo retornar a dicho domicilio con el tiempo sufi ciente 
para la comida (después de las 15:30pm), o la cena (después de las 21:30 pm) se establece una 
media dieta o dieta completa respectivamente consistente en la cantidad establecida en la Tabla 
Salarial y de Conceptos Retributivos por día efectivamente trabajado. Del importe establecido se 
acuerda que el 56% es para los gastos de comida y el 44 % para el de alojamiento, no tenién-
dose que abonar estos conceptos siempre y cuando sea la empresa directamente se haga cargo 
de uno o de ambos.

Artículo 43. Forma de Pago y Anticipos

La liquidación de haberes para todo el personal se efectuará mensualmente.

El devengo tendrá lugar por meses naturales salvo en el caso de los conceptos variables, 
que se liquidarán desde el día 23 del mes anterior al día 22 del mes que se liquida.

Las retribuciones se realizarán a través de transferencia bancaria entre los días 1 y 5 del 
mes siguiente al del devengo, salvo causa de fuerza mayor, para lo cual todo trabajador estará 
obligado a identifi car una cuenta corriente a estos efectos.

El personal tiene derecho a solicitar un anticipo de hasta el 90% del salario mensual deven-
gado hasta la fecha de su solicitud.

TÍTULO VI: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 44. Criterios

Los trabajadores sujetos a este convenio se clasifi carán de acuerdo a grupos profesionales 
que se basarán en las funciones más representativas del puesto de trabajo y niveles dentro de 
cada grupo según la tabla de Clasifi cación Profesional anexa al presente Convenio (Anexo III).

Los factores que determinan la clasifi cación de los puestos en niveles son:

1. Titulación. Titulación reglada necesaria para el desempeño del puesto de trabajo. 

2. Experiencia y competencia profesional: Nivel de conocimientos, capacidades y experiencia ne-
cesarios para el correcto desempeño, previamente adquiridos en el ejercicio de su profesión.

3. Responsabilidad. Entendida como el grado de autonomía y consecuencias de ésta sobre el 
desempeño del puesto.

4. Autonomía. Nivel de dependencia jerárquica de la función.

5. Iniciativa. Nivel de dependencia del puesto de trabajo respecto de directrices, instrucciones o 
normas de trabajo para la ejecución del puesto de trabajo.

6. Supervisión. Tareas de planifi cación, organización, control y dirección de las actividades de 
otros, que requieren de los conocimientos necesarios para comprender, motivar y desarrollar a 
las personas que dependen jerárquicamente del puesto, teniendo en cuenta la naturaleza del 
colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.
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7. Complejidad. Factor cuya valoración estará en función del mayor o menor número, así como del 
mayor o menor grado de integración del resto de los factores en la tarea o puesto encomendado.

Artículo 45. Grupos Profesionales

Grupo Técnico. Compuesto por aquellas posiciones cuyas funciones están relacionadas con 
las áreas técnicas de la empresa consistiendo normalmente en la realización de actividades com-
plejas y con un alto grado de autonomía y responsabilidad y que son ocupadas por personal con 
alto grado de cualifi cación, experiencia y aptitudes equivalentes a las que se pueden adquirir con 
titulaciones superiores y medias, de carácter técnico, científi co o social y que realizan tareas de 
elevada cualifi cación y complejidad.

Grupo Administración. Posiciones en las que el personal por su formación, conocimientos y/o 
experiencia realiza tareas de administración, comerciales, gestión de la información, organizativas 
y/o de supervisión en áreas de fi nanzas, compras, recursos humanos, tecnología de la información, 
y/o en cualquier área técnica o de operación.

Grupo Operación.  Posiciones cuyas funciones están directamente relacionadas con las acti-
vidades de operación de Planta de proceso y actividades auxiliares como mantenimiento, almacén, 
servicios técnicos, geología, medioambiente, laboratorios, minería.

TÍTULO VII. BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 46. Complemento por Incapacidad Temporal

a) Cuando la Incapacidad Temporal sea por causa directa de un accidente, sea o no de trabajo, 
la empresa complementará con la cantidad necesaria hasta alcanzar el 100% del salario base, 
más asistencia y plus de turnicidad, a partir del primer día de la Incapacidad temporal emitida 
por el Servicio Público de Salud u organismo competente y durante el tiempo que permanezca 
en esta situación.

b) Cuando la Incapacidad Temporal se derive de enfermedad común, la empresa complementará 
las prestaciones económicas de la Seguridad Social hasta alcanzar el salario base, más asis-
tencia y plus de turnicidad, de la forma siguiente:

a. En la primera baja en el año: hasta el 100% desde el primer día de la Incapacidad Temporal 
emitida por el Servicio Público de Salud u organismo competente.

b. En la segunda baja del año: hasta el 50% desde el primer día de la Incapacidad Temporal 
emitida por el Servicio Público de Salud u organismo competente.

c. En las siguientes bajas: el trabajador percibirá las prestaciones económicas de la Seguridad 
Social sin que proceda complemento alguno a cargo de la empresa.

Artículo 47. Indemnización por Incapacidad Permanente Total, Absoluta o Fallecimiento.

1. Incapacidad Permanente Total, Incapacidad Permanente absoluta derivado de accidente 
de trabajo y Fallecimiento 

Durante el periodo de vigencia del convenio la empresa concertará una póliza de seguros a 
fi n de garantizar el abono de las cantidades indemnizatorias que se refi eren en la Tabla Salarial 
y de Conceptos Retributivos para los supuestos de Incapacidad Permanente Total e Incapacidad 
Permanente Absoluta derivada de accidente de trabajo, así como de fallecimiento derivado de 
accidente, en este último caso sea o no de trabajo.

Estas cantidades se abonarán por la Aseguradora al trabajador, o en su caso a sus here-
deros legales.

Esta cobertura en ningún caso se extenderá para aquellos supuestos que legalmente no sean 
susceptibles de aseguramiento.

Cuando el reconocimiento de la Incapacidad Permanente Total sea derivado de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, y previo informe del Servicio de Prevención, tendrá preferencia 
para ocupar un puesto vacante acorde a su capacidad y siempre y cuando tenga la aptitud nece-
saria para el desempeño del nuevo puesto.
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2. Incapacidad Permanente Total a causa de enfermedad común

En el caso de que a un trabajador le sea reconocida una Incapacidad Permanente Total de-
rivada de enfermedad común, el Servicio de Prevención de la empresa emitirá un informe con los 
puestos de trabajo que el trabajador podría ocupar acorde con sus nuevas capacidades.

La empresa concertará una póliza de seguros a fi n de garantizar el abono de dicha indem-
nización, en los casos en los que corresponda su abono. Si no hubiera vacante en un puesto de 
trabajo de estas condiciones, el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización establecida 
en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos para esta contingencia.

 Para tener derecho a las cantidades indemnizatorias a que se refi ere este artículo, deberán 
concurrir las siguientes circunstancias:

� Que, en caso de accidente, el mismo ocurra durante la vigencia de la relación laboral y la 
póliza de seguro tenga cobertura en la fecha en la que tuvo lugar el accidente.

� Que, en los supuestos de Incapacidad Permanente Total o Absoluta, de la misma se derive 
la extinción de la relación laboral.

� Que, en el supuesto de Incapacidad Permanente Total, el trabajador no pueda ser reubicado 
en otro puesto de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 58.

El personal solo podrá percibir las cantidades indemnizatorias previstas en este artículo por una 
de las contingencias cubiertas, sin que sea posible la duplicidad o acumulación de indemnizaciones.

Artículo 48. Ayudas de Estudios

 Todo el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio, con independencia 
de su antigüedad en la empresa, podrá percibir una ayuda de estudios por sus hijos. Dichas 
ayudas se establecen en la Tabla Salarial de Conceptos Retributivos en función del nivel de 
estudios que curse.

- Nivel 1: Guardería y Educación Infantil

- Nivel 2: 1º y 2º Ciclo de Educación Primaria

- Nivel 3: 3º Ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (1º a 4º) 

- Nivel 4: Bachillerato y Módulos Formativos Profesionales

- Nivel 5: Estudios Universitarios de Grado

Las ayudas se concederán por curso e hijo con una limitación de 4 convocatorias en estudios 
universitarios de grado.

La cantidad se abonará íntegra o proporcional al tiempo trabajado en los meses de octubre 
o noviembre, previa solicitud y justifi cación de los estudios cursados por cada hijo.

Se mantendrán estas ayudas de estudios, en tanto en cuanto por disposiciones legales vi-
gentes, el material didáctico, libros de texto y la enseñanza no sean gratuitos y que los hijos por 
los que se perciben no obtengan ingresos derivados del trabajo o estén emancipados.

En caso de que los dos cónyuges trabajen en la empresa, solo cobrarán estas ayudas uno 
de ellos.

El abono de la ayuda por Guardería se llevará a cabo, siempre y cuando la empresa no le 
facilite guardería en sus propias instalaciones u en otras concertadas.

Artículo 49. Nupcialidad y Natalidad

A todo el personal con al menos seis meses de antigüedad en la empresa y que continuando 
en la misma contraiga matrimonio, se le concederá una ayuda económica consistente en la cantidad 
establecida en la Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos en caso de nupcialidad. Esta ayuda 
económica sólo se le concederá al trabajador una vez. 

Asimismo, a todo el personal con al menos un año de antigüedad en la empresa se le con-
cederá una ayuda económica en caso de natalidad consistente en la cantidad establecida en la 
Tabla Salarial y de Conceptos Retributivos por cada hijo. 
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Para percibir estas ayudas deberá aportarse el correspondiente libro de familia.

En caso de que los dos cónyuges trabajen en la misma empresa, solo cobrarán estas ayudas 
uno de ellos.

TÍTULO VIII REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y ACCIÓN SINDICAL

Artículo 50. Derechos de Representación 

En todo lo referido a la representación de los trabajadores en la Empresa, a través del 
Comité de Empresa o Delegados Sindicales, se estará a lo dispuesto en el E.T., Ley Orgánica 
de Libertad Sindical, Ley sobre Derechos de información y Consulta de los trabajadores en las 
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, así como cualquier otra disposición 
que regule esta materia.

Artículo 51. Cuota Sindical

A petición de los sindicatos representados en el Comité de Empresa la Empresa deducirá del 
salario mensual el importe correspondiente a la cuota de afi liación al sindicato en la cuantía que 
el sindicato establezca y siempre que el trabajador acepte por escrito tal deducción.

El importe correspondiente a las cuotas deducidas será ingresado en la cuenta que designe 
el sindicato correspondiente y con la periodicidad que determine.

El propio trabajador, mediante escrito, tiene el derecho a solicitar el cobro o la retirada del 
mismo de la cuota sindical al departamento de recursos humanos de la empresa.

Artículo 52. Crédito Horario 

El crédito de horas retribuidas correspondientes a los miembros del Comité será acumulable 
por periodos mensuales, previa notifi cación a la Empresa por parte de miembros del Comité.

La gestión de tal bolsa de horas corresponderá a los miembros del Comité, previa cesión 
fi rmada por los titulares individuales de tales derechos. 

TÍTULO IX: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 53. Seguridad y Salud Laboral

En materia de Seguridad y Salud se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales y normas de desarrollo vigentes, a la normativa específi ca a la actividad minera, 
el Reglamento de normas básicas de Seguridad Minera, ITC’S complementarias, así como a las 
Disposiciones Internas de Seguridad.

La empresa formalizará la contratación con el servicio de prevención de un botiquín atendido 
por un profesional de la sanidad. 

La Prevención de Riesgos Laborales está integrada en la actividad de la Empresa.

La participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, se realizará 
a través de los órganos de representación reconocidos legalmente y existentes en la explotación 
minera.

El Comité de Seguridad y salud se regirá por la legislación que le sea de aplicación en cuanto 
a su funcionamiento interno, composición, reuniones y competencias.

Atalaya Riotinto Minera tiene implantada una sistemática que le permite llevar a cabo la 
continua identifi cación de los peligros, así como la evaluación y control de los riesgos de los mis-
mos, conforme a su sistema de gestión de la prevención. La Empresa elabora y mantiene al día 
el Documento de Seguridad y Salud.

Los trabajadores recibirán la información, las instrucciones, la formación y el reciclaje nece-
sarios para preservar su seguridad y salud.

Previamente a la incorporación a la Empresa, cada trabajador realiza un reconocimiento mé-
dico que evalúa su capacidad para el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo que esté 
previsto ocupar. Sólo pueden ser admitidas, como de nuevo ingreso las personas que, sometidas 
a examen médico apropiado, no padezcan enfermedad o defecto físico o psíquico que represente 
limitación para trabajar en el puesto de trabajo a desempeñar.
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En la investigación de los accidentes graves intervendrán junto a las personas designadas 
por la empresa, los Delegados de Prevención.

Todo accidente de trabajo, enfermedad profesional u otro tipo de daño a la salud del traba-
jador, derivado del trabajo, obliga a adoptar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias 
para evitar la repetición de dicho daño.

Artículo 54. Prendas de Trabajo 

La empresa entregará a todo el personal (fi jo o temporal) las prendas de trabajo adecuadas 
al puesto a desempeñar y para su uso exclusivo. Las prendas entregadas por la empresa son de 
obligada utilización durante la prestación del servicio, estando prohibida utilizarlas fuera del mismo.

Las prendas se entregarán dos veces al año: en mayo las de verano y en octubre las de 
invierno. El calzado reglamentario se entregará una vez al año.

Cada dos años se entregarán prendas especiales contra el frio.

No obstante, si alguna prenda se hubiese deteriorado justifi cadamente antes de dichos pe-
riodos, la empresa estará obligada a suministrar una prenda o un calzado nuevo a la entrega del 
viejo. En caso de no estar justifi cado este deterioro, la empresa igualmente dotará de una prenda 
nueva con descuento al trabajador en su nómina. 

Todas las prendas y equipos de trabajo que se deterioren serán entregados por la empresa 
en un plazo máximo de 3 días.

Artículo 55. Equipos de Protección Individual

Tendrá la consideración de EPI: el calzado, gafas, gafas graduadas cuando sea necesario, 
el casco, guantes y cualquier otro elemento de seguridad pasiva personal.

Serán solicitados por el personal a su mando directo siempre y cuantas veces los necesite 
o cuando se haya deteriorado el anterior. La entrega de los mismos se hará de acuerdo al pro-
cedimiento interno al efecto.

Cada trabajador debe responsabilizarse del cuidado, limpieza y mantenimiento de estos equi-
pos, evitando su deterioro anticipado.

Artículo 56. Controles de Detección de Alcohol y Estupefacientes

Se estará a lo dispuesto en el procedimiento interno

Artículo 57. Protección de la Maternidad

La Empresa dará cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, tratando de adoptar las medidas necesarias para la adaptación de las condi-
ciones de trabajo a las necesidades de la trabajadora embarazada, siempre que haya informado 
convenientemente de su estado al Servicio de Prevención de Atalaya Riotinto Minera, con el objeto 
de evitar que infl uya negativamente en la salud de la trabajadora o del feto.

Artículo 58. Disminución de Aptitud para el Trabajo 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
sus arts. 25 a 28, la empresa adoptará las medidas necesarias dentro de lo posible para adaptar 
los puestos de trabajo a las circunstancias concretas y específi cas de los trabajadores en los tér-
minos previstos por dicha ley.

TÍTULO X: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 59. Criterios Generales

1. La empresa podrá sancionar a los trabajadores, como falta laboral, las acciones u omisiones 
que supongan infracciones o incumplimientos laborales de acuerdo con la graduación de faltas 
y sanciones que se establecen en los artículos siguientes.

2. Las faltas se clasifi carán en atención a su trascendencia o intención en leve, grave o muy grave.

3. La sanción de las faltas requerirá comunicación por escrito al trabajador haciendo constar la 
fecha y los hechos que la motivaron. 
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4. La empresa dará cuenta a los representantes legales de los trabajadores. También dará cuenta 
de toda sanción por falta grave y muy grave que se imponga a la representación sindical cuando 
afecte a sus afi liados, y el empresario tenga conocimiento de dicha afi liación.

5. Impuesta la sanción, el cumplimiento temporal de la misma sólo se podrá dilatar hasta 60 días 
naturales después de la fi rmeza de la sanción. En caso de no impugnación, el plazo será de 
90 días naturales, contados a partir de la fecha de la imposición de la sanción.

6. Las sanciones siempre podrán ser impugnadas por el trabajador ante la jurisdicción competente, 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a su imposición, conforme a lo previsto en la legislación 
vigente.

Artículo 60. Faltas Leves 

Se consideran faltas leves las siguientes:

a) La impuntualidad no justifi cada, en la entrada o en la salida del trabajo, de hasta tres oca-
siones en un período de un mes.

b) La inasistencia injustifi cada de un día al trabajo en el período de un mes.

c) No notifi car con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas siguientes, la inasis-
tencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo podido hacer.

d) El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justifi cada por períodos breves 
de tiempo.

e) Los deterioros leves en la conservación o en el mantenimiento de los equipos y material de 
trabajo de los que se fuera responsable.

f) La desatención o falta de corrección en el trato con los clientes o proveedores de la empresa.

g) Discutir de forma inapropiada con el resto de la plantilla, clientes o proveedores dentro de 
la jornada de trabajo.

h) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio, siempre que éstos puedan 
ocasionar algún tipo de confl icto o perjuicio a sus compañeros o a la empresa.

i) No comunicar en su debido momento los cambios sobre datos familiares o personales que 
tengan incidencia en la Seguridad Social o en la Administración Tributaria, siempre que no 
se produzca perjuicio a la empresa.

j) Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones, órdenes o mandatos 
de quien se dependa, orgánica o jerárquicamente en el ejercicio regular de sus funciones, 
que no comporten perjuicios o riesgos para las personas o las cosas.

k) La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de la jornada ordinaria 
de trabajo, sin la debida justifi cación.

l) La embriaguez o consumo de drogas no habitual en el trabajo.

m) Incumplir la prohibición expresa de fumar en el centro de trabajo, excepto zonas habilitadas.

n) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, siempre que pueda entrañar algún riesgo, aunque sea leve, para sí 
mismo, para el resto de plantilla o terceras personas.

Artículo 61. Faltas Graves

Se consideran faltas graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justifi cada en la entrada o en la salida del trabajo en más de tres oca-
siones en el período de un mes.

b) La inasistencia no justifi cada al trabajo de dos días consecutivos o de cuatro alternos, durante 
el período de un mes. Bastará una sola falta al trabajo, cuando ésta afectara al relevo de un 
compañero/a o si como consecuencia de la inasistencia, se ocasionase perjuicio de alguna 
consideración a la empresa.
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c) El falseamiento u omisión maliciosa de los datos que tuvieran incidencia tributaria o en la 
Seguridad Social.

d) La utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, internet, 
intranet, etc.), para fi nes distintos de los relacionados con el contenido de la prestación labo-
ral, cuando del tiempo empleado en esta utilización pueda inferirse una dejación o abandono 
de funciones inherentes al trabajo. Las empresas establecerán mediante negociación con 
los representantes de los trabajadores, un protocolo de uso de dichos medios informáticos.

e) El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justifi cada y aún por breve tiempo, si 
a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio a la empresa y/o a la plantilla.

f) La falta de aseo y limpieza personal que produzca quejas justifi cadas de los compañeros de 
trabajo y siempre que previamente hubiera mediado la oportuna advertencia por parte de la 
empresa.

g) Suplantar o permitir ser suplantado, alterando los registros y controles de entrada o salida 
al trabajo.

h) La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa orgánica y/o je-
rárquicamente en el ejercicio de sus funciones en materia laboral. Se exceptuarán aquellos 
casos en los que implique, para quien la recibe, un riesgo para la vida o la salud, o bien, 
sea debido a un abuso de autoridad.

i) La negligencia, o imprudencia, en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo, siempre 
que de ello no se derive perjuicio grave para la empresa o comportase riesgo de accidente 
para las personas.

j) La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos particulares, durante la 
jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o ajenos de los útiles, herramientas, 
maquinaria o vehículos de la empresa, incluso fuera de la jornada de trabajo.

k) La reincidencia en la comisión de falta leve (excluida la falta de puntualidad), aunque sea de 
distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

l) Las ofensas puntuales verbales o físicas, así como las faltas de respeto a la intimidad o 
dignidad de las personas por razón de sexo, orientación o identidad sexual, de nacimiento, 
origen racial o étnico, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, enfermedad, lengua 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

m) La embriaguez o el estado derivado del consumo de drogas aun siendo ocasional, si re-
percute negativamente en su trabajo o constituye un riesgo en el nivel de protección de la 
seguridad y salud propia y del resto de las personas.

n) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgos y daños graves para la segu-
ridad y salud de los trabajadores.

Artículo 62. Faltas Muy Graves

Se consideran faltas muy graves las siguientes:

a) La impuntualidad no justifi cada en la entrada o en la salida del trabajo en más de diez oca-
siones durante el período de seis meses, o bien más de veinte en un año.

b) La inasistencia no justifi cada al trabajo durante tres o más días consecutivos o cinco alternos 
en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confi anza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, 
tanto a sus compañeros/as de trabajo como a la empresa o a cualquier otra persona dentro 
de las dependencias de la empresa, o durante el trabajo en cualquier otro lugar.

d) La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe infracción laboral, cuando 
encontrándose en baja el trabajador/a por cualquiera de las causas señaladas, realice traba-
jos de cualquier índole por cuenta propia o ajena. También tendrá la consideración de falta 
muy grave toda manipulación efectuada para prolongar la baja por accidente o enfermedad.
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e) El abandono del servicio o puesto de trabajo, así como del puesto de mando y/o respon-
sabilidad sobre las personas o los equipos, sin causa justifi cada, si como consecuencia del 
mismo se ocasionase un grave perjuicio a la empresa, a la plantilla, pusiese en grave peligro 
la seguridad o fuese causa de accidente.

f) La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la empresa.

g) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo normal o pactado.

h) Las riñas, los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración a cualquier 
persona relacionada con la empresa, en el centro de trabajo.

i) Violación de los secretos de obligada confi dencialidad, el de correspondencia o documentos 
reservados de la empresa, debidamente advertida, revelándolo a personas u organizaciones 
ajenas a la misma, cuando se pudiera causar perjuicios graves a la empresa.

j) La negligencia, o imprudencia en el trabajo que cause accidente grave, siempre que de ello 
se derive perjuicio grave para la empresa o comporte accidente para las personas.

k) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que las faltas se 
cometan en el período de dos meses y haya mediado sanción.

l) La desobediencia a las instrucciones de las personas de quien se dependa orgánica y/o je-
rárquicamente en el ejercicio de sus funciones, en materia laboral, si implicase un perjuicio 
muy grave para la empresa o para el resto de la plantilla, salvo que entrañe riesgo para la 
vida o la salud de éste, o bien sea debido a abuso de autoridad.

m) Acoso sexual, identifi cable por la situación en que se produce cualquier comportamiento, 
verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de aten-
tar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo. En un supuesto de acoso sexual, se protegerá la 
continuidad en su puesto de trabajo de la persona objeto del mismo. Si tal conducta o com-
portamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica supondrá una situación 
agravante de aquella.

n) Acoso moral (mobbing), entendiendo por tal toda conducta abusiva o de violencia psicológica 
que se realice de forma prolongada en el tiempo sobre una persona en el ámbito laboral, 
manifestada a través de reiterados comportamientos, hechos, ordenes o palabras que tengan 
como fi nalidad desacreditar, desconsiderar o aislar a esa persona, anular su capacidad, pro-
moción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, produciendo un daño progre-
sivo y continuo en su dignidad, o integridad psíquica, directa o indirectamente. Se considera 
circunstancia agravante el hecho de que la persona que ejerce el acoso ostente alguna forma 
de autoridad jerárquica en la estructura de la empresa sobre la persona acosada.

o) El acoso por razón de origen racial o étnico, sexo, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual. Entendiendo por tal, cualquier conducta realizada en función de 
alguna de estas causas de discriminación, con el objetivo o consecuencia de atentar contra 
la dignidad de una persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, 
ofensivo o segregador. 

p) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, siempre que de tal incumplimiento se derive un accidente laboral grave 
para sí mismo, para sus compañeros o terceras personas.

q) La embriaguez habitual.

r) El abuso de autoridad. Tendrán tal consideración los actos realizados por personal directivo, 
puestos de jefatura o mandos intermedios, con infracción manifi esta y deliberada a los pre-
ceptos legales, y con perjuicio para el trabajador.

Artículo 63. Sanciones

Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de 
la falta cometida, serán las siguientes:

a) Por faltas leves:
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a. Amonestación verbal, 

b. Amonestación por escrito, 

b) Por faltas graves:

a. Amonestación por escrito

b. Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días

a) Por faltas muy graves:

a. Amonestación por escrito

b. Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días.

c. Despido

Artículo 64. Prescripción De Las Faltas

La facultad de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, 
para las faltas graves, a los veinte días y para las muy graves a los sesenta días contados desde 
la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su Comisión y en cualquier caso a los tres meses 
de haberse cometido.

Artículo 65. Cancelación de las Faltas

 Las faltas se cancelarán, a efectos de su consideración como reincidencia, con arreglo a los 
siguientes plazos:

a) Leves: 1 mes

b) Graves: 3 meses

c) Muy graves: 6 meses

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La empresa emprenderá las actuaciones correspondientes para que se realice una valoración 
de los puestos de trabajo; y encargará la misma en el año siguiente a la fi rma del convenio a una 
empresa especializada. 

ANEXOS

ANEXO I: 

� Acuerdo sobre Descansos por cambio de turno de 1 de agosto de 2018

ANEXO II: Tabla Salarial y de Conceptos retributivos

ANEXO III: Clasifi cación Profesional

ANEXO I

Acuerdo sobre Descansos por cambio de turno

  ACUERDO SOBRE TIEMPOS DE DESCANSO POR CAMBIOS DE TURNO 

En Minas de Riotinto (Huelva), a 1 de agosto de 2018

REUNIDOS

De una parte, en nombre y representación de ATALAYA RIOTINTO MINERA, S.L.U. (ATALAYA o 
la Empresa):

� Dª Maria José Sánchez de Murga Priego

� Dª Lorena Limón Palacios.

Y de otra parte, en representación de los trabajadores, los miembros del Comité de Empresa (CE):

� D. Marco Antonio Sierra González
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� D. Rafael Moreno Delgado

� D. Elisa Arenas Argüelles

� D. Elio García Domínguez

� D. José Miguel Rodríguez López

� D. Luis Miguel Gómez Pichardo

� D. Efraim Araujo Carrión

� D. Juan García Domínguez

� D. Antonio Gálvez Ballesteros

� D. Juan Carlos Valle Velasco

Delegados Sindicales:

� Antonio Luis Falcón Andreu (U.G.T.)

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad legal, necesaria y sufi ciente para obligarse 
y suscribir el presente documento, y a tal efecto

EXPONEN

PRIMERO.- Algunos trabajadores de la Empresa prestan servicios en régimen de trabajo a turnos, 
con asignación de un mismo turno de trabajo en cada semana.

SEGUNDO.- El Comité de Empresa ha manifestado la necesidad de que los trabajadores sujetos 
a este régimen de trabajo a turnos puedan realizar cambios de turnos de trabajo singulares, en 
días concretos, con el fi n de facilitar la conciliación de su vida laboral y familiar.

No obstante, el Comité de Empresa es consciente de que el sistema de trabajo a turnos impide 
que, en caso de que se produzca un cambio puntual del turno de trabajo respecto del inicial-
mente planifi cado, los trabajadores tengan garantizado un descanso de 12 horas entre jornada 
y jornada, mínimo legal existente actualmente.

TERCERO.- El artículo 19.2 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre sobre jornadas 
especiales de trabajo (RD 1561/1995) permite, de forma excepcional, la posibilidad de disfrutar 
de un descanso entre jornada y jornada inferior a 12 horas, siempre y cuando las horas de 
descanso no disfrutadas puedan disfrutarse en días sucesivos, refi riendo al respecto lo siguiente:

 En dichas empresas, cuando al cambiar el trabajador de turno de trabajo no pueda disfrutar del 
descanso mínimo entre jornadas establecido en el apartado 3 del artículo 34 del citado Estat-
uto, se podrá reducir el mismo, en el día en que así ocurra, hasta un mínimo de siete horas, 
compensándose la diferencia hasta las doce horas establecidas con carácter general en los días 
inmediatamente siguientes.

CUARTO.- En atención a la petición del Comité de Empresa y la voluntad de la Empresa de fa-
cilitar la conciliación de los trabajadores que prestan servicios en régimen de turnos, siempre 
priorizando la seguridad y salud de los trabajadores y garantizando un adecuado descanso de 
los mismos, ambas partes han alcanzado ACUERDO EN MATERIA DE DESCANSOS ENTRE 
JORNADAS POR CAMBIO DE TURNO, que se regirá por las siguientes 

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- Cambio de turno 

 Ambas partes acuerdan que los trabajadores que se encuentren sujetos a un régimen de jor-
nada a turnos puedan solicitar un cambio de turno singular (no planifi cado), por uno distinto al 
inicialmente previsto, cuando así lo necesiten para facilitar la conciliación de su vida laboral y 
familiar.

 En este sentido, este cambio de turno tendrá carácter voluntario para el trabajador, que podrá 
solicitarlo sin necesidad de justifi car causa alguna, siempre y cuando haya alcanzado previa-
mente acuerdo con otro empleado que tuviera inicialmente planifi cado el turno al que trabajador 
solicitante quiere acceder y que estuviera dispuesto a acceder a dicho cambio.
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SEGUNDA.- Descanso entre jornadas

 En aquellos casos en los que se produzcan cambios de turnos no planifi cados, conforme a la 
Estipulación anterior, el descanso entre jornadas que pudiera surgir como consecuencia de dicho 
cambio nunca será inferior a 7 horas, de conformidad con lo previsto en el artículo 19.2 del RD 
1561/1995.

 La posibilidad de que el trabajador disfrute de un descanso inferior al mínimo legalmente previsto 
con carácter ordinario, esto es, 12 horas, tendrá carácter excepcional.

 Para los casos en los que se produzcan cambios voluntarios en el régimen de turno previsto 
que impliquen que el trabajador afectado no pueda disfrutar de doce horas consecutivas de 
descanso entre jornadas, se acuerda que la compensación del tiempo de descanso pendiente 
de disfrute hasta las doce horas se lleve a cabo en un plazo máximo de los 4 días naturales 
posteriores a aquélla que se produzca el cambio.

TERCERO.- Sustituciones

 Ambas partes acuerdan que los trabajadores sujetos a régimen de trabajo a turnos podrán 
solicitar como máximo 1 cambio en cada ciclo de trabajo de 7 días en estas condiciones de 
descanso. 

 No podrá sustituir un trabajador que no haya compensado las menos horas de una jornada 
anterior o que haya sustituido en el ciclo de 7 días de trabajo anterior.

 No tendrán limitación por el contrario, todos aquellos cambios en los que si se respete el des-
canso legal entre jornadas.

CUARTO.- Vigencia

 El presente Acuerdo entrará en vigor desde la fecha de su fi rma y por un periodo de 12 meses 
a contar desde la fecha de suscripción del mismo. El mismo se prorrogará por periodos anuales, 
salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra su intención de no prorrogarlo, con una 
antelación de 30 días naturales a la fecha de fi nalización del mismo o de cualquiera de sus 
prórrogas, de modo que las partes tengan la oportunidad de modifi carlo.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes fi rman el presente docu-
mento en el lugar y fecha indicados ut supra.

Fdo.       Fdo. 

LA EMPRESA     Por el  COMITÉ DE EMPRESA

Dª Maria José Sánchez de Murga Priego D. Marco Antonio Sierra González
Dª Lorena Limón Palacios D. Juan Carlos Valle Velasco

D. Antonio Gálvez Ballesteros
D. Juan García Domínguez
D. Efraim Araujo Carrión
D. Luis Miguel Gómez Pichardo
D. José Miguel Rodríguez López
D. Elio García Domínguez
D. Rafael Moreno Delgado
D. Elisa Arenas Argüelles
Antonio Luis Falcón Andreu (U.G.T.)
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ANEXO II

Salario Base Asistencia Extras Salario Fijo Plus T.P y P

Plus de 

Nocturnidad Horas Extras

Comp. 

Traslado

P. Descanso 

Compensatorio

Mes Mes Anual Anual Mes Dia Unidad

958,99 560,23 4.557,67 22.788,34 130,00 15,98 16,54 24,81 10,21

964,38 584,45 4.646,49 23.232,44 140,00 21,30 18,31 27,46 11,85

979,80 594,40 4.722,59 23.612,97 150,00 28,76 20,13 30,19 13,57

997,14 638,34 4.906,43 24.532,17 155,00 28,76 21,90 32,84 15,08

1.194,77 639,75 5.503,55 27.517,74 155,00 28,76 21,90 32,84 14,25

1.252,73 639,75 5.677,42 28.387,10 155,00 28,76 21,90 32,84 14,01

1.273,53 639,75 5.739,82 28.699,09 155,00 28,76 21,90 32,84 13,92

1.467,41 639,75 6.321,47 31.607,34 155,00 28,76 21,90 32,84 13,12

326,87 500,00

74,17 400,00

72,57 200,00

Plus 24 y 31 Noche 217,70 Absentismo más de 2 faltas 0,00

Plus Retén Semanal 203,18 21,33

Plus Reten Fin de Semana 101,59 70,74

Distancia 0,42 39,29

Ayuda de estudios Nivel 1 57,48 31,43

Ayuda de estudios Nivel 2 139,81

Ayuda de estudios Nivel 3 186,57

Ayuda de estudios Nivel 4 232,95

Ayuda de estudios Nivel 5 349,52

Nupcialidad 155,59

103,74Natalidad

Incapacidad Permanente por 

Enfermedad Común 10.717,73

Fallecimiento por Accidente 42.870,89

Seguros 

Incapacidad Permanente 

Total o Absoluta por 

Accidente Laboral 42.870,89

Dieta Completa

Dieta Comida

Pernoctación sin dieta

Plus D, F y Sta. Bárbara Absentismo 1 Falta

Plus 24 y 31 Tarde Absentismo 2 Faltas

Media dieta

TABLA SALARIAL 2022

2022

Plus Turnicidad Absentismo Sin Faltas

Salario Base Asistencia Extras Salario Fijo Plus T.P y P

Plus de 

Nocturnidad Horas Extras

Comp. 

Traslado

P. Descanso 

Compensatorio

Mes Mes Anual Anual Mes Dia Unidad

987,76 577,04 4.694,40 23.471,99 180,00 16,45 17,04 25,55 10,52

993,31 601,98 4.785,88 23.929,42 190,00 21,94 18,86 28,28 12,21

1.009,19 612,23 4.864,27 24.321,36 200,00 29,62 20,73 31,10 13,98

1.027,05 657,49 5.053,63 25.268,13 205,00 29,62 22,55 33,83 15,53

1.230,61 658,94 5.668,65 28.343,27 205,00 29,62 22,55 33,83 14,68

1.290,31 658,94 5.847,74 29.238,71 205,00 29,62 22,55 33,83 14,43

1.311,73 658,94 5.912,01 29.560,06 205,00 29,62 22,55 33,83 14,34

1.511,43 658,94 6.511,11 32.555,56 205,00 29,62 22,55 33,83 13,51

336,68 500,00

76,39 400,00

74,75 200,00

Plus 24 y 31 Noche 224,23 Absentismo más de 2 faltas 0,00

Plus Retén Semanal 209,27 21,97

Plus Reten Fin de Semana 104,64 72,86

Distancia 0,43 40,47

Ayuda de estudios Nivel 1 59,20 32,38

Ayuda de estudios Nivel 2 144,01

Ayuda de estudios Nivel 3 192,17

Ayuda de estudios Nivel 4 239,94

Ayuda de estudios Nivel 5 360,00

Nupcialidad 160,26

106,86Natalidad

Incapacidad Permanente por 

Enfermedad Común 11.039,26

Incapacidad Permanente 

Total o Absoluta por 

Accidente Laboral 44.157,02

Fallecimiento por Accidente 44.157,02

Dieta Comida

Pernoctación sin dieta

Seguros 

Plus 24 y 31 Tarde Absentismo 2 Faltas

Media dieta

Dieta Completa

TABLA SALARIAL 2023

2023

Plus Turnicidad Absentismo Sin Faltas

Plus D, F y Sta. Bárbara Absentismo 1 Falta
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Salario Base Asistencia Extras Salario Fijo Plus T.P y P

Plus de 

Nocturnidad Horas Extras

Comp. 

Traslado

P. Descanso 

Compensatorio

Mes Mes Anual Anual Mes Dia Unidad

1.017,39 594,35 4.835,23 24.176,15 180,00 16,95 17,55 26,32 10,83

1.023,11 620,04 4.929,46 24.647,30 190,00 22,60 19,42 29,13 12,58

1.039,47 630,60 5.010,20 25.051,00 200,00 30,51 21,35 32,03 14,40

1.057,86 677,21 5.205,24 26.026,18 205,00 30,51 23,23 34,84 16,00

1.267,53 678,71 5.838,71 29.193,57 205,00 30,51 23,23 34,84 15,12

1.329,02 678,71 6.023,17 30.115,87 205,00 30,51 23,23 34,84 14,86

1.351,08 678,71 6.089,37 30.446,86 205,00 30,51 23,23 34,84 14,77

1.556,78 678,71 6.706,44 33.532,22 205,00 30,51 23,23 34,84 13,92

346,78 500,00

78,68 400,00

76,99 200,00

Plus 24 y 31 Noche 230,95 Absentismo más de 2 faltas 0,00

Plus Retén Semanal 215,55 22,63

Plus Reten Fin de Semana 107,78 75,05

Distancia 0,44 41,69

Ayuda de estudios Nivel 1 60,98 33,35

Ayuda de estudios Nivel 2 148,33

Ayuda de estudios Nivel 3 197,93

Ayuda de estudios Nivel 4 247,14

Ayuda de estudios Nivel 5 370,80

Nupcialidad 165,07

110,06Natalidad

Incapacidad Permanente por 

Enfermedad Común 11.370,44

Fallecimiento por Accidente 45.481,73

Seguros 

Incapacidad Permanente 

Total o Absoluta por 

Accidente Laboral 45.481,73

Dieta Completa

Dieta Comida

Pernoctación sin dieta

Plus D, F y Sta. Bárbara Absentismo 1 Falta

Plus 24 y 31 Tarde Absentismo 2 Faltas

Media dieta

TABLA SALARIAL 2024

2024

Plus Turnicidad Absentismo Sin Faltas

Salario Base Asistencia Extras Salario Fijo Plus T.P y P

Plus de 

Nocturnidad Horas Extras

Comp. 

Traslado

P. Descanso 

Compensatorio

Mes Mes Anual Anual Mes Dia Unidad

1.047,91 612,18 4.980,29 24.901,43 180,00 17,46 18,07 27,11 11,16

1.053,80 638,65 5.077,34 25.386,72 190,00 23,28 20,00 30,01 12,95

1.070,65 649,51 5.160,51 25.802,53 200,00 31,42 21,99 32,99 14,83

1.089,60 697,53 5.361,39 26.806,96 205,00 31,42 23,93 35,89 16,48

1.305,56 699,07 6.013,87 30.069,37 205,00 31,42 23,93 35,89 15,57

1.368,89 699,07 6.203,87 31.019,35 205,00 31,42 23,93 35,89 15,31

1.391,62 699,07 6.272,05 31.360,27 205,00 31,42 23,93 35,89 15,22

1.603,48 699,07 6.907,64 34.538,19 205,00 31,42 23,93 35,89 14,33

357,18 500,00

81,04 400,00

79,30 200,00

Plus 24 y 31 Noche 237,88 Absentismo más de 2 faltas 0,00

Plus Retén Semanal 222,02 23,31

Plus Reten Fin de Semana 111,01 77,30

Distancia 0,45 42,94

Ayuda de estudios Nivel 1 62,81 34,35

Ayuda de estudios Nivel 2 152,78

Ayuda de estudios Nivel 3 203,87

Ayuda de estudios Nivel 4 254,56

Ayuda de estudios Nivel 5 381,93

Nupcialidad 170,02

113,36 Fallecimiento por Accidente 46.846,18Natalidad

Incapacidad Permanente por 

Enfermedad Común 11.711,55

Dieta Completa

Dieta Comida

Pernoctación sin dieta

Media dieta

Seguros 

Incapacidad Permanente 

Total o Absoluta por 

Accidente Laboral 46.846,18

TABLA SALARIAL 2025

2025

Plus Turnicidad Absentismo Sin Faltas

Plus D, F y Sta. Bárbara Absentismo 1 Falta

Plus 24 y 31 Tarde Absentismo 2 Faltas
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Salario Base Asistencia Extras Salario Fijo Plus T.P y P

Plus de 

Nocturnidad Horas Extras

Comp. 

Traslado

P. Descanso 

Compensatorio

Mes Mes Anual Anual Mes Dia Unidad

1.079,35 630,55 5.129,69 25.648,47 180,00 17,98 18,62 27,92 11,49

1.085,42 657,80 5.229,66 26.148,32 190,00 23,97 20,61 30,91 13,34

1.102,77 669,00 5.315,32 26.576,60 200,00 32,36 22,65 33,98 15,27

1.122,29 718,46 5.522,23 27.611,17 205,00 32,36 24,64 36,97 16,97

1.344,72 720,04 6.194,29 30.971,45 205,00 32,36 24,64 36,97 16,04

1.409,96 720,04 6.389,99 31.949,93 205,00 32,36 24,64 36,97 15,77

1.433,37 720,04 6.460,22 32.301,08 205,00 32,36 24,64 36,97 15,67

1.651,58 720,04 7.114,87 35.574,34 205,00 32,36 24,64 36,97 14,76

367,89 500,00

83,48 400,00

81,68 200,00

Plus 24 y 31 Noche 245,02 Absentismo más de 2 faltas 0,00

Plus Retén Semanal 228,68 24,01

Plus Reten Fin de Semana 114,34 79,62

Distancia 0,47 44,23

Ayuda de estudios Nivel 1 64,69 35,38

Ayuda de estudios Nivel 2 157,36

Ayuda de estudios Nivel 3 209,99

Ayuda de estudios Nivel 4 262,19

Ayuda de estudios Nivel 5 393,38

Nupcialidad 175,12

116,76Natalidad

Incapacidad Permanente por 

Enfermedad Común 12.062,90

Incapacidad Permanente 

Total o Absoluta por 

Accidente Laboral 48.251,57

Fallecimiento por Accidente 48.251,57

Dieta Comida

Pernoctación sin dieta

Seguros 

Plus 24 y 31 Tarde Absentismo 2 Faltas

Media dieta

Dieta Completa

2026

Plus Turnicidad Absentismo Sin Faltas

Plus D, F y Sta. Bárbara Absentismo 1 Falta

TABLA SALARIAL 2026

ANEXO III

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Niveles GRUPO TÉCNICO GRUPO ADMINISTRACIÓN GRUPO OPERACIÓN

Nivel 8

Ingenieros, Licenciados, Grado + Master 

Universitario relacionado en áreas de Mina, 

Producción, Mantenimiento, Geología, 

Medioambiente, Laboratorio, Servicios 

Técnicos

Ingenieros, Licenciados, Grado + Master 

Universitario relacionado en áreas de 

Administración y Finanzas, Recursos 

Humanos, Prevención, Compras y Almacén, 

Tecnología de la Información

Ingenieros, Licenciados, Grado + Master 

Universitario relacionado en Operaciones 

Jefe de Turno, Supervisor Sección

Nivel 7

Peritos, Diplomados, Grado Universitario, 

Personal de Grupo 1 en nivel de entrada en 

áreas de Mina, Producción, Mantenimiento, 

Geología, Medioambiente, Laboratorio, 

Servicios Técnicos

Peritos, Diplomados, Grado Universitario, 

Personal de Grupo 1 en nivel de entrada en 

áreas de Administración y Finanzas, 

Recursos Humanos, Prevención, Compras y 

Almacén, Tecnología de la Información

Peritos, Diplomados, Grado Universitario, 

Personal de Grupo 1 en nivel de entrada en 

áreas de Operaciones. Jefe de Turno, 

Técnico, Ayudante Jefe de Turno, supervisor 

de área

Nivel 6

Técnico de Administración, Coordinador de 

Calidad

Jefes de Equipo de Planta, Jefe de equipo de 

Mantenimiento, Encargado de 

mantenimiento

Nivel 5

Administrativo A Operador de Panel, Operador Polivalente

Ayudante Supervisor, Jefe de Equipo relevo 

mantenimeinto

Nivel 4

Administrativo B Operadores A (Planta, Servicios Técnicos, 

Geología, Arqueología, Medioambiente, 

Almacén, Mantenimiento)

Nivel 3

Administrativo C Operadores B (Planta, Servicios Técnicos, 

Medioambiente, Almacén, Mantenimiento), 

Coordinador Turno Laboratorio

Nivel 2

Ayudante Administrativo Operadores C (Planta, Servicios Técnicos, 

Geología, Arqueología, Medioambiente, 

Almacén, Mantenimiento, Laboratorio)

Nivel 1

Auxiliares de Servicios Técnicos, Geología, 

Arqueología, Medioambiente, Almacén, 

Mantenimiento)

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
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OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. BDNS
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

ANUNCIO

Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización 
de actividades en materia de Investigación Ganadera en la provincia de Huelva. Año 2022.

BDNS (Identif.): 652661 

Extracto de la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para 
la realización de actividades en materia de Investigación Ganadera en la provincia de 
Huelva. Año 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652661)

Puede consultarse la información de la convocatoria y descargarse el anexo en la página: https://
sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12503_actividades-investigacion-ganadera-2022

Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de concesión de sub-
venciones, mediante concurrencia competitiva y convocatoria única, del Servicio de Innovación Agrí-
cola y Ganadera de la Diputación de Huelva, para la caracterización, investigación y promoción de 
las razas ganaderas autóctonas de la provincia de Huelva: raza equina y raza bovina marismeña.

No podrán subvencionarse por la presente convocatoria aquellos proyectos que reciban cual-
quier tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta Diputación Provincial 
de Huelva para la misma fi nalidad.

Régimen jurídico.

Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 
18 de julio de 2016). (Ver más punto 2 de la convocatoria).

Entidades bene fi ciarias.

La presente convocatoria contempla como benefi ciarias para que puedan llevar a cabo los 
proyectos o actividades presentados que estén relacionados/as con el objeto de la presente con-
vocatoria a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos orientados a la ca-
racterización, investigación y promoción de las razas autóctonas locales de la provincia de Huelva: 
raza equina y bovina marismeña y tengan domicilio social en la provincia de Huelva.

Sólo podrá presentarse un único proyecto en esta convocatoria por entidad solicitante.

(Ver más punto 3 de la convocatoria).

Ámbito temporal de las actividades.

Las entidades solicitantes podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, proyectos de 
actividades que se inicien o se hayan iniciado durante el año 2022, y se desarrollen, como máximo, 
hasta el 31 de diciembre del 2022.

No serán subvencionados/as aquellos/as proyectos/actividades que se inicien y/o se desarro-
llen fuera de este periodo, excluyéndose los/as que no cumplan este requisito.

Presupuesto total y aplicación presupuestarias.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refi ere 
la presente convocatoria es de MIL DOSCIENTOS EUROS (1.200,00 €) que se imputarán a las 
siguientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General de la Diputación Provincial de 
Huelva para el ejercicio 2022:
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Aplicación presupuestaria Concepto

Importe 333024100047901 Convocatoria de Subvenciones en materia de Innovación Agrícola 
y Ganadera 1.200,00.-€

Procedimiento de selección.

Se establece un procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

Cuantía y abono.

El importe a conceder a cada uno de los proyectos subvencionados se determinará en re-
lación a los puntos asignados conforme a los criterios de valoración de la presente convocatoria. 
En ningún caso, este importe, podrá ser superior a la cuantía solicitada ni podrá exceder del coste 
total del proyecto o actividad subvencionada.

El importe máximo de las ayudas para un/a proyecto/actividad será el resultado de dividir el 
resultado total entre el número de benefi ciarios propuestos.

La ayuda concedida se abonará en pago único, previa presentación de la justifi cación del 
gasto realizado en los términos previstos en esta convocatoria, una vez comprobado por el órgano 
instructor que la subvención se ha aplicado a la fi nalidad y que las justifi caciones aportadas corres-
ponden a los gastos directamente relacionados con la actividad a subvencionar y con posterioridad 
al correspondiente informe favorable de fi scalización emitido por la Intervención de la Diputación 
Provincial de Huelva. (Ver más punto 6 de la convocatoria).

Presentación de solicitudes y plazos.

El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día si-
guiente de la publicación del extracto de las mismas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
expirando 20 días hábiles después.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo de esta convocatoria, Anexo I, acompa-
ñado de la documentación específi ca establecida.

No se admitirá ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado en 
esta convocatoria.

Presentación de solicitudes:

Se presentarán acompañadas de la documentación específi ca, necesariamente a través del 
catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación en la dirección (https://sede.diphuelva.
es), cumplimentando la información requerida para ese procedimiento. La presentación de la solici-
tud requerirá el acceso mediante sistema de identifi cación digital (Cl@ve o certifi cado digital). Los 
documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos. (Ver más punto 10 de la convocatoria).

Huelva. 2022-09-29. Rafael J. Vera Torrecillas, SECRETARIO GENERAL Juan. Antonio García 
García, VICEPRESIDENTE.

ANUNCIO

Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización 
de actividades en materia de promoción de los Frutos Rojos de la provincia de Huelva. 

Año 2022

BDNS (Identif.) 652670

Extracto de la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para 
la realización de actividades en materia de promoción de los Frutos Rojos de la provincia 
de Huelva. Año 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
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puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652670)

Puede consultarse la informaciónde la convocatoria y descargarse el anexo en la página: 
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12499_ promocion-frutos-rojos-2022

Objeto.

1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de concesión de subvencio-
nes, mediante concurrencia competitiva y convocatoria única, del Servicio de Innovación Agrícola 
y Ganadera de la Diputación de Huelva, para la promoción de los productos onubenses y en 
concreto, la realización de campañas para la promoción de la imagen de los berries de Huelva.

2. No podrán subvencionarse por la presente convocatoria aquellos proyectos que reciban cualquier 
tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta Diputación Provincial 
de Huelva para la misma fi nalidad.

Régimen jurídico.

Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 
18 de julio de 2016). (Ver más punto 2 de la convocatoria).

Entidades bene fi ciarias.

1. La presente convocatoria contempla como entidades benefi ciarias para que puedan llevar a cabo 
los proyectos o actividades presentados que estén relacionados/as con el objeto de la presente 
convocatoria a personas jurídicas sin ánimo de lucro privadas que desarrollen proyectos enca-
minados a la promoción, en concreto, a la promoción de la imagen de los berries de Huelva y 
tengan domicilio social en la provincia de Huelva..

2. Sólo podrá presentarse un único proyecto en esta convocatoria por entidad solicitante.

(Ver más punto 3 de la convocatoria).

Ámbito temporal de las actividades.

Las entidades solicitantes podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, proyectos 
de actividades que se inicien o se hayan iniciado durante el año 2022, y se desarrollen, como 
máximo, hasta el 31 de diciembre del 2022. No serán subvencionados/as aquellos/as proyectos/
actividades que se inicien y/o se desarrollen fuera de este periodo, excluyéndose los/as que no 
cumplan este requisito.

Presupuesto total y aplicación presupuestarias.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refi ere 
la presente convocatoria es de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (7.500,00 €) que se imputarán 
a las siguientes aplicaciones presupuestarias del

Presupuesto General de la Diputación Provincial de Huelva para el ejercicio 2022:

Aplicación presupuestaria

Concepto Importe 333024100047901 Convocatoria de Subvenciones en materia de Innovación 
Agrícola y Ganadera 7.500,00.-€

Procedimiento de selección.

Se establece un procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

Cuantía y abono.

1. El importe a conceder a cada uno de los proyectos subvencionados se determinará en relación 
a los puntos asignados conforme a los criterios de valoración de la presente convocatoria. En 
ningún caso, este importe, podrá ser superior a la cuantía solicitada ni podrá exceder del coste 
total del proyecto o actividad subvencionada.

2. El importe máximo de las ayudas para un/a proyecto/actividad será el resultado de dividir el 
resultado total entre el número de benefi ciarios propuestos.
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3. La ayuda concedida se abonará en pago único, previa presentación de la justifi cación del gasto 
realizado en los términos previstos en esta convocatoria, una vez comprobado por el órgano 
instructor que la subvención se ha aplicado a la fi nalidad y que las justifi caciones aportadas 
corresponden a los gastos directamente relacionados con la actividad a subvencionar y con 
posterioridad al correspondiente informe favorable de fi scalización emitido por la Intervención 
de la Diputación Provincial de Huelva. (Ver más punto 6 de la convocatoria).

Presentación de solicitudes y plazos.

1. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día siguiente 
de la publicación del extracto de las mismas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
expirando 20 días hábiles después.

2. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo de esta convocatoria, Anexo I, acompañado 
de la documentación específi ca establecida.

3. No se admitirá ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado en esta 
convocatoria.

4. Presentación de solicitudes:

Se presentarán acompañadas de la documentación específi ca, necesariamente a través del 
catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación en la dirección (https://sede.diphuelva.
es), cumplimentando la información requerida para ese procedimiento. La presentación de la solici-
tud requerirá el acceso mediante sistema de identifi cación digital (Cl@ve o certifi cado digital). Los 
documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos. (Ver más punto 10 de la convocatoria).

Huelva. 2022-09-29. Rafael J. Vera Torrecillas, SECRETARIO GENERAL Juan Antonio García 
García, VICEPRESIDENTE.

ANUNCIO

Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización 
de actividades en materia de Promoción del Cerdo Ibérico y sus productos. Año 2022.

BDNS (Identif.): 652700

Extractode la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para 
la realización de actividades en materia de Promoción del Cerdo Ibérico y sus productos. 
Año 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652700)

Puede consultarse la informaciónde la convocatoria y descargarse el anexo en la página: 
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12501_ promocion-del-cerdo-iberico-y-
sus-productos-ano-2022

Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de concesión de sub-
venciones, mediante concurrencia competitiva y convocatoria única, del Servicio de Innovación 
Agrícola y Ganadera de la Diputación de Huelva para la fi nanciación de proyectos relacionados con 
la certifi cación de la calidad, la trazabilidad y la promoción de los productos derivados del cerdo 
ibérico en la provincia de Huelva.

No podrán subvencionarse por la presente convocatoria aquellos proyectos que reciban cual-
quier tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta Diputación Provincial 
de Huelva para la misma fi nalidad.
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Régimen jurídico.

Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 
18 de julio de 2016). (Ver más punto 2 de la convocatoria).

Personas y entidades bene fi ciarias.

La presente convocatoria contempla como entidades benefi ciarias para que puedan llevar a 
cabo los proyectos o actividades presentados que estén relacionados/as con el objeto de la presente 
convocatoria a entidades con personalidad jurídica propia que desarrollen proyectos orientados a 
la certifi cación de la calidad, la trazabilidad y la promoción de los productos derivados del cerdo 
ibérico y tengan domicilio social en la provincia de Huelva.

Sólo podrá presentarse un único proyecto por entidad solicitante en esta convocatoria. (Ver 
más punto 3 de la convocatoria).

Ámbito temporal de las actividades.

Las entidades solicitantes podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, proyectos 
de actividades que se inicien o se hayan iniciado durante el año 2022, y se desarrollen, como 
máximo, hasta el 31 de diciembre del 2022. No serán subvencionados/as aquellos/as proyectos/
actividades que se inicien y/o se desarrollen fuera de este periodo, excluyéndose los/as que no 
cumplan este requisito.

Presupuesto total y aplicación presupuestarias.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refi ere 
la presente convocatoria es de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) que se imputarán a las siguientes 
aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Huelva para 
el ejercicio 2022:

Aplicación presupuestaria

Concepto Importe 333024100047901 Convocatoria de Subvenciones en materia de Innovación 
Agrícola y Ganadera 10.000,00.-€

Procedimiento de selección.

Se establece un procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

Cuantía y abono.

El importe a conceder a cada uno de los proyectos subvencionados se determinará en re-
lación a los puntos asignados conforme a los criterios de valoración de la presente convocatoria. 
En ningún caso, este importe, podrá ser superior a la cuantía solicitada ni podrá exceder del coste 
total del proyecto o actividad subvencionada.

El importe máximo de las ayudas para un/a proyecto/actividad será el resultado de dividir el 
resultado total entre el número de benefi ciarios propuestos.

La ayuda concedida se abonará en pago único, previa presentación de la justifi cación del 
gasto realizado en los términos previstos en esta convocatoria, una vez comprobado por el órgano 
instructor que la subvención se ha aplicado a la fi nalidad y que las justifi caciones aportadas corres-
ponden a los gastos directamente relacionados con la actividad a subvencionar y con posterioridad 
al correspondiente informe favorable de fi scalización emitido por la Intervención de la Diputación 
Provincial de Huelva. (Ver más punto 6 de la convocatoria).

Presentación de solicitudes y plazos.

El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día si-
guiente de la publicación del extracto de las mismas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
expirando 20 días hábiles después.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo de esta convocatoria, Anexo I, acompa-
ñado de la documentación específi ca establecida.

No se admitirá ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado en 
esta convocatoria.
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Presentación de solicitudes:

Se presentarán acompañadas de la documentación específi ca, necesariamente a través del 
catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación en la dirección (https://sede.diphuelva.
es), cumplimentando la información requerida para ese procedimiento. La presentación de la solici-
tud requerirá el acceso mediante sistema de identifi cación digital (Cl@ve o certifi cado digital). Los 
documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos. (Ver más punto 10 de la convocatoria).

Huelva. 2022-10-06. Rafael J. Vera Torrecillas, SECRETARIO GENERAL. Mª Eugenia Limón 
Bayo, PRESIDENTA.

ANUNCIO

Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización 
de actividades en materia de promoción de los Cítricos de la provincia de Huelva. Año 

2022.

BDNS (Identif.): 652708

Extracto de la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para 
la realización de actividades en materia de promoción de los Cítricos de la provincia de 
Huelva. Año 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652708)

Puede consultarse la informaciónde la convocatoria y descargarse el anexo en la página: 
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12502_promocion-citricos-2022

Objeto.

1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de concesión de sub-
venciones, mediante concurrencia competitiva y convocatoria única, del Servicio de Innovación 
Agrícola y Ganadera de la Diputación de Huelva, para la promoción del sector de los cítricos 
de la provincia de Huelva.

2. No podrán subvencionarse por la presente convocatoria aquellos proyectos que reciban cualquier 
tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta Diputación Provincial 
de Huelva para la misma fi nalidad.

Régimen jurídico.

Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 
18 de julio de 2016). (Ver más punto 2 de la convocatoria).

Personas y entidades bene fi ciarias.

1. La presente convocatoria contempla como entidades benefi ciarias para que puedan llevar a cabo 
los proyectos o actividades presentados que estén relacionados/as con el objeto de la presente 
convocatoria a personas jurídicas sin ánimo de lucro privadas que desarrollen proyectos orien-
tados a la promoción de los cítricos en la provincia de Huelva y tengan domicilio social en la 
provincia de Huelva.

2. Sólo podrá presentarse un único proyecto en esta convocatoria por entidad solicitante.

 (Ver más punto 3 de la convocatoria).

Ámbito temporal de las actividades.

Las entidades solicitantes podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, proyectos 
de actividades que se inicien o se hayan iniciado durante el año 2022, y se desarrollen, como 
máximo, hasta el 31 de diciembre del 2022. No serán subvencionados/as aquellos/as proyectos/
actividades que se inicien y/o se desarrollen fuera de este periodo, excluyéndose los/as que no 
cumplan este requisito.
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Presupuesto total y aplicación presupuestarias.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refi ere 
la presente convocatoria es de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 €) que se imputarán 
a las siguientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General de la Diputación Provincial 
de Huelva para el ejercicio 2022:

Aplicación presupuestaria

Concepto Importe 333024100047901 Convocatoria de Subvenciones en materia de Innovación 
Agrícola y Ganadera 3.500,00.-€

Procedimiento de selección.

Se establece un procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

Cuantía y abono.

1. El importe a conceder a cada uno de los proyectos subvencionados se determinará en relación 
a los puntos asignados conforme a los criterios de valoración de la presente convocatoria. En 
ningún caso, este importe, podrá ser superior a la cuantía solicitada ni podrá exceder del coste 
total del proyecto o actividad subvencionada.

2. El importe máximo de las ayudas para un/a proyecto/actividad será el resultado de dividir el 
resultado total entre el número de benefi ciarios propuestos.

3. La ayuda concedida se abonará en pago único, previa presentación de la justifi cación del gasto 
realizado en los términos previstos en esta convocatoria, una vez comprobado por el órgano 
instructor que la subvención se ha aplicado a la fi nalidad y que las justifi caciones aportadas 
corresponden a los gastos directamente relacionados con la actividad a subvencionar y con 
posterioridad al correspondiente informe favorable de fi scalización emitido por la Intervención 
de la Diputación Provincial de Huelva. (Ver más punto 6 de la convocatoria).

Presentación de solicitudes y plazos.

1. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día siguiente 
de la publicación del extracto de las mismas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
expirando 20 días hábiles después.

2. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo de esta convocatoria, Anexo I, acompañado 
de la documentación específi ca establecida.

3. No se admitirá ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado en esta 
convocatoria.

4. Presentación de solicitudes:

Se presentarán acompañadas de la documentación específi ca, necesariamente a través del 
catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación en la dirección (https://sede.diphuelva.
es), cumplimentando la información requerida para ese procedimiento. La presentación de la solici-
tud requerirá el acceso mediante sistema de identifi cación digital (Cl@ve o certifi cado digital). Los 
documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos. (Ver más punto 10 de la convocatoria).

Huelva. 2022-09-29. Rafael J. Vera Torrecillas, SECRETARIO GENERAL Juan Antonio García 
García, VIDEPRESIDENTE.
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ANUNCIO

Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización 
de actividades en materia de Asesoramiento y Formación Agrícola y Ganadera en la 

provincia de Huelva. Año 2022.

BDNS (Identif.): 652712

Extracto de la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva 
para la realización de actividades en materia de Asesoramiento y Formación Agrícola y 
Ganadera en la provincia de Huelva. Año 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652712)

Puede consultarse la información de la convocatoria y descargarse el anexo en la página: 
https://s2.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12504_asesoramiento-y-formacion-agricola-
y-ganadera-2022

Objeto.

1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de concesión de sub-
venciones, mediante concurrencia competitiva y convocatoria única, del Servicio de Innovación 
Agrícola y Ganadera de la Diputación de Huelva, para:

- Promoción de la Agricultura y la Ganadería en el medio rural.

- Información sobre los ODS y su ejecución en el mundo rural.

- Desarrollo de actuaciones para la modernización e incorporación de jóvenes a la agricultura 
de precisión.

2. No podrán subvencionarse por la presente convocatoria aquellos proyectos que reciban cualquier 
tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta Diputación Provincial 
de Huelva para la misma fi nalidad.

Régimen jurídico.

Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 
18 de julio de 2016). (Ver más punto 2 de la convocatoria).

Personas y entidades bene fi ciarias.

1. La presente convocatoria contempla como entidades/personas benefi ciarias para que puedan 
llevar a cabo los proyectos o actividades presentados que estén relacionados/as con el objeto 
de la presente convocatoria a: Personas jurídicas sin ánimo de lucro privadas, que tengan pro-
yectos de orientación promocional y formativa sobre el medio rural y que estén inscritas en el 
correspondiente Registro y tengan domicilio social en la provincia de Huelva.

2. Sólo podrá presentarse un único proyecto en esta convocatoria por entidad solicitante.

(Ver más punto 3 de la convocatoria).

Ámbito temporal de las actividades.

Las personas jurídicas solicitantes podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, proyec-
tos de actividades que se inicien o se hayan iniciado durante el año 2022, y se desarrollen, como 
máximo, hasta el 31 de diciembre del 2022. No serán subvencionados/as aquellos/as proyectos/
actividades que se inicien y/o se desarrollen fuera de este periodo, excluyéndose los/as que no 
cumplan este requisito.

Presupuesto total y aplicación presupuestarias.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refi ere 
la presente convocatoria es de DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €) que se imputarán a las siguientes 
aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Huelva para 
el ejercicio 2022:
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Aplicación presupuestaria

Concepto Importe 333024100047900 Convocatoria de Subvenciones en materia de Innovación 
Agrícola y Ganadera 10.000,00.-€

Procedimiento de selección.

Se establece un procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

Cuantía y abono.

1. El importe a conceder a cada uno de los proyectos subvencionados se determinará en relación 
a los puntos asignados conforme a los criterios de valoración de la presente convocatoria. En 
ningún caso, este importe, podrá ser superior a la cuantía solicitada ni podrá exceder del coste 
total del proyecto o actividad subvencionada.

2. El importe máximo de las ayudas para un/a proyecto/actividad será el resultado de dividir el 
resultado total entre el número de benefi ciarios propuestos.

3. La ayuda concedida se abonará en pago único, previa presentación de la justifi cación del gasto 
realizado en los términos previstos en esta convocatoria, una vez comprobado por el órgano 
instructor que la subvención se ha aplicado a la fi nalidad y que las justifi caciones aportadas 
corresponden a los gastos directamente relacionados con la actividad a subvencionar y con 
posterioridad al correspondiente informe favorable de fi scalización emitido por la Intervención 
de la Diputación Provincial de Huelva. (Ver más punto 6 de la convocatoria).

Presentación de solicitudes y plazos.

1. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día siguiente 
de la publicación del extracto de las mismas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
expirando 20 días hábiles después.

2. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo de esta convocatoria, Anexo I, acompañado 
de la documentación específi ca establecida.

3. No se admitirá ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado en esta 
convocatoria.

4. Presentación de solicitudes:

Se presentarán acompañadas de la documentación específi ca, necesariamente a través del 
catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación en la dirección (https://sede.diphuelva.
es), cumplimentando la información requerida para ese procedimiento. La presentación de la solici-
tud requerirá el acceso mediante sistema de identifi cación digital (Cl@ve o certifi cado digital). Los 
documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos. (Ver más punto 10 de la convocatoria).

Huelva. 2022-09-29. Rafael J. Vera Torrecillas, SECRETARIO GENERAL Juan Antonio GarcíA 
García, VICEPRESIDENTE.

ANUNCIO

Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para la realización 
de actividades en materia de Innovación y Promoción Vitivinícola en la provincia de 

Huelva. Año 2022.

BDNS (Identif.): 652723

Extracto de la Convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para 
la realización de actividades en materia de Innovación y Promoción Vitivinícola en la 
provincia de Huelva. Año 2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
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puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ 652723)

Puede consultarse la informaciónde la convocatoriay descargarse el anexo en la página: 
https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/12500_promocion-vitivinicola-ano2022

Objeto.

1. Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de concesión de sub-
venciones, mediante concurrencia competitiva y convocatoria única, del Servicio de Innovación 
Agrícola y Ganadera de la Diputación de Huelva para impulsar la certifi cación de la calidad, 
innovación, promoción nacional e internacional en el sector vitivinícola de la provincia de Huelva.

2. No podrán subvencionarse por la presente convocatoria aquellos proyectos que reciban cualquier 
tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta Diputación Provincial 
de Huelva para la misma fi nalidad.

Régimen jurídico.

Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva. (BOP nº 136 de 
18 de julio de 2016). (Ver más punto 2 de la convocatoria).

Personas y entidades bene fi ciarias.

1. La presente convocatoria contempla como entidades benefi ciarias para que puedan llevar a cabo 
los proyectos o actividades presentados que estén relacionados/as con el objeto de la presente 
convocatoria a entidades con personalidad jurídica propia que desarrollen proyectos orientados 
a la certifi cación de la calidad, la innovación, promoción nacional e internacional en el sector 
vitivinícola de la provincia de Huelva y tengan domicilio social en la provincia de Huelva.

2. Sólo podrá presentarse un único proyecto en esta convocatoria por entidad solicitante.

(Ver más punto 3 de la convocatoria).

Ámbito temporal de las actividades.

Las entidades solicitantes podrán presentar, en el marco de esta convocatoria, proyectos 
de actividades que se inicien o se hayan iniciado durante el año 2022, y se desarrollen, como 
máximo, hasta el 31 de diciembre del 2022. No serán subvencionados/as aquellos/as proyectos/
actividades que se inicien y/o se desarrollen fuera de este periodo, excluyéndose los/as que no 
cumplan este requisito.

Presupuesto total y aplicación presupuestarias.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a las que se refi ere 
la presente convocatoria es de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000,00 €) que se imputarán a las 
siguientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto General de la Diputación Provincial de 
Huelva para el ejercicio 2022:

Aplicaciónpresupuestaria Concepto

Importe 333024100047901 Convocatoria de Subvenciones en materia de Innovación Agrícola 
y Ganadera 25.000,00.-€

Procedimiento de selección.

Se establece un procedimiento de concesión, que se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley General de Subvenciones.

Cuantía y abono.

1. El importe a conceder a cada uno de los proyectos subvencionados se determinará en relación 
a los puntos asignados conforme a los criterios de valoración de la presente convocatoria. En 
ningún caso, este importe, podrá ser superior a la cuantía solicitada ni podrá exceder del coste 
total del proyecto o actividad subvencionada.

2. El importe máximo de las ayudas para un/a proyecto/actividad será el resultado de dividir el 
resultado total entre el número de benefi ciarios propuestos.
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3. La ayuda concedida se abonará en pago único, previa presentación de la justifi cación del gasto 
realizado en los términos previstos en esta convocatoria, una vez comprobado por el órgano 
instructor que la subvención se ha aplicado a la fi nalidad y que las justifi caciones aportadas 
corresponden a los gastos directamente relacionados con la actividad a subvencionar y con 
posterioridad al correspondiente informe favorable de fi scalización emitido por la Intervención 
de la Diputación Provincial de Huelva. (Ver más punto 6 de la convocatoria).

Presentación de solicitudes y plazos.

1. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día siguiente 
de la publicación del extracto de las mismas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
expirando 20 días hábiles después.

2. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo de esta convocatoria, Anexo I, acompañado 
de la documentación específi ca establecida.

3. No se admitirá ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado en esta 
convocatoria.

4. Presentación de solicitudes:

Se presentarán acompañadas de la documentación específi ca, necesariamente a través del 
catálogo de servicios de la sede electrónica de la Diputación en la dirección (https://sede.diphuelva.
es), cumplimentando la información requerida para ese procedimiento. La presentación de la solici-
tud requerirá el acceso mediante sistema de identifi cación digital (Cl@ve o certifi cado digital). Los 
documentos que se incorporen deberán estar en formato PDF, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos. (Ver más punto 10 de la convocatoria).

Huelva. 2022-09-29. Rafael J. Vera Torrecillas, SECRETARIO GENERAL Juan Antonio García 
García, VIDEPRESIDENTE.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

ANUNCIO

Convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Cartaya destinadas a la concesión de 
becas formativas a estudiantes de último curso de grado universitario curso 2022/2023 o 

titulados universitarios o de ciclo formativo de grado superior en el curso 2021/22

BDNS (Identif.): 652048

Extracto de la convocatoria de las ayudas del Ayuntamiento de Cartaya destinadas a la 
concesión de becas formativas a estudiantes de último curso de grado universitario curso 
2022/2023 o titulados universitarios o de ciclo formativo de grado superior en el curso 
2021/2022.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652048)

PRIMERO. OBJETO Y FINALIDAD.

1. La presente Convocatoria tiene por objeto establecer la regulación de la concesión de 9 becas 
de formación práctica, con una duración de 6 meses y una dotación económica de 594,36€ 
brutos mensuales.

2. La concesión de esta ayuda no supondrá ningún tipo de relación laboral entre el benefi ciario 
de la misma y el Ayuntamiento de Cartaya, ni mérito alguno para acceder a un puesto en la 
Administración Pública.

3. La fi nalidad de la ayuda es ofrecer unas prácticas formativas en diferentes áreas del Ayuntamien-
to de Cartaya a los estudiantes que estén cursando su último curso universitario o que hayan 
obtenido el título de Grado universitario o de Formación Profesional de Grado Superior en el 
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curso 2021/2022 residentes en el municipio para favorecer el conocimiento del funcionamiento 
de la Administración Pública, ampliar los conocimientos adquiridos durante su etapa académica 
y ponerlos en práctica, como oportunidad de formación práctica complementaria a sus estudios.

En concreto, las prácticas formativas se desarrollarán en las siguientes áreas de actividad:

Área Económica-Administrativa.

Área de Juventud.

Área de Comunicación.

Área de Medio Ambiente.

Área Socio-Cultural.

Área de Educación.

Área de Urbanismo.

Área de Deportes.

Área de Desarrollo Local.

Área de Turismo.

SEGUNDO. BASES REGULADORAS. RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA SUPLETORIA.

1. La presente convocatoria se ajustará a lo dispuesto por las bases reguladoras que con carácter 
general se aplican a los procedimientos de concesión de la subvenciones que conceda el Ayun-
tamiento de Cartaya, reguladas en la Ordenanza General para la Concesión de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) cuyo texto fue publicado con carácter defi nitivo en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva nº 114 de 16 de junio de 2021. y en lo no previsto se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; 
el título V de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Cartaya 
para el ejercicio 2022 y con carácter supletorio se estará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

2. Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas 
por los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

TERCERO. BENEFICIARIOS/AS.

 Son destinatarios de estas ayudas los y las estudiantes empadronados en el municipio de Car-
taya, que en la actualidad (curso 2022/2023) cursen último curso de Grado Universitario o que 
hayan obtenido el título de Grado Universitario o de Formación Profesional de Grado Superior en 
el curso 2021/2022, relacionados con las áreas de actividad indicadas en el apartado primero.

CUARTO. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
el artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la mencionada Ley y los artículos 7.2 y 8 de la Ordenanza General para la Concesión 
de Subvenciones del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) cuyo texto fue publicado con carácter 
defi nitivo en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva nº 114 de 16 de junio de 2021, el 
procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva, hasta agotar el crédito consignado.

2. La concesión de las subvenciones se realizará mediante la comparación de las solicitudes pre-
sentadas, a fi n de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de 
valoración previamente fi jados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con 
el límite fi jado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido 
mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

3. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de 
publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación, efi cacia y efi ciencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos.
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QUINTO. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

1. El plazo para la presentación de solicitudes, será de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de la Provincia (BOP) de 
Huelva, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en la que se habrá registrado 
previamente.

 La convocatoria será publicada también a efectos informativos en la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Cartaya https://cartaya.sedelectronica.es/info.

2. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella.

3. Los solicitantes, presentarán la solicitud conforme al modelo establecido como ANEXO I a esta 
convocatoria. Esta solicitud estará disponible en la sede electrónica municipal para su descarga 
por parte de los interesados y deberá presentarse en el Registro General de este Ayuntamien-
to (Plaza Redonda, nº 1 de Cartaya), o telemáticamente, a través del registro electrónico del 
Ayuntamiento de Cartaya al que se accederá a través de la Sede Electrónica del portal Web 
del mismo, así como en los demás lugares establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 Cuando se presenten las solicitudes o instancias en las Ofi cinas de Correos, deberán ir en sobre 
abierto para ser selladas y fechadas en dicho organismo antes de ser certifi cadas, de forma 
que aparezca con claridad el nombre de la Ofi cina y la fecha de presentación.

5. Los solicitantes podrán, en la solicitud, indicar una dirección de correo electrónico a efectos de 
avisos de notifi cación.

6. La solicitud deberá ir fi rmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda 
la documentación requerida y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos, 
incluso si la realiza de forma delegada. La presentación de la solicitud implica la aceptación de 
la presente convocatoria.

Cartaya (Huelva). 2022-10-05. Josefa I. González Bayo, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN

ANUNCIO

BDNS (Identif.): 652055

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, O ABONO DE LAS CUOTAS A 
LAS COOPERATIVAS ESCOLARES, Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-

2023

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ 652055)

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, 
O ABONO DE LAS CUOTAS A LAS COOPERATIVAS ESCOLARES, Y ADQUISICIÓN DE 
LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-2023.

ARTÍCULO 1.- Objeto y fi nalidad.

Las presentes Bases tienen por objeto establecer las condiciones generales para la conce-
sión de ayudas económicas por el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, a instancia de parte del 
alumnado matriculado en cualquiera de los centros educativos de Gibraleón, para sufragar el gasto 
de material escolar, cooperativas escolares y adquisición de libros de texto con motivo del inicio 
del curso escolar 2022/2023.

Se entiende por material escolar el conjunto de elementos fungibles que conforman la mochila 
habitual de un/a escolar o estudiante.
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Para el caso del alumnado de los primeros estadíos de la enseñanza como son los ciclos de 
educación infantil, se entenderá por libros de texto los conjuntos de fi chas didácticas que conforman 
los proyectos educativos que establece cada escuela infantil en su plan de estudios.

No se considera libro de texto la fotocopia total o parcial de libros de texto originales.

ARTÍCULO 2.- Crédito presupuestario.

El crédito asignado a la presente convocatoria es de 6.000,00 €, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 326.489.00 del estado de gastos del Presupuesto General Municipal vigente, que 
es el Presupuesto del año 2022 (BOP núm. 247, de 29 de diciembre de 2021) y en ningún caso 
podrá superarse la cantidad máxima de los créditos habilitados por esta línea estratégica de ayu-
das cifrada en 6.000,00 €.

Cuando los créditos asignados a esta convocatoria resulten insufi cientes para atender todas 
las solicitudes presentadas que cumplan los requisitos previstos para resultar benefi ciario/a de las 
ayudas, se procederá, si ello fuere posible, a la aprobación de la modifi cación presupuestaria que 
corresponda.

ARTÍCULO 3.- Bases reguladoras y régimen jurídico.

Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán, además de lo dispuesto en es-
tas Bases, por las bases reguladoras contenidas en la Ordenanza General de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Gibraleón, publicadas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva núm. 78, 
de 24 de abril de 2009 (modifi cada en su artículo 37 por acuerdo del Pleno adoptado en sesión 
extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2021, publicado en BOP núm. 76, de 23 de abril de 
2021), (en adelante OGS).

Asimismo, se estará a lo dispuesto en la en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones (en adelante LGS); en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (en adelante 
RLGS), en las Bases de Ejecución del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2022, en 
el Plan Estratégico de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón y, supletoriamente, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

La gestión de estas subvenciones se sujetará a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, así como la efi cacia en el cumplimiento de 
los objetivos fi jados y la efi ciencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

ARTÍCULO 4.- Naturaleza de las ayudas.

Las presentes ayudas, que tienen el carácter de subvención, consistirán en una prestación 
económica por la adquisición de material escolar o por el abono del importe correspondiente a la 
cuota de cooperativa escolar de cada centro, así como por la adquisición de libros de texto.

La concesión de las ayudas reguladas en esta convocatoria, se realizará en régimen de con-
currencia competitiva de acuerdo con lo establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS y 
en el Capítulo II del Título III de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento 
de Gibraleón.

La concesión de ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender 
las mismas en ese momento.

ARTÍCULO 5.- Determinación de la Ayuda.

Esta línea de ayudas estará integrada por:

 Una subvención máxima por solicitante de hasta el 110 €, sumatorio de la ayuda por adquisición 
de material escolar o por el abono de la cooperativa escolar, consistente en 40 € máximos y 
por la ayuda por adquisición de libros de texto, con el límite máximo de 70 €.

ARTÍCULO 6.- Conceptos subvencionables
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 Podrán ser objeto de fi nanciación con cargo a esta ayuda el gasto realizado de adquisición de 
material escolar o de abono de la cuota de las cooperativas escolares, por importe máximo de 
110 € por alumno/a, según los siguientes conceptos:

Abono de la Cooperativa escolar:

 Primer y Segundo Ciclo de Educación Infantil: un mínimo de 20 € y un máximo de 40 € (en 
función de cada Tutoría).

 Educación Primaria: un mínimo de 20 € y un máximo de 40 € (en función de cada Tutoría).

 Adquisición de material escolar no sujeto a cooperativa escolar y/o adquisición de libros de texto:

Primer y Segundo Ciclo de Educación Infantil:

40 € para material escolar.

40 € para adquisición de libros de texto.

Primero, Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria.

40 € para material escolar.

Primer y Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

40 € para material escolar.

Ciclos Formativos y Bachillerato.

40 € para adquisición de material escolar.

70 € para adquisición de libros de texto.

ARTÍCULO 7.- Requisitos de los/as bene fi ciarios/as.

Podrán resultar benefi ciarios/as de las ayudas económicas las personas que cumpliendo con 
lo dispuesto en el artículo 13 LGS, reúnan los siguientes requisitos:

Estar empadronado en el municipio de Gibraleón con una antigüedad mínima de 1 año.

Estar al corriente en las obligaciones tributarias o de cualquier otro ingreso de Derecho pú-
blico, a favor de esta Entidad. Se entenderá que se cumple este requisito cuando el solicitante no 
tenga deudas en periodo voluntario vencido o ejecutivo en el momento de la presentación de la 
solicitud de la ayuda, o tenga, en su caso, un acuerdo de pago aplazado o fraccionado

 Haber formalizado matrícula en cualquiera de los centros educativos de Gibraleón para el curso 
2022/2023:

EIM Infanta Leonor.

EIM Los Molinos.

EI Maestra Angustias Martín.

EI Mi Casita

CEIP Aurora Moreno

CEIP Fuenteplata

CEIP Miguel de Cervantes

IES Odiel, en los niveles educativos de Educación Infantil, Educación

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos y Bachillerato.

 Haber adquirido el material escolar y/o libros de texto en cualquier establecimiento que se en-
cuentre dentro del término municipal de Gibraleón o haber abonado la cuota de la cooperativa 
escolar.

En el caso de que por situación de vulnerabilidad económica de la familia solicitante, no se 
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hubiera podido abonar la cooperativa escolar o haber aportado las facturas por la adquisición de 
material escolar o adquisición de libros de texto, será necesario acreditar tal situación mediante 
Informe de los Servicios Sociales Municipales.

ARTÍCULO 8.- Documentación.

El formulario de solicitud de las presentes ayudas estará disponible, en el Servicio de Aten-
ción al Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, sito en Plaza de España, 1, y en las 
dependencias de los Servicios Sociales Municipales (Avda. Palo Dulce, 16).

 La solicitud ANEXO I se presentará, debidamente fi rmada por la persona interesada o su re-
presentante legal y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:

Fotocopia del NIF/DNI/NIE del solicitante.

Fotocopia del Libro de Familia donde fi gure el/laalumno/a benefi ciario/a.

Certifi cado de empadronamiento.

En caso de adopción, fotocopia del acto judicial de la adopción del/la menor.

 En el supuesto de nulidad, separación o divorcio, se aportará sentencia de separación o divorcio 
o documentación ofi cial acreditativa de las medidas paternofi liales en las que se especifi que el 
progenitor sobre el que recae la guarda de los/as menores.

 En el supuesto de menores tutelados/as por la Administración, se aportará documentación acre-
ditativa relativa a la guardia y custodia.

 Certifi cado de escolarización del centro donde el/la alumno/a curse sus estudios 2022-2023.

Original de la factura o facturas. La factura deberá estar expedida desde entre el 15/06/2022 y la 
fecha de fi nalización del plazo de solicitud de las presentes ayudas, a nombre del/la solicitante 
y deberá especifi car el nombre del/la alumno/a y curso académico.

 (No se del/la alumno/a o del padre/madre o tutor/a legal).

 En caso de solicitarse la ayuda relativa al abono de la cooperativa escolar, se aportará el justi-
fi cante del ingreso en la cuenta habilitada para el cobro de las cooperativas escolares por cada 
clase, delegado/a de padres y madres, etc., de cada centro.

 Para el caso de las ayudas solicitadas para poder sufragar, por vulnerabilidad económica, el 
coste de la cooperativa escolar, se debe aportar certifi cación del/la tutor/a o del/la delegado/a 
de padres/madres relativa al importe de la cooperativa escolar para el curso 2022/2023

 Declaración responsable, de acuerdo con modelo facilitado en dependencias municipales, en la 
que se manifi este si se reciben o no otras ayudas o subvenciones para la misma fi nalidad, y 
en caso de recibirlas determinar el organismo concedente y el importe concedido.

 Declaración responsable, de acuerdo con modelo facilitado en dependencias municipales, en la 
que se manifi este estar al corriente al corriente con la Agencia Tributaria, Estatal y Autonómica, 
con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el propio Ayuntamiento.

 Certifi cado de la cuenta bancaria donde aparezca como titular el/la benefi ciario/a de las presentes 
ayudas.

 Declaración de la Renta de los miembros mayores de edad o de la unidad familiar ejercicio 
2021.

 Documentación optativa para una mayor valoración de la solicitud:

 Certifi cado de discapacidad/dependencia.

 Título de familia numerosa.

 Certifi cado de períodos de desempleo de las personas mayores de edad y/o de alguno/a de 
los/as progenitores/as o de ambos/as, si es el caso.

 Para el Informe de los Servicios Sociales Municipales, en caso de situación de vulnerabilidad 
económica: Justifi cantes de ingresos y gastos de los últimos 3 meses,

ARTÍCULO 9.- Instrucción del Procedimiento.
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Debido a la importante atención que se presta con la presente línea de subvenciones a las 
familias olontenses y a la urgente necesidad de satisfacer por aquéllas que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad económica, las necesidades de sus hijos/as a la hora de iniciar el curso 
escolar, y se encuentren en igualdad de condiciones al resto de niños y niñas, es por lo que existen 
razones de interés público que aconsejan la aplicación al presente procedimiento de subvenciones 
de la tramitación de urgencia. Así pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se reducirán para la convocatoria a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones al amparo de la orden de bases reguladoras, salvo los 
relativos a la presentación de solicitudes y recursos.

1.- La instrucción del procedimiento corresponderá al Área de Desarrollo Local.

2.- El órgano colegiado competente para la valoración de las solicitudes será la Comisión de Va-
loración que examinará las solicitudes y la documentación presentada, valorará las solicitudes, 
y formulará la propuesta de concesión a través del órgano instructor, y estará integrada por:

Presidenta: Dña. Inmaculada Donaire González, Técnica de Gestión Administrativa.

Suplente: Dña. Raquel Romero Vázquez, Técnica de Servicios Generales.

Vocal 1: D. Román Jesús Díaz Carrasco. Técnico de Gestión Económica. Área Intervención Mpal.

Suplente: Dª. Beatriz García Rodríguez. Administrativa del Área Intervención Municipal.

Vocal 2: Dña. Manuela Gómez Maestre. Técnica de los

Servicios Sociales Municipales.

Suplente: Dña. Ana María Rodríguez Pachón. Trabajadora Social Municipal.

Secretario: D. Francisco José Gómez Martín. Técnico de Desarrollo Local.

Suplente: Dña. Juana Mª Vaz Fernández, Técnica de Juventud.

3.- En cuanto al procedimiento, una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la 
Comisión designada comprobará que las solicitudes recibidas cumplen con los requisitos exigi-
dos y que vienen acompañadas de la toda la documentación requerida y necesaria según se 
indica en las presentes Bases.

4.- Mediante anuncio que se publicará en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de la Cor-
poración (http://gibraleón.sedelectronica.es) de conformidad con lo establecido en el artículo 
45.1b) de la LPACAP, se concederá, en su caso, un plazo de 5 días hábiles a los solicitantes 
para que subsanen su solicitud y presenten la documentación requerida, con indicación de que, 
si así no lo hicieran, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá 
ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.- Una vez transcurrido el plazo de subsanación concedido, en caso de que sea necesario, la 
Comisión comprobará y baremará la presentación de las solicitudes recibidas en el plazo es-
timado que cumplan con los requisitos exigidos, hasta agotar el crédito inicial disponible de la 
convocatoria.

Se establecen los siguientes criterios de valoración y puntuación:

 El importe consignado para las presentes ayudas, de 6.000,00 euros, se repartirá en el orden 
resultante de la aplicación de los siguientes criterios hasta agotar el crédito disponible o hasta 
que se hayan atendido todas las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos 
en esta convocatoria y conforme a los siguientes criterios:

A.- Primer criterio: Renta de la Unidad Familiar 2021

TRAMOS RENTA FAMILIAR

LÍMITE SUPERIOR

PUNTOS
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Hasta 1 vez el IPREM

7908,6

5

Hasta 1,5 veces el IPREM

7907,1

4,5

Hasta 2 veces el IPREM

15817,2

4

Hasta 2,5 veces el IPREM

19771,5

3,5

Hasta 3 veces el IPREM

23725,8

3

Hasta 3.5 veces el IPREM

27680,1

2,5

Hasta 4 veces el IPREM

31634,4

2

Más de 4 veces el IPREM

-

1

B.- Segundo criterio: Otros

CRITERIOS

PUNTOS

Discapacidad/dependencia de algún miembro de la unidad

familiar.

1

Familia Numerosa Especial según Ley 40/2003

2

Familia Numerosa General según Ley 40/2003

1

Padre/Madre o tutor/a legal desempleado/a en algún momento en

el primer semestre de 2022

1

Ambos padres o tutores desempleados en algún momento del

primer semestre 2022
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2

Menores en situación de desamparo

10

Mujeres víctimas de violencia de género

10

En el caso de vulnerabilidad económica

10

 Será necesario obtener un mínimo de 2 puntos para proceder a la baremación de las solicitudes 
presentadas, siendo el número máximo de puntos.

 El orden de concesión vendrá determinado por el número de puntos obtenidos (A+B).

 En caso de empate en puntos, el orden de prelación de la solicitud lo fi jará la puntuación total 
obtenida (A+B+C), una vez aplicados los siguientes criterios:

C.- Criterios de desempate:

1.- Hijos e hijas con discapacidad y/o dependencia o Educación Especial (0.3 puntos por cada 
uno/a).

2.- Más de un hijo/a en matriculado en centro educativo: 0,3 puntos por cada uno. (aportar 
certifi cado de escolarización)

 Si una vez aplicados los criterios anteriores persistiera el empate, el orden de prelación entre 
estas solicitudes lo determinará el número de registro de entrada en el Registro General de 
este Excmo. Ayuntamiento.

6.- Tras la comprobación y valoración de las solicitudes por parte de la Comisión de Valora-
ción se publicará en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de la Corporación (http://
gibraleón.sedelectronica.es) el listado provisional de admitidos/as y excluidos/as emitido por 
la Comisión de Valoración y se concederá un plazo de audiencia de 5 días hábiles, durante 
los cuales los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

7.- Transcurrido el plazo de audiencia y presentadas las alegaciones e informadas por la Comi-
sión de Valoración, ésta la someterá a aprobación del órgano competente para su concesión.

 La concesión de las ayudas previstas en la presente convocatoria corresponde a la Junta 
de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón. El acuerdo de concesión de las 
ayudas se publicará en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de la Corporación (http://
gibraleón.sedelectronica.es), así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

8.- La propuesta/listado defi nitiva de concesión de las ayudas, contendrá tanto el otorgamiento 
de las subvenciones, fi jando expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condicio-
nes, obligaciones y determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona benefi ciaria 
de las mismas, así como la desestimación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.

9.- La concesión de la subvención se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a 
atender las mismas en ese momento.

10.- El pago, se efectuará con posterioridad a la publicación del acuerdo de concesión de la 
solicitud de la ayuda formulada, y se hará directamente al propio benefi ciario o a su repre-
sentante legal en cuenta corriente a su nombre o aquella designada por el benefi ciario.

11.- En caso de no verifi carse el cobro de la ayuda concedida, por causa imputable al intere-
sado, el importe de la misma pasará a incrementar el crédito presupuestario previsto para 
atender estas ayudas.

12.- El plazo máximo para resolver y publicar la concesión de las ayudas no podrá exceder de 
seis meses, de conformidad con el artículo 13.5 de la OGSG, en caso contrario, se entende-
rán desestimadas las mismas. 6.- Será preceptivo informe previo de la Intervención Municipal 
sobre la existencia de crédito disponible sufi ciente y adecuado, así como la fi scalización 
previa del gasto.

13.- La resolución, que corresponde a la Junta de Gobierno Local de acuerdo con lo dispuesto 
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en el artículo, por Decreto de la Alcaldía 2019-604 de 24 de junio modifi cado por Decreto de 
la Alcaldía 2020-1392 de 3 de diciembre, relativo a la periodicidad de las sesiones ordinarias, 
lugar de celebración y delegación de atribuciones de esta alcaldía en dicho órgano, deberá 
ser motivada y deberá contener la relación de benefi ciarios/as a los/as que se concede la 
ayuda, especifi cando la cuantía, y la desestimación, en su caso, del resto de solicitudes.

14.- La resolución del procedimiento se notifi cará a los interesados mediante la inserción de 
anuncio en el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en su sede electró-
nica (https://sedeelectronicagibraleon.es).

15.- La resolución adoptada pone fi n a la vía administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 
114 de la 39/2015, y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notifi cación, o directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notifi cación.

ARTÍCULO 10.- Obligaciones de los/as bene fi ciarios/as y pérdida del derecho.

Son obligaciones de las personas benefi ciarias, junto con las establecidas en los artículos 
14 de la LGS y 6 de la OGS

Someterse a las actuaciones de comprobación y control previstas por la vigente normativa 
en materia de subvenciones. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 37 de la LGS, y en particular, por obtener la subvención falseando 
las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar 
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control fi nanciero 
prevista en el artículo 14 de la LGS.

Facilitar cuanta información sea requerida por este Ayuntamiento.

Destinar la ayuda recibida a la fi nalidad para la que le fue concedida.

Igualmente estarán obligados a comunicar las alteraciones de situaciones, condiciones o 
requisitos que propiciaron el otorgamiento de la ayuda.

Este Excmo. Ayuntamiento podrá comprobar, mediante los mecanismos de Inspección y 
control que crea convenientes, el empleo de la ayuda en la fi nalidad para la que fue concedida.

Comunicar al Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón la obtención con posterioridad de otras 
ayudas para la misma fi nalidad.

Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

La presentación de solicitudes lleva aparejada la aceptación de las condiciones, requisitos y 
obligaciones que se contienen en las presentes Bases y en concreto:

Los/as benefi ciarios/as de las ayudas están obligados/as a destinar la ayuda concedida a 
la adquisición de material escolar o a sufragar el abono de la cuota de la cooperativa escolar, y 
a la adquisición de libros de texto, en cada caso, necesarios para realizar los estudios de los/as 
alumnos/as durante el curso escolar 2022-2023 en los centros educativos de Gibraleón.

ARTÍCULO 11.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.- Las solicitudes irán acompañadas de la documentación detallada en el artículo 8 de las presentes 
bases y se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón (Plaza 
de España, 1), en el horario determinado al efecto (de 8:00 a 14:00h), en la Sede Electrónica 
de Gibraleón, https://gibraleon.sedelectronica.es, y en los lugares, o por los medios establecidos 
en el artículo 16.4 Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas:

 En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan,así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refi ere el artículo 2.1

 En las ofi cinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

 En las representaciones diplomáticas u ofi cinas consulares de

 España en el extranjero.
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 En las ofi cinas de asistencia en materia de registros.

 En cualquier otro que establezca las disposiciones vigentes.

2.- Plazo de presentación: 10 días hábiles desde el día siguiente de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, tras su 
publicación en la BDNS y el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo fi jado serán inadmitidas mediante resolución mo-
tivada que se notifi cará a los/as interesados/as.

ARTÍCULO 12.- Forma de pago de las ayudas.

El pago de estas subvenciones se realizará, conforme a lo establecido en el artículo 37.3 de 
la OGS, en un pago único por la totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria 
al número de IBAN indicado por el/la solicitante, a cuyo efecto habrá de aportarse certifi cado de 
titularidad de la misma.

Dicho acto supone la entrega de los fondos con carácter posterior a la justifi cación.

En aquellos casos de vulnerabilidad económica, se le hará efectivo el pago previo a la co-
rrespondiente justifi cación, como fi nanciación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención.

ARTÍCULO 13.- Incumplimiento.

Son causas de incumplimiento las señaladas en el artículo 4 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Gibraleón.

ARTÍCULO 14.- Inspección y control.

1.- El Ayuntamiento de Gibraleón ejercerá la inspección y el control de las subvenciones reguladas 
en estas bases, pudiendo solicitar cualquier documento o justifi cante que considere necesario 
para su tramitación y para verifi car el cumplimiento de los requisitos para su obtención.

2.- Si como consecuencia de dicha inspección se pusiere de manifi esto que se ha obtenido la 
subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello o se ha incumplido las obligaciones 
establecidas en esta bases o en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Gibraleón, se procederá a acordar la cancelación, ya sea total o parcial, y, en su caso, el 
reintegro de las cantidades indebidamente percibidas con el correspondiente interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención.

3.- El reintegro que en su caso proceda se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 
54 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Gibraleón y la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4.- Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público.

ARTÍCULO 15.- Vigencia

La presente convocatoria entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva (BOP), en la BDNS y en 
el Tablón de Anuncios en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

ARTÍCULO 16.- Obligación de con fi dencialidad.

Los datos personales serán incorporados en un fi chero siendo tratados de forma totalmente 
confi dencial (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales) y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento 
de las funciones derivadas de la convocatoria.

ARTÍCULO 17.- Protección de datos.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD 2016/679 y LO-
PDGDD 3/2018) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN (NIF 
P2103500A) FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: La gestión de su solicitud, duda o consulta y la 
tramitación administrativa que en su caso se pueda derivar de la misma.

LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO: Consentimiento de la persona interesada (artículo 
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6.1,a del RGPD) y el ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable (artículo 6.1,e del 
RGPD).

DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus 
competencias, cuando sea necesario para la gestión de su solicitud; PLAZO DE CONSERVACIÓN: 
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obli-
gaciones legales del Responsable;

EJERCICIO DE DERECHOS: Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectifi cación 
o supresión de sus datos, así como ejercitar otros derechos, a través de su sede electrónica en 
la sección “Protección de Datos”;

CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN ADICIONAL: dpd@
gibraleon.com

ARTÍCULO 18.- Compatibilidad.

La percepción de las ayudas previstas en las presentes bases será compatible con la de 
cualesquiera otras que, para la misma fi nalidad y objeto, pudieran establecer otras administracio-
nes públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, autonómicos o locales, siempre que la 
suma de todas las ayudas no supere el coste total de la actividad subvencionada.

Por otro lado, las ayudas previstas en esta orden serán compatibles con otras ayudas proce-
dentes de fondos de la Unión Europeo de acuerdo con lo indicado en el artículo 9 del Reglamento 
(UE) número 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Las personas benefi ciarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o percibido por 
parte de otras Administraciones o entidades para la misma fi nalidad y objeto, tanto en el momento 
de la presentación de la solicitud como durante la tramitación del procedimiento, si así se produjera.

ARTÍCULO 19.- Aceptación. Justi fi cación.

Se entenderá que la subvención es aceptada por el/la benefi ciario/a, si transcurridos diez 
días desde la publicación del Listado Defi nitivo, el/la interesado/a no ejercita acto en contrario.

Para justifi car el gasto, las personas solicitantes aportan la documentación justifi cativa en 
la propia solicitud de la ayuda, y para el caso de vulnerabilidad económica la justifi cación será 
posterior al cobro de la subvención, en el plazo máximo de 1 mes.

Resulta admitida como documentación para la justifi cación, el conjunto de facturas, o facturas 
simplifi cadas por importe total igual o superior a la cantidad máxima a conceder en cada caso, en 
las que deberá aparecer el nombre del padre/madre o tutor/a legal y/o del/la alumno/a y el curso o 
centro educativo correspondiente, realizado dentro del período establecido en las presentes bases.

Las facturas justifi cativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
No se admitirán como justifi cantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas 
proforma. No se admitirán en ningún caso como justifi cantes de pago de los conceptos anteriores 
los pagos en efectivo.

ARTÍCULO 20.- Reintegro de la subvención.

 Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en los supuestos establecidos en el artículo 
37 de la LGS y en el artículo 54 de la OGS siguientes:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aqué-
llas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justifi cación o la justifi cación insufi ciente, en los términos 
establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la 
subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 
4 del artículo 18 de la LGS.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
fi nanciero previstas en los artículos 14 y 15 de la LGS, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verifi car el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi nalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colabora-
doras y benefi ciarios/as, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de 
la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refi eran al modo en que se han de 
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colabora-
doras y benefi ciarios/as, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad 
de verifi car el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma fi nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.

El procedimiento de reintegro se regirá según lo dispuesto en el Capítulo V del Título Cuarto 
de la OGS del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona benefi ciaria podrá 
comunicar a la Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Gibraleón por registro de entrada este 
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida.

En Gibraleón, a fecha de fi rma electrónica en el margen. La Concejala Delegada de Educa-
ción, Cultura y Patrimonio. Fdo. Dª Mª Elena Rodríguez Barbosa

FORMULARIO DE SOLICITUD ANEXO I

AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, ABONO DE LAS CUOTAS A 
LAS COOPERATIVAS ESCOLARES Y ADQUISISICÓN DE LIBROS DE TEXTO. CURSO 2022-

2023.

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA

ALUMNO/A:

DOMICILIO:

MUNICIPIO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/LA PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL:

NIF/NIE:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS

IBAN:

ENTIDAD:
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DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

3 DATOS SOBRE LOS ESTUDIOS A CURSAR

CENTRO EDUCATIVO

CURSO/CICLO

ESPECIALIDAD (para el caso de Ciclo Formativo y Bachillerato IES):

PROGRAMA DE BECAS SOLICITADAS PARA EL CURSO 2022-2023 (En el caso de alumnos/as 
de Bachillerato)

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS QUE SE SOLICITAN/JUSTIFICAN:

Sólo señalar.

A.- COOPERATIVA ESCOLAR (máx. 40 € según el caso)

B.- MATERIAL ESCOLAR (máx. 40 €, según el caso)

C.- LIBROS DE TEXTO (máx.70 €, según el caso)

<!--[endif]---->

IMPORTE TOTAL SOLICITADO (máx.110€)

JUSTIFICADO:

Declaración responsable:

<>Declaro responsablemente, hallarme al corriente con la Agencia Tributaria, Estatal y Autonómica, 
con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el propio Ayuntamiento.

(Señalar)<!-- cellspacing="0" cellpadding="0"-->

4 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas en las presentes Bases y en la co-
rrespondiente normativa de aplicación, y DECLARO que cumplo con la totalidad de los requisitos 
exigidos en la convocatoria y en el artículo 4 de la OGS.

SOLICITO:

Ayuda para la adquisición de material escolar o Abono de la cooperativa escolar……..€

Ayuda para la adquisición de libros de texto:...…..€

Acogerme al pago previo de la subvención por situación de vulnerabilidad económica.

En ______________________ a _____ de___________________ de 2022.

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

     Fdo:

____________________________________________________

Los datos personales será incorporados en un fi chero siendo tratados de forma totalmente 
confi dencial (Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los datos digitales) y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de las 
funciones derivadas de la convocatoria.
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ANEXO I (reverso)

Documentación a adjuntar:

� Fotocopia del NIF/DNI/NIE del solicitante mayor de edad o del padre, madre o tutor legal.

� Certifi cado de empadronamiento.

� Fotocopia del Libro de Familia donde fi gure el/laalumno/a benefi ciario/a.

� En caso de adopción, fotocopia del acto judicial de la adopción del/la menor.

� En el supuesto de nulidad, separación o divorcio, se aportará sentencia de separación o 
divorcio o documentación ofi cial acreditativa de las medidas paternofi liales en las que se 
especifi que el progenitor sobre el que recae la guarda del/la menor.

� En el supuesto de menores tutelados/as por la Administración, se aportará documentación 
acreditativa relativa a la guardia y custodia.

� Certifi cado de escolarización del centro donde el/la alumno/a curse sus estudios 2022-2023.

� Original de la factura o facturas. La factura deberá estar expedida entre el 15/06/2022 y la 
fecha de fi nalización del plazo de solicitud de las presentes ayudas, a nombre del solicitante 
y deberá especifi car el nombre del/la alumno/a y curso académico.

� (No se admitirán tickets o facturas simplifi cadas donde no se especifi que el nombre del /la 
alumno/a o del padre/madre o tutor legal).

� En caso de solicitarse la ayuda por el abono de la cooperativa escolar, se aportará el justi-
fi cante del ingreso en la cuenta habilitada para el cobro de las cooperativas escolares.

� Para el caso de las ayudas solicitadas, por vulnerabilidad económica para el coste de la 
cooperativa escolar, se debe aportar certifi cación del/la tutor/a o del/la delegado/a de padres/
madres relativa al importe de la cooperativa escolar para el curso 2022/2023.

� Declaración responsable, de acuerdo con modelo facilitado en dependencias municipales, en 
la que se manifi este que se está alsi se reciben o no otras ayudas o subvenciones para la 
misma fi nalidad, y en caso de recibirlas determinar el organismo concedente y el importe 
concedido.(Señalar).

� Declaración responsable, de hallarse al corriente con la Agencia Tributaria, Estatal y Autonómi-
ca, con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el propio Ayuntamiento. (Señalar).

� Certifi cado de la cuenta bancaria donde aparezca como titular el/la benefi ciario/a de las 
presentes ayudas.

� Declaración de la Renta de los miembros mayores de edad o de la unidad familiar ejercicio 
2021. 

� Documentación optativa para una mayor valoración de la solicitud: Otros criterios (C). 

� Certifi cado de discapacidad/dependencia.

� Título de familia numerosa.

� Certifi cado de períodos de desempleo de las personas mayores de edad y/o de alguno/a de 
los/as progenitores/as o de ambos/as, si es el caso.

� Para el Informe de los Servicios Sociales Municipales, en caso de situación de vulnerabilidad 
económica:

� Justifi cantes de ingresos y gastos de los últimos 3 meses.
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FORMULARIO DE JUSTITICACIÓN (art. 75 del RGLS)

ANEXO II

D./Dª.……………………………..…………………..…………………………………………., con N.I.F. 
nº………………….…, en calidad de benefi ciario/a o padre/madre o tutor/a legal del/la estudiante 
benefi ciario/a de las presentes ayudas.

€

€

- Importe total gastado:

- Financiación:

<>Importe subvención concedida por este Ayuntamiento:

€

<>Otras subvencioneso ingresos afectadosa la actividad subvencionada concedidospor una Admi-
nistración Pública,entes públicos o privados, distintos del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

€

<>Fondos propios / fondos ajenos.

Relación de los justifi cantes que se presentan como justifi cación de los gastos efectuados en la 
actividad subvencionada.

Fecha (de la fra.)

Proveedor(empresa emisora factura)

D.N.I./C.I.F

Concepto (, material escolar, abono de cooperativa, adquisición de libros de texto.)

Importe

Forma de pago (transf.,tarjeta crédito,etc)

%Imputado (100% p.ej.)

Importe total justifi cado:

...........................SUMA:

*Se adjuntan los originales de las facturas o recibos.

*Se adjuntarán más impresos si no es sufi ciente con este.

En Gibraleón, a ..… de ………………de 2022.

   Fdo.: ………………………………………………………….

A/A SR. PRIMER TENIENTE DE ALCALDESA - GIBRALEÓN. 2022-10-05. LOURDES MARTÍN 
PALANCO, LA ALCALDESA.
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AYUNTAMIENTO DE MOGUER

ANUNCIO

BDNS (Identif.): 652019

FOMENTAR LA ESCOLARIZACION DE LOS/AS MENORES DE TRES AÑOS, CURSO 2022-2023

SUBVENCIÓN PARA FOMENTAR ESCOLARIZACIÓN DE LOS/AS MENORES DE TRES AÑOS 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMER CICLO INFANTIL CURSO 2022/2023

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652019)

DECRETO.-

Vista la providencia de la Concejalía Delegada de fecha de 24 de junio de 2022 sobre el 
inicio de expediente para la tramitación de un procedimiento de concesión de ayudas en régimen 
de concurrencia competitiva, en materia de acción social, a familias con recursos económicos 
limitados, fomentar la escolarización de los/as menores de 3 años en los centros educativos de 
primer ciclo de educación infantil del municipio para el curso 2022/2023

Vistos en el expediente, el informe emitido por los servicios sociales municipales de fecha 
de 20 de junio de 2022.

Teniendo en cuenta la Propuesta de Resolución de fecha de 3 de octubre de 2022 para la 
aprobación de la Convocatoria de subvenciones en materia de acción social a familias con recursos 
económicos limitados para fomentar la escolarización de los/as menores de 3 años en los centros 
educativos de primer ciclo de educación infantil del municipio para el curso 2022/2023.

Comprobado que consta en el expediente los informes de Secretaría e Intervención.

Considerando lo establecido por el artículo 23 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización 
del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa -LRSP-, según el cual, la iniciación 
de ofi cio del expediente de subvenciones se realizará mediante convocatoria aprobada por el ór-
gano competente.

Considerando que, sin perjuicio de lo establecido en las bases reguladoras de las subven-
ciones municipales previstas en la base nº 26 del presupuesto general para el ejercicio en curso, 
al amparo del artículo 23.2.a) de la LGS, se prevé la posibilidad que en la propia convocatoria se 
incluya por su especifi cidad las bases reguladoras de las ayudas, como es el presente caso (“La 
convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario 
ofi cial en que está publicada, salvo que en atención a su especifi cidad éstas se incluyan en la 
propia convocatoria”.)

Visto asimismo el artículo 56 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobada 
por Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio, que establece “Artículo 56. Tramitación anticipada.

1. La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a 
tener lugar la resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma 
anualidad en que se produce la concesión y se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:

a) Exista normalmente crédito adecuado y sufi ciente para la cobertura presupuestaria del gasto 
de que se trate en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Exista crédito adecuado y sufi ciente en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
que haya sido sometido a la aprobación de las Cortes Generales correspondiente al ejercicio 
siguiente, en el cual se adquirirá el compromiso de gasto como consecuencia de la aproba-
ción de la resolución de concesión.

2. En estos casos, la cuantía total máxima que fi gure en la convocatoria tendrá carácter estimado 
por lo que deberá hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de las subven-
ciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y sufi ciente en el momento de 
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la resolución de concesión. En los supuestos en los que el crédito presupuestario que resulte 
aprobado en la Ley de Presupuestos fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, el órgano 
gestor podrá decidir su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente 
expediente de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria.

3. En el expediente de gasto que se tramite con carácter previo a la convocatoria, el certifi cado de 
existencia de crédito será sustituido por un certifi cado expedido por la ofi cina presupuestaria del 
Departamento Ministerial en el que se haga constar que concurre alguna de las circunstancias 
mencionadas en el apartado 1 de este artículo.

4. Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán 
condicionados a que al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias 
de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos.”

Considerando competencia de esta Alcaldía, la concesión de las subvenciones locales, de 
conformidad con la cláusula residual del artículo 21.1.s) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, vengo a adoptar la siguiente

RESOLUCIÓN:

1.- Aprobar la Convocatoria para la concesión de las subvenciones, en materia de acción social, 
en régimen de concurrencia competitiva y mediante tramitación anticipada, a familias con re-
cursos económicos limitados, para fomentar la escolarización de los/as niños/as menores de 3 
años en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil del municipio para el curso 
2022/2023, de acuerdo a la siguiente descripción prevista en el art. 23 de la LGS, y conforme 
a las bases reguladoras específi cas desarrolladas en el presente Decreto:

a) Disposiciones de la convocatoria: Las previstas en el documento adjunto (bases reguladoras) 
y publicadas en el BOP el mismo día de la convocatoria.

b) Créditos presupuestarios: hasta un importe máximo de 40.000,00 euros con cargo a la par-
tida 2310.480.04, quedando esta cuantía condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y sufi ciente en el momento de la concesión de la subvención, que será en el ejercicio 2023.

c) Objetivo, condiciones y fi nalidad: Ayudas a familias desfavorecidas del municipio, con la 
fi nalidad y objetivos de fomentar la escolarización de sus hijos/as menores 3 años, para 
favorecer el desarrollo de la autonomía personal, adquisición de competencias, actitudes y 
aptitudes que le faciliten afrontar el desarrollo de sus vidas de forma saludable, así como la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

d) Procedimiento: Concurrencia competitiva. Tramitación anticipada

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos: los previstos en la base 5º 
de las bases reguladoras.

f) Indicación de órganos competentes: los previstos en la base 6º de las bases reguladoras.

g) Plazo de presentación de solicitudes: durante el plazo de 20 días hábiles a partir del día 
siguiente al de la publicación en el BOP

h) Plazo de notifi cación y resolución: previsto en la base 9º de las bases reguladoras.

i) Documentos que acompañan la petición: previsto en la base 7ª de las bases reguladoras.

j) Posibilidad de reformulación: no se prevé.

k) Pone fi n a la vía administrativa la Resolución: Cabe recurso de reposición ante la Alcaldía.

l) Criterios de valoración de las solicitudes: previsto en la base 8ª.

m) Medios de notifi cación: previsto en la base 9ª.

2.- Publicar la convocatoria y sus bases específi cas en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
en tablón de edictos, en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), así como en la 
web municipal.
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BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA

1.- ANTECEDENTES.

 Las citadas subvenciones se regirán por la presente normativa a favor de las familias con recursos 
económicos limitados del Municipio, para fomentar la escolarización de los/las niños/as menores 
de 3 años en los centros educativos del primer ciclo de educación infantil, para el curso 2022-
2023, debiendo ser aprobadas por Decreto de Alcaldía y publicadas en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia correspondiente, BDNS y en la página web municipal. Se regirán además conforme a 
lo establecido en la base 26 de ejecución del vigente Presupuesto “Bases Reguladoras de las 
Subvenciones Municipales”.

2. CUANTÍA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

 Las subvenciones se concederán con cargo a la partida presupuestaria 2310.480.04, AYUDAS 
ECONOMICAS USUARIOS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, hasta un importe máximo 
de 40.000,00 euros, quedando esta cuantía condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y sufi ciente en el momento de la concesión (art. 56.2 RLGS), que será en el ejercicio 2023.

3. OBJETO, CONDICIONES Y FINALIDAD.

 La presente convocatoria tiene por objeto la subvención a las familias con recursos económicos 
limitados para fomentar la escolarización de los/las niños/as menores de 3 años en los centros 
educativos del primer ciclo de educación infantil, para el curso 2022/2023, y que van dirigidas 
a la atención social y educativa de los/las niños/as menores de 3 años, así como a facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los padres o tutores.

4. RÉGIMEN DE OTORGAMIENTO.

 La subvención objeto de la presente convocatoria se otorgará en régimen de concurrencia 
competitiva, al amparo del artículo 22 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y base 26.3.1 de las de ejecución del presupuesto municipal, de acuerdo con las 
solicitudes presentadas al efecto por los/las interesados/as.

 El procedimiento se efectuará mediante la tramitación anticipada, quedando el expediente su-
bordinado o condicionado a la existencia de consignación presupuestaria en el ejercicio en el 
que se hayan concedido las ayudas. Las resoluciones defi nitivas deberán efectuarse antes de 
seis meses desde la publicación de la convocatoria.

5. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN Y FORMA DE ACREDITARLOS.

 Podrán solicitar las subvenciones objeto de esta convocatoria el padre, la madre, el/la tutor/a o 
la persona encargada de la guardia y custodia que forme parte de la unidad familiar, de los/as 
niños/as menores de 3 años con recursos económicos limitados inscritos en cualquiera de las 
tres escuelas infantiles municipales.

Las familias deberán cumplir los siguientes requisitos:

 Estar el/la niño/a inscrito/a en algunas de las escuelas infantiles de titularidad municipal. Este 
requisito se acreditará mediante informe de Servicios Sociales Municipales.

 Residencia y empadronamiento en el término municipal de todos/as los/las miembros de la 
unidad familiar.

 Contar con recursos económicos insufi cientes en el hogar donde el/la menor resida o se reinte-
gre. La renta per cápita familiar no podrá superar el 1,5 IPREM 14 mensualidades por miembro, 
calculado de acuerdo a lo establecido en los párrafos posteriores.

 No estar incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre,

 Para el cálculo de la renta familiar, se atenderá a lo establecido en la base primera, apartado 
nº 4 del anexo I del Decreto ley 1/2017 de 28 de Marzo, de medidas urgentes para favorecer 
la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía.

 La unidad familiar estará formada por una o varias personas que convivan con el niño o la niña 
en un mismo domicilio, siendo al menos una de ellas su representante legal, y se encuentran 
relacionadas entre sí:
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a) Por vínculo de matrimonio o unión de hecho inscrita conforme a la Ley 5/2002, de 16 de 
Diciembre, de pareja de hecho.

b) Por parentesco de consanguinidad, adopción o afi nidad hasta el segundo grado.

c) Por el inicio o modifi cación de otras formas de protección de menores.

 Otras circunstancias que puedan afectar al cálculo de la renta de la unidad familiar son las 
siguientes:

� Si el padre y la madre del alumno/alumna están empadronados en distintos domicilios por 
algunas circunstancias (separación, divorcio, trabajo...)

� Si la guarda y custodia es compartida: puesto que la relación que se computa desde el 
alumno/alumna, se entenderá que los dos forman parte de la unidad familiar ya que el 
niño/a convive con los dos aunque sólo aparezca empadronado con uno de ellos

� Si la guarda y custodia no es compartida, sino de uno de los progenitores (a demostrar 
mediante la correspondiente resolución judicial) sólo se computará a efectos de renta, a 
aquella persona que tenga atribuida la guarda y custodia del niño/a. (En caso de discon-
formidad con la información de carácter tributario facilitada por la AEAT, los ingresos a 
computar son los de las casillas de la base imponible general, las de base imponible de 
ahorro y las casillas correspondientes a las anualidades por alimentos a favor de hijos de 
relaciones anteriores del certifi cado de IRPF o Certifi caciones de Imputación de Renta.

� Si el padre biológico convive con la madre del menor o de la menor pero no están casa-
dos o constituyen pareja de hecho inscrita: puesto que conviven en el mismo domicilio 
del alumno/a y les une con él o ella, tanto al padre como a la madre, una relación de 
parentesco de primer grado, se entenderá que todos ellos forman una única unidad fa-
miliar a efectos del cómputo de ingresos.

� Si el niño/a está empadronado en el domicilio de los abuelos y no fi guran en el certifi cado 
ni su padre ni su madre:

� Si los abuelos son los representantes legales del niño y por tanto tienen su guarda y 
custodia: se considerará que la unidad familiar está compuesta por los abuelos del niño/a 
sin tener en cuenta a los padres

� Si los padres son los representantes legales del niño y por tanto tienen su guarda y cus-
todia: los miembros de la unidad familiar y por tanto de la renta a considerar, será la de 
los padres y la de los abuelos

 La relación de parentesco se computará a partir de la persona para quien se solicite la ayuda.

 A estos efectos, la renta anual se obtendrá por agregación de las rentas, correspondientes al 
ejercicio 2021, de cada uno de los miembros computables que conviven en la unidad familiar 
de acuerdo al párrafo anterior.

 El nivel de Renta de los miembros que obtienen ingresos se determinará del siguiente modo:

Suma de:

- Base imponible general

- Base imponible del ahorro

 No obstante, en los casos en los casos en los que el Nivel de Renta no pudiera determinarse 
conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se determinará mediante la suma de todos los 
ingresos brutos menos la suma de las cotizaciones a la seguridad social

 Una vez hallada la renta anual computable, se deberá dividir por el total de miembros que for-
men la unidad familiar para determinar la renta unitaria a efectos de determinar la cuantía de 
la subvención.

6. ÓRGANOS COMPETENTES.

 El órgano instructor del procedimiento será la Concejalía Delegada de Servicios Sociales.

 El órgano colegiado estará integrado por los siguientes miembros, con voz y voto:
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 El/la Concejal/a delegado/a de Bienestar Social. (Presidente/a)

 El/La directora/a de los servicios sociales.

 El/La directora/a económico/a fi nanciera. (Secretario/a)

 Un/a funcionario/a de Intervención.

 Un/a funcionario/a-laboral de S.S.

 Para la válida constitución del órgano, deberá estar al menos constituido por Presidente, Se-
cretaria y dos vocales. Podrán nombrarse en la convocatoria miembros suplentes.

 La competencia para resolver el expediente corresponde a la Alcaldía Presidencia de este 
Ayuntamiento, al amparo del artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, por el que se regulan 
las Bases de Régimen Local.

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.

- Las solicitudes deberán presentarse en el registro auxiliar de los Servicios Sociales sito en la c/ 
Daniel Vázquez Díaz, nº 4, o en el de Mazagón, sito en el edifi cio de la Mancomunidad, durante 
el plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el BOP

La documentación a aportar será la siguiente:

- Solicitud de acuerdo con el modelo facilitado. (Anexo I) NIF del solicitante.

 Declaración de la Renta 2021. Para los casos en los que no se haya presentado la declaración 
de la renta, los/as interesados/as deberán aportar informe de vida laboral, nóminas del ejercicio 
2021, así como otros justifi cantes relativos al cobro de prestaciones por desempleo, pensiones, 
incapacidad u otros, lo que deberá acreditarse con los correspondientes justifi cantes del SEPE 
o Seguridad Social. Para el caso de que haya pensión compensatoria y no se presentará de-
claración de la renta, habrá que aportar el convenio regulador u otra documentación acreditativa 
Certifi cado o volante de empadronamiento de la unidad familiar.

 Libro de Familia o documentación equivalente Declaración Responsable de no estar incurso en 
las circunstancias de la base 5 apartado d) de estas Bases Reguladoras. (Anexo II)

 Otros que a juicio de la familia solicitante considere necesario para completar o justifi car la 
información anterior, sin perjuicio de aquel o aquellos otros documentos que posteriormente 
pudiera requerir la Administración concedente en caso de duda o información incompleta.

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES E IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES.

Las solicitudes presentadas se valorarán del siguiente modo:

 Aquellas solicitudes que cumplan con todos los requisitos exigidos en la convocatoria serán 
benefi ciarias de las ayudas establecidas en los apartados siguientes hasta agotar el crédito 
presupuestario.

 En caso de existir más ayudas que cantidad presupuestada, se procederá a otorgar las mismas 
de acuerdo con el siguiente orden de prioridad:

 Familias numerosas.

 Familias con alguno/a de sus miembros con discapacidad superior al 33% o en situación 
dependencia.

 Familias monoparentales.

 Sorteo.

La ayuda económica concedida, consistirá en un importe fi jo de 41,83 € mensuales; única 
y exclusivamente para el servicio de atención socio educativa, quedando excluido de las presen-
tes bases el servicio de comedor escolar y el taller de juego, si lo hubiere. En ningún caso esta 
ayuda municipal junto con la ayuda autonómica podrá superar el precio del servicio de atención 
socioeducativa viéndose reducido el importe de la subvención municipal.
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9.-TRAMITACIÓN, PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.

 Una vez recibida las solicitudes, el órgano colegiado procederá al estudio de las mismas.

 Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en estas bases, el órgano instructor requerirá 
al interesado/a para que la subsane en el plazo máximo improrrogable de 10 días, indicándole 
que si no lo hiciese se tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

 Conforme al artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, este requerimiento se efectuará mediante la publicación 
en el Tablón Digital de Edictos del Ayuntamiento de Moguer, www.aytomoguer.es concediéndole 
un plazo de 10 días para que se proceda a la subsanación con apercibimiento de que, si así 
no lo hiciera, se tendrá a la persona solicitante por desistida de su petición, previa resolución, 
de acuerdo con lo establecido en el art. 68 de la citada Ley 39/2015.

 Transcurrido el plazo de subsanación se reunirá el órgano colegiado para analizar las solicitudes 
y emitirá un informe sobre el resultado de la evaluación de las solicitudes conforme a los crite-
rios, formas y prioridades de valoración establecidas en esta Base Reguladora de Subvención 
y se le dará traslado al órgano instructor.

 El/la instructor/a siguiendo la evaluación efectuada por el órgano colegiado efectuará la propuesta 
de resolución provisional que se publicará en el Tablón Digital de Edictos del Ayuntamiento de 
Moguer y en la página web del Ayuntamiento de Moguer, www.aytomoguer.es concediéndose 
un plazo de 10 días para que se formulen alegaciones.

 Si se presentan alegaciones, el órgano instructor estudiará y efectuará propuesta de resolución 
defi nitiva, y si no hay alegaciones la propuesta provisional pasará a ser defi nitiva, sin necesidad 
de nuevo acuerdo

 La propuesta de resolución defi nitiva se elevará a la Alcaldía, órgano competente para la reso-
lución del procedimiento, debiendo producirse la notifi cación en los diez días siguientes a aquel 
en que se dicte la resolución. Esta notifi cación se efectuará mediante publicación en el Tablón 
Digital de Edictos del Ayuntamiento de Moguer, y en la página web del Ayuntamiento de Moguer, 
www.aytomoguer.es

 El plazo máximo para resolver el expediente de subvención será antes de 6 meses desde la 
publicación de la convocatoria, debiendo producirse la notifi cación dentro de los diez días si-
guientes a aquel que se dicte la resolución.

10. POSIBILIDAD DE REFORMULACIÓN.

No se prevé reformulación dada las especiales características de esta convocatoria.

11. PAGO.

El pago de la subvención se realizará de la siguiente manera:

 Mensualmente, una vez sea recibido por el órgano concedente los documentos justifi cativos 
previstos en la base 15 por parte de las tres entidades educativas.

 Los pagos se realizarán directamente al centro escolar, en las cuentas designadas al efecto, 
debiendo dejar constancia de ello en el expediente.

12.- OBLIGACIONES, SUSPENSIÓN Y CESE.

 Es obligación principal, que el niño o la niña asistan al centro educativo de primer ciclo de 
educación infantil en que se encuentre matriculado.

 Las ayudas económicas serán motivo de suspensión o cese cuando un menor deje de asistir 
al centro educativo sin justifi cación.

 Asimismo, estarán los benefi ciarios obligados a someterse a cualesquiera actuaciones de com-
probación o investigación propuesta por el órgano concedente, tendente a verifi car la correcta 
aplicación de los fondos públicos subvencionados.
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13.- COMPATIBILIDAD.

 Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas y subvenciones que pudiera percibir el soli-
citante para la misma fi nalidad para la que se solicita, siempre que la suma de las ayudas no 
supere en ningún caso, el coste de las cuotas a satisfacer a las escuelas.

14.- ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES.

 No se prevén circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones te-
nidas en cuenta para la concesión de la subvención, puedan dar lugar a la modifi cación de la 
Resolución

15.- JUSTIFICACIÓN.

 La justifi cación de las ayudas económicas se acreditará mediante documentación mensual apor-
tada por el centro educativo comprensivo de los siguientes extremos:

 Resumen de los datos relativos a la ayuda Declaración Responsable con relación nominativa de 
los niños/as, con indicación del servicio recibido, precio del mismo y el importe de la bonifi cación 
concedida, así como el ingreso efectuado por los padres por la parte no subvencionada.

 Certifi cado de asistencia diaria

 Declaración responsable con relación nominativa de las bajas que se produzcan.

 Dicha documentación justifi cativa deberá ser aportada en el plazo de 10 días a la fi nanciación 
de cada mes.

 Las mensualidades devengadas con anterioridad a la fecha de resolución se justifi carán en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de notifi cación de la misma.

 El plazo máximo de justifi cación será tres meses desde la fi nalización del curso escolar.

16.- GRADUACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS

 El benefi ciario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos propuestos y cumplir los 
compromisos asumidos. En otro caso, procederá el reintegro, total o parcial, atendiendo a los 
siguientes criterios:

 Incumplimiento total de los objetivos o actividades para los que se presentó la solicitud: 100 %.

17. RECURSOS.

 Contra la resolución que ponga fi n al expediente de subvención podrá interponerse potestativa-
mente recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
notifi cación o, alternativamente, en el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo, 
ante el órgano jurisdiccional competente.

18.- LEGISLACIÓN SUPLETORIA.

 Para todo aquello no previsto expresamente en la presente convocatoria se aplicarán las Bases 
Reguladoras de subvenciones municipales prevista en la Base 26 de ejecución del presupuesto, 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de desarrollo
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