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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
RESOLUCIÓN

Resolución nº: 2057/2022

Fecha Resolución: 31/08/2022

RESOLUCIÓN SITUACIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS EN LA CONVOCATORIA DE 
LA DIPUTACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA MINING AND MINERALS HALL 2022

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA DE LA SITUACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN 
ESPECIE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL STAND DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
HUELVA EN MINING AND MINERALS HALL 2022.

De conformidad con la Convocatoria de subvenciones en especie en régimen de concurrencia 
competitiva para la participación el el stand de la Diputación Provincial de Huelva en la edición de 
Mining and Minerals Hall 2022, aprobada por Resolución de la Presidencia el 19 de julio de 2022 
(extracto publicado en el BOP n.º 143 de 26 de julio de 2022).

Visto el informe del órgano instructor de fecha 29 de agosto de 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 innecesaria la apertura del plazo para la subsanación de solicitudes a la Convocatoria 
de subvenciones 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 fabricantes, productores 
o proveedores de servicio a la industria de la minería en cualquiera de sus vertientes que estén 
de alta en la AEAT, siempre y cuando su domicilio fi scal se encuentre en la provincia de Huelva, 
continuándose con la tramitación del procedimiento.

Segundo.-

Admitir a trámite las siguientes solicitudes presentadas:

1) Tepido 3D Minera, SL. CIF: B-21600416

2) Preveni2, SL. CIF: B-16877540

3) Inpro Huelva, SL. CIF: B-21295159

4) José Manuel Ramírez Mendoza (Proinca Consultores). CIF: ***6061**

Tercero.-

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 Bo-
letín 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 pue-
da 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.
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Dense los traslados reglamentarios de la presente resolución

En Huelva, a 1 de septiembre de 2022.- EL VICEPRESIDENTE (Por Delegación Decreto 
2042 de 14-10-2020). Fdo.: Juan Antonio García García. Certifi co, EL SECRETARIO GENERAL,. 
Fdo.: Jose Luis Sánchez Moya.

AYUNTAMIENTOS
VILLABLANCA

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones, según esta-
blece el artículo 49 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y no habiéndose 
presentado ninguna durante dicho periodo, se eleva a defi nitivo el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2022, con el quórum estable-
cido en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, que aprobó inicial y provisionalmente la 
siguiente Ordenanza:

MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES

Se propone la modifi cación del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, de forma que;

Artículo 8.- Cuando se trate de bienes de naturaleza urbana, el tipo de gravamen será el 0,50 por 
100 y los de naturaleza rústica el 0,90 por ciento. En los bienes inmuebles de características 
especiales el tipo de gravamen es el 1,3 por 100.

Disposición Final Única.- La presente modifi cación entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

Villablanca a 23 de agosto de 2022.- EL ALCALDE.

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones, según esta-
blece el artículo 49 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y no habiéndose 
presentado ninguna durante dicho periodo, se eleva a defi nitivo el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2022, con el quórum estable-
cido en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, que aprobó inicial y provisionalmente la 
siguiente Ordenanza:

“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

CAPÍTULO I. Hecho imponible. Supuestos de no sujeción.

ARTÍCULO 1.

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terre-
nos de naturaleza urbana y que se ponga de manifi esto a consecuencia de la transmisión de 
su propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real 
de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos bienes.

2.- El título a que se refi ere el apartado anterior podrá consistir en:

a) Negocio jurídico “mortis causa”.
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b) Declaración formal de herederos “ab intestato”.

c) Negocio jurídico “inter vivos”, sea de carácter oneroso o gratuito.

d) Enajenación en subasta pública.

e) Expropiación forzosa.

ARTÍCULO 2.

Está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consi-
deración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de 
que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél.

A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que 
experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasifi cados como de características 
especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

ARTÍCULO 3.

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que 
tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

ARTÍCULO 4.

No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos 
realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de 
ellas se verifi quen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias 
en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico 
matrimonial.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes 
inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, 
de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones 
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, 
S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por 
ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el 
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones o realizadas 
por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por 
las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de activos 
bancarios, a que se refi ere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre 
los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición 
adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo 
largo de los cuales se ha puesto de manifi esto el incremento de valor de los terrenos no se ha 
interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado.

No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los 
cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos 
terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
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Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar 
la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de ad-
quisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos 
efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en 
el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se 
tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente 
en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total 
y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los 
párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados 
anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refi ere este apartado, para el 
cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifi esto el incremento 
de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto 
en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes 
inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o 
en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades.

CAPÍTULO II. Exenciones.

ARTÍCULO 5.

1.- Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifi esten como conse-
cuencia de los siguientes actos:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.

b) Las trasmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Con-
junto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según 
lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando 
sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras 
de conservación mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza 
fi scal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención.

c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la 
vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de dudas 
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito 
o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de 
préstamos o créditos hipotecarios.

 Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos 
anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

 Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier 
otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación 
de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía sufi ciente para satisfacer la totalidad de 
la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con poste-
rioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

 A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya fi gurado empadronado 
el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la trans-
misión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.

 Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modifi cación parcial 
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de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente 
inscrita.

2.- Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando 
la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el mu-
nicipio, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público 
de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales.

b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre 
dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter 
a los organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la califi cación de benéfi cas o de benéfi co-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas 
en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o con-
venios internacionales.

CAPÍTULO III.- Sujetos pasivos

ARTÍCULO 6.

Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos, en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título lucrativo, el ADQUIRENTE del terreno o la persona en 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de 
goce limitativos del dominio, a título oneroso, el TRANSMITENTE del terreno o la persona 
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

En los supuestos a que se refi ere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración 
de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refi ere 
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno 
o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente 
sea una persona física no residente en España.

CAPÍTULO IV.- Base imponible

ARTÍCULO 7.

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos 
puesto de manifi esto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo 
máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de 
este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme 
a lo establecido en sus apartados 2 y 3, por el coefi ciente que corresponda que corresponda 
al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

2.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que 
tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refl eje 
modifi caciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada 
ponencia, se liquidará provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, 
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en la liquidación defi nitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido 
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha 
del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores 
catastrales, estos se corregirán aplicando los coefi cientes de actualización que correspondan, 
establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

 Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de 
características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado 
valor catastral en dicho momento, se practicará la liquidación cuando el referido valor catastral 
sea determinado, refi riendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los por-
centajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte 
del valor defi nido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de 
los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fi jadas a efectos del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edifi cio o 
terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superfi cie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo 
se aplicarán sobre la parte del valor defi nido en el párrafo a) que represente, respecto de 
aquel, el módulo de proporcionalidad fi jado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el 
que resulte de establecer la proporción entre la superfi cie o volumen de las plantas a construir 
en vuelo o subsuelo y la total superfi cie o volumen edifi cados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apar-
tado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponde al valor 
del terreno, salvo que el valor defi nido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, 
en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3.- En el supuesto de que se modifi quen los valores catastrales como consecuencia de un proce-
dimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará como valor del terreno, o de la 
parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe 
que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales una reducción del 15% durante los cinco 
primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

 La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los 
valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refi ere 
sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

 El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes 
del procedimiento de valoración colectiva.

4.- El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los 
cuales se haya puesto de manifi esto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del 
periodo de generación del incremento de valor puesto de manifi esto en una posterior transmisión 
del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo an-
terior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

El coefi ciente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado 
conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda según el periodo 
de generación del incremento de valor.
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Periodo de generación Coefi ciente

Inferior a 1 año. 0,14

1 año. 0,13

2 años. 0,15

3 años. 0,16

4 años. 0,17

5 años.  0,17

6 años. 0,16

7 años. 0,12

8 años.  0,10

9 años. 0,09

10 años.  0,08

11 años. 0,08

12 años. 0,08

13 años. 0,08

14 años. 0,10

15 años. 0,12

16 años. 0,16

17 años.  0,20

18 años. 0,26

19 años. 0,36

Igual o superior a 20 años. 0,45

 Si, mediante norma con rango legal, se produce una actualización al alza o a la baja de los 
coefi cientes máximos se aplicarán directamente dichos coefi cientes aprobados por ley hasta que 
entre en vigor la nueva ordenanza fi scal.

5.- Cuando a instancia del sujeto pasivo se constate que el importe del incremento de valor es 
inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados 
anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de 
valor.

ARTÍCULO 8.

A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de valor, 
se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de 
que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coefi ciente anual teniendo 
en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

ARTÍCULO 9.

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los 
mismos al tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fi jado en dicho momento a los 
efectos del impuesto sobre Bienes Inmuebles.

ARTÍCULO 10.

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitativos del dominio, sobre 
los Terrenos de naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 
valor defi nido en el artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos 
derechos calculados según las siguientes reglas:

(i) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del 
valor catastral del terreno por cada dos años de duración del mismo, sin que pueda exceder 
del 70% de dicho valor catastral.
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(ii) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 
veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad 
en un I por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 0% del expresado 
valor catastral.

(iii) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefi nido o superior 
a treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del derecho sujeta a 
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado.

(iv) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las 
letras a), b) y c) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha 
transmisión.

(v) Cuando se transmita el derecho de una propiedad su valor será igual a la diferencia entre el valor 
catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas anteriores.

(vi) El valor de los terrenos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor 
catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes 
a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos.

(vii) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del 
dominio distintos de los enumerados en las letras a), b), c), d) y f) de este artículo y el siguiente 
se considerará como valor de los mismos a los efectos de este impuesto:

a. El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado de 
la capitalización al interés básico del Banco de España de su renta o pensión anual.

b. Este último, si aquél menor.

ARTÍCULO 11.

En la constitución o transmisión del derecho a elevar unas o más plantas sobre un edifi cio o 
terreno o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho 
real de superfi cie, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que 
represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fi jado en la escritura de transmi-
sión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superfi cie o volumen 
de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superfi cie o volumen edifi cados una vez 
construidas aquéllas.

ARTÍCULO 12.

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la 
parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.

CAPÍTULO V.- Deuda

Tributaria Sección Primera.

Cuota Tributaria

ARTÍCULO 13.

La cuota tributaria de este Impuesto será la resultante de aplicar a la Base Imponible el tipo 
de gravamen del 30%.

Sección Segunda. Boni fi caciones en la cuota

ARTÍCULO 14.

1.- Se regula una bonifi cación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las 
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limita-
tivos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes 
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

2.- Se regula una bonifi cación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en 
las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
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limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que 
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifi quen tal declaración.

Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud 
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

CAPÍTULO VI. Devengo

ARTÍCULO 15.

1.- El impuesto se devenga:

(i) Cuando se transmita la propiedad del Terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos 
o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

(ii) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en 
la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión.

1. En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se 
trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o 
la de su entrega a un funcionario público por razón de su ofi cio.

2. En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante.

ARTÍCULO 16.

1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución fi rme haber teni-
do lugar a la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión 
del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el 
sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto, satisfecho, siempre que dicho acto 
o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo 
de cuatro años desde que la resolución quedó fi rme, entendiéndose que existe efecto lucrativo 
cuando no se justifi que que los interesados deban efectuarlas, recíprocas devoluciones a que se 
refi ere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos 
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 
sujeto pasivo del impuesto no habrá lugar a devolución alguna.

2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación.

 Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y simple allanamiento 
a la demanda.

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su califi cación se hará con arreglo a 
las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto 
hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, 
a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del 
apartado I anterior.

CAPÍTULO VII.- Gestión del impuesto Sección

Primera. Obligaciones materiales y formales

ARTÍCULO 17.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración según 
el modelo determinado por el mismo conteniendo los elementos de la relación tributaria impres-
cindibles para practicar la liquidación procedente.

2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en 
que se produzca el devengo del impuesto:
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a) Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables 
hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3.- A la declaración se acompañarán los documentos en el que consten los actos o contratos que 
originan la imposición.

ARTÍCULO 18.

Las liquidaciones del impuesto se notifi carán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación 
del plazo del ingreso y expresión de los recursos procedentes.

ARTÍCULO 19.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17 están igualmente 
obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos 
que los sujetos pasivos:

a. En los supuestos contemplados en la letra a) del Artículo 6º de la presente Ordenanza, siempre 
que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya 
o transmita el derecho real de que se trate.

b. En los supuestos contemplados en la letra b) de dicho Artículo el adquirente o la persona a 
cuyo favor se constituye o transmita el derecho real de que se trate.

ARTÍCULO 20.

Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento dentro de la primera 
quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos 
autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos 
que pongan de manifi esto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de 
los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, actos 
o negocios jurídicos, que les haya sido presentado para conocimiento y legitimación de fi rmas. Lo 
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido 
en la Ley General Tributaria.Sección Segunda. Inspección y Recaudación

ARTÍCULO 21.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las 
disposiciones dictadas para su desarrollo.

Sección Tercera. Infracciones y Sanciones

ARTÍCULO 22.

En todo lo relativo a la califi cación de las infracciones tributarias como a la determinación de 
las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en 
la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.

En Villablanca, a 23 de agosto de 2022.- EL ALCALDE.

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones, según esta-
blece el artículo 49 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y no habiéndose 
presentado ninguna durante dicho periodo, se eleva a defi nitivo el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2022, con el quórum estable-
cido en el artículo 47.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, que aprobó inicial y provisionalmente la 
siguiente Ordenanza:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE MERCADO 
MUNICIPAL DE ABASTOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA.

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por 
el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece la Tasa por prestación de servicios del Mercado Municipal de Abastos, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2.-Objeto de la tasa.

Serán objeto de exacción:

a. La concesión de autorizaciones para instalar y ocupar puestos en el Mercado de Abastos.

b. La utilización de sus servicios e instalaciones.

c. Las autorizaciones de cesiones o traspasos de puestos.

Artículo 3.- Hecho Imponible

El Hecho Imponible estará constituido por la prestación de los servicios establecidos y por 
la utilización y disfrute de los puestos o locales del mercado municipal, así como la concesión de 
autorizaciones o transmisiones de titularidad del derecho de uso, en los casos que sean autorizados.

Artículo 4.- Sujeto Pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes de la Tasa, las personas físicas y jurídicas y las entidades 
a que se refi ere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, titulares de las respectivas licencias, 
usuarios de los bienes o instalaciones y las que resultan benefi ciadas por los servicios o actividades 
prestadas o realizadas por este Ayuntamiento a que se refi ere el artículo anterior.

Artículo 5- Tarifas.

La cuantía de las Tasas reguladas en esta Ordenanza Fiscal será la fi jada en las tarifas si-
guientes para las 4 paradas, las cuales se adjudicarán para la explotación que a continuación se 
defi ne, salvo acuerdo contrario con este Ayuntamiento:

TARIFAS:

A) Cuotas por adjudicación de un puesto: 250 €

B) Cuotas por ocupación de puestos:

•  Por cada puesto y módulo, al mes: 35€/mes

•  Por limpieza zonas comunes y luz comunitaria: 25/mes

- Por Cesiones y Traspasos de puestos: 200 €

- Para otros espacios que puedan darse uso en el mismo edifi cio este Ayuntamiento llegado 
el momento acordará las condiciones de uso.

Artículo 6.-Normas de Gestión

1. Las personas interesadas en la obtención de licencias para la ocupación de puestos, presen-
tarán en el Ayuntamiento su solicitud, especifi cando en la misma el género de producto que 
constituirá el objeto de su actividad, quien resolverá a la vista de las peticiones formuladas. Si 
fueren superiores al número de puestos disponibles, se procederá a la celebración de subastas 
para su adjudicación.

2. Se prohíben las cesiones y traspasos de puestos, salvo autorización expresa del Ayuntamiento, 
teniendo preferencia en estos casos, las transferencias de padres a hijos o entre cónyuges.
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3. Los servicios propios del Mercado funcionarán en la forma y en horario comprendido entre las 
8:00 y las 14:00 horas.

4. Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su caducidad 
o se presente la declaración de baja por el interesado.

5. Los adjudicatarios de los puestos están obligados a mantener la limpieza de las instalaciones y 
a recoger sus enseres una vez concluido el horario de apertura del mercado. De igual modo, en 
caso de baja, los ocupantes habrán de realizar las actuaciones u obras pertinentes para que el 
establecimiento continúe en perfectas condiciones y pueda procederse a una nueva adjudicación.

Artículo 8.-Exenciones y Boni fi caciones.

No se concederán exenciones y bonifi caciones algunas a la exacción de la Tasa.

Artículo 9.-Devengo.

Se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio.

Tratándose de servicios ya autorizados, el 1 de enero de cada año natural.

Artículo 10.- Pago.

El pago se efectuará a través de transferencias en la cuenta de titularidad municipal que 
se indique. Deberán los mismos ser satisfechos entre el día 1 y 5 de cada mes, exigiéndose un 
recargo del 10% en caso de impago en el plazo señalado.

La falta de pago de cualquiera de las cuotas implica la pérdida del derecho a la ocupación 
del puesto, y el Ayuntamiento podrá proceder a la apertura de expediente para su desalojo.

Artículo11.- Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la califi cación de infracciones tributarias así como de las sanciones que 
a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación 
del texto integro en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, una vez que haya sido aprobada 
defi nitivamente.

En Villablanca, a 23 de agosto de 2022.- Alcalde. Fdo.: Jose Manuel Zamora de la Cruz.

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

ANUNCIO

La comisión especial de cuentas del Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, 
en la sesión celebrada el día 20 de julio de 2022, informó favorablemente las cuentas generales 
del presupuesto de los ejercicios 2020 y 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, repa-
ros u observaciones que tengan por convenientes, en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento.

En Villanueva de los Castillejos, a 23 de agosto de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo. 
Dolores Ruíz Beltrán.
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ZALAMEA LA REAL

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de Junio de 2.022, 
acordó aprobar inicialmente una Modifi cación al Presupuesto Municipal del ejercicio 2022, en la 
modalidad de crédito extraordinario en expediente 44/2022.

El expediente se ha sometido a información pública mediante anuncio insertado en el Bole-
tín Ofi cial de Huelva nº 132, de 11 de Julio de 2022, y contra la aprobación de esta modifi cación 
no se presentaron alegaciones, entendiéndose defi nitivamente aprobado el acuerdo hasta ahora 
provisional. Se inserta a continuación el texto de modifi cación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos 
iniciales

Crédito 
extraordinario 

Créditos 
fi nalesProgr. Econó

132 204-00 Alquiler vehículo para Policía Local 0,00 € 9.317,00 € 9.317,00 €

920 202-00 Alquiler local comercial Junta Anda. 0,00 € 5.371,68 € 5.371,68 €

132 624-00 Adquisición vehículo para Policía 
Local

0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

TOTAL 0,00 € 44.688,68 € 44.688,68 €

2.º FINANCIACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

Esta modifi cación se fi nancia con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la 
liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Altas en concepto de ingresos

Aplicación: económica Descripción Euros
Cap. Art. Conc.

8 87 870-00 Remanente de Tesorería para gastos generales 44.688,68

TOTAL INGRESOS 44.688,68

En Zalamea la Real, a fecha fi rma electrónica.- EL ALCALDE. DIEGO RODRIGUEZ PEREZ 
Fecha Firma: 24/08/2022

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y 
UNIVERSIDADES

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

Convenio o Acuerdo: PREZERO ESPAÑA S.A.

Expediente: 21/01/0086/2022

Fecha: 24/08/2022

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 21100251012017.
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RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Trans-
formación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía en Huelva, 
por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del CONVENIO COLECTIVO DE PREZERO 
ESPAÑA, S.A. CON SU PERSONAL DE LA PLANTA DE TRIAJE DE HUELVA CAPITAL (ANTES 
CESPA, S.A. PLANTA DE TRIAJE HUELVA).

 VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE PREZERO ESPAÑA, S.A. CON SU PERSO-
NAL DE LA PLANTA DE TRIAJE DE HUELVA CAPITAL (ANTES CESPA, S.A. PLANTA DE TRIAJE 
HUELVA), que fue suscrito con fecha 6 de junio de 2022 entre las representaciones legales de la 
empresa y de los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 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; Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; 
Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifi ca el Decreto del Presidente 
10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 155/2022, de 9 de agos-
to, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo; Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modifi cado por la disposición adicional 
sexta del Decreto 114/2020, de 8 de septiembre 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, Formación, 
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 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.

EL DELEGADO TERRITORIAL, ANTONIO AUGUSTIN VAZQUEZ

CONVENIO COLECTIVO ENTRE VIGENTE LA EMPRESA PREZERO ESPAÑA.S.A. CON SU 
PERSONAL DE LA PLANTA DE TRIAJE DE HUELVA CAPITAL 2022

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Ámbito territorial. 

El presente convenio será de aplicación a los trabajadores/as contratados por la Empresa 
PREZERO ESPAÑA S.A. que presten servicios en la Planta de Triaje ubicada en Huelva Capital 
(c/ Cristobal Dorante nº 5). 

Art. 2.- Ámbito personal y funcional. 

Las estipulaciones de este convenio se aplicarán a todo el personal que preste sus servicios 
en la Planta de Triaje de Huelva Capital de PREZERO ESPAÑA, S.A. 

Tomadas en consideración las estipulaciones establecidas en el presente convenio, serán 
respetadas aquellas condiciones que tengan el carácter de más benefi ciosas, consideradas las 
mismas en cómputo global. 

Art. 3.- Ámbito temporal.

El presente Convenio desplegará sus efectos al día siguiente de su fi rma con independencia 
de su publicación en BOP y tendrá una duración inicial de un año, prorrogándose tácitamente por 
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periodos anuales a no ser que alguna de las partes lo denuncie con una antelación de un mes. 
Los efectos económicos de la tabla del presente convenio tendrán efecto desde el 1 de enero de 
2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Art. 4.- Absorción o compensación.

Las retribuciones establecidas en el presente convenio compensarán y absorberán las existentes 
en el momento de su entrada en vigor, cualquiera naturaleza u origen y siempre que consideradas 
en cómputo anual no superen las aquí establecidas. 

Art. 5.- Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en el presente convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de 
los Trabajadores y el Convenio General del sector de Limpieza Pública Viaria, Riego, Recogida, 
Tratamiento y Eliminación de Residuos, y Limpieza y Conservación del Alcantarillado.

Art. 6.- Comisión Paritaria Mixta de Control. Vigilancia e Interpretación. 

1. Para la vigilancia, seguimiento e interpretación del convenio se crea una Comisión Paritaria 
Mixta, compuesta por miembros de la parte social y miembros por parle de la Empresa. 

2. Dicha comisión estará compuesta por los Delegados de Personal y las personas que la Empre-
sa designe. A la misma podrán asistir, como asesores, los que cada parte estime convenientes 
con voz, pero sin voto.

 La Comisión se podrá reunir semestralmente pudiendo hacerlo con otra frecuencia, previo acuerdo 
de las partes, a petición razonada de una de ellas. 

 Para la adopción de acuerdos se requerirá la unanimidad de sus integrantes teniendo cada 
parte el 50% de los votos, independientemente de la asistencia que haya en dicha comisión.

 Planteada cualquier cuestión ante la Comisión Paritaria, mediante escrito debidamente razonado 
y motivado, la misma deberá resolver en un plazo de 7 días.

3. Los acuerdos sobre interpretación de lo pactado en este convenio serán vinculantes para las 
partes fi rmantes. 

4. Las funciones de dicha comisión serán: 

a) Interpretación del articulado del convenio. 

b) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.

c) Intervenir de forma previa a la vía administrativa y jurisdiccional en las cuestiones sobre apli-
cación e interpretación del Convenio, que le sean sometidas por las partes a su consideración.

d) Resolver las discrepancias que le sean sometidas, por inaplicación de las materias previstas 
en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, reguladas en este Convenio Colectivo.

 Cuando la Comisión Paritaria no logre en su seno la solución de los confl ictos a ella sometida, 
las partes se obligan a acudir a la vía establecida en el Acuerdo para la Resolución Extrajudicial 
de Confl ictos Colectivos Laborales de Andalucía.

Art. 7.- Procedimiento de inaplicación de Convenio Colectivo.

La inaplicación de las condiciones de trabajo se producirá respecto de las materias reservadas 
en el artículo 82.3 ET y en los términos en él establecidos. 

La inaplicación de las condiciones de trabajo establecidas en el artículo 82.3 ET y pactadas 
en el presente convenio colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas según el proce-
dimiento regulado en el artículo 41.4 ET de una duración no superior a 15 días.

Durante la celebración del período de consultas se entregará a la representación legal de 
los trabajadores la documentación relativa a la concurrencia de las causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. Se tomará como referencia la preceptiva para los despidos colectivos.
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El acuerdo alcanzado en el período de consultas determinará qué condiciones son sustituidas, 
fi jando con exactitud las nuevas condiciones de trabajo aplicables y su duración.

En caso de desacuerdo en el periodo de consultas, la discrepancia se someterá a la Comisión 
Paritaria, que tendrá un plazo de 7 días para pronunciarse.

Si la Comisión Paritaria no alcanzara acuerdo, las partes recurrirán a los procedimientos de 
solución autónoma de confl ictos previstos en el Sistema de Resolución Extrajudicial de Confl ictos 
Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA).

CONDICIONES ECONÓMICAS

Art.8.- Actualización de las tablas salariales.

Para el año 2022, se incrementará la tabla salarial de 2021 en el IPC de 2021 (6,5%). Así, 
las retribuciones salariales serán las establecidas en la siguiente tabla, a excepción de aquellos 
artículos que explícitamente contengan otra revisión dentro del texto del Convenio:

2022 Peon Jefe Equipo
Salario base 769,61 769,61

P. Toxico/Penoso 153,92 153,92

Plus transporte 151,28 151,28

Plus disponibilidad - 163,13

Paga verano SB SB

Paga navidad SB SB

Paga benefi cios SB SB

H. Extra 7,75 7,75

Los conceptos salariales son los siguiente:

Salario base: La cuantía del salario base será la estipulada en la tabla salarial anexa.

Plus de Trabajos tóxicos, penosos o peligrosos: El personal afectado por este Convenio tendrá 
derecho a percibir, por este concepto, la cantidad contemplada en la tabla salarial anexa, 
que se corresponde con el 20% del SB.

Plus transporte: Los trabajadores/as percibirán por este concepto un plus mensual en la cuantía 
establecida en la tabla, para compensar los gastos de desplazamiento al centro de trabajo.

Plus de disponibilidad: Dicho complemento será percibido mensualmente en el importe marcado 
en la tabla salarial por quien tenga reconocida la categoría de Jefe de Equipo, con el objeto 
de compensar económicamente la especial responsabilidad y disponibilidad de dichos traba-
jadores, así como las funciones que desarrolla dirigiendo y responsabilizándose del trabajo 
del personal que integra su equipo.

Pagas extraordinárias: 

•  Paga de verano.- Se devengará desde el 1 de enero al 30 de junio, abonándose mensual-
mente de forma prorrateada en la cuantía correspondiente al salario base.

•  Paga de navidad.- Se devengará desde el 1 de julio al 31 de diciembre, abonándose men-
sualmente de forma prorrateada en la cuantía correspondiente al salario base.

•  Paga de benefi cios.- Se devengará anualmente desde el 1 de enero al 31 de diciembre, abo-
nándose mensualmente de forma prorrateada en la cuantía correspondiente al salario base.

 Horas extraordinarias: Se abonarán en la cuantía que para una hora extra se fi je en la tabla 
salarial anexa cuando las misma se realicen.

Art.9.- Plus de Antigüedad

El personal afectado por este Convenio Colectivo disfrutará de incrementos por antigüedad, 
sobre el salario base, con arreglo a los siguientes porcentajes.
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Dos primeros años 5%

Cuatro años 7%

Cinco años 10%

Diez años 15%

Quince años 25%

Veinte años 40%

Veinticinco años 60%

Dichos porcentajes se aplicarán sobre el salario base estipulado, desde el mes siguiente al 
que se cumpla tal antigüedad en la Empresa.

Art. 10.- Trabajo en sábados y días festivos.

Cuando por causas ajenas al trabajador éste tuviera que trabajar un día de fi esta o sábado, 
la empresa compensará dicho día o bien abonando por este día la cantidad de 60 €/día, o bien 
concediendo un día de descanso compensatorio, el cual será fi jado de mutuo acuerdo.

BENEFICIOS SOCIOLABORALES

Art.11.- Seguro colectivo de accidentes.

 Por la Empresa se concertará una póliza de seguros, y que cubrirá los siguientes conceptos y 
cuantías:

•  Fallecimiento por accidente laboral y enfermedad profesional: 20.000 €

•  Gran invalidez, Incapacidad permanente absoluta o total derivada de accidente laboral y 
enfermedad profesional: 20.000 €

Art.12.- Prestamos a favor del personal

Los empleados que lo soliciten y que tengan más de dos años de antigüedad en la Empresa, 
podrán formalizar préstamos personales a su favor y a cargo de la Compañía. 

El préstamo irá sometido a los requisitos establecidos por la normativa interna de la Empresa 
vigente en cada momento, incluido el tipo de interés estipulado para estos préstamos.

El capital máximo que podrá solicitar cada trabajador serán 1.000 €, siempre y cuando no 
haya más de un 40% de la plantilla con prestamos pendientes a devolver. 

El plazo máximo de amortización no podrá superar los 18 meses. 

Art. 13.- Permisos retribuidos

 Además de los permisos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, el personal vinculado 
a este Convenio tendrá derecho a disfrutar las licencias retribuidas, justifi cándolas debidamente, 
en la forma y condiciones que se especifi can a continuación:

•  Los trabajadores tendrán derecho a una licencia retribuida por el tiempo indispensable para 
asistir a las citas médicas que tengan previstas en la Sanidad Pública. Para ello, tendrán 
que presentar con 24 horas de antelación (salvo que sea urgente) el justifi cante en el que 
se indique dicha cita. Posteriormente, los trabajadores tendrán que presentar una justifi cación 
de asistencia a la consulta médica en el que se indique la hora de salida.

•  Tres días en caso de fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o inter-
vención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de familiares de primer 
grado de consanguinidad y cónyuges.

•  Dos días de asuntos propios, solicitándose con al menos 48 horas de antelación, no pudiéndose 
acumularse dicho día a periodos vacacionales salvo que así se acuerde de mutuo acuerdo.

•  El disfrute de estos días estará limitado a que sea un día durante el primer semestre y uno 
en el segundo semestre.  
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•  Los trabajadores/as tendrán derecho a salir una hora antes de la hora de salida habitual 
el día 2 de agosto así como el día de salida de las carretas de la Hermandad de Huelva.

Art. 14.- Complemento de Incapacidad temporal por accidente de trabajo

Cuando un trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de ac-
cidente laboral o enfermedad profesional, la Empresa le abonará la diferencia existente entre las 
prestaciones correspondientes a la Seguridad Social por Incapacidad Temporal y el 90% de su 
base reguladora, desde el día de la baja y mientras dure la mencionada Incapacidad.

Art. 15.- Complemento de Incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no 
laboral.

A partir de la fi rma del convenio, cuando el trabajador/a se encuentre en situación de IT deri-
vada de enfermedad común y accidente no laboral, la empresa abonará, durante los tres primeros 
días de baja, el 25 % de la base reguladora.

*****

Fdo: Diana García Garrido. Fdo: Jose Pedro Gonzalez Ceballos. Fdo: Jesus Tormo Aguila. 
Fdo: Jose Manuel Avila Lafuente. Fdo. Mª Luisa Iglesias De la Cueva.
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