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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
RESOLUCIÓN

Resolución nº: 2582/2022

Fecha Resolución: 07/11/2022

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA DE LA SITUACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPE-
CIE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EN LAS MUESTRAS NAVIDEÑAS 2022: XII MUESTRA DEL 
ACEITE DE OLIVA, CONSERVAS Y QUESOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA” y “XIII MUESTRA 
DE DULCES NAVIDEÑOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA”.

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA DE LA SITUACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPE-
CIE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EN LAS MUESTRAS NAVIDEÑAS 2022: XII MUESTRA DEL 
ACEITE DE OLIVA, CONSERVAS Y QUESOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA” y “XIII MUESTRA 
DE DULCES NAVIDEÑOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA”.

De conformidad con la Convocatoria de subvenciones en especie en régimen de concurrencia 
competitiva para la participación en las Muestras Navideñas 2022, en particular en la XII Muestra 
del aceite de oliva, conservas y quesos de la provincia de Huelva, que se celebra los días 12 a 
14 de diciembre a la XIII Muestra de Dulces Navideños de la provincia de Huelva, que se celebra 
los días 15 a 18 de diciembre, ambas en los soportales de Diputación de Huelva, aprobada por 
Resolución de la Presidencia el 6 de octubre de 2022 (extracto publicado en el BOP n.º 194 de 
10 de octubre de 2022).

Visto el informe del órgano instructor de fecha 3 de noviembre 2022 no procede por innece-
sario el plazo para que las empresas que solicitaron concurrir a la misma subsanen sus solicitudes.

A la vista de la documentación presentada, esta Presidencia en uso de las facultades que 
le confi ere el Art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local

RESUELVE:

Primero.-

 Declarar innecesario el plazo para la subsanación de solicitudes a la Convocatoria de sub-
venciones de la Diputación Provincial de Huelva destinadas a personas físicas y/o jurídicas y 
Comunidades de Bienes o Sociedades Civiles de la provincia de Huelva que se encuentren 
dadas de alta en la AEAT al momento de fecha de la publicación de la presente convocatoria, 
como fabricantes y/o productores de los siguientes sectores agroalimentarios: oleícola, queserías 
artesanales, conservas de pescado y leguminosas (XII Muestra del aceite de oliva, conservas 
y quesos de la provincia de Huelva); así como los sectores agroalimentarios: panifi cadoras y 
obradores de pan, productos de pastelería y confi tería, aguardientes compuestos, vinos dulces, 
olorosos y generosos y conservas vegetales y mermeladas (XIII Muestra de Dulces Navideños 
de la provincia de Huelva), siempre y cuando su domicilio fi scal se encuentre en la provincia 
de Huelva.

Segundo.-

 Admitir a trámite las siguientes solicitudes presentadas a la XII Muestra del aceite de oliva, 
conservas y quesos de la provincia de Huelva:

1) Cooperativa del Campo San Bartolomé, SCA. CIF: F-21003488

2) Union Salazonera Isleña, SA.. CIF: A-21006861

3) Cooperativa del Campo Nuestra Señora del Reposo, SCA. CIF: F-21003363

4) Quesos Doñana, SL. CIF: B-21376314

5) Nuestra Señora de la Oliva, SCA. CIF: F- 21003330

6) Cooperativa Olivarera San Bartolomé, SCA. CIF: F-21003496

7) Maria Rodríguez Romero. CIF: ***5769**
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8) La Joya de los Vázquez, SL. CIF: B-21245717

9) Cooperativa del Campo San Antonio Abad, SCA. F-21003462

10) Consejo Regulador I.G.P. Garbanzo de Escacena. CIF: Q-2100443G

11) Almazara Ecológica de Encinasola, SL. B-21485990

12) Cooperativa Santa María Salomé, SCA. CIF: F21003611

Tercero.-

 Admitir a trámite las siguientes solicitudes presentadas a la XIII Muestra de Dulces Navideños 
de la provincia de Huelva:

1) Teodoro Castilla Muñoz. CIF: ***3378**

2) Maria Jose Camacho Calvo. CIF: ***4208**

3) Juan Manuel Gómez Vásquez. CIF: ***0284**

4) Productos Villa Andévalo, SL. CIF: B-212332723

5) Carmen Calero Castro. CIF: ***6145**

6) Destilerías Martes Santo, SL. CIF: B-211415906

7) Josefa Sánchez Rivera. CIF: ***4085**

8) Zampabollos, SL. CIF: B- 21274881

9) Juan Antonio Mendoza Suárez. CIF: ***7733**

10) Bodegas Oliveros, SL. CIF: B21501176

Cuarto.-

 Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios de la Diputación.

 El presente acto agota la vía administrativa. Para su impugnación sólo podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que alternativamente 
pueda presentarse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, en cuyo caso no 
cabrá interponer recurso contenciosos administrativo, en tanto no recaiga resolución expresa o 
presunta, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

Dense los traslados reglamentarios de la presente resolución

EL VICEPRESIDENTE (Por Delegación Decreto 2042 de 14-10-2020) Fdo.: JUAN ANTONIO 
GARCIA GARCIA.

Certifi co, EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: RAFAEL JESUS VERA TORRECILLAS.

AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 21 de 
octubre de 2022, el expediente 1-03-2022, de modifi cación de crédito (suplemento de crédito), del 
Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes vigente, estará de manifi esto al público en la In-
tervención de este Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 
interesada, podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones que estime conveniente, 
con arreglo a lo previsto en el RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el expediente se considerará 
defi nitivamente aprobado, en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para re-
solver las alegaciones que se presentasen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Aljaraque, a 25 de octubre de 2022.- EL ALCALDE. Fdo.: David Toscano Contreras.

ALMONTE
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día siete de septiembre de dos mil 
siete, adoptó entre otros el siguiente acuerdo, que copiado dice: ”3.3 APROBAR DEFINITIVAMENTE 
SI PROCEDE, EL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA HOTELERA, SITA EN C/ EL RINCON 
S/N DE LA ALDEA DEL EL ROCIO.- Dª Azucena León Gerona, Teniente de Alcalde, Delegada del 
Área de Ordenación del Territorio, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa del Área 
Ambiental, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo que copiado literalmente dice:” RE-
SULTANDO : Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 11 de 
Mayo de 2007 se aprobó Inicialmente el ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA HOTELERA, 
SITA EN C/ EL RINCON S/N DE LA ALDEA DE EL ROCIO, término municipal de Almonte, pro-
movido a instancias de la entidad “CONTSA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.” y redactado 
por el Arquitecto D. Francisco José Gallinato Pérez.

RESULTANDO : Que se ha sometido el expediente al trámite de información pública conforme al 
art. 32.1, regla 2ª de la Ley 7/02 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
mediante la inserción de anuncios en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva (04/06/2007), 
diario Huelva Información (13/06/2007), tablón de edictos del Ayuntamiento y notifi cación personal 
al titular registral y catastral.

RESULTANDO : No consta que durante el período de información pública del referido expediente 
se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones al mismo.

CONSIDERANDO : Los informes emitidos por la asesora jurídica y el técnico municipal, incorpo-
rados al expediente.

CONSIDERANDO : Que el Pleno de la Corporación es el órgano competente para aprobar defi ni-
tivamente el citado Estudio de Detalle (artc. 31.1 de la L.O.U.A., y artc. 22 de la Ley de Bases 
de Régimen Local).

Se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar Defi nitivamente el ESTUDIO DE DETALLE DE DE LA PARCELA HOTELERA, 
SITA EN C/ EL RINCON S/N DE LA ALDEA DE EL ROCIO, término municipal de Almonte, pro-
movido a instancias de la entidad “CONTSA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.” y redactado 
por el Arquitecto D. Francisco José Gallinato Pérez.

SEGUNDO.- Dar al expediente la tramitación legal pertinente, al objeto de su publicación e ins-
cripción en el oportuno Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, Convenios 
Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados.

TERCERO.- Previo depósito e inscripción en el Registro de Planeamiento correspondiente, el 
acuerdo de Aprobación Defi nitiva así como el contenido del texto del referido Estudio de Detalle 
se publicarán íntegramente en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, indicándose expre-
samente que se ha procedido previamente al depósito en el oportuno Registro de Planeamiento 
(artículos 40 y 41 de la L.O.U.A.).

CUARTO. – Del presente acuerdo dese cuenta a la entidad interesada, a la Unidad de Rentas, al 
Área Ambiental (Ordenación del Territorio) y a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de la - Delegación Provincial de la Consejería de Obras Publicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía en Huelva, para su conocimiento y efectos oportunos. El Pleno de la 
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Corporación por mayoría absoluta de los miembros legales presentes en la con catorce votos a 
favor, cuatro en contra y dos abstenciones por ausencia, según articulo 100.1 del Real Decreto 
2568/86 de 28 noviembre. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las entidades Locales, acuerda: 

1º. Aprobar Defi nitivamente el ESTUDIO DE DETALLE DE DE LA PARCELA HOTELERA, SITA 
EN C/ EL RINCON S/N DE LA ALDEA DE EL ROCIO, término municipal de Almonte, promo-
vido a instancias de la entidad “CONTSA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.” y redactado 
por el Arquitecto D. Francisco José Gallinato Pérez.

2º. Dar al expediente la tramitación legal pertinente, al objeto de su publicación e inscripción en 
el oportuno Registro Administrativo de Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos 
y Bienes y Espacios Catalogados. 

3º.Previo depósito e inscripción en el Registro de Planeamiento correspondiente, el acuerdo de 
Aprobación Defi nitiva así como el contenido del texto del referido Estudio de Detalle se publicarán 
íntegramente en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, indicándose expresamente que 
se ha procedido previamente al depósito en el oportuno Registro de Planeamiento( artículos 
40 y 41 de la L.O.U.A.).4º. Del presente acuerdo dese cuenta a la entidad interesada, a la 
Unidad de Rentas, al Área Ambiental (Ordenación del Territorio) y a la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la - Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Publicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Huelva, para su conocimiento y 
efectos oportunos.

 Contra la presente resolución, que es defi nitiva en vía administrativa, podrá interponer, potestati-
vamente Recurso de Reposición ante el Pleno, en el plazo de un mes contado desde la recep-
ción de la presente, o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Sevilla, en el plazo de 
dos meses contados desde la misma fecha anterior ó desde el día siguiente al de la recepción 
de la notifi cación por los interesados, conforme a lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, contra el acto que resuelva el 
Recurso de Reposición podrá interponerse igualmente Recurso Contencioso Administrativo ante 
el mismo órgano jurisdiccional antes citado, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a aquél en que se notifi que la resolución expresa del Recurso de Reposición. Si no 
se resolviese expresamente dicho recurso será de aplicación el régimen de actos presuntos a 
tal efecto regulado en el Art.46 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Todo ello 
sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime procedente.

 El documento ha sido inscrito en el libro de Registro de instrumentos de planeamiento habién-
dosele asignado el nº 5/2007.

Lo que se hace público para general conocimiento, indicándose que el documento de "ES-
TUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA HOTELERA, SITA EN C/ EL RINCON S/N DE LA ALDEA 
DE EL ROCIO" , se encuentra depositado en el Ayuntamiento de Almonte, -Área de Urbanismo 
- Departamento de Ordenación del Territorio-, para su consulta.

A continuación se transcribe el texto integro del Estudio de Detalle.

ESTUDIO DE DETALLE PARCELA TRH3.- USO TERCIARIO-TURISTICO BARRIO DE LAS 
GALLINAS s/n EL ROCIO. ALMONTE. HUELVA

ARQUITECTO: FRANCISCO JOSE GALLINATO PEREZ

MEMORIA DE INFORMACIÓN

CAPITULO I

1.1.- EMPLAZAMIENTO Y PROPIETARIO

1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE

1.3.- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

CAPITULO II

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

2.2.- SUPERFICIE DE LA PARCELA
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MEMORIA DE ORDENACION

CAPITULO III

3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

3.2.- ORDENACION DE LA PARCELA

CAPITULO IV

4.1.- ALINEACIONES Y RASANTES

4.2.- VIABILIDAD TÉCNICA

MEMORIA DE INFORMACIÓN.

CAPITULO I.

1.1.- EMPLAZAMIENTO Y PROPIETARIO

Parcela en el plan parcial nº 4 del P.G.O.U. califi cada de uso terciarioturístico, urbano sin 
urbanizar, TRH3, con una superfi cie de 7.093 m2., emplazada en el Barrio de las Gallinas s/n. en 
la Aldea del Rocío, y lindando al norte con vial público, al sur con Barrio de las Gallinas, al este 
con Barrio de las Gallinas y al Oeste con espacio libre lindante al camino del mismo barrio.

La promotora del presente ESTUDIO DE DETALLE es la entidad mercantil CONTSA COR-
PORACIÓN EMPRESARIAL S.A. C.I.F. A-91096511, domiciliada en Sevilla, calle Javier Lasso de 
la Vega nº 6 y 8. 4102.

Sevilla, y en su representación D. José Salas Burson, N.I.F. 28.870.323-X, como Administrador 
único, propietaria de los terrenos.

1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL ESTUDIO DE DETALLE

La procedencia del presente Estudio de Detalle se justifi ca al amparo de:

.- Artículo 7 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) 7/2002, de 17 de diciembre 
de 2002, publicada en el BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002, y en vigor desde el 20 de 
enero de 2003, donde se defi ne a los Estudios de Detalle como Instrumento de planeamiento 
y ordenación urbanística.

.- Artículo 15 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.), donde se indica que 
los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del pla-
neamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:

A) Establecer,………, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario 
y………

B) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas

.- El P.G.O.U de ALMONTE, articula como fi gura para el DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO a 
los ESTUDIO DE DETALLES, en el CAPITULO CUARTO.- DE LOS ESTUDIOS DE DETALLE:

Art. 99.- “Los Estudio de Detalle tienen por objeto completar o adaptar

algunas determinaciones del planeamiento en áreas de suelo urbano de ámbito reducido”.

Art. 100.1 y 100.2.- Reconoce este artículo que los ESTUDIO DE DETALLE completarán las ali-
neaciones, rasantes y demás elementos de urbanización necesarios........, y que, además, los 
espacios señalados en el presente Plan, podrán ser objeto de ESTUDIO DE DETALLE los que 
acuerde la administración municipal de ofi cio o a instancia de particulares. El mismo Art. 101, 
regula la fi nalidad de la formulación de los ESTUDIO DE DETALLE y entre ellas:

A) Establecer alineaciones y rasantes de cualquier viario y reajustarlas.

B) Reajustar y adaptar alineaciones previstas en el Plan,..... adaptando a las situaciones de 
hecho las que por error u omisión manifi esta se contuvieran en los planos.

E) Establecer el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público.
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1.3.- OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

El objeto del presente Estudio de Detalle es, al amparo de los artículos citados en el punto 
anterior, FIJAR LAS ALINEACIONES DE LA SIGUIENTE PARCELA: Parcela en el plan parcial nº 
4 del P.G.O.U. califi cada de uso terciario-turístico, urbano sin urbanizar, TRH3, con una superfi cie 
de 7.093 m2., emplazada en el Barrio de las Gallinas s/n. en la Aldea del Rocío, y lindando al 
norte con vial público, al sur con Barrio de las Gallinas, al este con Barrio de las Gallinas y al 
Oeste con espacio libre lindante al camino del mismo barrio.

CAPITULO II

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA

La parcela procede de la segregación de la fi nca matriz propiedad del ayuntamiento de Almonte 
denominada BALDÍOS DEL ROCIO, término de Almonte, con una superfi cie de 100 hectáreas, 80 
áreas, 94 centiáreas y 31 decímetros cuadrados (1.008.094,31 m2). La parcela fue segregada de 
la fi nca matriz, con la siguiente descripción: Parcela en el plan parcial nº 4 del P.G.O.U. califi cada 
de uso terciario-turístico, urbano sin urbanizar, TRH3, con una superfi cie de 7.093 m2., emplazada 
en el Barrio de las Gallinas s/n. en la Aldea del Rocío, y lindando al norte con vial público, al sur 
con Barrio de las Gallinas, al este con Barrio de las Gallinas y al Oeste con espacio libre lindante 
al camino del mismo barrio, y fue adjudicada en subasta pública en la Sesión Ordinaria celebrada 
por la Comisión de Gobierno del Ilmo. Ayuntamiento de Almonte el día 21 de noviembre de 2002, 
como así certifi ca D. Juan Adolfo Arangüete Asuar, secretario en funciones del Ilmo. Ayuntamiento 
de Almonte. La fi nca restante reduce su superfi cie a 100 hectáreas, 10 áreas, 0,1 centiáreas y 31 
decímetros cuadrados (1.001.000,41 m2). Se encuentra defi nida en el plano R 07 de la REVISIÓN 
DEL P.G.O.U. de ALMONTE, ALINEACIONES Y RASANTES de la ORDENACION PORMENORI-
ZADA COMPLETA a escala 1.2.000

2.2.- SUPERFICIE DE LA PARCELA

Como se ha citado la parcela tiene una superfi cie de 7.093 m2. Se adjunta Copia de la do-
cumentación que acredita esta superfi cie:

DOCUMENTO 1.- FOTOCOPIA DE ESCRITURA DE SEGREGACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA 
PARCELA, de fecha 19 de Abril de 2004 

DOCUMENTO 2.- CERTIFICADO FIRMADO POR EL SECRETARIO EN FUNCIONES DEL 
ILMO. AYUNTAMIENTO D. Juan Adolfo Arangüete Asuar, con el visto bueno del Sr. Alcalde-
Presidente, el 13 de abril de 2004.

DOCUMENTO 3.- DATOS URBANÍSTICOS DE LA PARCELA, INCLUIDO EN LA VALORACIÓN 
DE LA PARCELA, FIRMADO POR EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL D. César Arce 
Fernández, el 14 de junio de 2002.

DOCUMENTO 4.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACIÓN DE 
LA PARCELA.

MEMORIA DE ORDENACION

CAPITULO III

3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

La justifi cación del Estudio de Detalle proviene de la necesidad de reajustar las alineaciones 
de la parcela para ajustar la superfi cie de esta a los 7.093 m2. que debe tener según la Escritura 
de segregación y adjudicación ya citada, ya que en los planos de la REVISIÓN del P.G.O.U., y 
en concreto del plano R 07, ALINEACIONES Y RASANTES, la superfi cie de la parcela parece 
ser de 6.991,49 m2, medición realizada directamente sobre el plano R 07 de la REVISIÓN DEL 
P.G.O.U. de ALMONTE, ALINEACIONES Y RASANTES a escala 1:2000 El Estudio de Detalle fi -
jará las alineaciones de la parcela, atendiendo a conseguir la superfi cie escriturada y a regularizar 
las dimensiones de la misma, en función de lo determinado en la Normativa de la REVISIÓN del 
P.G.O.U de ALMONTE que dice:

Art. 505.1.-Ordenanza de la zona turística. Unidad edifi catoria:
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 “La unidad de intervención a efectos edifi catorios es la parcela catastral (que en nuestro caso 
no existe y se ha sustituido en la escritura de adjudicación por la parcela del Plan parcial), 
cuyas formas y dimensiones aproximadas se recogen en los planos del Plan. Es por tanto 
claro, que los autores del Plan, a pesar de otros artículos del mismo donde se hace referen-
cia al grafi smo de los planos del Plan reconocen lo aproximado de este grafi smo, al menos 
en la ordenanza turística, que es la que nos ocupa. Abundando en este razonamiento, en la 
misma ordenanza de la zona turística, el Plan continúa: Art. 506.2.- Condiciones particula-
res de parcelación. Regularización de parcelas: “Se entiende como tal (la regularización de 
parcelas), cualquier modifi cación de los linderos, tanto horizontal como en vertical con el fi n 
de obtener una mejor confi guración de la parcela a efectos edifi catorios.” El mismo artículo 
expresa 3 condiciones para que el Ayuntamiento las autorice, que parecen pensadas para 
una modifi cación aún mayor que en nuestro caso. El desarrollo en cuanto a competencia y 
procedimiento del Estudio de Detalle, también se defi nen en los Artículos 31 y 32 de la ley 
7/2002 (L.O.U.A.)

3.2.- ORDENACION DE LA PARCELA

La ordenación que defi ne el presente Estudio de Detalle responde a los objetivos marcados 
por el planeamiento en base a las siguientes determinaciones:

.- Localización de la parcela TRH3, reajustando sus alineaciones.

.- Se mantienen todas las demás determinaciones y parámetros urbanísticos establecidos en la 
REVISIÓN del P.G.O.U., incluidas las rasantes. El establecimiento de las nuevas alineaciones 
no modifi ca la alineación principal que establece la REVISIÓN del P.G.O.U. que es el lindero 
Oeste, el llamado Camino de Moguer, que es el único elemento ESTRUCTURANTE, dentro 
de la RED DE SISTEMAS GENERALES (SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES, y 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES) . El resto de los viarios son de rango local, 
según el plano R10 de la REVISIÓN del P.G.O.U. y su no se afecta o se afecta de forma 
mínima. Al norte el viario local denominado VÍA DE CONEXIÓN INTERNA, NO SUFRE 
VARIACIÓN. l este, el viario denominado CALLEJON DE SERVICIO, se amplia en su zona 
sur. Al sur, el espacio libre denominado VIA DE MOVILIDAD REDUCIDA, queda disminuido 
en su zona este, ya que este es el reajuste de alineaciones que se produce, alineando el 
punto sureste de la parcela con la última vivienda existente en esa zona. Existen en la RE-
VISIÓN del P.G.O.U. razones que hacen posible estas mínimas modifi caciones: El Art. 343.4, 
reconoce que el diseño de las vías representado en la documentación gráfi ca del Plan es 
vinculante cuando se especifi quen las alineaciones y rasantes y orientativo en lo referente a 
la sección de la calle, en cuanto aceras y calzadas. Esto quiere decir que se puede modifi -
car las anchuras de ellas. Y el Plan abunda en que la variación de esta distribución, puede 
no representar MODIFICACIÓN DEL PLAN. Por consiguiente, las vías denominadas en los 
planos de estructura viaria VÍA DE MOVILIDAD REDUCIDA, y la vía denominada CALLEJON 
DE SERVICIO, entendemos que puede tener forma no regular, sin “contravenir” el P.G.O.U.

 Art. 342.1.- Al fi nal de este artículo se dice “En los supuestos en que dichos mínimos (aceras 
y calzadas) no puedan ser atendidos, se recurrirá, como diseño preferente, al de calle de 
movilidad reducida Además, el Art. 346. VÍAS DE MOVILIDAD REDUCIDA, no especifi ca una 
dimensión mínima para estas vías.

 El Art. 207. CONDICIONES PARTICULARES DE LA RED VIARIA, vuelve a referirse a las VÍAS 
DE MOVILIDAD REDUCIDA, y reconoce que son espacios irregulares,” donde no se pueden 
conseguir las dimensiones mínimas del acerado. Además la estructura viaria existente en el 
Barrio de las Gallinas no es regular ni las alineaciones guardan paralelismo ni anchuras fi jas.

CAPITULO IV

4.1.- ALINEACIONES Y RASANTES

Las alineaciones que defi ne el presente Estudio de Detalle quedan recogidas en el plano nº 
3, plano de ordenación. Fundamentalmente se respeta la alineación oeste al Camino de Moguer, 
la alineación norte, y se reajustan las alineaciones sur y este haciendo coincidir el punto de corte 
de estas alineaciones con la alineación de la última casa existente de la zona sureste y con el 
callejón de servicio de la calle situada al sureste
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4.2.- VIABILIDAD TÉCNICA

El Estudio de Detalles es viable técnicamente atendiendo a lo anteriormente expuesto y pu-
diendo justifi carse como se indica:

.-Los terrenos afectados por el Estudio de Detalle engloba terrenos municipales de uso público 
de rango local y la parcela privada que se ajusta.

.-Básicamente la ordenación planteada en el Estudio de Detalles responde a las determinaciones 
de la REVISIÓN del P.G.O.U. REAJUSTANDO SÓLO EL PUNTO UR ESTE DE LA PARCE-
LA, para adaptarla a la superfi cie escriturada, regularizando su geometría con alineaciones 
ortogonales.

.-Respecto a las infraestructuras urbanas existentes no supone ninguna alteración en sus tra-
zados ya que se encuentran en zona exterior a la parcela.

.-Respecto a las infraestructuras urbanas proyectadas no supone ninguna alteración en sus 
trazados ya que se encuentran en zona exterior a la parcela.

.-El Estudio de Detalle, no supone ninguna alteración de ELEMENTOS ESTRUCTURALES, no 
aumenta la superfi cie de la parcela escriturada, no supone aumento de edifi cabilidad ni altera 
los parámetros urbanísticos indicados en la REVISIÓN del P.G.O.U. SUPERF. PARCELA ES-
CRITURADA:7.093,00 m2 SUP. EXCESO NUEVA ALINEACIÓN 259,62 m2 SUPERF. PARCELA 
P.G.O.U. 6.991,49 m2 SUP. DEFECTO NUEVA ALINEACIÓN 158,11 m2 diferencia 101,51 m2 
diferencia 101,51 m2 . FRANCISCO J. GALLINATO PEREZ ARQUITECTO

Almonte a 25 de octubre de 2022.- El Secretario Acctal. Fdo.: Juan Adolfo Aranguete Asuar.

CORTEGANA
ANUNCIO

CORRECCIÓN DE ERRORES MATERIALES EN LA OEP PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL

Advertido error material en la Resolución nº 2022-0227, de fecha 18/05//2022, por la que se 
aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en cumplimiento 
de las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, publicada en el BOP n.º 99, de 25 de mayo de 2022.

Mediante Resolución de Alcaldía n.º 2022-0414, de fecha 03/11/2022 este Ayuntamiento se 
aprobó rectifi car la Resolución de Alcaldía nº 2022-0227, de 18 de mayo de 2022, quedando la 
relación de plazas de personal funcionario y de personal laboral como sigue:

PERSONAL FUNCIONARIO

Plaza/Puesto Escala Subescala Grupo/ 
Subg

Nº plazas

Técnico Cont y RRHH A. Gral Gestión A2 1

Aux Admvo Secr. A A. Gral Auxiliar C2 1

Aux Admvo Secr B A. Gral Auxiliar C2 1

Arquitecto A. Especial Técnica A1 1

Trabajador/a Social A. Especial Técnica A2 1

Trabajadora Social ( Informadora CIM ) A. Especial Técnica A2 1

Aux. Admvo Secr y Juzgado A. Gral Auxiliar C2 1

Aux Admvo Interv y RRHH A. Gral Auxiliar C2 1

Aux. Admvo Serv Soc A. Gral Auxiliar C2 1

Ordenanza A. Gral Subalterno E(AP) 1
PERSONAL LABORAL
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Plaza Puesto Grupo Clasif. Categoría Nº Plazas

Dinamizador C Guadalinfo C1 Técnico Auxiliar 1

Tutor/a Educación Infantil 0-3 años C1/B Técnico 5

Coord. Protección Civil C1 Técnico Auxiliar 1

Técnico Aux Deportes C1 Técnico Auxiliar 1

Técnico Aux Turismo C1 Técnico Auxiliar 1

Monitor Deporte C2 Auxiliar 1

Monitor Música C2 Auxiliar 2

Aux Educ Infantil C2 Auxiliar 1

Supervisor de Obras C2 Ofi cial de 2ª 1

Ofi cial Polivalente C2 Ofi cial 1

Ofi cial Polivalente Electricista E (AP) Ofi cial 1

Oper. Mult.Mant y Serv San Telmo E (AP) Operario 1

Oper. Mult.Mant y Serv Valdelamusa E (AP) Operario 1

Operario Cementerio Valdelamusa/S Telmo E(AP) Operario 1

Operario Limpieza Viaria E (AP) Operario 3

Ofi cial Fontaneria y Serv Múltiples E(AP) Ofi cial 1

Operario Limp Edifi cios E(AP) Operario 8

Operario Limp y Conserje E(AP) Operario 1

Operario Piscina E(AP) Operario 2

Electricista E (AP) Ofi cial 1

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Cor-
tegana, en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en 
otra provincia, 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 Cortegana, a 2 de noviembre de 2022.- LA ALCALDESA. Fdo.: M.ª Carmen Fernández 
Macías.
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CUMBRES MAYORES

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Doña Gemma Castaño Domínguez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cum-
bres Mayores, hace saber:

Que el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cumbres Mayores, en sesión celebrada con el 
carácter extraordinario en primera convocatoria el día 20 de octubre de 2022, acordó someter a 
información pública el Documento de Avance [junto con el Anexo al Documento de Avance: Alter-
nativas de Ordenación] y el Documento Inicial Estratégico por plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva, en el Diario de Huelva y en el Tablón de Edictos de esta Entidad, a fi n de que, por parte 
de los interesados, puedan presentarse en el Registro de este Ayuntamiento las sugerencias que 
estimen oportunas, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (dirección: http://cumbresmayores.sedelectronica.es)

Lo que se comunica para su general conocimiento y a los efectos previstos en el artículo 39 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Cumbres Mayores, a 2 de noviembre de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: Dña. 
Gemma Castaño Domínguez.

HIGUERA DE LA SIERRA

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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 reclamaciones ni alegaciones durante el plazo 
de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a defi nitivo el acuerdo plenario 
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2022, por el que se acordó la 
aprobación inicial del expediente municipal 399/2022, relativo a la modifi cación de créditos núm. 
3/2022.2, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto 
que no afectan a gastos de personal, de acuerdo al siguiente detalle:

Altas en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

333.62200 Edifi cios y otras construcciones. 
PFEA 2021 Empleo Estable.

17.116,75 €

TOTAL DE GASTOS 17.116,75 €

Baja en aplicaciones de gastos

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN EUROS

340.61900 Otras inversiones de reposición 
en infraestructuras y bienes des-

tinados al uso general. Futsal

17.116,75 €

TOTAL DE GASTOS 17.116,75 €
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Contra el presente acuerdo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en los artículos 113.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 171.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o 
acuerdo impugnado.

En Higuera de la Sierra, a 25 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: Enrique 
Garzón Álvarez.

ISLA CRISTINA

ANUNCIO

La Alcaldía, con fecha 31 de octubre de 2022, ha dictado la siguiente Resolución:

“Vista la resolución de esta Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2022 nº 2022/1079 por la que 
ser aprueba la oferta de empleo público para el año 2022, publicada en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Huelva correspondiente al día 31 de mayo de 2022.

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 16 de junio de 2022 por la que se resuelve rectifi car 
la oferta de empleo público para el año 2022, publicada en el Boletiín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva correspondiente al día 8 de julio de 2022.

Visto que desde que se aprobara la mencionada oferta de empleo se ha producido la ju-
bilación del personal que ocupaba la plaza de Inspector, perteneciente al grupo C2, la de dos 
Conserjes, pertenecientes al grupo A.P. y la Incapacidad Permanente del trabajador que ocupaba 
la plaza de Encargado de Jardinería, que se ncluirán, todas ellas, en la convocatoria excepcional 
de estabilización de Empleo Temporal de larga duración, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, de plazas de personal laboral de este Ayuntamiento.

Visto, así mismo, que se ha observado el error material consistente en contemplar 7 plazas 
de Administrativos, pertenecientes al Grupo C1, cuando en realidad debieron contemplarse única-
mente 5 .

Considerando que, para este último supuesto, el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que las 
Administraciones Públicas puedan rectifi car en cualquier momento, de ofi cio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, resultando en 
los otros casos una modifi cación de la referida oferta de empleo público, que ha sido negociada 
con la representación sindical en la mesa general de negociación celebrada el día 21 de octubre 
de 2022.

En uso de las facultades que me confi ere el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local, RESUELVO:

PRIMERO.- Modifi car la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Isla Cristina para el año 
2022, en el siguiente sentido:

1.1.- En el apartado “A.2) PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA DISPOSICIÓN ADIC. 6ª DE LA LEY 20/21 (OCU-
PADAS CON ANTERIORIDAD AL 01/01/2016) (CONCURSO)”, deberán eliminarse la plaza 
de Inspector y la de Encargado de Jardines.

1.2.- En el mismo apartado A.2, donde se contemplan tres plazas de Conserjes, debe contem-
plarse sólo una.
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SEGUNDO.- Rectifi car la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Isla Cristina para el año 
2022, en el siguiente sentido:

1.2.- En el apartado “A.2) PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS DE LA DISPOSICIÓN ADIC. 6ª DE LA LEY 20/21 (OCU-
PADAS CON ANTERIORIDAD AL 01/01/2016) (CONCURSO)”, donde se contemplan siete 
plazas de Administrativos, deben contemplarse únicamente cinco.”

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a los interesados que contra 
dicha Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, podrán interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, contando dichos 
plazos a partir del día siguiente a su publicación. En cualquier caso, podrán interponer cualquier 
otro recurso que estimen pertinente.

En Isla Cristina a 31 octubre de 2022.- EL ALCALDE. Fdo. Genaro Orta Pérez.

LEPE

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lepe por el que se aprueba inicialmente el Presu-
puesto Municipal para el ejercicio 2023.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27 de 
octubre de 2022, el Presupuesto General, Bases de Ejecución y la plantilla de personal funcionario 
y laboral para el ejercicio económico 2023, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto 
Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al 
público el expediente y la documentación preceptiva por el plazo de quince días desde la publica-
ción de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

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

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

En Lepe, a 2 de noviembre de 2022.- EL ALCALDE. Fdo.: Juan Manuel González Camacho

MOGUER

EDICTO

En la Intervención de este Ayuntamiento, se halla expuesto al público el Expediente de Mo-
difi cación de Créditos número 53/2022 que afecta al Presupuesto Municipal de 2022, aprobado por 
el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2022.

Las reclamaciones se formularán con sujeción a las siguientes normas:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:

 Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia.

b) Ofi cina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
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c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Los expedientes se considerarán defi nitivamente aprobados si durante el citado plazo no se 
hubieran formulado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.

En la ciudad de Moguer, a 3 de noviembre de 2022.- LA CONCEJALA DELEGADA PD (De-
creto 22/07/2019) Fdo.: Mª Pilar Rodríguez Gómez.

SANTA BÁRBARA DE CASA

ANUNCIO

La comisión especial de cuentas del Ilmo. Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa, en la 
sesión celebrada el día 3 de agosto de 2.022, informó favorablemente las cuentas generales del 
presupuesto de los ejercicios 2.020-2021, por lo que en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 
212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público, mediante anuncio en el BOP 
de Huelva y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más, quienes se consideren interesados/as podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes, en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.

En Santa Bárbara de Casa, a 31 de octubre de 2022.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Leonardo 
Romero Përez

VALVERDE DEL CAMINO

ANUNCIO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2.022 de este Ayun-
tamiento, se aprobó la Oferta de empleo público correspondiente a las plazas que a continuación 
se reseñan para el año 2.022.

PERSONAL FUNCIONARIO

GRUPO SUB-
GRUPO

DENOMINACIÓN ESCALA SUBESCALA CLASE Nº 
VACANTES

C C1 POLICIA LOCAL ADMON. 
ESPECIAL

SERVICIOS 
ESPECIALES

POLICIA 2

A A1 TEC. ADMINIS-
TRACION GE-

NERAL ADMON. 
GENERAL

TECNICA SUPERIOR 1

C C1 ADMINISTRATI-
VO 

ADMON. 
GENERAL

ADMINISTRA-
TIVA

1

C C2 AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO

ADMON. 
GENERAL

AUXILIAR 2

PERSONAL LABORAL:

GRUPO DENOMINACION N.º VACANTES
AAPP CONSERJE 1

AAPP PEON MULTIFUNCIONAL 1
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En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o 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 la publicación del presente Anuncio en el BOP, 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 se 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 se pueda interponer cualquier otro recurso que pudieran estimar más 
conveniente a sus derechos.

Valverde del Camino, a 24 de octubre de 2022.- LA ALCALDESA. Fdo.: Syra Senra Zarza.

ZALAMEA LA REAL

ANUNCIO

Mediante el presente se anuncia que con fecha de 2 de noviembre de 2022, en sesión extraor-
dinaria de Pleno, el Excmo. Ayuntamiento de Zalamea La Real procedió a la aprobación inicial de 
una modifi cación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario, fi nanciándose con cargo 
al ingreso realizado por la empresa Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. por la capitalización 
del canon de concesión demanial otorgada y remanente de tesosería, en Expediente 427/2022.

Tras dicha aprobación inicial se procede a la apertura del plazo de 15 días para el examen 
del expediente y la presentación de alegaciones o reclamaciones por los interesados.

El expediente administrativo tramitado podrá consultarse por medios electrónicos, en el Por-
tal de Transparencia del Excmo. Ayuntamiento Zalamea La Real, y de manera presencial en la 
Secretaría de la Corporación.

En Zalamea La Real, a 3 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: D. Diego 
Rodríguez Pérez.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

Convenio o Acuerdo: TRANSMOL LOGISTICA SLU 

Expediente: 21/01/0108/2022 

Fecha: 25/10/2022

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN 

Código 21100181012017,

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-
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VENIO COLECTIVO DE TRANSMOL LOGISTICA, S.L.U. Y SUS TRABAJADORES DEL CENTRO 
DE TRABAJO DE PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA) Y SU PERSONAL DESPLAZADO (AÑOS 
2022-2024).

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE TRANSMOL LOGISTICA, S.L.U. Y SUS 
TRABAJADORES DEL CENTRO DE TRABAJO DE PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA) Y SU 
PERSONAL DESPLAZADO (AÑOS 2022-2024), que fue suscrito con fecha 30 de septiembre de 
2022 por lo s representantes legales de ia 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 Tra-
bajadores, 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 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 rees-
tructuración 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

 CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA TRANSMOL LOGÍSTICA, S.L.U. Y SUS 
TRABAJADORES DEL CENTRO DE TRABAJO DE PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA) Y SU 

PERSONAL DESPLAZADO (AÑOS 2022-2024).

CA PÍTULO I.

Art ículo 1. Ámbito territorial.

El ámbito del presente convenio afectará a todo el personal que integra la plantilla de la empresa 
Transmol Logística, Sociedad Limitada Unipersonal, en Huelva y a su personal desplazado.

Artículo  2. Ámbito funcional.

El presente convenio colectivo de trabajo afectará a todos los trabajadores/as pertenecientes a 
la plantilla de la empresa Transmol Logística, Sociedad Limitada Unipersonal, vinculados a la actividad 
empresarial de transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Artículo 3. Vig encia y duración.

La duración de este Convenio será desde la publicación de este en el Boletín Ofi cial de Huelva 
hasta el 31 de diciembre 2024. 

La fecha de aplicación de las condiciones económicas será desde el 1 de septiembre de 2022. 

Artículo 4. Prórroga y de nuncia.

La Denuncia se realizará por escrito y con un mes de antelación como mínimo de la terminación 
de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas. 

Si el convenio colectivo no fuera denunciado, el convenio será automáticamente prorrogado por 
años naturales.
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Si las negociaciones del nuevo convenio colectivo tuvieran lugar en tiempo que excediera de la 
vigencia del presente convenio, se entenderá este prorrogado hasta fi nalizar las negociaciones, con el 
tope máximo que establezca la legislación vigente. No obstante, las partes podrán acordar la prórroga 
de dicho plazo máximo de negociación, mediante acuerdo expreso al respecto.

CAPÍTULO II.

CONDICIONES GENERALES.

Artícul o 5. Vinculación a la totalidad.

El c onjunto de derechos y obligaciones contenidos en este convenio constituye un todo único e 
indivisible y, por consiguiente, si la Autoridad Laboral no aprobase alguno de sus pactos, el convenio 
colectivo quedaría invalidado en su totalidad, iniciándose de nuevas deliberaciones sobre los pactos o 
acuerdos no aprobados

Una vez publicado este convenio en el “Boletín Ofi cial” de la Provincia, se establece los siguiente:

(i) La revisión salarial se realizará conforme a lo siguiente:

(i) A partir del 1 de septiembre de 2022 se aplicarán las tablas salariales (Anexo I)

(ii) Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022, se revisarán los conceptos 
abonados un 3,00 % conforme a lo siguiente: desde la nómina de enero los conceptos fi jos 
de tabla (salario base, plus convenio, plus transporte y plus adr. El resto de los conceptos 
serán revisados desde la nómina de febrero-2022 hasta la nómina de agosto-2022.     

(iii) Se abonará en concepto “prima fi rma convenio” la cantidad de 200,00 € a todos los 
trabajadores con una antigüedad mínima de 1 año.

(iv) Los pluses de enfriamiento tendrán efectos económicos desde el 1 de abril de 2022.

(ii) Las condiciones forman un todo orgánico e indivisible, de tal manera que la validez del 
convenio queda condicionada a su mantenimiento en los términos pactados, con el objeto de 
que en ningún caso quede desvirtuada la voluntad negociadora de no representar un mayor 
costo para las empresas que el previsto.

Si como consecuencia de un confl icto colectivo planteado por alguna de las partes ante la 
jurisdicción competente, la resolución de ésta alterase de forma fundamental alguna de las cláusulas 
económicas pactadas en el presente convenio, se reunirá la comisión paritaria a fi n de decidir si la 
alteración es de tal punto sustancial al coste del convenio que hiciera necesaria su modifi cación, y en 
caso positivo, proceder a la misma. En el supuesto de no haber acuerdo ambas partes se someterán 
al arbitraje del SERCLA.

Lo dispuesto en los párrafos anteriores, no afectará a las percepciones, benefi cios o mejoras que 
se establezcan por disposiciones legales que en el futuro se dicten ya que para estos supuestos serán 
de aplicación la cláusula de compensación y absorción

Artículo 6. Exclusión de otros convenios.

El presente convenio será la norma principal que regule las relaciones laborales en el seno de la 
empresa Transmol Logistica SLU, en Huelva y su personal desplazado.

Durante la vigencia del Convenio Colectivo, no será aplicable en Transmol Logistica, SLU, 
ningún otro Convenio, cualquiera que sea su ámbito, que pudiera afectar o referirse a las actividades 
o trabajos desarrollados en las instalaciones o por personal de la empresa.

Para lo no especifi cado en él, se estará a lo dispuesto en el II Acuerdo General para las Empresas 
de Transporte de Mercancías por Carretera y demás disposiciones legales de vigente aplicación.

Artículo 7. Compensaciones, absorciones y garantía personal.

1. Todas las condiciones económicas que se establecen en el presente Convenio, sean o no de 
naturaleza salarial, son compensables en su conjunto y cómputo anual con las mejoras de 
cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo, bien sea por imperativo legal, laudo, 
contrato individual, uso o costumbre, concesión voluntaria de la empresa o por cualesquiera 
otras causas. Independientemente del motivo, denominación, forma o naturaleza de estas, salvo 
que expresamente se hayan califi cado como no absorbibles.
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2. Dichas condiciones también serán absorbibles, hasta donde alcancen y en cómputo anual, por 
los aumentos que en el futuro pudieran establecerse en virtud de preceptos legales, Conve-
nios Colectivos, contratos individuales de trabajo y por cualesquiera otras causas, con la única 
excepción de aquellos conceptos que expresamente fuesen excluidos de absorción en el texto 
del presente Convenio 

Las condiciones generales de este convenio absorberán y compensarán, en cómputo anual, a las 
que en el futuro pudieran establecerse por disposiciones legales que impliquen variaciones económicas 
en todos o en algunos de los conceptos retributivos. Las posibles mejoras económicas futuras a que 
se refi ere este párrafo solo tendrán efi cacia práctica si globalmente consideradas en cómputo anual 
superasen los niveles económicos generales establecidos en este convenio.

Las disposiciones contenidas en el presente convenio derogan en su integridad y sustituyen a 
todas las contenidas en el convenio anterior, así como los acuerdos fi rmados con la representación de 
los trabajadores, con la Comisión Paritaria y también las mejoras aplicadas por la empresa.

CAPÍTULO III.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

Artículo 8. Facultades de la dirección:

a. Es facultad de la dirección de la empresa: La o rganización técnica y práctica del trabajo e n 
todos sus centros, conforme a los criterios y normas establecidas en el ordenamiento laboral 
vigente.

b. La empresa dispondrá en cada momento qué actividad realiza el conductor, siempre que esté 
dentro de sus funciones o cometidos.

Ambas partes manifi estan que la organización del trabajo tiene por objeto alcanzar en la empresa 
un nivel adecuado de productividad, rentabilidad, calidad y servicios basado en la óptima utilización de 
todos los recursos.

Artículo 9. Obligaciones de los trabajadores.

El trabajador está obligado a cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario en el 
ejercicio re gular de sus facultades directivas, y ejecutar con interés y diligencia cuantos trabajos se le 
ordenen dentro del general cometido de su grupo y competencia profesionales. Entre tales trabajos 
están incluidas las tareas complementarias que sean indispensables para el correcto desempeño de 
su cometido principal.

 9.1 Obligaciones del conductor.

Sin perjuicio de las obligaciones generales del conductor en el desempeño de su función laboral, 
que constituye el trabajo corriente, les corresponden las que resulten de los usos, costumbres y de la 
naturaleza del servicio que se presta. Se concretan como específi cas de esta actividad las que siguen:

a. La de conducir cualquier vehículo de la empresa, a tenor de las necesidades de esta, 
independientemente del producto a distribuir, siendo responsable del mismo y de la mercancía 
que transporta durante el viaje que se le haya encomendado. Las multas impuestas a 
un conductor como consecuencia de realizar el transporte por las rutas impuestas por la 
empresa y que Tráfi co no considera adecuadas, será con cargo a la empresa.

b. Realizar todos los cometidos complementarios a la función de conducción (acoplar 
mangueras de carga y descarga, abrir y cerrar válvulas, controlar el llenado y vaciado de la 
cisterna…, de acuerdo con la normativa específi ca de la empresa o de sus clientes, tanto 
si estos elementos son de su propio vehículo como si son ajenos al mismo, siempre que 
pueda realizarlo individualmente. Atender a los clientes con el debido respeto, evitando las 
discusiones con los mismos y comunicando cualquier incidencia a sus superiores.

c. En la actividad de transporte de botellas de Gas, comprobar la estiba de la carga antes de 
iniciar un viaje de la factoría, y amarrar la carga y realizar la estiba en los viajes con origen 
en las instalaciones de los clientes.
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d. La de facilitar un parte diario por escrito del servicio efectuado y del estado del camión, 
su cisterna y elementos accesorios a ambos, siempre y cuando haya alteración o avería; 
caso contrario, ese parte se sustituye por la hoja de ruta en el apartado de Observaciones 
e incidencias.

e. Inspeccionar el estado, limpieza y conservación de los vehículos, sus cisternas y elementos 
(EPI’s), y notifi car cualquier anomalía detectada con el documento establecido a tal efecto. 
Comprobar al iniciar el servicio que el vehículo asignado dispone de toda la documentación 
y accesorios necesarios para realizar el trabajo.

f. La de conocer el funcionamiento de los aparatos de extinción de incendios y de ejecutar 
estas operaciones cuando proceda y asistir dentro de la jornada de trabajo a las prácticas 
de adiestramiento de aquellos.

g. Siempre que haya cambios en el manejo de los aparatos, la empresa formará al personal 
en el nuevo funcionamiento y la asistencia a los cursillos será obligatoria, coordinando el 
calendario de dicha formación entre la responsable de la misma y el comité de empresa, 
procurando que se efectúe dentro de la jornada laboral, y si esto no fuera posible, se 
considerará, a todos los efectos, tiempo efectivo.

h. Durante el llenado y vaciado de la cisterna, se ejecutarán estrictamente el método operativo 
que nos proporcionado por el cliente, conocidos por todos los conductores mediante los 
cursos de formación que se realizan y la copia escrita facilitada por la empresa al conductor.

i. Atenerse a las normas legales vigentes en cada momento y a las que se dicten con carácter 
general en relación con la circulación, conducción, manejo del tacógrafo y transporte de los 
productos correspondientes.

j. Cumplimentar las hojas de ruta en todos sus apartados para un efectivo control administrativo 
en su mecanización. Asimismo, comunicar de inmediato al responsable de siniestros, 
cualquier accidente sufrido, derrame del producto o cualquier otro incidente que afecte al 
desarrollo normal de la actividad.

k. Repostar personalmente el gasóleo o Gas Vehicular del vehículo que le sea asignado en las 
estaciones de servicio que designe la empresa.

l. Se notifi carán las incidencias que se produzcan en la operativa de carga y descarga y todas 
aquellas referentes a un riesgo en la seguridad, al consejero de seguridad de la empresa y 
a los delegados de prevención.

m. Los viajes serán repartidos por el Jefe de Tráfi co atendiendo a las necesidades de la 
empresa, no pudiendo el conductor negarse a realizar el servicio, al no ser de que medie 
causa legal que justifi que dicha negativa.

n. Cumplir rigurosamente la normativa de Tráfi co y Seguridad Vial, en lo referente a tiempo de 
descanso y conducción, velocidad máxima, etc.

o. Cumplir las instrucciones de trabajo dadas por la Empresa en referencia especial a la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales, uso de Epis, etc.

p. Comunicación inmediata al responsable de tráfi co sobre cualquier incidencia de carácter 
grave ocurrida durante el desempeño de la prestación de los servicios de carga, transporte 
y descarga.

La falta de observación de estas obligaciones, así como de las que no están contempladas 
expresamente en esta clausula, podrá llevar aparejada la comisión de una falta leve, grave o muy 
grave, según lo establecido en el II Acuerdo General de Transporte de Mercancías por Carretera.
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CAPÍTULO IV.

CLASIFICACION PROFESIONAL

Artículo 10. Clasi fi cación General.

El personal que preste sus servicios en el seno de la Empresa Transmol Logística, S.L.U. se 
clasifi cará en alguno de los siguientes grupos profesionales:

Grupo I: Personal Superior y Técnico.

Grupo II: Personal Administrativo.

Grupo III: Personal de Movimiento y Servicios Auxiliares.

Artículo 11. Grupo I, Personal Superior y Técnico.

Se entiende por tal el que con propia iniciativa y dentro de las normas dictadas por la Dirección 
o por sus superiores jerárquicos, ejerce funciones de carácter técnico y/o de   mando y organización. 

Este Grupo I está integrado por las categorías profesionales que a continuación se relacionan, 
cuyas funciones y cometidos son los que, con carácter indicativo, igualmente se consignan.

11.1 Director de Área o Departamento: Es el empleado que en los servicios centrales de la 
empresa está al frente de una de las Áreas o Departamentos específi cos, si existen en la es-
tructura de esta, dependiendo directamente de la Dirección General o Gerencia de la empresa.

11.2 Jefe de Sección: Es el que desempeña con iniciativa y responsabilidad el mando de uno 
de los grupos de actividad en que los servicios centrales de una empresa se estructuren, 
así como el que está al frente de la administración de una sucursal o centro de trabajo de 
importancia, bajo la dependencia del Director o Delegado de esta, si lo hubiere.

11.3 Titulado de Grado Superior: Es el que desempeña cometidos para cuyo ejercicio se exige 
o requiere título de Doctor, Licenciado o Ingeniero, en cualesquiera dependencias o servicios 
de la Empresa.

11.4 Titulado de Grado Medio: Es el que desempeña cometidos para cuyo ejercicio se exige o 
requiere su título académico de grado medio, en cualesquiera dependencias o servicios de 
la Empresa.

11.5 Jefe de Tráfi co de Primera: Es el que tiene a su cargo dirigir la prestación de los servicios 
de un grupo de más de veinticinco vehículos de la empresa o contratados por ella, distribu-
yendo el personal y el material y las entradas y salidas del mismo, así como elaborar las 
estadísticas de tráfi cos, recorridos y consumo. 

11.6 Jefe de Tráfi co de Segunda: Es el que, con las mismas atribuciones y responsabilidades 
que el anterior, dirige la prestación de servicios de un grupo de entre 10 y 24 vehículos de 
la Empresa o contratados por ella, si no hay Jefe de Tráfi co de superior categoría; en caso 
contrario actuará como subordinado al Jefe de Tráfi co de Primera, independientemente del 
número de vehículos, coincidiendo con él o al frente de sección de actividad.

11.7 Jefe de Taller: Esta categoría profesional incluye a los que, con la capacidad técnica precisa, 
tienen a su cargo la dirección de un taller, ordenando y vigilando los trabajos que realicen 
tanto en las dependencias de la empresa como fuera de ellas en caso de avería o accidente.

Artículo 12. Grupo II, Personal Administrativo.

Pertenecen a este grupo profesional todos los trabajadores que en las distintas dependencias o 
servicios de la empresa realizan funciones de carácter administrativo, burocráticas y/o de contabilidad, 
incluidos los trabajos con medios   informáticos u ofi máticos y los de facturación; están asimismo 
comprendidas las funciones de mantenimiento, control y atención de carácter general no incluidas en 
otro grupo profesional.

Se clasifi ca en las categorías seguidamente relacionadas, cuyas funciones o cometidos son los 
que, con carácter enunciativo, igualmente se expresan:
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12.1 Ofi cial de Primera: Es el empleado que, bajo su propia responsabilidad, realiza con la 
máxima perfección burocrática trabajos que requieren plena iniciativa, entre ellos las gestiones 
de carácter comercial, tanto en la empresa como en visitas a clientes y organismos, tareas 
administrativas, y los de gestión de tráfi co hasta 9 vehículos 

 Quedan incluidos en esta categoría aquellos cuyo principal cometido sea el de realizar tra-
bajos administrativos, de programación informática y analista de sistemas.

12.2 Ofi cial de Segunda: Pertenecen a esa categoría aquéllos que subordinados, en su caso, 
al responsable de la ofi cina y con adecuados conocimientos teóricos y prácticos, realizan 
normalmente con la debida perfección y correspondiente responsabilidad los trabajos que se 
les encomiendan, incluidos los de carácter comercial tanto en la empresa como en visitas a 
clientes y organismos y atareas administrativas.  

Se incluyen en esta categoría profesional los trabajadores cuyo principal cometido sea el de 
realización de tareas administrativas y operador de sistemas.

12.3 Auxiliar: Es el empleado que, con conocimientos de carácter burocrático, bajo las órdenes 
de sus superiores, ejecuta trabajos que no revistan especial complejidad.

12.4 Telefonista: Es el empleado encargado del manejo de la central telefónica o cualquier otro 
sistema de comunicación de la empresa, pudiendo asignársele además cometidos de natu-
raleza administrativa y/o de control y recepción. 

Artículo 13. Grupo III, Personal de Movimiento y Servicios Auxiliares.

Pertenecen a este grupo todos los empleados que se dedican al movimiento, clasifi cación y arrastre 
de mercancías en las instalaciones de la empresa o fuera de las mismas, incluido el mantenimiento 
de los vehículos y actividades auxiliares de la   actividad principal, clasifi cándose en las siguientes 
categorías profesionales, cuyas funciones se expresan, con carácter enunciativo, a continuación de 
las mismas:

13.1 Conductor Mercancías Peligrosas (ADR): Es el empleado que, estando en posesión del 
permiso de conducción de la clase «C + E», se contrata con la obligación de conducir cual-
quier vehículo de la empresa, con remolque o semirremolque, a tenor de las necesidades de 
la Empresa, para realizar la carga, transporte y descarga de Mercancías Peligrosas, siendo 
las funciones principales, entre otras, las siguientes:

•  Conducción vehículos

•  Carga, transporte y descarga de GNL, Oxigeno, Argón, Oxigeno medicinal, etc.

•  Trabajos especiales mantenimiento vehículo (calibración de contadores, mangueras, bocas 
de carga.

•  Tareas de desgasifi cación de cisterna.

•  Trabajos administrativos y reparaciones

•  Medición del producto descargado por porcentaje y vigilancia

13.2 Conductor Mercancías: Es el empleado que, estando en posesión del permiso de conduc-
ción de la clase «C + E», se contrata con la obligación de conducir cualquier vehículo de la 
empresa, con remolque o semirremolque, a tenor de las necesidades de la Empresa, para 
realizar la carga, transporte y descarga de cualquier mercancía, siendo esta no califi cada 
como Peligrosas, siendo las funciones principales, entre otras, las siguientes:

•  Conducción vehículos

•  Carga, transporte y descarga de Mercancías.

•  Trabajos especiales mantenimiento vehículo (calibración de contadores, mangueras, bocas 
de carga.

•  Tareas de desgasifi cación de cisterna.

•  Trabajos administrativos y reparaciones

•  Medición o verifi cación del producto descargado.
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13.3 Ofi cial de Primera de Ofi cios: Se incluye en esta categoría a aquellos que, con total dominio 
de su ofi cio y con capacidad para realizar cualquier reparación de vehículos, tanto correctiva 
como preventiva, tanto dentro de las instalaciones de la Empresa, como fuera de ella y que 
requieren el mayor esmero no sólo con rendimiento correcto, sino con la máxima economía 
de tiempo y material, entre sus cometidos deberá de conducir los vehículos de la Empresa 
para realizar las correspondientes pruebas de reparación, pasar la ITV, gestión documental 
de los vehículos de fl ota, apoyo administrativo, etc.

13.4 Ofi cial de Segunda de Ofi cios: Se clasifi can en esta categoría los que con conocimientos 
teórico-prácticos del ofi cio, adquiridos en un aprendizaje debidamente acreditado o con larga 
práctica del mismo, realizan trabajos corrientes con rendimientos correctos, entre sus cometidos 
deberá de conducir los vehículos de la Empresa para realizar las correspondientes pruebas 
de reparación, pasar la ITV, etc.

13.5 Ofi cial de Tercera de Taller: Se incluyen en esta categoría quienes procediendo y realizan-
do las mismas funciones que un Peón, posee conocimientos generales de un ofi cio, pueden 
realizar los trabajos más elementales del mismo con rendimientos correctos, entre sus co-
metidos deberá de conducir los vehículos de la Empresa para desplazar los vehículos a la 
zona de lavadero, pasar la ITV.

13.6 Peón: Es aquel cuya tarea requiere fundamentalmente la aportación de esfuerzo físico y 
atención, sin que se exija destacada práctica o conocimiento previo. Se incluyen en esta 
categoría los Lava camiones, Engrasadores, Vulcanizadores y  personal de limpieza de las 
instalaciones de la Empresa.

CAPÍTULO V.

J ORNADA DE TRABAJO, VACACIONES Y DESCANSOS COMUNES.

Artículo 14. J ornada de trabajo.

La jornada ordinaria máxima será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, de promedio 
en cómputo anual, distribuida de forma irregular, prestada de lunes a domingo, entendiéndose como 
tal la efectiva prestación del servicio, por lo que no se computarán el respecto los descansos e 
interrupciones durante la jornada, tales como para la comida y bocadillo, computándose estas como 
tiempo de presencia y ateniéndose a lo establecido en los Arts. 30 y 31. 

En los servicios de movimiento y demás actividades directamente vinculadas a la salida y llegada 
de vehículos, que por su propia naturaleza se extienden de forma discontinua a lo largo de un período 
de tiempo superior a doce horas al día, el descanso entre jornadas podrá ser de nueve horas siempre 
que el trabajador pueda disfrutar durante la jornada de un descanso mínimo ininterrumpido de cinco 
horas. 

Dada la peculiaridad de las actividades de logística, vinculadas directamente a las determinaciones 
del cliente AIR LIQUIDE, S.A., que exige una permanente actividad de la empresa, los criterios rectores 
que se fi ja en los Convenio Colectivo, deberá posibilitar el establecimiento de jornadas, turnos y horarios 
del personal que permitan la correcta prestación del servicio, sin perjuicio de las correspondientes 
compensaciones. 

Artículo 15. Jornada de trabajo de los trabajadores móviles.

La jornada ordinaria máxima será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo, de promedio 
en cómputo anual, distribuida de forma irregular, prestada de lunes a domingo, entendiéndose como 
tal la efectiva prestación del servicio, por lo que no se computarán al respecto los descansos e 
interrupciones durante la jornada, entre otros parada para la comida, pausas para en la conducción, 
descanso durante la jornada, etc.

La jornada efectiva de trabajo será la compuesta por los tiempos de conducción, tiempo destinado 
a la carga y descarga realizada por el conductor, y otros trabajos, se excluirán del tiempo de trabajo 
efectivo las 2 primeras horas de espera en cada operación de carga y descarga que serán horas de 
presencia o disponibilidad; Según lo dispuesto en el II Acuerdo General para Empresas de Trasporte 
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por Carretera, a efectos de lo dispuesto en el número 3 y en la letra c) del número 4 del artículo 10 del 
Real Decreto 1561/1995, se entenderá en todo caso que el trabajador conoce de antemano la duración 
previsible de los períodos de espera para carga y descarga cuando el servicio de transporte que esté 
efectuando lo sea para un cargador y/o consignatario para el que haya realizado algún otro servicio en 
las mismas instalaciones. Las horas extraordinarias realizadas y no compensadas económicamente 
con las primas establecidas en el artículo 30, podrán compensarse con descanso dentro de los 4 
meses posteriores a la realización de estas, bajo acuerdo entre las partes (art. 34 Estatuto de los 
trabajadores y art. 10bis RD 902/2007).

Sin perjuicio de las disposiciones generales sobre la materia, la jornada de trabajo de los 
trabajadores móviles del sector se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 561/2006, de 15 de 
marzo, y en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, 
modifi cado por Real Decreto 1635/2011, de 14 de noviembre. Para el supuesto de que la redacción 
del citado Real Decreto 1561/1995 experimente alguna modifi cación en el futuro, ambas partes se 
comprometen a renegociar de nuevo si fuera necesario el presente artículo; a tales efectos se faculta 
expresamente a la Comisión Paritaria/Negociadora de este Convenio Colectivo, de conformidad con 
lo previsto en la disposición adicional primera del presente Convenio Colectivo, para proceder, en su 
caso, a la renegociación de este artículo y de todos aquellos que resulten directamente afectados por la 
modifi cación del Real Decreto 1561/1995, constituyendo lo que en el seno de la misma se acuerde una 
novación del presente Convenio Colectivo, que deberá remitirse a la autoridad laboral para su registro, 
depósito y publicación en el «Boletín Ofi cial de Huelva». La Comisión Paritaria se reunirá, siempre que 
así proceda, conforme a la exigencia prevista en el artículo 85.3 e del Estatuto de los Trabajadores.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 a 12 del Real Decreto 1561/1995, para el cómputo 
de la jornada de actividad de los trabajadores móviles se distinguirá entre tiempo de trabajo efectivo 
y tiempo de presencia, cuyo régimen será el previsto en los citados artículos, con las siguientes 
particularidades:

Sin perjuicio del respeto a la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo efectivo prevista 
en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores y a los períodos mínimos de descanso diario y 
semanal, la duración del tiempo de trabajo efectivo de los trabajadores móviles no podrá superar las 
cuarenta y ocho horas semanales de promedio en cómputo semestral, sin que pueda exceder en 
ningún caso de las sesenta horas semanales. Igualmente se acuerda que, dadas las características 
objetivas, técnicas y/o de organización del trabajo que concurren inexcusablemente en esta actividad, 
tales como el carácter estacional de los servicios, el período de referencia establecido en el artículo 
8.3 del Real Decreto 1561/1995 para el cómputo del límite máximo de veinte horas semanales de las 
horas de presencia, será de dos meses.

El trabajador no podrá prestar trabajo alguno para otros empresarios sin que previamente 
comunique por escrito tal propósito a su empresa, para evitar así que ésta pueda verse involucrada, 
sin tener conocimiento de ello, en posibles excesos de horas de trabajo o de presencia. En todo caso, 
al aceptar el trabajador la realización de trabajos para otro empresario habrá de tener en cuenta su 
obligación ineludible de realizar el trabajo pactado con la empresa.

Ajustándose a la realidad productiva y en fomento de la seguridad, se establece lo siguiente:

Los trabajadores móviles tendrán derecho a disfrutar en su domicilio al menos siete de cada doce 
descansos semanales.

Al menos, la mitad de los descansos semanales en domicilio que se realicen a lo largo del año, 
según lo previsto en el apartado anterior, serán descansos no reducidos. 

Siempre que las necesidades organizativas de la empresa lo permitan, se procurará que el 
mayor número posible de descansos semanales cuyo disfrute se realice en el domicilio del trabajador 
coincidan con el fi n de semana, entendiéndose que se da esta circunstancia cuando el descanso 
comprenda total o parcialmente el sábado o el domingo. 

Se procurará que la recuperación de los descansos semanales reducidos se haga, al menos en 
el veinticinco por ciento de las ocasiones, coincidiendo con otro descanso semanal no reducido y en el 
domicilio del trabajador.
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Artículo 16. Horarios de trabajo:

a. Para el personal conductor: Se establece como prioridad absoluta los horarios de carga y 
descarga que requi eran nuestros clientes, procurando siempre que sea posible cumplir los 
conductores la programación horaria establecida por el departamento de distribución.  

b. Para el personal de administración: El horario habitual será:

•  De 08,00 a 18,00 horas, de lunes a viernes (con dos horas para el almuerzo). El personal 
de tráfi co tendrá en cada momento el horario compatible con las necesidades del servicio, 
estado obligado a resolver las incidencias de tráfi co en ese periodo.

c. Para el personal de taller: El horario habitual será:

•  De 09,00 a 18,00 horas, de lunes a viernes (con una hora para el almuerzo). No obstante, 
se tendrá pactar un horario compatible con las necesidades del servicio.

Artículo 17. Horas extraordinarias o de presencia.

Para el personal de movimiento las horas extraordinarias (salvo las de fuerza mayor),  y las 
de presencia , no podrán exceder de lo establecido legalmente para cada uno de los componentes 
de la plantilla de empresa, pudiendo, previo acuerdo entre cada trabajador de manera individual y 
la dirección de la empresa, compensar las mismas por descansos compensatorios de los márgenes 
establecidos por la Ley al respecto; en ausencia de dichos pactos, se compensarán económicamente, 
según lo establecido en el artículo 30 del presente convenio y en el Anexo I (tablas salariales).

Tendrán la consideración de horas extraordinarias las horas de trabajo que excedan de la 
jornada ordinaria mensual, fi jada en este Convenio Colectivo, computada en l os términos que en cada 
caso se establezca. A efectos del límite máximo de horas extraordinarias no se computarán las que 
se compensen por tiempos de descanso equivalentes dentro de los cuatro meses siguientes a su 
realización; estos descansos compensatorios serán programados de común acuerdo por empresa 
y trabajador interesado, preferiblemente para los momentos de menor actividad de la empresa y 
procurando que se disfruten de manera consecutiva al descanso semanal.

El ofrecimiento de horas extraordinarias compete a la empresa y su aceptación, con carácter 
general o para cada caso concreto, será voluntaria para los trabajadores.

Dada la naturaleza de la actividad que la empresa realiza, los trabajadores se obligan, no 
obstante, lo expresado en el párrafo anterior, a realizar las horas extraordinarias necesarias para 
fi nalizar los trabajos de conducción, carga y descarga, reparto y recogida, preparación de vehículos y 
la documentación de estos que estén iniciados antes de fi nalizar la jornada ordinaria de trabajo, con el 
límite máximo legalmente establecido.

Artículo 18. Vacaciones.

Las vacaciones serán de 31 días naturales. La elección del período de vacaciones será establecida 
de forma rotativa para todo el personal. Siempre que fuera posible en función de las necesidades de la 
empresa, ésta concederá 15 días de vacaciones a cada trabajador durante los meses de mayo, junio, 
julio, agosto y septiembre. En todo caso, se garantizará la continuidad en el servicio de la Empresa.

La retribución de las vacaciones será conforme al salario real, entendiéndose como tal los 
conceptos siguientes: salario base, plus convenio, plus personal, plus ADR y la media de los últimos 6 
meses de los conceptos indicados en el art. 30 del presente convenio colectivo. 

Se realizará todos los años un calendario de vacaciones que permita atender todos los servicios, 
y se utilizará el sistema de asignación rotatoria de los periodos de disfrute que los trabajadores 
disfrutaron en los años anteriores.  

Artículo 19. Calendario laboral.

De común acuerdo con la Representación Legal de los Trabajadores en el mes de diciembre 
se fi jará el calendario laboral para el año siguiente, manteniendo los mismos   festivos y fi estas que 
mantenga nuestro cliente AIR LIQUIDE, SA en Huelva.
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Artículo 20. Licencias.  

El personal de las empresas afectadas por el presente convenio tendrá derecho a solicitar 
licencias retribuidas en cualquiera de los siguientes casos:

a) Por matrimonio del trabajador: 15 dí as naturales.

b) Por matrimonio de padres, hermanos, hijos y nietos: 1 día o 2, si es fuera de la localidad.

c) Por traslado de vivienda habitual 1 día.

d) Por muerte de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afi nidad: 3 días si el 
hecho tiene lugar en la localidad donde reside y dos días más si ocurre fuera de la localidad 
en un radio superior a 50 kilómetros.

e) Por enfermedad grave o intervención quirúrgica de parientes hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afi nidad de dos a tres días si el hecho tiene lugar en la localidad donde reside 
y de dos a cinco días si tiene lugar en localidad distinta. En caso de intervención quirúrgica 
sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afi nidad el trabajador tendrá derecho a dos días y cuando con tal motivo 
necesitase hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

 Estos días de licencia podrán disfrutarse a elección del trabajador de forma consecutiva o 
bien en días alternos, siempre que el familiar permanezca ingresado.

f) Para resolver asuntos propios, sin necesidad de justifi car: un día.

g) Para los trabajadores que ostenten cargos públicos, el tiempo necesario para desempeñar sus 
funciones. Para los cargos sindicales se estará a lo dispuesto en el apartado correspondiente 
a derechos y garantías sindicales.

h) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos generales y de la forma-
ción profesional en los supuestos y en la forma regulados en la Ley.

i) Por consulta médica fuera de la localidad ordenada por el facultativo de la empresa o Segu-
ridad Social entendiéndose por enfermedad de cónyuge o hijo de uno a tres días.

j) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de prepa-
ración al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

k) Para las categorías de conductor y conductor perceptor, el tiempo preciso para la renovación 
del carné de conducir.

La concesión de licencias en los casos previstos en este artículo se hará en el acto, sin perjuicio 
de que posteriormente se exija la oportuna justifi cación al trabajador en un plazo de siete días, y serán 
abonadas a los trabajadores a razón del salario base del Convenio. Los días de licencia se empezarán 
a contabilizar en el primer día hábil de trabajo del trabajador.

Artículo 21. Suspensión pactada del contrato.

El trabajador que lleve como mínimo 6 meses de servicio podrá pedir, en caso de necesidad 
justifi cada, y previa aceptación por parte de la empresa, la suspensión de su contrato de trabajo por 
plazo no inferior a un mes ni superior o seis. Este derecho no podrá solicitarse más de una vez en el 
transcurso de tres años. La licencia sin sueldo implica la suspensión de la relación laboral, causando 
baja en la empresa y sin derecho a retribución alguna mientras dure la misma.

CAPÍTULO VI. 

CONDICIONES ECONÓMICAS.

Artículo 22. Disposición General.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo 
estarán constituidas por el salario base y los complementos del mismo y corresponde a la jornada 
normal a que se refi ere  la cláusula 14 del presente Convenio Co lectivo.

El pago del salario se efectuará por meses vencidos dentro de los cinco primeros días laborales 
de cada mes. 
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Artículo 23. Anticipos.

El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta, por el trabajo ya realizado, sin que 
pueda exceder del 90% del importe de su retribución total mensual de las tablas de retribución del 
anexo salarial, en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la solicitud. 

Artículo 24. Estructura Salarial.

La estructura salarial que pasarán a tener las retribuciones desde la entrada en vigor del presente 
Convenio Colectivo será la siguiente:

1. Salario base y Plus Convenio

2. Complementos:

 2.1. Personales:

  Antigüedad

 2.2.  De puesto de trabajo:

  Plus de peligrosidad y p enosidad (ADR)

  Plus de Navidad y de Año Nuevo

 2.3.  Cantidad o calidad de trabajo:

  2.3.1.  ACTIVIDAD TRANSPORTE 

   Plus kilometraje

   Plus descarga cliente

   Sábados

   Domingos y Festivos

   Plus doble turno

   Plus Cepsa

   Plus Enfriamiento

   Plus transporte de contenedor

   Plus guardia

   Plus OPEX

   Plus tercer Viaje/descarga triple

   Plus de Emergencia

   Plus de Trasvase de Botellero

   Plus doble conductor botellero

   Plus Ranger conductor Botellero

   PERSONAL SUPERIOR, ADMINISTRATIVO Y TALLER

   Guardia telefónica

 2.4.  De vencimiento superior al mes:

  Gratifi cación de verano.

  Gratifi cación de navidad.

  Gratifi cación de benefi cios

 2.5.  Indemnizaciones o suplidos:

  Prima Actividad (antiguo Plus Transporte)

  Dietas
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Artículo 25. Salario base.

Se entenderá por salario base la retribución correspondiente, en cada una de las categorías 
profesionales, a una actividad normal durante la jornada de trabajo fi jada en este Convenio Colectivo 
y que como tal se detalla en el anexo I.

El salario base se considerará siempre referido a la jor nada legal establecida en este Convenio. 
Si por acuerdo particular de la empresa con sus operarios se trabajara la jornada con horario reducido, 
el salario base será divisible por horas, abonándose el que corresponda.

Artículo 26. Plus Convenio.

Se entenderá por Plus Convenio la retribución correspondiente, en cada una de las categorías 
profesionales, a una actividad normal durante la jornada de trabajo fi jada en este Convenio Colectivo 
y que como tal se detalla en el anexo I.

El salario base se considerará siempre referido a la jornada legal establecida en este Convenio. 
Si por acuerdo particular de la empresa con sus operarios se trabajara la jornada con horario reducido, 
el salario base será divisible por horas, abonándose el que corresponda.

Artículo 27. Plus Personal y antigüedad

la fecha de efectos del presente Convenio Colectivo se le garantizará como complemento Ad 
personan el plus personal que cada trabajador pudiera tener establecido (defi nido como tal en el recibo 
individual de salario PLUS PERSONAL), siendo este plus no compensable ni absorbible teniendo la 
misma r evisión salarial que la pactada en el Art. 34 del presente texto legal.

Las nuevas contrataciones que se produzcan a partir de la fecha de la vigencia del presente 
convenio no devengaran complemento salarial por el concepto plus personal.

En el supuesto de que algún trabajador tuviera devengado plus de antigüedad, se acuerda, 
con carácter general, la congelación del complemento por antigüedad devengado hasta la fi rma del 
presente convenio por el personal que compone la plantilla de la empresa en este momento.

Artículo 28. Plus ADR

Los conductores que presten servicios a jornada completa y que como consecuencia de la 
actividad que desarrollan en la empresa, manipulen o transporten habitualmente mercancías tóxicas, 
explosivas o infl amables, devengarán la cantidad de 107,00 € brutos mensuales.

Los conductores que realicen dichos servicios en jornada inferior a la señalada en  el párrafo 
anterior percibirán la que corresponda de las anteriores cantidades en proporción a la parte de jornada 
empleada.

Artículo 29. Plus de Navidad y Año Nuevo

Se establece una prima especial 92,76€ en el año 2022, 96,00€ en el año 2023 y 99,36€ en el 
año 2024 a aquellos conductores y demás productores que trabajan entre las 22 horas y las 6 horas 
en vísperas de Navidad y año nuevo.

Artículo 30. Complemento de Cantidad o calidad de trabajo transporte. (ACTIVIDAD VRAC)

Ante la difi cultad que entraña para el empresario el control de la actividad de los conductores, 
resultando imposible en muchos casos determinar la realización de actividades distintas a las específi cas 
de conducción, con el fi n de compensar las horas de presencia, extraordinarias y de  disponibilidad que 
pueda realizar, así como el posible plus de nocturnidad percibirán, ad emás de las retribuciones fi jas de 
la artículo 25 26 y 27 de este Convenio Colectivo, la retribución variable estará compuesta por importes 
brutos de los siguientes conceptos:

30.1 Plus Kilometraje

- Km: hasta 7.000 kilómetros realizados 0,0201 € brutos / kilometro

- Km: desde 7.000 kilómetros realizados 0,055 € brutos / Kilometro

 La franquicia de 7.000 kilómetros es por la prestación de servicio durante todo el mes, en 
caso de que el trabajador preste servicios parte del mes, se considerará la franquicia exclu-
sivamente por el periodo efectivo de cada mes.
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 Ej. Si el trabajador solo presta servicios 15 días naturales la franquicia será hasta los 3.500 
km realizados.

Los motivos por los que se considerará el mes fraccionado serán los siguientes:

 Vacaciones.

 Incapacidad

30.2 Plus Descarga

El conductor devengará 2,64 € brutos por cada descarga (cliente realizado).

30.3 Sábados

El conductor devengará 65,52 € brutos por cada sábado trabajado  

30.4 Domingos y Festivos

El conductor devengará 85.68 € brutos por cada domingo/festivo trabajado.

30.5 Plus doble turno

 El conductor devengará la cantidad de 10,00 € brutos día cuando dos conductores que tra-
bajen a turnos. Se entenderá que se trabaja a turnos cuando se de alguna de las siguientes 
circunstancias, al menos en dos días consecutivos:

•  El primer conductor carga la cisterna en un Centro de Air Liquide fuera de Huelva y la 
deja cargada en el aparcamiento de Huelva, para que el segundo conductor, en el mismo 
día, realice un viaje con esa cisterna para suministrar clientes.

•  El primer conductor carga la cisterna en un Centro de Air Liquide fuera de Huelva y la 
descarga en el centro de Air Liquide de Huelva, para que el segundo conductor la car-
gue en el centro de Air Liquide de Huelva, en el mismo día, y realice un viaje con esa 
cisterna para suministrar clientes.

•  Cuando dos conductores realicen viajes a relevos, en turnos consecutivos, con carga de 
las cisternas fuera del Centro de Air Liquide de Huelva, por ejemplo carga en  Sines y 
entrega a cliente.

30.6 Plus Cepsa

 El conductor devengara 5,00 € brutos por cada por cada viaje realizado desde Air Liquide 
Huelva hasta las instalaciones de CEPSA en Huelva.

30.7 Plus Enfriamiento

 El conductor devengara 25,00 € brutos por cada enfriamiento/cambio de atmosfera/inertizado 
que nuestro cliente Air Liquide solicite explícitamente dicha operación especial.

30.8 Plus transporte de contenedor

El conductor devengara 25,00 € brutos por cada contenedor transportado.

30.9 Plus guardia

 El conductor devengara 12,00 € brutos por cada día de guardia realizada de lunes a viernes, 
15 € brutos los sábados y 25 € brutos los domingos. Se defi na conductor en guardia cuento 
este se encuentre el día entero pendiente del teléfono y preparado para salir a realizar un 
viaje, cuando la empresa lo solicite. El servicio de guardia la solicita la empresa. 

30.10 Plus OPEX: El conductor devengará la cantidad de 20,16 € brutos cuando se realicen 
operaciones especiales que se contraten con el cliente fuera de ámbito geográfi co de la 
distribución habitual y que impliquen dormir en hotel.
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30.11 Plus tercer Viaje/descarga triple:  El conductor devengará la cantidad de 26.21 € brutos 
cuando se realice un tercer viaje en el mismo día, cargas y descargas completas.

30.12 Plus de Emergencia: El conductor devengará la cantidad de 20,16 € brutos cuando la 
empresa solicite al conductor que realice un suministro, y este hubiese terminado el trabajo 
inicial asignado, aparcado el camión y abandonado el aparcamiento, y antes de aparcar el 
vehículo hubiese llamado al Jefe de Trafi co para preguntar si hay que realizar un trabajo 
adicional.

30.13 Plus de Trasvase de Botellero: El conductor asignado a la actividad de botellero devengará 
la cantidad de 5,00 € euros brutos por cada Ranger que se transporte para realizar trasvase 
a botellas en las instalaciones del cliente

30.14 Plus de doble conductor de actividad de botellero: Los conductores asignados a la activi-
dad de botellero devengarán la cantidad de 10,00 € brutos cuando por circunstancias la ruta 
requerida por parte del cliente Air Liquide SA sea para 2 conductores y se recorran más de 
500 km y se realicen al menos 3 descargas. Adicionalmente a lo anterior, ambos conductores 
devengarán la totalidad de los kilómetros del viaje en sus variables. No obstante, cuando 
la ruta solicitada por Air Liquide para doble conductor, sea realizada por un solo conductor, 
siendo está ruta de más de 500 kilómetros y 3 descargas o más, se abonan 2 pluses de 
doble conductor, es decir 20,00 euros brutos al conductor que la realice.

30.15 Plus de Ranger para actividad de botellero: El conductor devengará la cantidad de 5,00 € 
brutos por cada descarga de Ranger, siempre que la descarga no se realice mediante grúa 
o toro mecánico, es decir sólo se abonará cuando se descargue con un carro manual, se 
excluyen los carros eléctricos o motorizados.

Artículo 31. Complemento de Cantidad o calidad de trabajo Personal Superior, Administrativo 
y taller.

31.1 Guardia Telefónica:

 Concepto salarial variable que se devenga por estar de guardia telefónica para atender urgen-
cias o emergencias durante el fi n de semana. Se devengarán 60,00 euros brutos semanales 
por cada guardia.  

 Se establecerá un cuadrante mensual rotativo con el personal que tenga asignado este ser-
vicio.

Artículo 32. Complementos de vencimiento superior al mes. Grati fi caciones extraordinarias

El personal al servicio de la empresa percibirá tres gratifi caciones extraordinarias, denominadas 
de verano, navidad y benefi cios. Las mismas consistirán exclusivamente en el importe del Salario base 
y Plus Convenio acordado en los art. 25 y 26 anteriores.

El abono de las pagas se realizará en los meses de julio para la paga de verano, diciembre para 
la paga de navidad y marzo del año siguiente para la paga de benefi cios.

El devengo de las pagas extra se devengará conforme al criterio siguiente:

  Paga de Verano: del 01 de enero al 30 de junio

 Paga de Navidad: del 01 de julio al 31 de diciembre

 Paga de Benefi cios: del 01 de enero al 31 de diciembre

A solicitud del trabajador, las pagas extras se podrán prorratear mensualmente.

Artículo 33. Complementos de indemnizaciones o suplidos.

A: Plus Transporte: Con vigencia desde la publicac ión en el boletín ofi cial del presente convenio, 
el plus de compensación por transporte pasará a denominarse plus de actividad, sustituyendo 
al mismo, teniendo la consideración de concepto salarial.
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Este plus de actividad tendrá una cuantía de:

•  34,10€ brutos mensuales para el año 2022.

•  35,29€ brutos mensuales para el año 2023.

•  36,52€ brutos mensuales para el año 2024.

B: Dietas: Para los que tengan categoría laboral de conductores y con ocasión de su servicio 
se tangan desplazar, con la fi nalidad del resarcimiento o compensación de los gastos de 
manutención, ocasionados como consecuencia de ese desplazamiento tendrá derecho a per-
cibir una indemnización por los gastos que se le originen y que recibe el nombre de dieta. 
La cantidad de 24,00 euros por día trabajado y compensará los gastos de la comida y de 
la cena. Asimismo, los trabajadores con categoría laboral de conductor, si con ocasión del 
servicio que tienen que realizar se ven obligados a pernoctar en trayecto, con la fi nalidad de 
compensar los gastos de alojamiento y desayuno devengaran por dicho concepto la cantidad 
de 22,00 € brutos por cada pernoctación realizada.

 No obstante, salvo acuerdo con la empresa, el trabajador no devengará cantidad alguna si 
la Empresa compensa económicamente los gastos generados con presentación de la corres-
pondiente factura justifi cativa tanto en la dieta diaria como en la pernoctación, siempre que 
el coste este dentro de los costes de 24,00 € por gastos de manutención y 22,00 € de los 
de alojamiento.

 Para el personal Superior Técnico y Personal Administrativo en el supuesto de que sea obli-
gado por desplazamientos desde su lugar de trabajo o residencia a otra localidad distinta 
de desayunar, comer, cenar o pernoctar, devengarán la cantidad de 10,00 € por la comida 
o cena y 40,00 € por la pernoctación y desayuno. 

 El trabajador no devengará cantidad alguna si la Empresa compensa económicamente los 
gastos generados con presentación de la correspondiente factura justifi cativa.

C: Compensación interrupción vacaciones: El conductor devengara 20,00 € brutos por la inte-
rrupción de sus vacaciones y 10,00 € brutos adicionales por cada día en sus vacaciones 
que preste servicios. Los días de vacaciones interrumpidos se considerarán por ende no 
disfrutados, por lo que el trabajador los disfrutará en fecha distinta.

Artículo 34. Revisión salarial.

El porcentaje de incremento salarial será el siguiente:

Los sueldos y salarios que se establecen en este convenio para los años 2022, 2023 y 2024 
s erán los que se insertan en la tabla salarial anexa que ya han sido incrementados en:

•  Para el año 2022, se estará en lo establecido en las tablas del año 2022 insertada en la tabla 
salarial anexa. 

•  3,5% para el año 2023, respecto de las tablas del año 2022 insertada en la tabla salarial anexa.

•  3,5% para el año 2024, respecto de las tablas del año 2023 insertada en la tabla salarial anexa.

CAPÍTULO VII.

INICIACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.

Artículo 35. Períodos de prueba.

Las admisiones de personal se considerarán hechas a título de prueba, cuyo período será 
variable, s egún la índole de los puestos a cubrir y que en ningún caso podrá  exceder del tiempo fi jado 
en la siguiente escala:

1. Personal de movimiento: Dos meses.

2. Técnicos no titulados: Dos meses.

3. Técnicos titulados: Seis meses.

Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones correspondientes 
a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los 
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derivados de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de las 
partes durante su transcurso, sin necesidad de preaviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho 
a indemnización alguna debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el contrato producirá 
plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a efectos de antigüedad.

No podrá celebrarse un nuevo período de prueba cuando el trabajador haya desempeñado las 
mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

Artículo 36. Preaviso.

El personal que desee cesar al servicio de la empresa deberá ajustar su pretensión a los siguientes 
plazos de preaviso: personal de mando o jefatura, 15 días, y resto del personal 8 días.

El incumplimiento de los anteriores plazos de preaviso llevará aparejado en el orden económico 
una deducción equivalente al importe de los devengos correspondientes a los días de retraso en dar 
la comunicación, deducciones que podrán hacerse en las cantidades que la empresa deba abonar al 
trabajador/a en concepto de liquidación.

Esta sanción podrá detraerse de los conceptos que la empresa deba abonar al trabajador en 
concepto de fi niquito, los cuales deberán estar a disposición del trabajador a la fecha de su cese.

Artículo 37. Contratos de trabajo.

La contratación de trabajadores/as se ajustará a las normas existentes sobre colocación y empleo 
vigentes en cada momento y en las específi cas que marque el presente convenio.

Artículo 38. Derecho de reserva.

En cas o de detención de un trabajador, hasta que exista sentencia fi rme, la Empresa le reservará 
el puesto de trabajo, quedando suspendido el contrato durante el referido periodo al amparo del artículo 
45.1.g del Estatuto de los Trabajadores, sin derecho por tanto a percepción alguna, percibiendo el 
derecho al reingreso según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores Artículo 

Artículo 39. Permisos de lactancia y nacimiento de hijos prematuros

1. El permiso por lactancia que al personal concede el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabaja-
dores podrá ser sustituido, por voluntad del solicitante, por una licencia retribuida de doce días 
laborales, que habrá que ser disfrutada, sin solución de continuidad, a continuación del disfrute 
de la baja por maternidad.

2. Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora en el 
caso de nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de tra-
bajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario dentro de su 
jornada ordinaria. La persona trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá preavisar a la dirección 
de la empresa con una antelación de quince días, precisando la fecha en que iniciará y fi nali-
zará el permiso de lactancia.

Artículo 40. Excedencias.

Se concederán excedencias según lo previsto en la Legislación vigente.

CAPÍTULO VIII.

PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL, INDEMNIZATORIOS Y FORMACIÓN.

Artículo 41. Retirada del carné de conducir.

Para el personal conductor que se le retire el permiso de conducir o pierda todos los puntos de este 
permiso o se le retire el permiso ADR, ya sea por sentencia judicial  fi rme, o resolución administrativa 
no suspendida dictada por la autoridad competente para ello, el contrato de trabajo de ese conductor 
quedará en suspenso hasta que el conductor recupere el permiso de conducir o los puntos, o el ADR. 
Y en todo caso pueda volver a conducir un vehículo de mercancías peligrosas. Al fi nal del periodo de 
suspensión del contrato de trabajo el conductor tendrá derecho a reincorporarse en su antiguo puesto 
de trabajo, con las condiciones laborales vigentes
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Durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo, el conductor tendrá derecho a percibir 
una compensación económica de 1.500,00 € brutos mensuales de una compañía de seguro contratada 
por la empresa para tal fi n, y con una duración máxima de un año, siempre y cuando la privación del 
permiso de conducir no se produzca por un delito contra la seguridad del tráfi co. Ejemplo (conducción de 
un vehículo de forma temeraria o bajo la infl uencia de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes). 
Si la retirada del permiso de conducir fuera superior a un año, el trabajador seguirá suspendido de 
empleo y sueldo hasta la recuperación del permiso de conducir, o de los puntos, así como el ADR, 
y en todo caso hasta que pueda conducir un vehículo de mercancías peligrosas, sin compensación 
económica alguna.

El trabajador de conducción tendrá derecho a realizar los correspondientes cursos para la 
recuperación de puntos total, parcial o retirada por sentencia de no mas de un año que lo cubrirá la 
compañía de seguro.

 Un curso de recuperación de puntos parcial: De recuperación de 4 puntos por ser conductor 
profesional. 

 Un Curso de recuperación de puntos total: Por la perdida total de los 12 puntos tendrá que 
hacer un curso si bien este tendrá que examinarse en tráfi co y superar el examen que dicho 
organismo le imponga.

Las importes de las primas recogidas anteriormente se mantendrán constantes durante toda 
la vigencia del presente Convenio Colectivo y sus prorrogas, no siendo de aplicación el art. 35 del 
presente convenio colectivo en éste artículo. 

Artículo 42. Seguro de Accidentes 

La Empresa contratará una póliza, de seguro colectivo de accidentes, para sus trabajadores, 
cubriendo si el accidente es de trabajo o no, con las siguientes condiciones:

Incapacidad Permanente Total derivada de accidente: Sin rescisión del contrato de trabajo, 
un capital asegurado de 30.000,00 euros brutos, y, si el contrato fuera   extinguido, dicha cuant ía se 
aumentaría a 40.000,00 euros brutos.

Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo remunerado y Gran Invalidez, derivada de 
Accidentes, con un capital asegurado de 55.000,00 euros brutos.

Muerte por accidente con un capital asegurado de 28.000,00 euros brutos por trabajador.

Las pólizas producirán efectos-consecuencia de los accidentes de trabajo que tuvieran los 
trabajadores en activo y a partir de dos meses siguientes la fecha de publicación del presente Convenio.

Si el accidente sufrido diera pie a proceso judicial y, en virtud del mismo, fuera obligada la Empresa 
a otorgar indemnización al propio trabajador o sus derechohabientes, las percepciones derivadas del 
seguro así concertado se entenderán a cuenta de la cantidad que se hubiera fi jado en Sentencia.

Las pólizas mantendrán los capitales recogidos anteriormente, durante toda la vigencia del 
presente Convenio Colectivo y sus prorrogas, no siendo de aplicación el art. 34 del presente convenio 
colectivo en éste artículo. 

Artículo 43. Abono de sanciones de trá fi co.

Las infracciones a la normativa de Tráfi co, Circulación y Seguridad Vial son responsabilidad 
de los conductores de los vehículos y, por tanto, las multas impuestas en este sentido, deberán ser 
satisfechas por el que haya cometido dicha infracción.

El titular del vehículo será, en todo caso, responsable por las infracciones relativas a la 
documentación del vehículo, las relativas a su estado de conservación y las derivadas del incumplimiento 
de las normas relativas a reconocimientos periódicos del mismo.

Las infracciones a la normativa de transportes serán en general responsabilidad y a cargo del 
titular de la autorización.

Artículo 44. Incapacidad temporal.

En caso de incapacidad temporal acreditada por el correspondiente parte médico, la empresa 
completará la prestación económica de la Seguridad Social o mutua de accidentes hasta alcanzar el 
85 por 100 de la base de cotización del mes anterior a la baja, a partir de:
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•  En el caso de incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo: A partir del décimo 
 día siguiente a la baja médica.

•  Par a la incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral: desde el décimo 
quinto día, todo ello a contar desde el día de la baja.

Artículo 45. Fallecimiento o incapacidad fuera de plaza.

En caso de que un trabajador fallezca fuera de su residencia habitual o quede imposibilitado para 
volver a la misma por encontrarse desplazado por orden de la empresa, esta abonará los gastos de 
traslado del trabajador fallecido o incapacitado y las de un familiar o acompañante.

Artículo 46. Jubilación.

Siempre que exista acuerdo entre las pa rtes, la Empresa gestionará las solicitudes de jubilación, 
tanto parcial como general de los trabajadores que la soliciten, siempre y cuando cumpla los requisitos 
de la normativa reguladora vigente en dicha materia.

Artículo 47. Ayuda Escolar.

Al iniciarse el curso escolar, las empresas abonarán a sus trabajadores/as por cada hijo 
comprendido entre los 3 y 16 años, 132,98 € brutos en el año 2022, 137,63 € brutos en el año 2023 y 
142,45 € brutos en el año 2024

Se abonará además la cantidad de 192,4 € brutos/año en el año 2022, 199,13 € brutos /año en 
el año 2023 y 206,10 € brutos/año en el año 2024 por trabajador/a e hijo/a de trabajador/a que realice 
estudios de carácter ofi cial a partir de los 16 años, previa acreditación.

Artículo 48. Ayuda a trabajadores con hijos con discapacidad.

Se establece una ayuda para cada trabajador de142,34 € brutos/ anuales en el año 2022, 147,32 
€ brutos/anuales en el año 2023 y 152,48 € brutos/ anuales en el año 2024, por cada hijo/a con 
discapacidad psíquico o físico con una minusvalía de más del 70%.

CAPÍTULO IX.

ACCIÓN SINDICAL.

Artículo 49. Garantías y derechos sindicales.

Los trabajadores de la empresa Transmol Logística, Sociedad Limitada Unipersonal, que ostenten 
la condición legal de representantes del personal, tendrán las garantías, prerrogativas y derechos que 
les concede la legislación vigente.

Las horas de disposición sindical por cada representante legal serán de quince por mes. El 
trabajador que ostente la condición legal de  representante de personal, en com pensación de la posible 
retribución variable que pudiera percibir si prestara servicios como conductor,  devengará la cantidad 
de 40,00 € brutos por cada día completo que disfrute para ejercer las funciones de representación, 

Se descontará en nómina al trabajador que así lo solicite por escrito, la cuota sindical, abonándose 
a la central sindical que aquel designe.

CAPÍTULO X.

SALUD LABORAL.

Las partes fi rmantes consideran esencial proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados del trabajo, mediante el establecimiento de políticas de prevención laboral 
efi caces y que sean fruto del necesario consenso entre ambas partes, prevaleciendo los derechos 
colectivos frente a los derechos individuales.

En consecuencia, y a la luz de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, y demás disposiciones de desarrollo que los complementan, así como las 
que pudieran promulgarse en sustitución de éstos, consideran prioritario promover la mejora de las 
condiciones de trabajo y continuar esforzándose en la mejora permanente de los niveles de formación 
e información del personal en cuanto puede contribuir a la elevación del nivel de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores.
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A este fi n, se constituirá el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, que tendrá las funciones 
y atribuciones contenidas en la citada legislación, a fi n de dirimir aquellas cuestiones relativas a la 
seguridad y salud que puedan suscitarse con motivo de las actividades desarrolladas en la empresa.

A estos efectos la gestión preventiva aludida deberá incluir, de manera no exhaustiva, los 
siguientes aspectos:

a. Vigilancia de la Salud: Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Prevención 
de Riesgos laborales, la empresa garantizará a sus trabajadores la vigilancia periódica de su 
estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo.

 Se gestionará un reconocimiento médico anual a todo el personal, cuyo coste será sufragado 
por la empresa. El reconocimiento médico se realizará en el horario de trabajo que la empresa 
determine con objeto de causar el menor perjuicio posible al servicio.

 Para los trabajadores que realicen funciones de conducción la revisión médica anual tendrá 
carácter de obligatoria, de acuerdo con el Art. 22 de la Ley 31/1995. Las pruebas en las 
que se someterá el personal de conducción serán las propias para sus funciones de trabajo 
además de detección de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas (drogas). Del 
resultado de la prueba del reconocimiento médico se elaboran dos informes, (i) Los informes 
de los análisis médicos, cuyos resultados de las revisiones médicas tienen la consideración 
del derecho constitucional a la intimidad personal, y como tales serán secretos y personales, 
debiendo entregarse a los trabajadores afectados. No obstante, la entidad que haya realizado 
el reconocimiento médico deberá comunicar a la empresa la califi cación de “apto” o “no apto” 
del trabajador y (ii) de manera separada respecto al reconocimiento médico, el laboratorio 
encargado de realizar las pruebas de drogadicción y alcoholemia emitirán un informe indicando 
si el trabajador ha dado positivo o negativo en dicho prueba.

 Igualmente será obligatorio para el trabajador de nueva incorporación realizar el reconoci-
miento médico previo que incluirá necesariamente las pruebas de drogadicción y alcoholemia, 
además de las pruebas del reconocimiento ordinario según funciones del trabajador.

 En el caso de que el trabajador de las pruebas médicas resulte no apto temporal para el 
puesto de trabajo se volverán a realizar nuevamente las pruebas para el reconocimiento no 
antes de 30 días. Durante dicho periodo el trabajador solicitara la baja médica, en el caso de 
que no se la den, se le concederán las vacaciones que tenga pendientes, y de no tenerlas 
disponibles suspenderá el contrato salvo acuerdo entre las partes, hasta la califi cación de 
apto emitido por el SPA.

 Para el personal que no realicen funciones de conducción, los reconocimientos médicos 
serían de carácter voluntario, sin menoscabo de la realización de otros reconocimientos, 
con carácter obligatorio, y previo informe de los representantes de los trabajadores, cuando 
existan disposiciones legales específi cas, o cuando éstos sean necesarios para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, o para verifi car si 
el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás 
trabajadores o para otras personas. La periodicidad de los reconocimientos médicos será 
de acuerdo con los protocolos médicos del servicio de Prevención -Vigilancia de la Salud, 
teniendo en cuenta el puesto de trabajo correspondiente.

 En razón de los servicios a prestar, cuando se aprecien comportamientos extraños de carác-
ter psíquico y/o farmacológico, de especial intensidad y habitualidad; la empresa, por propia 
iniciativa, a instancia del interesado, o a la de la representación de los trabajadores, pondrá 
los medios necesarios para que aquél sea sometido a reconocimiento médico especial y 
específi co, que contribuya a poder diagnosticar las causas y efectos y facilitar el tratamiento 
adecuado, obligándose el trabajador a colaborar con el equipo médico facultativo para cuantos 
reconocimientos, análisis y tratamientos sean necesarios.

b. Control aleatorio drogadicción y alcoholemia para el personal de conducción: Con el objeto 
de garantizar la seguridad de los empleados, así como de terceros (otros usuarios de las 
vías, clientes, etc.), la empresa podrá someter a su personal de conducción a la práctica de 
pruebas dirigidas a constatar un eventual consumo de alcohol, así como de sustancias psico-
trópicas y estupefacientes o cualquier droga. Las pruebas de detección de dichas sustancias 
se realizarán conforme a los criterios siguientes:

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 09/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsRkW7ExH89NR28RFZBzVC3g== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsRkW7ExH89NR28RFZBzVC3g==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsRkW7ExH89NR28RFZBzVC3g==


10968 9 de Noviembre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 214

a. Se realizará de manera obligatoria en el momento de realización del reconocimiento médico.

b. La empresa podrá realizar controles durante todo el año y estos se realizarán de manera 
aleatoria.

c. No se podrán repetir más de 3 veces al año

d. Se preavisará al trabajador con una antelación mínima de 1 día natural a la realización de 
la prueba, preavisando además al Delegado de Personal.

e. La empresa podrá realizar el control de alcoholemia y drogas de manera inmediata al 
conductor siempre y cuando se evidencie sintomatología de ingesta de dichas sustancias. 
En este supuesto, el trabajador deberá de estar acompañado de algún miembro del Comité 
de Empresa.

f. Los controles se podrán realizar en cualquier momento a lo largo del año.

 La negativa por parte del conductor de someterse a los controles de alcoholemia y drogas, 
así como dar positivo en las pruebas supondrá la comisión de una infracción muy grave que 
podrá ser sancionada con la correspondiente sanción disciplinaria.

c. Protección a la Maternidad: De conformidad a lo establecido en la Ley 39/1999, de Conciliación 
de la Vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras, la empresa adoptará las medidas 
necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente a riesgos para su seguridad y salud o una posible repercusión sobre el embarazo 
y el período de lactancia.

 Dichas medidas se llevarán a cabo a través de una adaptación de las condiciones y de 
tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.

d. Formación de Delegados de Prevención: La empresa deberá proporcionar a los delegados de 
prevención un curso de formación sufi ciente relacionado con el desarrollo de sus funciones 
en esta materia.

e. Coordinación de actividades empresariales: Conforme a lo establecido en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre coordinación de actividades empresaria-
les en materia de Prevención, la empresa debe recabar de los titulares de los centros de 
trabajo ajenos donde presta sus servicios, la información y las instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección 
y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para 
su traslado a sus respectivos trabajadores.

CAPÍTULO XI.

MOVILIDAD GEOGRÁFICA.

Artículo 50 Traslados y desplazamientos.

Traslados. Con el fi n de contribuir a mejorar su situación, a través de una más adecuada 
organización de sus recursos, la empresa podrá acordar el traslado de sus trabajadores, que exija 
cambio de residencia, en las condiciones y con los requisitos legalmente exigidos. Estas necesidades 
serán atendidas, en primer lugar, con quienes, reuniendo las condiciones de idoneidad, acepten 
voluntariamente su traslado; a falta de éstos, tendrán preferencia para ser afectados por la movilidad 
en último lugar, por este orden, los representantes de los trabajadores en el seno de la empresa, las 
trabajadoras embarazadas o con hijos menores de un año y quienes tengan cargas familiares.

En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la empresa habrá de abonar los gastos de 
viaje del interesado y de las personas que con él convivan y transportarle su mobiliario y enseres o, a 
elección de aquélla, abonarle los gastos que tal transporte origine, y además pagarle como mínimo, en 
concepto de compensación de cualquier otro posible gasto, el importe de una mensualidad del salario 
base que le corresponda.

Si el traslado es a petición del trabajador no tendrá éste derecho a compensación alguna, y 
si es de común acuerdo entre ambas partes, la compensación, en su caso, será la que las mismas 
convengan.
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Desplazamientos. Si el cambio de residencia del trabajador, a causa de las necesidades del 
servicio, es temporal, se denomina desplazamiento.

Tanto los desplazamientos como cualquier otra salida de la localidad de su residencia y de 
la de prestación habitual del servicio darán derecho al trabajador a que se le abone el importe del 
viaje, si no lo hace en vehículos de la empresa, y asimismo, en compensación de los gastos que tal 
desplazamiento le ocasione, al cobro de la dieta, en la cuantía que en cada caso corresponda según 
el convenio colectivo de aplicación.

En el caso de que un desplazamiento temporal exceda de tres meses, con el máximo de un año, 
si en convenio colectivo no se dispone otra cosa el importe de las dietas será el 85 por 100 de las 
ordinarias. En dichos desplazamientos de larga duración el trabajador tendrá derecho a regresar a su 
domicilio de origen una vez cada tres meses, para pasar en el mismo cuatro días laborables que se le 
computarán como trabajados. Tanto el costo de los viajes como el tiempo invertido en los mismos -en 
lo que coincida con su jornada de trabajo- serán por cuenta de la empresa.

CAPÍTULO XII.

FORMACIÓN.

Artículo 51. Formación continua: Objetivos.

Las partes signatarias del presente Convenio Colectivo consideran la formación continua de 
los trabajadores como un elemento estratégico que permite compatibilizar la mayor competitividad de 
la empresa con la formación individual y el desarrollo profesional del trabajador, en el marco de un 
proceso de aprendizaje permanente propio de la formación profesional para el empleo, y manifi estan 
por ello su voluntad de aprovechar y desarrollar al máximo la normativa legal vigente.

Artículo 52. Cursos de formación. 

Las empresas podrán organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal con 
carácter gratuito en los términos y según el procedimiento previsto en el Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, o norma que lo 
pueda sustituir o desarrollar, con el fi n de promoción profesional y capacitación. 

Se garantizará el principio de igualdad de trato y oportunidades en la incorporación a la formación 
de trabajadores con mayor difi cultad de acceso a la misma. En virtud de ello, las acciones de formación 
podrán incluir acciones positivas respecto al acceso a la formación de trabajadores pertenecientes a 
determinados colectivos (entre otros, jóvenes, inmigrantes, discapacitados, trabajadoras y trabajadores 
con contrato temporal, víctimas de violencia de género).

Artículo 53. Permisos individuales de formación. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio Colectivo podrán solicitar permisos 
individuales de formación en los términos que se determinan el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo y las normas que lo 
pueda sustituir o desarrollar, con el objeto de facilitar la formación reconocida por una titulación ofi cial 
a los trabajadores que pretendan mejorar su capacitación personal y profesional, sin costes para las 
empresas donde prestan sus servicios.

Artículo 54. Formación de reciclaje de los conductores.

Los cursos de formación dirigidos a la renovación del Certifi cado de Aptitud Profesional (CAP) y 
del carné de mercancías peligrosas (ADR) serán impartidos por la empresa mediante medios propios 
o concertándolos con servicios ajenos.

El costo exclusivamente de esta tipología de formación será a cargo de las empresas. El tiempo 
empleado a tal fi n por los trabajadores se imputará al permiso retribuido establecido en el artículo 23.3 
del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por Real Decreto-ley 3/2012, de 10 
de febrero.

A los trabajadores que no superen los exámenes de renovación de la autorización que habilita 
para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, les quedará suspendido su contrato 
de trabajo por un plazo máximo de seis meses, dentro del cual deberán obtener la citada autorización.
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CAPÍTULO XIII.

REGIMEN DISCIPLINARIO.

Artículo 55. Despido y sanciones por faltas graves y muy graves y Régimen disciplinario.

En caso de despido de un trabajador, la empresa lo comunicará de forma obligatoria a la 
representación legal de los trabajadores previamente a la comunicación de la apertura del expediente 
disciplinario al trabajador. Igual comunicación habrá de realizarse en caso de sanciones impuestas por 
la comisión de faltas graves y muy graves. En concreto y sin ánimo de restringir otras, se establece 
como faltas graves:

1. No comunicación de las incidencias graves ocurridas en el servicio al superior directo. 
(Sobrellenados, fugas, errores en descargas, accidentes, etc.)

2. Negarse a realizar un servicio de transporte al no ser que exista causa legal por la que 
el trabajador se pueda negar.

Se establecen como faltas muy graves, sin ánimo de restringir otras, las siguientes:

1. No cumplimentar debidamente, por los conductores obligados a ello, los discos diagrama u 
hojas de registro del tacógrafo analógico o no realizar debidamente las entradas exigibles 
en el tacógrafo digital.

2. La falta o deterioro de los discos diagrama u hojas de registro del tacógrafo por parte de 
los conductores.

3. No entregar a la empresa, en los plazos establecidos en este convenio, los discos diagra-
ma u hojas de registro del tacógrafo analógico por parte de los conductores obligados a 
cumplimentarlos, o la negativa por parte del conductor a que la empresa pueda descargar 
los datos de su tarjeta de tacógrafo digital. ( el plazo establecido de  entrega será entregar 
los discos entre el 1 y el 10 del mes los que excedan de los 28 discos reglamentarios).

4. Transportar sin autorización escrita, personas ajenas en vehículos de la empresa.

5. El exceso de horas de conducción o minoración de los descansos, así como la manipu-
lación, falseamiento, o uso indebido del tacógrafo.

6. Ausencia o mal uso del equipo de protección individual (EPI), defi nidos para cada trabajo.

7. No comprobación de la presencia de Atmósfera Explosiva antes del inicio de la operación 
de descarga.

8.  No conectar la toma de tierra de la instalación al camión.

9. No uso de herramientas anti chispa para realizar las conexiones / desconexiones man-
gueras para la descarga.

10. Desatender la operación de descarga.

11. No desconectar el teléfono móvil y/o sacarlo de la cabina, durante la operación de carga 
y descarga.

12. Fumar durante la operación de carga y descarga

13. Superar la velocidad máxima de conducción para mercancías peligrosas en un 50% de 
la permitida en la vía, o superar los 100 km/h.

14. Manipular el teléfono móvil o dispositivos electrónicos durante la conducción para: realizar 
o recibir llamadas, localización del destino (GPS), envío o lectura de mensajes de texto, 
WhatsApp o correo electrónico.

15. Conducir el vehículo de la empresa bajo los efectos de alcohol y/o drogas o con restos 
de sustancias psicotrópicas o estupefacientes en el organismo.

16. No comunicar un incidente y/o accidente sucedido durante la operación de transporte, 
carga o descarga.

Provocar daños intencionadamente a los equipos, vehículos, instalaciones de la compañía.
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Para las faltas no contempladas en presente artículo se estará en lo dispuesto en el II Acuerdo 
General de las Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera. 

Todos los recibos que tengan el carácter de fi niquitos se fi rmarán en presencia de la representación 
legal de los trabajadores, salvo renuncia expresa del interesado. Se observará en esta materia lo 
dispuesto en la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre derechos de información de los representantes de 
los trabajadores.

Las sanciones que se podrán imponerse por la comisión de faltas disciplinarias serán las 
recogidas en el Capítulo VIII del II Acuerdo General para las empresas de Transportes de Mercancías 
por Carretera, o, en su caso el que le sustituya.

CAPÍTULO XIV.

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

Artículo 56. Conciliación de la vida laboral y familiar.

Es deseo de la Empresa que, respetando las necesidades organizativas de la empresa, puedan 
establecerse condiciones de trabajo que permitan a los trabajadores conciliar mejor sus obligaciones 
laborales y familiares. Para ello, las empresas facilitarán a los trabajadores que lo soliciten, y en los 
términos establecidos en la legislación vigente, el ejercicio de todos sus derechos en esta materia.

El permiso por lactancia previsto en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores podrá ser 
sustituido, por voluntad del solicitante, por una licencia retribuida de al menos doce días laborales, 
que habrá de ser disfrutada, sin solución de continuidad, a continuación del disfrute de la baja por 
maternidad. La duración de la licencia retribuida se incrementará proporcionalmente en los casos de 
parto múltiple, en dos días por cada nacimiento a partir del primero. 

Ambas opciones podrán ser disfrutadas indistintamente por el padre o la madre en el caso de 
que ambos trabajen.

En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora opten por la licencia retribuida descrita en el 
párrafo anterior deberán comunicarlo a la empresa con al menos 15 días de antelación a la conclusión 
del período del descanso por maternidad.

Artículo 57. Igualdad de oportunidades.

La empresa está obligada a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral 
y, con esta fi nalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes 
legales de los trabajadores en los términos previstos en la legislación vigente.

Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio de la posibilidad de 
establecer acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de trabajo.

Artículo 58. Violencia de género.

Respetando la confi dencialidad debida, la empresa facilitarán al máximo a las trabajadoras 
víctimas de violencia de género el disfrute de todos los derechos y garantías previstos en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 59. Acoso sexual; acoso por razón de sexo.

La empresa promoverá condiciones de trabajo tendentes a evitar el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo, y arbitrar procedimientos específi cos para su prevención y para dar cauce a las 
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
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Con esta fi nalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes 
de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización 
de campañas informativas o acciones de formación.

Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores frente al mismo y 
la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo.

Artículo 60. Reducciones de jornada por cuidado de hijos.

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

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

El progenitor, adoptante, guardador con fi nes de adopción o acogedor permanente tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al 
menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o 
por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera 
la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio 
público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como 
máximo, hasta que el menor cumpla los veintitrés. En consecuencia, el mero cumplimiento de los 
dieciocho años de edad por el hijo o el menor sujeto a acogimiento permanente o a guarda con fi nes 
de adopción no será causa de extinción de la reducción de la jornada, si se mantiene la necesidad de 
cuidado directo, continuo y permanente.

Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual 
de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo 
por razones justifi cadas de funcionamiento de la compañía.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute corresponderán a la persona 
trabajadora, dentro de su jornada ordinaria. La persona trabajadora, salvo fuerza mayor, deberá 
preavisar al empresario con una antelación de quince días, precisando la fecha en que iniciará y 
fi nalizará el permiso de reducción de jornada.

Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador sobre la concreción horaria y 
la determinación de los periodos de disfrute serán resueltas por la jurisdicción social a través del 
procedimiento establecido en el art. 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la 
Jurisdicción Social.

CAPÍTULO XV.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Comisión  paritaria.

A los efectos de resolver cuantas cuestiones confl ictivas se puedan dar en la aplicación del 
presente convenio colectivo, ambas partes tienen a bien crear una Comisión Paritaria que podrá ser 
convocada por cualquiera de las partes y que deberá reunirse en el plazo de los quince días siguientes 
a dicha convocatoria. Dicha Comisión Paritaria estará formada como mínimo por un miembro por cada 
una de las partes empresarial y social respectivamente. Tras las reuniones pertinentes la Comisión 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 09/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsRkW7ExH89NR28RFZBzVC3g== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsRkW7ExH89NR28RFZBzVC3g==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsRkW7ExH89NR28RFZBzVC3g==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 214 9 de Noviembre de 2022 10973

adoptará una decisión a tal efecto en el plazo máximo de quince días desde la primera reunión y caso 
de que no exista acuerdo entre las partes se someterá la cuestión al SERCLA (Servicio Extrajudicial de 
Resolución de Confl ictos  Laborales) de la Junta de Andalucía.

Dentro de las funciones de la comisión paritaria se encargará de la gestión de la formación y de 
la decisión del centro que realice la formación. Los criterios de elección del proveedor de la formación 
se basaran en económicos y organizativos. 

 La fecha de inicio de plenos efectos de las pólizas de seguro colectivo de vida y de retirada del 
carné será a partir de 2 meses siguientes desde la publicación del Convenio Colectivo, siendo. Ambas 
partes, de mutuo acuerdo, aclaran que para tener derecho al devengo de la cobertura de la póliza de 
retirada de carne y de Accidentes e invalidez establecidas en la cláusulas 41 y 42 respectivamente 
del Convenio Colectivo, la circunstancia motivadora de dicha invalidez permanente total, o absoluta, 
o gran invalidez deberá producirse con posterioridad a la entrada en vigor de las pólizas de seguro 
colectivo de vida, y de retirada de carné, fecha en la que entrará en vigor la cláusula 43 del Convenio 
Colectivo.

Segunda. Atención al cliente y calidad del servicio 

Ambas partes reconocen la obligación que tiene la empresa de atender puntualmente la demanda 
de pedidos al ser distribuidor ofi cial de AIR LIQUIDE, SA para realizar los suministros contratados. 
Debido a la infl uencia negativa que puede tener el incumplimiento de las condiciones contractuales 
con nuestro cliente, todos los empleados se comprometen a colaborar para suministrar, con interés y 
diligencia, las urgencias imprevistas y posibles puntas de trabajo por: a) Una acumulación de pedidos 
debido a las condiciones climatológicas adversas; b) Demanda de los hospitales; c) Bajas laborales de 
otros compañeros hasta tanto puedan ser sustituidos; d) Fuerza mayor, y e) Cualquier otra incidencia 
que deba ser cubierta por una necesidad puntual con AIR LIQUIDE, S.A.

Tercera. Principios de igualdad.

Ambas partes se comprometen a velar por el cumplimiento de los principios de igualdad y 
no-discriminación en lo que respecta al reclutamiento, selección, distribución, promoción y demás 
condiciones laborales del personal afectado por este acuerdo.   

Cuarta. Sumisión al S.E.R.C.L.A.

La actividad principal de la empresa se concentra en la prestación de servicios para AIR LIQUIDE, 
S.A., a través de la adjudicación del contrato por concurso y teniendo en cuenta la política actual de 
reducción de precios y costes de AIR LIQUIDE, S.A. y que están aplicando al conjunto de empresa 
proveedoras y la política de precios agresivas que aplican las mismas, para mantener los niveles de 
adjudicación actuales en Transmol Logística, S.L.U., será necesario ajustar los costes de personal 
a esta nueva situación descrita. Por tanto, ambas partes acuerdan que en el supuesto de que sea 
necesario ajustar los costes de personal para la adjudicación de contrato con AIR LIQUIDE, S.A., 
se pactará la inaplicación del convenio actual cuando concurran causas económicas, organizativas, 
técnicas y de producción de acuerdo con lo estipulado en el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores. 
Para la aplicación de esta cláusula se iniciará el siguiente Procedimientos para solventar de manera 
efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo 

La inaplicación del presente Convenio Colectivo se podrá llevar a efectos por acuerdo entre a 
empresa y los representantes de los trabajadores que estén legitimados para negociar un convenio 
colectivo conforme a lo previsto en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, en los supuestos 
que concurran las causas económicas, técnicas, organizativas, o de producción, tal y como se establece 
en el artículo 82.3 de la misma norma, y previo el desarrollo de un periodo de consultas en los términos 
del artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

El acuerdo de inaplicación que se pudiera alcanzar no se podrá prorrogar más allá del momento 
en que resulte aplicable un nuevo convenio en la empresa y será remitido a la Comisión Paritaria del 
Convenio.
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En caso de desacuerdo en el periodo de consultas, las discrepancias serán sometidas a la 
Comisión Paritaria del Convenio, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, 
a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. 

Agotadas sin acuerdo las actuaciones establecidas, en su caso, en el seno de la Comisión 
Paritaria, se instarán los procedimientos previstos en el Sistema de Resolución Extrajudicial de 
Confl ictos Laborales de Andalucía (S.E.R.C.L.A.) de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
Interprofesional de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo interprofesional publicado en el BOJA 
de 09 de febrero de 2015, y su reglamento de desarrollo.

Se someterán a las actuaciones del S.E.R.C.L.A. los confl ictos colectivos de interpretación y 
aplicación del convenio colectivo o de otra índole que afecte a los trabajadores y empresarios incluidos 
en el ámbito de aplicación del presente convenio.

En efecto las precitadas recomendaciones fueron elaboradas en la mesa de trabajo constituida 
en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en la inteligencia de que el modelo de 
relaciones laborales vigente en España se sustenta en la autonomía de las partes y la negociación 
colectiva. Y este modelo, que hoy asumen las partes fi rmantes de este Convenio, no sólo articula 
los marcos contractuales de naturaleza colectiva entre los empresarios y sus trabajadores, sino que 
también puede y debe ser un efi caz instrumento que coadyuve a la generación de más y mejor empleo, 
así como a la mejora de la competitividad de las empresas del sector.

Sumisión al S.E.R.C.L.A. de determinados confl ictos individuales

En relación a los confl ictos individuales que se susciten en materia de: clasifi cación profesional, 
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 a los procedimientos contemplados en el S.E.R.C.L.A. para 
los confl ictos individuales, previstos en el Acuerdo Interprofesional de 4 de marzo de 2005, a partir del 
momento en que dichos procedimientos entren en vigor en sus respectivos marcos territoriales.

El resultado de los procedimientos a que se refi eren los párrafos anteriores que haya fi nalizado con 
la inaplicación de condiciones de trabajo deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos efectos 
de depósito.

Quinta. Nuevas actividades

Si la Empresa contratara nuevas actividades de transporte con otras compañías, para determinar 
el sistema de compensación variable que pudieran percibir, se reunirá la Comisión Paritaria del Convenio 
Colectivo para determinar el sistema retributivo variable de las nuevas actividades. Para la retribución fi ja, 
la categoría salarial para las nuevas actividades será la de Conductor de Botellero.

Sexta

El sistema de comunicación entre la empresa y sus empleados será el que ponga a disposición 
la empresa en cada momento. Inicialmente el actual sistema será el correo electrónico corporativo y las 
aplicaciones informáticas asociadas que tendrá cada uno de los empleados. Entre otros, se utilizará este 
sistema para el envío de nóminas, partes de baja médica, solicitud de permisos y justifi cantes de los 
mismos, etc.

Séptima

Ambas representaciones acuerdan que el registro de la jornada de los trabajadores móviles seré el 
disco de tacógrafo con los criterios establecidos en los artículos 14 y 15 del presente Convenio Colectivo. 

Para los trabajadores no móviles, el sistema de registro horario será el software visualtime, 
implantado ya en la empresa. El trabajador deberá de registrar la entrada y salida diaria, así como los 
descansos e interrupciones de la jornada, entre otras, tiempo de comida y descansos.
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ANEXO I.

Tablas salariales de Transmol Logística, Sociedad Limitada Unipersonal.

 Tabla salarial 2022

S.Base P. Convenio Plus 
Actividad Mes AÑO

Personal Superior y Técnico      

Director  690,00  400,00  34,21  1.124,21  16.760,52 
Jefe de sección  690,00  350,00  34,21  1.074,21  16.010,52 
Titulado Grado Superior  690,00  300,00  34,21  1.024,21  15.260,52 
Titulado Grado Medio  690,00  260,00  34,21  984,21  14.660,52 
Jefe de trafi co de 1ª  690,00  350,00  34,21  1.074,21  16.010,52 
Jefe de trafi co de 2ª  690,00  320,00  34,21  1.044,21  15.560,52 
Jefe de Taller  690,00  350,00  34,21  1.074,21  16.010,52 

Personal Administrativo      

Ofi cial de Primera  690,00  300,00  34,21  1.024,21  15.260,52 
Ofi cial de Segunda  690,00  270,00  34,21  994,21  14.810,52 
Aux. Administrativo  690,00  250,00  34,21  974,21  14.510,52 
Telefonista  690,00  230,00  34,21  954,21  14.210,52 
Personal de movimiento y taller      

Conductor ADR  690,00  272,00  34,21  996,21  14.840,52 
Conductor Mercancias  690,00  230,00  34,21  954,21  14.210,52 
Ofi cial de Primera ofi cios  690,00  230,00  34,21  954,21  14.210,52 
Ofi cial de Segunda Ofi cios  690,00  200,00  34,21  924,21  13.760,52 
Ofi cial de Tercera Ofi cios  690,00  180,00  34,21  904,21  13.460,52 
Peon  690,00  150,00  34,21  874,21  13.010,52 

CONCEPTO IMPORTE
PLUS KILOMETRAJE - 7000 KM MES  0,0210 € brutos / km
PLUS KILOMETRAJE + 7000 KM MES  0,0554 € brutos / km
PLUS DESCARGA CLIENTE  2,6400 € brutos / cliente
SÁBADOS  65,52 € brutos / sábado
DOMINGOS  85,68 € brutos / domingo
PLUS DOBLE CODUCTOR  10,00 € brutos 
PLUS CEPSA  5,00 € brutos 
PLUS ENFRIAMIENTO  25,00 € brutos 
PLUS TRANSPORTE CONTENEDOR  25,00 € brutos 
PLUS GUARDIA  12,00 € brutos 
COMPENSACIÓN INTERRUPCIÓN VACACIONES  10,00 € brutos 
PLUS ADR  107,00 € brutos 
PLUS OPEX  20,16 € brutos 
DIETA DIA  24,00 € brutos 
DIETA PERNOCTACIÓN  22,00 € brutos 
TERCER VIAJE  26,21 € brutos 
PLUS EMERGENCIAS  20,16 € brutos 
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PLUS TRASVASE BOTELLERO  5,0000 € brutos 
PLUS DOBLECONDUCTOR BOTELLERO  10,00 € brutos 
PLUS RANGER CONDUCTOR BOTELLERO  5,00 € brutos 

ANEXO II.

Tablas salariales de Transmol Logística, Sociedad Limitada Unipersonal.

 Tabla salarial 2023

S.Base P. Convenio Plus 
Actividad Mes AÑO

Personal Superior y Técnico      

Director  714,15  414,00  35,41  1.163,56 17.347,14 
Jefe de sección  714,15  362,25  35,41  1.111,81 16.570,89 
Titulado Grado Superior  714,15  310,50  35,41  1.060,06 15.794,64 
Titulado Grado Medio  714,15  269,10  35,41  1.018,66 15.173,64 
Jefe de trafi co de 1ª  714,15  362,25  35,41  1.111,81 16.570,89 
Jefe de trafi co de 2ª  714,15  331,20  35,41  1.080,76 16.105,14 
Jefe de Taller  714,15  362,25  35,41  1.111,81 16.570,89 

Personal Administrativo      

Ofi cial de Primera  714,15  310,50  35,41  1.060,06 15.794,64 
Ofi cial de Segunda  714,15  279,45  35,41  1.029,01 15.328,89 
Aux. Administrativo  714,15  258,75  35,41  1.008,31 15.018,39 
Telefonista  714,15  238,05  35,41  987,61 14.707,89 

Personal de movimiento y taller      

Conductor ADR  714,15  281,52  35,41  1.031,08 15.359,94 
Conductor Mercancias  714,15  238,05  35,41  987,61 14.707,89 
Ofi cial de Primera ofi cios  714,15  238,05  35,41  987,61 14.707,89 
Ofi cial de Segunda Ofi cios  714,15  207,00  35,41  956,56 14.242,14 
Ofi cial de Tercera Ofi cios  714,15  186,30  35,41  935,86 13.931,64 
Peon  714,15  155,25  35,41  904,81 13.465,89 

CONCEPTO IMPORTE
PLUS KILOMETRAJE - 7000 KM MES  0,0217 € brutos / km
PLUS KILOMETRAJE + 7000 KM MES  0,0573 € brutos / km
PLUS DESCARGA CLIENTE  2,7324 € brutos / cliente
SÁBADOS  67,8132 € brutos / sábado
DOMINGOS  88,6788 € brutos / domingo
PLUS DOBLE CODUCTOR  10,3500 € brutos 
PLUS CEPSA  5,1750 € brutos 
PLUS ENFRIAMIENTO  25,8750 € brutos 
PLUS TRANSPORTE CONTENEDOR  25,8750 € brutos 
PLUS GUARDIA  12,4200 € brutos 
COMPENSACIÓN INTERRUPCIÓN VACACIONES  10,3500 € brutos 
PLUS ADR  110,7450 € brutos 
PLUS OPEX  20,8656 € brutos 
DIETA DIA  24,8400 € brutos 
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DIETA PERNOCTACIÓN  22,7700 € brutos 
TERCER VIAJE  27,1274 € brutos 
PLUS EMERGENCIAS  20,8656 € brutos 
PLUS TRASVASE BOTELLERO  5,1750 € brutos 
PLUS DOBLECONDUCTOR BOTELLERO  10,3500 € brutos 
PLUS RANGER CONDUCTOR BOTELLERO  5,1750 € brutos 

ANEXO III.

Tablas salariales de Transmol Logística, Sociedad Limitada Unipersonal.

Tabla salarial 2024

S.Base P. Convenio Plus 
Actividad Mes AÑO

Personal Superior y Técnico      

Director  739,15  428,49  36,65  1.204,28  17.954,29 
Jefe de sección  739,15  374,93  36,65  1.150,72  17.150,87 
Titulado Grado Superior  739,15  321,37  36,65  1.097,16  16.347,45 
Titulado Grado Medio  739,15  278,52  36,65  1.054,31  15.704,72 

Jefe de trafi co de 1ª  739,15  374,93  36,65  1.150,72  17.150,87 
Jefe de trafi co de 2ª  739,15  342,79  36,65  1.118,58  16.668,82 
Jefe de Taller  739,15  374,93  36,65  1.150,72  17.150,87 

Personal Administrativo      

Ofi cial de Primera  739,15  321,37  36,65  1.097,16  16.347,45 
Ofi cial de Segunda  739,15  289,23  36,65  1.065,02  15.865,40 
Aux. Administrativo  739,15  267,81  36,65  1.043,60  15.544,03 
Telefonista  739,15  246,38  36,65  1.022,17  15.222,66 

Personal de movimiento y taller      

Conductor ADR  739,15  291,37  36,65  1.067,17  15.897,54 
Conductor Mercancias  739,15  246,38  36,65  1.022,17  15.222,66 
Ofi cial de Primera ofi cios  739,15  246,38  36,65  1.022,17  15.222,66 
Ofi cial de Segunda Ofi cios  739,15  214,25  36,65  990,04  14.740,61 
Ofi cial de Tercera Ofi cios  739,15  192,82  36,65  968,61  14.419,25 
Peon  739,15  160,68  36,65  936,48  13.937,19 

CONCEPTO IMPORTE
PLUS KILOMETRAJE - 7000 KM MES  0,0225 € brutos / km
PLUS KILOMETRAJE + 7000 KM MES  0,0593 € brutos / km
PLUS DESCARGA CLIENTE  2,8280 € brutos / cliente
SÁBADOS  70,1867 € brutos / sábado
DOMINGOS  91,7826 € brutos / domingo
PLUS DOBLE CODUCTOR  10,7123 € brutos 
PLUS CEPSA  5,3561 € brutos 
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PLUS ENFRIAMIENTO  26,7806 € brutos 
PLUS TRANSPORTE CONTENEDOR  26,7806 € brutos 
PLUS GUARDIA  12,8547 € brutos 
COMPENSACIÓN INTERRUPCIÓN VACACIONES  10,7123 € brutos 
PLUS ADR  114,6211 € brutos 
PLUS OPEX  21,5959 € brutos 
DIETA DIA  25,7094 € brutos 
DIETA PERNOCTACIÓN  23,5670 € brutos 
TERCER VIAJE  28,0768 € brutos 
PLUS EMERGENCIAS  21,5959 € brutos 
PLUS TRASVASE BOTELLERO  5,3561 € brutos 
PLUS DOBLECONDUCTOR BOTELLERO  10,7123 € brutos 
PLUS RANGER CONDUCTOR BOTELLERO  5,3561 € brutos 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

ANUNCIO
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Huelva, se ha interpuesto recurso 

contencioso-administrativo (Procedimiento ordinario n.º 386/2022), contra la Resolución de la Pre-
sidencia de la Diputación Provincial de Huelva n.º 1250/2022 de fecha 26 de mayo de 2022, por 
la que se aprueba la modifi cación de las Ofertas de Empleo Público 2018, 2019, 2020 y 2021, 
así como la aprobación de la Oferta de Empleo Público de Estabilización de empleo temporal 
enmarcada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el sector público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 45 de la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha ordena-
do la remisión del expediente administrativo al órgano jurisdiccional mencionado, lo cual se pone 
en conocimiento de todos los posibles interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan 
comparecer y personarse en el plazo de nueve días, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo antes citado.

En Huelva a 3 de noviembre de 2022.- EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: RAFAEL JESUS 
VERA TORRECILLAS.
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