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trativo con competencia territorial según se prevé en el art. 14
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

Jaén, 3 de marzo de 2005.- El Delegado, Manuel López
Jiménez.

CORRECCION de errores de la Resolucion de 14 de
diciembre de 2004, de la Direccion General de Urbanis-
mo, por la que se concede una subvención al Ayunta-
miento de Bonares (Huelva), adaptación al Plan Gene-
ral de Urbanismo (BOJA núm. 9, de 14.1.2005).

Advertido error en la inserción de la Disposición de refe-
rencia, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la hoja núm. 85 del BOJA núm. 9 de fecha 14 de
enero de 2005, en la parte izquierda de la página, línea 48,
donde dice: «Por un importe de 36.844,80 euros»; debe decir
«Por un importe de 29.979,70 euros».

Sevilla, 9 de marzo de 2005

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 24 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa Asistencia Los Angeles, SL
(Códg. 7101052).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Asisten-
cia Los Angeles, S.L., recibido en esta Dirección General de Tra-
bajo y Seguridad Social en fecha 22 de febrero de 2005 suscrito
por la representación de la empresa y la de los trabajadores con
fecha 9 de diciembre de 2004 y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Re-
gistro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real De-
creto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía
11/2004 de 24 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías,
esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de febrero de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CONVENIO COLECTIVO
«ASISTENCIAS LOS ANGELES S.L.»

I N D I C E

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Ambito funcional.
Artículo 2. Ambito personal.

Artículo 3. Ambito temporal.
Artículo 4. Denuncia, prórroga y revisión.
Artículo 5. Prelación de normas.
Artículo 6. Absorción y compensación.
Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
Artículo 8. Condición más beneficiosa.

CAPITULO II. ORGANO DE INTERPRETACION Y VIGILANCIA
Artículo 9. Comisión Paritaria.

CAPITULO Ill. ORGANIZACION DEL TRABAJO
Artículo 10. Organización del trabajo.
Artículo 11. Criterios inspiradores de la organización del

trabajo.
Artículo 12. Grupos profesionales.
Artículo 13. Categorías profesionales.
Artículo 14. Subdivisión de personal por actividades.

CAPITULO IV. SELECCION DE PERSONAL
Artículo 15. Selección de personal.
Artículo 16. Comisión de Selección.
Artículo 17. Contratación Temporal.
Artículo 18. Promoción.

CAPITULO V. JORNADAS Y HORARIOS
Artículo 19. Jornadas.
Artículo 20. Fijación de horarios.

CAPITULO VI. CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR
Y LABORAL

Artículo 21. Permisos y reducciones de jornada por
motivos familiares.

Artículo 22. Excedencia por cuidado famiIiares.

CAPITULO VII.VACACIONES, PERMISOS Y EXCEDENCIAS
Artículo 23. Vacaciones.
Artículo 24. Otros permisos.
Artículo 25. Licencias y permisos no retribuidos.
Artículo 26. Excedencia.
Artículo 27. Excedencia Voluntaria.
Artículo 28. Excedencia forzosa.

CAPITULO VIII. SUSPENSION Y EXTINCION DEL CONTRATO
DE TRABAJO

Artículo 29. Suspensión del contrato de trabajo.
Artículo 30. Extinción de la relación laboral y

liquidación por saldo y finiquito.
Artículo 31. Extinción de la relación laboral por voluntad

del trabajador.

CAPITULO IX. REGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 32. Régimen disciplinario.
Artículo 33. Prescripción.
Artículo 34. Procedimiento Sancionador.

CAPITULO X. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL

Artículo 35. Formación y perfeccionamiento.

CAPITULO XI. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Artículo 36. Disposiciones generales.
Artículo 37. Delegados de Prevención.
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.
Artículo 39. Vigilancia de la salud.
Artículo 40. Protección a la maternidad.

CAPITULO XII. ESQUEMA RETRIBUTIVO
Artículo 41. Estructura Salarial.
Artículo 42. Pagas Extraordinarias.
Artículo 43. Revisión Salarial.
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Artículo 44. Complemento en caso de incapacidad
temporal por contingencias comunes.

Artículo 45. Complemento en caso de incapacidad
temporal por accidente de trabajo y
enfermedad profesional y riesgo durante
el embarazo.

Artículo 46. Póliza de seguro de vida (ayuda por
defunción) accidente y jubilación

CAPITULO XIII. DE LA REPRESENTACION Y DERECHO
SINDICAL

Artículo 47. Representación de los trabajadores
Artículo 48. Derechos sindicales

CAPITULO XIV. DEL DERECHO DE REUNION
Artículo 49. Del derecho de reunión

CAPITULO XV. MEDIACION EN CONFLICTO COLECTIVO
Artículo 50. Mediación, arbitraje y conciliación

ANEXO I. VESTUARIO
ANEXO II. SALARIOS
ANEXO III. REGIMEN DISCIPLINARIO

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ambito Funcional.
El presente Convenio colectivo será de aplicación a todo

el ámbito de la actividad propia de la Empresa Asistencias Los
Angeles S.L. independientemente donde su actividad se des-
arrolle y regula las relaciones laborales entre la empresa y el
personal que presta sus servicios en todos sus centros de tra-
bajo, tanto en sus aspectos sanitarios, como en los adminis-
trativos, organizativos, comerciales y los demás servicios inhe-
rentes y de apoyo o complementarios a su actividad.

Artículo 2. Ambito Personal.
Las condiciones laborales contenidas en el presente Conve-

nio Colectivo afectarán a todos los trabajadores por cuenta ajena
en la Empresa Asistencias Los Angeles S.L. que presten sus ser-
vicios y perciban sus retribuciones con cargo a la misma. Quedan
excluidos del ámbito de aplicación de este Convenio el personal
de dirección y miembros del Consejo de administración.

Artículo 3. Ambito temporal.
El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de

2004 siendo su duración hasta el 31 de diciembre de 2006.
Las condiciones retnbutivas contenidas en el presente conve-
nio como anexo II tendrán efecto desde el 1 de enero de 2004
hasta el 31 de diciembre de 2004, desde el 1 de enero de
2005 hasta el 31 de diciembre de 2005 la subida salarial será
el IPC del año 2004. El periodo de 1 de enero de 2006 a 31 de
diciembre de 2006 se experimentará una subida salarial del
IPC del año 2005 más un punto.

Artículo 4. Denuncia, prórroga y revisión.
Por cualquiera de las partes firmantes del presente Con-

venio Colectivo, podrá pedirse, mediante denuncia notificada
por escrito a la otra, la revisión del mismo, con una antelación
mínima de dos meses al vencimiento del Convenio o de cual-
quiera de las prórrogas si las hubiera.

De no producirse la denuncia en el plazo establecido en
el párrafo anterior, el Convenio Colectivo se considerará tácita-
mente prorrogado durante un periodo de igual duración,
procediéndose en este caso a la revisión salarial.

En el plazo máximo de un mes, a partir de la recepción
de la comunicación, se procederá a constituir la comisión ne-
gociadora; la parte receptora de la comunicación deberá res-

ponder a la propuesta de negociación y ambas partes podrán
ya establecer un calendario o plan de negociación. No obstan-
te, hasta que no se logre acuerdo que lo sustituya, continuará
vigente el presente Convenio en la totalidad de sus cláusulas.

Artículo 5. Prelación de normas.
Las normas establecidas en el presente convenio regulan

las relaciones entre Asistencia Los Angeles y sus trabajadores
con carácter preferente. Con carácter supletorio, en Io referen-
te a todo lo que el convenio no contempla se deberá aplicar,
las disposiciones de Estatuto de los Trabajadores y demás
disposiciones laborales de carácter general.

Artículo 6. Absorción y compensación.
Las condiciones que se establece en este Convenio, sean o

no de naturaleza salarial, compensan y absorben cuantas exis-
tan en el momento de entrada en vigor del mismo, independien-
temente de su naturaleza y origen. Las mejoras retributivas o de
condiciones laborales que se puedan promulgar durante la vi-
gencia de este Convenio por disposición legal sólo tendrán efica-
cia y serán de aplicación cuando, consideradas en su conjunto
y en cómputo anual, superen a este Convenio en caso contrario,
se mantendrán las establecidas en este Convenio.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivi-

sible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas
globalmente. En el supuesto de que la Autoridad Laboral o juris-
dicción competente, en el ejercicio de las facultades que le sean
propias, no aprobase o invalidase algún pacto fundamental, se
planteará en un plazo máximo de dos meses una negociación
de los artículos afectados y no de la totalidad del mismo, mante-
niéndose la vigencia del resto del convenio para evitar las dificul-
tades y confusiones que generaría, tanto para la Dirección como
especialmente para el conjunto de los trabajadores, la total anu-
lación del articulado y la retrotracción al Convenio anterior.

Artículo 8. Condición más beneficiosa.
De conformidad con lo establecido en el Estatuto de los Tra-

bajadores, se respetarán las condiciones superiores pactadas que
tenga establecida Asistencias Los Angeles al entrar en vigor el
presente convenio y que con carácter global excedan del mismo.

CAPITULO II

Organo de interpretación y vigilancia

Artículo 9. Comisión Paritaria.
Se crea la Comisión Paritaria de Interpretación y Vigilan-

cia del presente Convenio con la composición, competencias
y funciones que a continuación se relacionan:

9.1. La Comisión Paritaria del Convenio estará integrada
por la Dirección de la Empresa (representada por dos perso-
nas) y el Comité de Empresa (representado por otras dos per-
sonas). A las reuniones podrán asistir, con voz pero sin voto,
los asesores de las respectivas representaciones que a tales
efectos serán citadas.

9.2. Sus funciones serán de interpretación, arbitraje, con-
ciliación y vigilancia del cumplimiento, de dicho Convenio, en
caso de conflicto en la aplicación del mismo.

9.3. La Comisión Paritaria será convocado siempre que
lo solicite cualquiera de las partes para tratar asuntos englo-
bados en las funciones citadas. La solicitud se efectuará, por
escrito y con indicación del tema o temas a tratar. En el plazo
de los siguientes cuatro días, se señalará día y hora para la
celebración de la reunión, comunicándolo a las partes tam-
bién por escrito. Las votaciones se efectuarán siempre con
carácter paritario, contando cada una de las partes con el
mismo número de votos, y pudiendo verificarse por delega-
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ción cuando excepcionalmente uno de los miembros no pue-
da asistir.

9.4. La Comisión emitirá resolución con acuerdo o sin él,
sobre las materias tratadas en el plazo que se establezca en
cada caso. Dicho plazo no superará los cinco días desde la
reunión de la Comisión. Si no se llegara a un acuerdo, se
actuará conforme a lo previsto en el artículo 91 del Estatuto de
los Trabajadores.

Los Acuerdos y propuestas de temas de interés general o
cuando afecten a un número significativo de personal se ex-
pondrán, en el plazo máximo de treinta días en el Tablón de
Anuncios del Personal de la Empresa, que se pondrá a dispo-
sición de los trabajadores, con cristal y llavera para custodia
de todos los documentos que en él se expongan.

CAPITULO III

Organización del trabajo

Artículo 10. Organización del trabajo.
La organización técnica y práctica del trabajo, es facul-

tad de la Dirección de la Empresa, que podrá establecer cuan-
tos sistemas de organización, racionalización y moderniza-
ción considere oportunos, así como cualquier estructuración
de las secciones o departamentos de la empresa, sin perjui-
cio del reconocimiento del derecho a la negociación colecti-
va y el mantenimiento y mejora de los cauces de participa-
ción colectiva.

Son facultades de la Dirección de la Empresa:

1. Dirigir la actividad operativa en la forma más adecuada
para promover el bienestar y la mejor formación profesional
de los trabajadores.

2. Organizar la actividad operativa tendente a mejorar y
dignificar las relaciones laborales. Para lo que se promoverá,
estimulará y mantendrá la colaboración con sus trabajadores
y sus representantes legales.

3. La movilidad y redistribución del personal dentro de
los diferentes servicios de la empresa con arreglo a las necesi-
dades de la organización empresarial. El trabajador estará
obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección de la
empresa o persona en quien delegue.

4. En el cumplimiento de la obligación de trabajar, asumi-
do en el contrato, el trabajador prestará a la empresa la dili-
gencia y colaboración en el trabajo que marquen las disposi-
ciones legales, el presente convenio y las órdenes o instruccio-
nes adoptadas por aquélla en el ejercicio regular de sus facul-
tades. El trabajador y la empresa someterán sus prestaciones
recíprocas a las exigencias de la buena fe.

Artículo 11. Criterios inspiradores de la organización
del trabajo.

1. La organización del trabajo tiene como fin la consecu-
ción de unos niveles óptimos de productividad, de eficacia, de
eficiencia, de calidad y de condiciones de trabajo.

2. La organización del trabajo a los efectos prevenidos en
este artículo abarca:

- La racionalización y mejora de los procesos.
- La determinación y exigencia de los rendimientos que

permitan ofrecer el mejor servicio, con el coste adecuado para
la mayor eficiencia del mismo.

- La distribución del trabajo en el tiempo.
- La adecuación de las plantillas a la actividad necesaria

de la Empresa en cada momento, siendo responsabilidad de
la dirección y del personal el mantenimiento de la actividad y
de los puestos de trabajo así como la generación de empleo.

- Sistema de formación, desarrollo y perfeccionamiento
profesional.

- Cualquiera otras funciones análogas por su finalidad, o
por su importancia.

En las diferentes Unidades/Areas se fomentarán las fórmu-
las de participación por los responsables de las mismas, median-
te procedimientos adaptados a la realidad de las Unidades/Areas.

Artículo 12. Grupos profesionales.
El sistema de clasificación profesional se establece, en fun-

ción de la organización específica del trabajo a desarrollar en la
actividad propia de la Empresa, en seis grupos profesionales:

Grupo I. Pertenecen a este grupo y se integrarán en él la
categoría profesional que requieren al personal estar en posesión
del correspondiente Título de Licenciado/a, o título equivalente,
que tenga contrato para ejercer las funciones acordes con la titu-
lación requerida en cada una de las categorías profesionales.

Grupo II. Pertenecen a este grupo y se integrarán en él las
categorías profesionales que requieren al personal estar en
posesión del correspondiente Título de Diplomado/a Universi-
tario/a o título equivalente, que tenga contrato para ejercer las
funciones acordes con la titulación requerida en cada una de
las categorías profesionales.

Grupo Ill. Se incluirán en este grupo los responsables de
determinadas unidades o servicios, con dedicación especial
con facultades organizativas, directivas y con personal, insta-
laciones y/o módulos a su cargo. Dependen directamente de
la dirección de la empresa.

Grupo IV. Pertenecen a este grupo y se integrarán en él las
categorías profesionales que requieren al personal estar en po-
sesión del correspondiente Título de Bachiller Superior o equiva-
lente, Formación Profesional de segundo Grado y/o formación
laboral equivalente, o de una categoría profesional análoga reco-
nocida en convenio colectivo, que tenga contrato para ejercer las
funciones descritas en las categorías que integran este grupo.

Grupo V. Pertenecen a este grupo y se integrarán en él las
categorías profesionales que requieren al personal estar en po-
sesión del correspondiente Título de Bachiller Elemental, Gra-
duado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, Certifi-
cado de escolaridad, terminada la ESO y/o formación laboral
equivalente, o de una categoría profesional análoga reconocida
en convenio colectivo, que tenga contrato para ejercer las funcio-
nes descritas en las categorías que integran este grupo.

Grupo VI. Pertenecen a este grupo y se integrarán en él
las categorías profesionales que no requieran formación para
acceder al puesto.

Artículo 13. Categorías profesionales.

Grupo I.
Licenciado en Medicina:

Médico en urgencia
Médico en críticos.
Médico.
Grupo II.
Diplomado Universitarios en Enfermería:

DUE en urgencias.
DUE en críticos.
DUE.

Grupo Ill.
Responsable de Servicio.
Responsable de Administración.
Responsable de Formación.
Responsable de Calidad.
Responsable Comercial.
Responsable Logística y Almacenamiento.

Grupo IV.
Técnico de Radiodiagnóstico.
Técnico en Urgencias.
Coordinador de Urgencias.
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Jefe Equipo.
Técnico de Prevención.
Administrativo.
Técnico en Informática.
Oficial de Mantenimiento.

Grupo V.
Auxiliar Administrativo.
Auxiliar de Servicios.
Celador.
Conductor de Ambulancias.
Comercial.
Agente de Zona.
Mecánico.
Auxiliar de clínica.

Grupo VI.
Limpiadora.
Lavandera.

Artículo 14. Subdivisión de personal por actividades.
Personal no asistencial.
Aquéllos que realizan actividades de soporte de la activi-

dad principal y no prestan actividades asistenciales, ejemplos:
personal comercial, administrativos, mecánicos, etc.

Personal asistencial sin expectativa de servicio.
Aquéllos que realizan actividades asistenciales, pero que las

mismas no necesita continuidad operativa las 24 horas del día,
ejemplos: médicos en consulta, dues de asistencia domiciliaria
con servicios programados, celadores, técnicos de radiodiagnóstico,

Personal en expectativa de servicio.
Aquéllos que realizan actividades asistenciales, las cua-

les requieren operatividad las 24 horas del día y con la singu-
laridad de hallarse prioritariamente en expectativa de servicio,
urgencia o asistencia en ruta. Ejemplo: Médicos, Dues, Técni-
cos de urgencia, Críticos, conductores de ambulancia, etc.

CAPITULO IV

Selección de personal

Artículo 15. Selección de personal.
La selección de personal se efectuará mediante procedi-

miento que garantice el derecho a la igualdad, de acuerdo con
los principios de mérito, capacidad, publicidad y transparen-
cia, para lo que se creará una Comisión de Selección.

Artículo 16. Comisión de Selección.
Para la provisión de puestos en la Empresa, tanto por

promoción interna, como por selección, la Dirección creará
una Comisión de Selección específica para cada convocato-
ria. Dicha comisión estará compuesta por:

- El Gerente o persona en quien delegue.
- El responsable/coordinador/a de la Unidad/Area don-

de se encuentra el puesto a cubrir.
- Un trabajador, consensuado entre la dirección y el Comi-

té de Empresa, de igual categoría que la del puesto a cubrir.
- Un representante de los trabajadores, propuesto por el

Comité de Empresa.

Corresponden a la comisión de selección, una vez recibi-
do el perfil del puesto a cubrir, las siguientes funciones:

a) Aplicar los baremos que en su caso se establezcan.
b) Elaborar las pruebas, acordes con el puesto a cubrir.
c) Administrar las pruebas que estimen necesarias para

conocer la aptitud de los candidatos.
d) Valorar las pruebas realizadas, así como, el resto de

requisitos establecidos en la convocatoria.

La Comisión de Selección levantará acta de su actuación
y de los criterios seguidos para la elaboración de su conclu-
sión final, que consistirá en una propuesta ordenada al Geren-
te de las personas adecuadas para cubrir la plaza a juicio de
ésta, especificando las características de aquellas que han
superado las pruebas.

Los acuerdos de la Comisión de Selección se tomarán
por mayoría, disponiendo el Gerente o persona en quien dele-
gue de «voto de calidad» para casos de empate.

En el caso de que algún miembro considere que no se cum-
ple lo dispuesto en el presente Convenio, podrá presentar la opor-
tuna reclamación a la Comisión de Interpretación y Vigilancia.

Artículo 17. Contratación Temporal.
Los trabajadores acogidos al presente Convenio podrán

ser contratados a tenor de cualquiera de las modalidades le-
gales establecidas en cada momento, bien sea a tiempo com-
pleto o a tiempo parcial. Los trabajadores contratados a tiem-
po parcial gozarán de los mismos derechos y condiciones que
los trabajadores a tiempo completo. Asimismo, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores,
los/as trabajadores/as con contratos temporales y de dura-
ción determinada tendrán los mismos derechos que los/as
trabajadores/as con contratos de duración indefinida. Estas
condiciones se determinarán proporcionalmente sólo cuando
deriven de la duración deI trabajo. Ambas partes convienen,
con objeto de dotarnos de un modelo de relaciones laborales
estable, que beneficie tanto a la Empresa como al personal,
que contribuya a la mejora del empleo, a la reducción de la
temporalidad y rotación del mismo, que las modalidades de
contratación temporal se emplearán única y exclusivamente
cuando sea necesario, fijándose como objetivo la mayor esta-
bilidad en el empleo posible. Para la contratación temporal
podría utilizarse una bolsa de trabajo, creada a tal fin por los
procesos selectivos contemplados en el artículo anterior.

1. Modalidades de contratación:

a) Contrato Indefinido: Es el que se concierta sin estable-
cer limites de tiempo en la prestación de servicios. Adquirirán
la condición de personal fijo cualquiera que haya sido la mo-
dalidad de su contratación el personal que no hubiera sido
dado de alta en la Seguridad Social, una vez transcurrido un
plazo igual al legalmente fijado para el período de prueba y al
personal con contrato temporal celebrado en fraude de ley.

b) Contrato eventual por circunstancias de la producción:
se concierta para atender exigencias circunstanciales, acumu-
lación de tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la
actividad normal de la empresa. La duración del contrato será
de un máximo de doce meses dentro de un periodo de diecio-
cho meses, contados a partir del momento en el que se pro-
duzca dichas causas. En el caso de que se concierte por un
periodo inferior a los doce meses establecidos, podrá
prorrogarse, sin que la duración total del contrato exceda de
dicha duración máxima.

c) Contrato de obra y servicio: Las contrataciones celebra-
das al amparo de este contrato deben suponer un servicio con-
creto y determinado que abarque el objeto y la causa de la rela-
ción laboral, es decir, servicios específicos y que fácilmente se
pueda concretar en el tiempo o en el espacio, cuya ejecución
agote tanto la prestación, como la obra o servicio de que se
trate. Con sustantividad propia en las actividades de la empresa.

d) Se considerarán contratos a tiempo parcial aquéllos
que determinen una prestación de servicios inferior al 95% de
la jornada anual regulada en este convenio.

El contrato deberá formalizarse necesariamente por escri-
to, debiendo constar en él, el número ordinario de horas de
trabajo al día, a la semana, al mes o al año, así como su
distribución diaria, semanal, mensual o anual, o a demanda
si las circunstancias así lo exigieran.
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El total de horas complementarias anuales pactadas, si las
hubiera, se distribuirá proporcionalmente en cada uno de los
trimestres del año natural, para su realización dentro de cada
trimestre. Cuando el contrato a tiempo parcial no conlleve la
prestación de servicios durante el conjunto del año, el total de
horas complementarias se distribuirá en tantas fracciones como
períodos completos de tres meses se desarrolle la prestación de
servicios. Si en un trimestre no se hubieran realizado todas las
horas complementarias al mismo hasta un 30% de las horas no
consumidas podrá ser transferido al trimestre siguiente, para su
posible realización en el mismo una vez efectuadas las horas
complementarias correspondientes a dicho trimestre. En ningún
caso se podrán transferir a un trimestre las horas ya transferidas
desde el trimestre anterior, ni transferir más allá del año natural
las horas no realizadas en el 4º trimestre del año. El personal
deberá conocer el día y la hora de realización de las horas
complentarias con  un preaviso de dos días.

La distribución y realización de las horas complementa-
rias deberá respetar, en todo caso, los límites de jornada y
descanso determinados en este Convenio.

El personal contratado a tiempo parcial podrá optar a
desarrollar su actividad a jornada completa si hubiera vacan-
te, creación de nuevo puesto de trabajo en jornada completa o
por ampliación de los servicios existentes. El personal a jorna-
da completa podrá optar a desarrollar su actividad a tiempo
parcial siempre que se lo permita la organización del trabajo.

e) Contrato de trabajo en prácticas: podrá celebrarse con
los trabajadores que estuviesen en posesión de los títulos de
Diplomado Universitario, Licenciado Universitario y Técnico o
Técnico Superior de la Formación profesional específica, así
como los títulos oficialmente reconocidos como equivalentes
que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cuatro
años inmediatamente siguientes a la terminación de los estu-
dios. La retribución del trabajador en prácticas será del 80% y
el 100% para el primer y segundo año de contratación, respec-
tivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador
que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. No
podrán exceder del 10% de la plantilla.

f) Contrato de trabajo para la formación: podrá celebrarse
con trabajadores mayores de dieciséis y menores de veintiún
años que carezcan de la titulación requerida para formalizar un
contrato en prácticas. La retribución del trabajador en formación
será del 75% y 90% para el primer y segundo año de contrata-
ción, respectivamente, del salario fijado en convenio que corres-
ponda a la categoría profesional, sin que en ningún caso pueda
ser inferior al salario mínimo interprofesional en proporción al
tiempo trabajado. No podrán exceder del 10% de la plantilla.

Artículo 18. Promoción.
Se entenderá por promoción el sistema en virtud del cual

el personal laboral fijo accede a una categoría profesional dife-
rente, dentro del mismo Grupo o de uno Superior, en función
de la experiencia y del mérito profesional, y siempre que se
cumplan los requisitos exigidos para acceder a la categoría
profesional de que se trate.

Podrán participar en la promoción quienes ostenten las
condiciones de personal fijo cuya situación figuren el ámbito
de aplicación del presente Convenio Colectivo.

Al menos el 10% de las nuevas plazas o contrataciones
de la Empresa serán cubiertas, en primera convocatoria, por
este sistema.

CAPITULO V

Jornadas y horarios

Artículo 19. Jornadas.
La jornada de trabajo máxima al año será de 1.826 horas

de trabajo efectivo y que corresponderá al personal no adscri-
to a servicios asistenciales o que su actividad no exija conti-

nuidad o expectativa asistencial durante las 24 del día, los
365 días del año. Se realizarán en 225 módulos de jornada de
8 horas más 26 horas anuales de formación obligatoria. Las
horas de formación para trabajadores a tiempo parcial serán
proporcionales a su tiempo de trabajo.

La jornada de trabajo para el personal asistencial y que la
actividad exige continuidad y expectativa asistencial durante las
24 horas del día, los 365 días del año, será del 1.735 horas de
trabajo efectivo año, más 26 horas anuales de formación obliga-
toria. Las horas de formación para trabajadores a tiempo parcial
serán proporcionales a su tiempo de trabajo. La jornada máxi-
ma será de 12 horas; en servicios de guardia presencial, la jor-
nada más la guardia no sobrepasarán 57 horas de media
bisemanales de presencia física. El servicio de guardia compren-
derá desde 21 horas a las 9 todos los días del año y domingos
completos, por sus singulares características asistenciales. Co-
existirán guardias presenciales y localizadas. Con limitación de
98 horas semanales localizada en computo semanal y 35 horas
semanales de actividad en cómputo de 14 días naturales.

La jornada semanal tendrá como mínimo un descanso
de 48 horas ininterrumpidas, en sábado y domingo alternos,
salvo acuerdo expreso con el trabajador.

Con carácter ordinario, entre el final de una jornada y el
comienzo de la siguiente deberá mediar un descanso mínimo
de doce horas. El descanso semanal será de dos días ininte-
rrumpidos, que podrá hacerse efectivo en cómputo de hasta
dos semanas, haciéndose por acuerdo con el trabajador y
dependiendo de la organización del trabajo.

Artículo 20. Fijación de horarios.
El horario de oficina será:

De lunes a jueves mañana de 8.30 a 14.00 horas y tarde
de 16.30 a 19.30 horas. Viernes sólo horario de mañana. De
8.30 a 14.30 horas.

El horario de oficina durante el periodo estival (16 de ju-
nio a 15 de septiembre) será intensivo de 8 a 16 horas

El horario de centros se mantendrá como actualmente.
El horario de comerciales se adaptará a las necesidades

del cliente.

Servicios operativos:

Críticos, en los diferentes centros móviles los cambios de
turnos se producirán a las 9 horas.

Urgencias domiciliarias, los cambios de turno se produci-
rán a las 9 horas

El horario de taller será como el de oficina.
El resto de actividades mantendrán el horario actual.

Siempre que la duración de la jornada continuada sean
siete horas o superior el trabajador tendrá derecho a un perio-
do de descanso durante la misma de quince minutos de dura-
ción. Este periodo se computará como trabajo efectivo. Esta
pausa deberá ser utilizada después de la hora de entrada y
finalizada antes de la hora de salida, garantizando la cobertu-
ra de todas las unidades a juicio de su responsable.

Cuando por el horario establecido para cada trabajador, éste
deba permanecer en el centro de forma continuada durante 9 o
más horas y su jornada incluya el período horario comprendido
entre las 13,30 y las 15,30 horas o las 21,00 y las 23,00, dispon-
drá de 30 minutos para la comida, computándose éstos como
tiempo trabajado. Si el trabajador no pudiera ausentarse del ser-
vicio, los gastos de la misma correrán a cargo de la empresa,
previa presentación de factura oficial y con un máximo equivalen-
te a lo que admite la legislación fiscal en materia de dietas.

El trabajador será informado por su responsable del cóm-
puto de su jornada anual, siempre que aquél lo requiera y en
plazo de siete días máximo.

El personal que esté en situación de localización y la
empresa le requiera para realizar un servicio (activación) pa-
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sará a la situación de jornada efectiva desde el mismo mo-
mento en que se contacte con él. Estará en esta situación
hasta que finalice el servicio para el que ha sido requerido.
Este tiempo se computará como jornada real y será acumula-
tivo para disfrutarlo en periodo complementario a vacaciones,
salvo que esté siendo compensado mensualmente con mayor
salario de horas, en jornada, de las que realiza.

CAPITULO VI

Conciliación de la vida famliar y laboral

Articulo 21. Permisos y reducciones de jornada por moti-
vos familiares.

1. El régimen de permisos, según las causas de origen
familiar y su duración, será el siguiente:

a) Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en
el correspondiente Registro, quince días naturales a disfrutar con
el nacimiento del derecho o con acuerdo con la dirección.

b) Para la realización de exámenes prenatales y técnicas
de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jor-
nada de trabajo, el tiempo indispensable y justificado docu-
mentalmente.

c) Por nacimiento, adopción o acogimiento, preadoptivo o
permanente, de hijos e hijas, tres días naturales si el hecho se
produce en la misma localidad, o cinco días si tiene lugar fuera
de la localidad de residencia del personal. En los supuestos de
adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamien-
to previo de los padres al país de origen del adoptado o adopta-
da, éstos podrán disfrutar de un permiso de hasta un mes de
duración, percibiendo durante dicho periodo el salario base, se
justificará documentalmente la necesidad del desplazamiento.

d) En el caso de nacimiento de hijo prematuro o que, por
cualquier causa, el recién nacido o recién nacida deba perma-
necer en hospitalización a continuación del parto, la madre y
el padre tendrán derecho a ausentarse ambos del trabajo du-
rante dos horas diarias con carácter retribuido. Asimismo, ten-
drán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máxi-
mo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.
Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el
apartado 2 de este artículo.

e) En el supuesto de parto o adopción, un periodo de
suspensión de contrato de 16 semanas, o de 18 en caso de
parto o adopción múltiple

f) Por cuidado de cada hijo o hija menor de doce meses,
el personal tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del
trabajo con carácter retribuido. Se podrá sustituir este derecho
por una reducción de la jornada en una hora con la misma
finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente
por la madre o el padre en el caso de que ambos trabajen.

g) Por razones de guarda legal, quien tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o disminución física, psíqui-
co o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida,
tendrá derecho a una reducción de jornada de un tercio o de
la mitad de la misma, percibiendo un 75 o un 50%, respecti-
vamente, de la totalidad de sus retribuciones con inclusión de
la antigüedad. Idéntico porcentaje se aplicará a las pagas ex-
traordinarias en el caso de que el trabajador hubiese prestado
o prestase, en su caso, una jornada de trabajo reducida en los
períodos anteriores al de devengo de las citadas pagas. Ten-
drá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado
directo del cónyuge o persona con quien conviva en análoga
relación de afectividad a la conyugal, o de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad que, por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí
mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

h) Por accidente grave, enfermedad grave, hospitalización
o fallecimiento de cónyuge o persona con quien conviva en
análoga relación de afectividad a la conyugal, o de familiares

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, tres
días, o 5 días si cualquiera de los eventos anteriores ocurriera
a mas de 75 Km. del lugar de residencia del trabajador. El
disfrute de este permiso podrá ejercitarse ininterrumpida des-
de el inicio del hecho causante.

2. La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute de los permisos y reducciones de jornada previstos en los
apartados d), f) y g) corresponderá al personal, dentro de su jorna-
da ordinaria. El personal deberá preavisar con quince días de an-
telación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.

3. La reducción de jornada, y se podrá aplicar por día, sema-
na, mes o año sin límite inferior, previo acuerdo con la Empresa.

Nota: Se entenderá por pareja de hecho a efecto de lo
previsto en el presente Convenio la unión de dos personas con
independencia de su opción sexual a fin de convivir de forma
estable en una relación de afectividad análoga a la conyugal
(Ley 5/2002 de 16 de diciembre de Parejas de Hecho).

Artículo 22. Excedencia por cuidado de familiares.
1. El personal tendrá derecho a un período de excedencia

no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo o
hija, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción,
o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como
preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su
caso, de la resolución judicial o administrativa.

2. También tendrá derecho a un período de excedencia
de duración no superior a un año el personal para atender al
cuidado del cónyuge o persona con quien conviva en análoga
relación de afectividad a la conyugal, o de un familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razo-
nes de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.

3. La excedencia contemplada en el presente artículo cons-
tituye un derecho individual del personal, mujeres u hombres.
No obstante, si dos o más trabajadores de la Empresa genera-
sen este derecho por el mismo sujeto causante, la Empresa
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas.

4. Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un
nuevo período de excedencia, el inicio de la misma dará fin al
que, en su caso, se viniera disfrutando.

5. El período en que el personal permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será
computable a efectos de antigüedad, y se tendrá derecho a la
asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participa-
ción deberá ser convocado por la Empresa, especialmente con
motivo de su reincorporación.

6. El personal excedente no devengará retribuciones, pro-
cediendo a su baja en seguridad social.

CAPITULO VII

Vacaciones, permisos y excedencias

Artículo 23. Vacaciones.
1. El periodo de vacaciones será de 30 días naturales.
2. Se acuerdan como fechas de disfrute preferente del 1

de mayo al 30 de septiembre y del 1 al 31 de diciembre. Fuera
de estos periodos se disfrutarán las vacaciones únicamente a
petición del personal o por solicitud de la empresa, acordada
con el trabajador y cada periodo de 15 días tendrá un disfrute
adicional de media jornada habitual.

3. Las vacaciones podrán separarse en dos periodos, uno
a petición de la empresa el otro a petición del trabajador sin
detrimento del servicio, tendrán preferencia los más antiguos
y será rotativa dicha preferencia.

4. Cuando un trabajador, por acumulación de horas debi-
do a la realización de jornadas especiales, dispositivos, etc.
solicite acumular estas horas a las vacaciones, la dirección,
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salvo necesidades del servicio, facilitará el disfrute de esta
compensación unido a las vacaciones.

Articulo 24. Otros permisos.
1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausen-

tarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de
los motivos y por el tiempo que se indica a continuación:

- 2 días naturales por cambio de domicilio.
- Las horas necesarias para la celebración de exámenes

liberatorios y demás pruebas de aptitud y evaluación en Cen-
tros Oficiales de Formación y de pruebas de ingreso en la
Administración Pública, lo cual se acreditará mediante el opor-
tuno justificante.

- Resto de permisos recogidos en el ET.
- Se mantendrán los premios por feria o Navidad que se

vienen disfrutando en la actualidad.

Artículo 25. Licencias y permisos no retribuidos.
Los trabajadores, con un año como mínimo al servicio de

la Empresa tendrán derecho a un permiso sin retribución con
una duración mínima de 15 días en cada caso siempre que su
duración acumulada no exceda de tres meses cada año, la
concesión del mismo, siempre que suponga un perjuicio para
la empresa, será analizado en una reunión entre la empresa y
el Comité de Empresa que decidirá su autorización o denega-
ción, de concederse supondrá la baja en seguridad social.

Artículo 26. Excedencia.
La excedencia para el personal con contrato indefinido

podrá ser:

1. Excedencia voluntaria.
2. Excedencia forzosa.

Artículo 27. Excedencia Voluntaria.
1. Podrá ser solicitada por los trabajadores fijos con 1 año,

al menos, de antigüedad en la Empresa. La duración de esta
situación no podrá ser inferior a un año ni superior a 5 años.

2. Durante el tiempo que el trabajador permanezca en
excedencia voluntaria, quedarán suspensos todos sus dere-
chos y obligaciones y, en consecuencia no percibirá remune-
ración alguna por ningún concepto, ni le será computado el
tiempo de excedencia a efectos de antigüedad.

3. Quien se encuentre en situación de excedencia volun-
taria podrá solicitar el reingreso en cualquier momento siem-
pre que hubiese cumplido el periodo mínimo de excedencia y
no hubiese superado el máximo.

4. La solicitud de reingreso, deberá presentarse al menos
con dos meses de antelación a la fecha de reingreso previsto.
Una vez solicitado el reingreso, se le asignará al trabajador en
excedencia la primera vacante de igual o similar categoría pro-
fesional que hubiera en la Empresa.

5. Sólo podrá solicitarse otra vez por el mismo trabajador
si han transcurrido dos años desde el final de la anterior exce-
dencia voluntaria.

Artículo 28. Excedencia forzosa.
Se concederá en los supuestos previstos en el art. 46

apartado 1 del Estatuto de los Trabajadores.

CAPITULO VIII

Suspensión y extinción del contrato de trabajo

Artículo 29. Suspensión del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las causas

y con los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.
Las subidas salariales que se produzcan o perfecciona-

miento del complemento de antigüedad durante el período de

suspensión del contrato por incapacidad temporal, riesgo du-
rante el embarazo, maternidad, adaptación o acogimiento, se
aplicarán al desaparecer la causa.

Artículo 30. Extinción de la relación laboral y liquidación
por saldo y finiquito.

La extinción de la relación laboral, salvo en los supuestos
que sea por voluntad del trabajador o imputable al mismo, se
comunicará por escrito al trabajador con una antelación míni-
ma de 15 días cuando ello sea posible y legalmente proceda
el preaviso.

Artículo 31. Extinción de la relación laboral por voluntad
del trabajador.

El personal que se proponga cesar voluntariamente en la
empresa deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección, cum-
pliéndose quince días como plazo de preaviso.

Si el trabajador incumpliera la obligación de preaviso indi-
cada, la empresa descontará de la liquidación que correspon-
da un día de retribución por cada día de preaviso incumplido,
detrayéndose, en su caso, del importe de los devengos que la
empresa deba abonar al trabajador en conceptos de liquida-
ción por finiquito. Asimismo, se eliminará la correspondiente
parte proporcional de las pagas extraordinarias.

La información será remitida al presidente/a y/o secreta-
rio/a del Comité de Empresa en el plazo de 48 horas de reci-
birla la empresa.

CAPITULO IX

Régimen disciplinario

Artículo 32. Régimen disciplinario.
Los trabajadores podrán ser sancionados por quien tenga

la competencia disciplinaria, en los supuestos de incumpli-
miento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se indican en anexo Ill
(régimen disciplinario).

Las personas que encubran las faltas de otros trabajado-
res, incurrirán en responsabilidad y sufrirán la corrección y la
sanción que se estime procedente, habida cuenta de la que se
imponga al autor y de la intencionalidad, perturbación para la
Empresa, reiteración o reincidencia de dicho encubrimiento.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito, a través de
sus representantes o a título individual, de los actos que su-
pongan faltas de respeto a su intimidad o a la consideración
debida a su dignidad humana o laboral.

Artículo 33. Prescripción.
Las faltas leves prescriben a los diez días, las graves a los

veinte días y las muy graves a los sesenta días, todo ello a partir
de la fecha en que la Empresa tuvo conocimiento de su comi-
sión y en todos los casos a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 34. Procedimiento Sancionador.
1. Para imponer sanciones por faltas muy graves habrá

de instruirse el oportuno expediente sancionador, para el que
se asignará un instructor y un secretario designados por el
Gerente de la Empresa. De dicha designación se dará cuenta
al trabajador y a los representantes de los trabajadores.

2. Inicialmente, el instructor abrirá un período de infor-
mación previa, para decidir si procede o no la continuación
del procedimiento. Para ello, recabará toda la información que
considere necesaria.

Si en el plazo de tres días desde la apertura del período
de información previa, el instructor no decide la desestima-
ción del expediente, éste realizará el pliego de cargos, en el
que deberán exponerse con claridad los hechos imputados al
trabajador, la calificación de los mismos y sus correspondien-
tes propuestas de sanción, en su caso.
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De todo ello se deberá trasladar al trabajador para que en un
plazo menor o igual a diez días formule los descargos que a su
derecho converge, y proponga las pruebas de que interese valerse.

El instructor admitirá o rechazará las pruebas propuestas
mediante escrito razonado y fijará en su caso la fecha o el
plazo establecido para su realización, y del mismo modo pro-
cederá para las pruebas realizadas de oficio.

Practicadas las pruebas admitidas como pertinentes, el
instructor formulará propuesta de resolución de la que dará tras-
lado al trabajador a los solos efectos informativos, elevándose la
misma, junto con el expediente, al Gerente de la Empresa.

CAPITULO X

Formación y perfeccionamiento profesional

Artículo 35. Formación y perfeccionamiento.
1. Las partes firmantes del presente Convenio coinciden en

señalar que la formación constituye una variable clave de éxito
para desarrollar las competencias que garanticen la consecu-
ción de los objetivos y planes estratégicos de la Empresa, conju-
gando los intereses del cliente y de los profesionales, constitu-
yendo por tanto un medio fundamental para el desarrollo profe-
sional. Por ello la formación ha de abordarse de forma sistemá-
tica constituyendo un proceso constante e integrado con el resto
de las políticas de personal. La consecución de dichos objetivos
debe realizarse con la necesaria colaboración de los represen-
tantes de los trabajadores en todas las fases de elaboración y
ejecución de las políticas de formación, colaboración que debe
significar su efectiva implicación en las mismas.

2. Para llevar a cabo los fines antedichos las partes se
comprometen a procurar la permanente adecuación y adapta-
ción del personal a las exigencias profesionales necesarias para
la eficaz prestación de los servicios, a mejorar la motivación y
el rendimiento de la formación mediante la adecuada evalua-
ción de las actividades formativas y a favorecer el desarrollo
profesional mediante cursos de formación en los términos re-
gulados en este Convenio.

3. De conformidad con lo previsto en el artículo 23 del
Estatuto de los Trabajadores y para facilitar la formación profe-
sional, el personal acogido al presente Convenio tendrá dere-
cho a ver facilitada la realización de estudios necesarios para
la obtención de títulos académicos o profesionales y a la reali-
zación de cursos de perfeccionamiento profesional, organiza-
dos y promovidos por la Empresa.

4. Los trabajadores que acrediten debidamente cursar es-
tudios académicos y de formación o de perfeccionamiento pro-
fesional, tendrán preferencia para elegir turno de trabajo, en su
caso, y de vacaciones anuales, así como la adaptación de su
jornada diaria de trabajo para la asistencia a los cursos, siempre
que las necesidades y la organización del trabajo lo permitan.
En cualquier caso será condición indispensable que el trabaja-
dor acredite que cursa con regularidad estos estudios.

5. La empresa realizará un plan de formación de perio-
dos anuales.

CAPITULO XI

Prevención de riesgos laborales

Artículo 36. Disposiciones generales.
En cuantas materias afecten a este capítulo se estará a lo

dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Preven-
ción de Riesgos Laborales, y demás disposiciones legales vi-
gentes aplicables a la materia.

El personal de la Empresa tiene derecho a una protección
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresa-
rio de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

En cumplimiento del deber de protección, el empresario
deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a

su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Igualmente, deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera
que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se pro-
duzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduz-
can nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Dicha formación deberá impartirse, siempre que sea posible,
dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas
pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la
misma y complementaria a las vacaciones anuales.

Corresponde a cada trabajador velar, dentro de sus posi-
bilidades y mediante el cumplimiento de las medidas que en
cada caso sean adoptadas en materia de prevención de ries-
gos laborales, por su propia seguridad y salud en el trabajo y
por la de aquellas personas a las que pueda afectar su activi-
dad profesional, a causa de sus actos y omisiones.

Artículo 37. Delegados de Prevención.
Los Delegados de Prevención son los representantes de

los trabajadores con funciones específicas en materia de pre-
vención de riesgos en el trabajo. Su nombramiento, compe-
tencias y facultades serán las establecidas en los artículos 35
y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Los Delegados de Prevención serán designados por los
representantes del personal. A los Delegados de Prevención
les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profe-
sional debido respecto de las informaciones a que tuviesen
acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención
a tenor de lo dispuesto en la legislación aplicable deberán elabo-
rarse en un plazo máximo de quince días, o en el tiempo impres-
cindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir
riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el
informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano pantano y

colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de
prevención de riesgos.

El Comité estará formado por los Delegados de Preven-
ción, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes
en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

El Comité adoptará sus propias normas de funcionamien-
to y tendrá las competencias y facultades establecidas en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 39. Vigilancia de la salud.
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio

la vigilancia periódica (al menos una vez al año) de su estado de
salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabaja-
dor preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo
se exceptuarán, previo informe de los representantes de los tra-
bajadores, los supuestos en los que la realización de los recono-
cimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para
verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un
peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras
personas relacionadas con la empresa o cuando así esté esta-
blecido en una disposición legal en relación con la protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aque-
llos reconocimientos o pruebas que causen las menores mo-
lestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los
trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el dere-
cho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador
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y la confidencialidad de toda la información relacionada con
su estado de salud.

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el aparta-
do anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los
trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios
ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal
se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias
que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores,
sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin
consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención se-
rán informados de las conclusiones que se deriven de los re-
conocimientos efectuados en relación con la aptitud del traba-
jador para el desempeño del puesto de trabajo o con la nece-
sidad de introducir o mejorar las medidas de protección y pre-
vención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus
funcione en materia preventiva.

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos
inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los traba-
jadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá
ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral,
en los términos que reglamentariamente se determinen.

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los
trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con com-
petencia técnica, formación y capacidad acreditada.

Artículo 40. Protección a la maternidad.
1. La evaluación de los riesgos para la seguridad y la sa-

lud de los trabajadores deberá comprender la determinación
de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agen-
tes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan in-
fluir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto,
en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo es-
pecífico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo
para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el
embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empre-
sario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposi-
ción a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condi-
ciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Di-
chas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no reali-
zación de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo
de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las
condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativa-
mente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así
lo certifiquen los Servicios Médicos del Servicio de Prevención,
con el informe del médico del Servicio Nacional de la Salud que
asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempe-
ñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con
su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con
los representantes de los trabajadores, la relación de los pues-
tos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de con-
formidad con las reglas y criterios que se apliquen en los su-
puestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el mo-
mento en que el estado de salud de la trabajadora permita su
reincorporación al anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en
el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compa-
tible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspon-
diente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el
derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u obje-
tivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajado-
ra afectada a la situación de suspensión del contrato por ries-

go durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d)
del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario
para la protección de su seguridad o de su salud y mientras
persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto ante-
rior o a otro puesto compatible con su estado.

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo
serán también de aplicación durante el período de lactancia,
si las condiciones de trabajo pudieran influir negativmente en
la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico del
Servicio de Prevención previo informe del médico de cabecera
que asista facultativamente a la trabajadora.

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a au-
sentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la rea-
lización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesi-
dad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

CAPITULO XII

Esquema retributivo

Artículo 41. Estructura Salarial.
Salario Base: Es la retribución fijada para la jornada de

trabajo y compensación de horas no realizadas en jornadas,
hasta la jornada máxima establecida en el Artículo 19 y
percibida por cada trabajador acogido al presente Convenio
en función del grupo profesional en el que se encuentre en-
cuadrado y las peculiaridades de su realización. Su cuantía
para el año 2004 es la que figura en el Anexo II

Antigüedad: Tendrán derecho a este complemento todos los
trabajadores, ya sean fijos o eventuales, con independencia, en
cuanto a estos últimos, del tipo de contratación al amparo de la
cual se hayan suscrito sus respectivos contratos, siempre que
hayan prestado servicios por tiempo superior a tres años inte-
rrumpida o ininterrumpidamente, menos de un mes. Este se per-
cibirá a partir del primer día del mes en el que el trabajador cum-
pla tres años de servicios en la empresa. Su cuantía fija será de
111 euros anuales por año de servicio, no pudiendo superar en
cuantía máxima los 2.220 euros por 20 años de servicio o más.

Complemento funcional: Este complemento resarce al traba-
jador de complementos salariales de acuerdos anteriores y que a
titulo de ejemplo compensa y absorbe: Complementos y pluses
de destino, productividad, nocturnidad, festivos, transporte,
ambulanciero, quebranto de moneda, desgaste de vestuario, etc.

Horas complementarias: Las guardias de presencia física
se considerarán horas no computables como horas extraordi-
narias ni como horas de la jornada habitual.

Las horas de guardia se abonarán según la tabla anexa por
categoría. Las horas de localización se consideran horas no com-
putables como horas extraordinarias ni de jornada habitual. Al
producirse la activación computarán como jornada habitual. Salvo
que se encuentren compensadas en salario y/o complementos.

Horas extraordinarias:

- Se considerarán horas extraordinarias todas aquéllas rea-
lizadas por encima de la jornada de trabajo recogida en este
Convenio, por requerimiento expreso de la empresa, y acepta-
das como tales por el trabajador. excepto en aquellas catego-
rías que tienen recogida en las tablas salariales el «concepto»
guardias, que se le abonará el exceso como tales, siempre
que su realización venga determinada por la actividad habi-
tual. En servicios complementarios (pruebas) se seguirá lo in-
dicado en el párrafo siguiente.

- La compensación de las horas extraordinarias, la decidirá
el trabajador y se podrán compensar con una retribución econó-
mica equivalente al valor de la hora ordinaria incrementada en
un 50% o con el otorgamiento de tiempo libre retribuido en la
siguiente proporción: 1 h y media de descanso por cada hora de
trabajo. Estas horas se podrán acumular hasta completar días
de descanso a disfrutar como complemento de las vacaciones.
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Artículo 42. Pagas Extraordinarias.
Los trabajadores tienen derecho a tres pagas extraordina-

rias por importe de cada uno de ellas de salario base. La prime-
ra paga se devengará desde el uno de enero hasta el 30 de abril,
la segunda desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto y la tercera
del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Dichas pagas se paga-
ran los días 15 de los meses de abril, agosto y diciembre respec-
tivamente. Se prorratearán mensualmente cuando el tiempo de
servicios efectivos prestados hasta el día en que se devenga la
paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los cuatro meses
anteriores a los meses de abril, agosto y diciembre, el importe
de la misma se reducirá proporcionalmente, de manera que el
importe a percibir quede determinado por la aplicación de la
siguiente fórmula: sueldo base mensual/120 x número de días
de servicios prestados en el cuatrimestre (los meses completos
se computarán de 30 días a estos efectos). El personal que cese
antes del devengo de las pagas extraordinarias tendrá derecho a
percibir el importe correspondiente determinado de la forma in-
dicada en el párrafo anterior.

Cada trabajador podrá percibir su salario en 12 ó 15 pa-
gas mensuales solicitándolo individualmente y por escrito. Di-
cha solicitud se formalizará en cualquier momento.

Artículo 43. Revisión Salarial.
Descrita en el artículo 3.
Artículo 44. Complemento en caso de incapacidad tem-

poral por contingencias comunes.
El personal que se encuentre en situación de incapaci-

dad temporal por contingencias comunes recibirá desde el
primer día de IT. una cuantía, que permanecerá inalterable
durante todo el periodo, equivalente a la diferencia entre dicha
prestación y las retribuciones fijas mensuales (salario base,
antigüedad y complemento funcional). Este derecho se man-
tendrá mientras duren los efectos de la incapacidad temporal
por contingencias comunes.

Artículo 45. Complemento en caso de incapacidad tem-
poral por accidente de trabajo y enfermedad profesional y ries-
go durante el embarazo.

El personal que se encuentre en situación de incapacidad
temporal por accidente de trabajo o enfermedad profesional re-
cibirá una cuantía, que permanecerá inalterable durante todo el
periodo, equivalente a la diferencia entre dicha prestación, las
retribuciones fijas mensuales (salario base, antigüedad y com-
plemento funcional). Este derecho se mantendrá mientras du-
ren los efectos de la incapacidad temporal por accidente de
trabajo y enfermedad profesional y riesgo durante el embarazo.

Artículo 46. Póliza de seguro de vida (ayuda por defun-
ción), accidente y jubilación.

Los seguros exteriorizados, procedentes de este concepto
en el anterior convenio, se mantendrán en los mismos términos
y serán gestionados por una Comisión paritaria que será elegida
en el seno de la comisión negociadora de este convenio.

CAPITULO XIII

De la presentación y derecho sindical

Artículo 47. Representación de los trabajadores.
En cuantas materias afecten a este capítulo se estará a lo

dispuesto en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, y demás disposiciones legales vigentes en
cada momento.

Las partes firmantes entienden conveniente el desarrollo
de las materias sindicales, por lo que reiteran el contenido en
materia de representación colectiva del texto articulado vigen-
te, y de cuantas disposiciones regulen y desarrollen la misma,
como Ia Ley Orgánica de Libertad Sindical, y cualquier otra
disposición que pueda desarrollar esta última, en los términos
que legalmente se establezcan.

1. Miembros del Comité de Empresa.
Los miembros del Comité de Empresa tendrán las siguien-

tes competencias:

a) Recibir información anual sobre la situación económica
de la Empresa y evolución probable del empleo en la misma.

b) Conocer el balance y la memoria.
c) Emitir informe, con carácter previo a la ejecución por parte

del empresario de las decisiones adoptadas por éste, sobre:

- reducción de jornada, así como traslado total o parcial
de las instalaciones

- planes de formación de la empresa
- implantación o revisión de los sistemas de organización

y control de trabajo
- estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de pri-

mas o de incentivos y valoración de puestos de trabajo.

d) Emitir informe cuando la fusión, absorción o modifica-
ción del estatus jurídico de la empresa suponga cualquier inci-
dencia que afecte al volumen de empleo.

e) Conocer los modelos de contrato de trabajo escritos
que se utilicen en la empresa, así como los documentos rela-
tivos a la terminación de la relación laboral.

f) Ser informado de todas las sanciones impuestas por
faltas muy graves.

g) Conocer trimestralmente las estadísticas sobre el índice
de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales y sus consecuencias, los índices de si-
niestralidad, los estudios periódicos o especiales de medio am-
biente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan.

Todos los informes requeridos en este número habrán de
ser emitidos en el plazo de quince días.

Sobre las materias recogidas en este apartado deberán
observar los miembros del Comité de Empresa o Delegados de
Personal sigilo profesional aún después de dejar de pertenecer
al mismo, y especialmente sobre aquellas materias que la Direc-
ción de la Empresa señale como de carácter reservado.

2. Garantías:

a) Ningún Delegado/a de Personal podrá ser despedido o
sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del
año siguiente a su cese, salvo que éste se produzca por revoca-
ción o dimisión, siempre que el despido o la sanción se basen
en la actuación del trabajador/a en el ejercicio legal de su
representación. Si el despido o cualquier otra sanción por su-
puestas faltas graves o muy graves obedecieran a otras cau-
sas, deberá tramitarse expediente contradictorio, en el que se-
rán oídos, aparte del interesado/a, los restantes miembros del
Comité de Empresa o Delegados/as de Personal, y el/la dele-
gado/a del sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que
se hallara reconocido como tal en la empresa.

b) Poseerán prioridad de permanencia en centro de traba-
jo respecto a los demás trabajadores/as en los supuestos de
suspensión del trabajo por causas económicas o tecnológicas.

c) No podrán ser discriminados/as en su promoción eco-
nómica o profesional por causa o en razón del desempeño de
su representación.

d) Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de
la empresa en las materias propias de su representación, pu-
diendo publicar o distribuir, sin perturbar el normal desenvolvi-
miento del proceso productivo, aquellas publicaciones de inte-
rés laboral o social, comunicándolo a la empresa y ejerciendo
tales tareas de acuerdo con la norma legal vigente al efecto.

e) Dispondrán de un crédito de horas mensuales retribui-
das en función de la escala dispuesta en el artículo 68 del Esta-
tuto de los Trabajadores, el número de trabajadores se conside-
rarán en jornada completa. El crédito horario podrá ser acumu-
lado en uno o varios trabajadores, si así lo deciden los miembros
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del Comité de Empresa y lo ceden todos sus componentes, si
todos los miembros del Comité de Empresa acumulasen las
horas mensuales en un solo miembro supondrá la liberación
total de ese miembro durante ese mes, percibiendo éste las retri-
buciones, de salario base más antigüedad y computándose en
su jornada anual tantas horas como por cuadrante tuviese asig-
nadas para ese mes.

Artículo 48. Derechos sindicales.
La Empresa respetará el derecho de todos/as los/ las tra-

bajadores/as a sindicarse libremente, admitirán que los/las tra-
bajadores/as afiliados/as a un sindicato puedan celebrar re-
uniones, recaudar cuotas y distribuir información sindical fuera
de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las
empresas, no podrán sujetar el empleo de un trabajador/a a la
condición de que se afilie o renuencia a su afiliación sindical, y
tampoco despedir a un/a trabajador/a o perjudicarle de cual-
quier otra forma a causa de su afiliación o actividad sindical.

CAPITULO XIV

Del derecho de reunión

Artículo 49. Del derecho de reunión. Se estará a lo dis-
puesto en el Título Il Capítulo II del Texto Refundido del Estatu-
to de los Trabajadores.

CAPITULO XV

Mediación en conflicto colectivo

Artículo 50. Mediación, arbitraje y conciliación.
1. Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el ámbi-

to de este Convenio Colectivo requerirá para su consideración
de licitud el previo conocimiento de la Comisión de Interpreta-
ción y Vigilancia, a quién se reconoce, por las partes, como

instancia previa, en cuyo seno habrá de intentarse la solución
de dicho conflicto.

El conflicto colectivo deberá tratarse en la Comisión de
Interpretación y Vigilancia en el plazo de un mes desde la
entrada en Registro de dicho órgano paritario; transcurrido di-
cho plazo sin cumplirse esta previsión, la parte que lo haya
presentado podrá acudir al sistema regulado en el apartado
siguiente.

2. Caso de que no se llegue en dicha Comisión a una
solución, se someterá el conflicto a la mediación y concilia-
ción del Sercla; asimismo, previo acuerdo de las dos partes,
podrá acudirse a los procesos de arbitraje del citado Sistema.

ANEXO I

VESTUARIO QUE LA EMPRESA FACILITARA A LOS TRABAJADORES

Personal sanitario:

Dos pantalones al año (Según necesidad).
Dos polos de invierno y dos de verano al año.

Personal de centro:

2 pijamas de invierno y 2 de verano al año.
2 zuecos al año.

Mecánicos:

Dos pantalones al año (Según necesidad).
Dos polos de invierno y dos de verano al año.
2 botas al año.

Limpiadoras:

2 batas de invierno y 2 de verano al año.
2 zuecos al año.
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ANEXO III

REGIMEN DISCIPLINARIO

Responsabilidades del personal.
Todo el personal, sin excepción alguna, será responsable

ante la Dirección de la Empresa, no sólo de la función o funcio-
nes que tenga encomendadas, sino de su conducta y obser-
vancia de los preceptos y medidas que se establecen en con-
venio y legislación aplicable, sin perjuicio de la responsabili-
dad civil o criminal a que, a su caso, hubiera lugar.

Faltas.
Se considerará falta todo acto u omisión del trabajador,

que suponga quebranto de los deberes y funciones que tenga
encomendadas o resulte contrario a lo preceptuado en las dis-
posiciones legales vigentes aplicables al efecto.

Categoría de las faltas.
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, en:

1. Leves. 2. Graves. 3. Muy graves.

Clasificación de las faltas.

Faltas leves:

a) Las faltas de puntualidad injustificadas en la asistencia
al trabajo, superiores a 10 minutos e inferiores a 20, que no
causen perjuicio irreparable, hasta tres ocasiones en el mismo
mes.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de un día duran-
te el período de un mes.

c) La no-comunicación con la antelación previa debida de
la inasistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se
acreditase la imposibilidad de la notificación.

d) El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada
por breves períodos de tiempo siempre que ello no hubiere
causado riesgo a la integridad de las personas o cosas, en
cuyo caso podría ser calificado como falta grave o muy grave.

e) La desatención o descortesía con cuantas personas se
relacione durante el servicio, cuando se produce por primera
vez, y sin que perjudique gravemente la imagen de la empresa.

f) Falta de pulcritud personal.
g) La inobservancia de normas y medidas reglamentarias

intrascendentes.
h) Los descuidos en la conservación del material que se

tuviere a cargo o fuere responsable y que produzcan deterioros
leves del mismo.

Faltas graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo en tres ocasiones en un mes por un tiempo
total de más de sesenta minutos.

b) La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro
días durante el periodo de un mes.

c) El entorpecimiento, la omisión maliciosa, el falseamiento
de los datos que tuvieran en la prestación del servicio cuando,
siendo una primera vez, no se perjudiquen los intereses de la
empresa o sus clientes.

d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) La suplantación de otro trabajador o cambio sin la fe-

haciente autorización.
f) La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo,

incluidas las relativas a normas de prevención de riesgos laborales
así como la imprudencia o negligencia en el trabajo, salvo que de
ellas derivasen perjuicios graves a la empresa, causaren averías a
las instalaciones, maquinarias y, en general, bienes de la empresa
o comportasen riesgo de accidente para las personas, en cuyo
caso serán consideradas como faltas muy graves.

g) La falta de comunicación a la empresa de los desper-
fectos o anormalidades observados en los útiles, herramien-
tas, maquinaria, vehículos e instalaciones a su cargo, cuando
de ello se hubiere derivado un perjuicio grave para la empresa.

h) La realización de trabajos particulares durante la jorna-
da, así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria,
vehículos y, en general, bienes de la empresa para los que no
estuviere autorizado o para usos ajenos a los del trabajo enco-
mendado, incluso fuera de la jornada laboral.

i) El quebrantamiento o la violación de secretos de obliga-
da reserva que no produzca grave perjuicio para la empresa.

j) La embriaguez en el trabajo.
k) La falta de aseo y limpieza personal.
I) La ejecución deficiente de los trabajos encomendados,

siempre que de ello no se derivase perjuicio grave para las
personas o las cosas, en cuyo caso se consideraría como falta
muy grave.

m) La disminución del rendimiento normal en el trabajo
de manera no repetida.

n) Las ofensas de palabra proferidas o de obra cometidas
contra las personas dentro del centro de trabajo.

o) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves, aun-
que sean de distinta naturaleza y siempre que hubiere media-
do sanción distinta de la amonestación verbal, dentro de un
semestre.

p) El abuso de autoridad ejercicio por quienes desempe-
ñen funciones de mando.

Faltas muy graves:

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o en la
salida del trabajo en diez ocasiones durante seis meses, o en
veinte durante un año, fehacientemente advertida.

b) La inasistencia injustificada al trabajo durante tres días
consecutivos o cinco alternos en un período de un mes.

c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las ac-
tuaciones encomendadas, o de las que se tenga conocimiento
en función del puesto desempeñado, así como la apropiación,
hurto o robo de bienes propiedad de la empresa, de compañe-
ros o cualesquiera otras personas dentro de las dependencias
de la empresa.

d) La simulación de enfermedad o accidente o la prolon-
gación de baja por enfermedad o accidente con la finalidad de
realizar cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.

e) El quebrantamiento o violación de secretos de obligada
reserva que produzca grave perjuicio para la empresa, incluida
la legislación de protección de datos.

f) La embriaguez habitual o toxicomanía que persiste tras
haberse sancionado esta conducta como falta grave.

g) La realización de actividades que impliquen competen-
cia desleal a la empresa así como el cobro o facturación de
servicios a título personal, durante la realización del trabajo
habitual.

h) La disminución voluntaria y continuada en el rendimien-
to normal o pactado.

i) La inobservancia de los servicios mínimos en caso de
huelga.

j) El acoso sexual.
k) La reiterada falta de utilización de los elementos de

protección en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
advertida por escrito.

Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse al perso-

nal que hubiese incurrido en falta o faltas serán las siguientes:

1. Por faltas leves: Amonestación verbal o por escrito y
suspensión de empleo y sueldo de hasta tres días.

2. Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 3
a 14 días.
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3. Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo
de 14 a 30 días, traslado de departamento, servicio o centro
de trabajo por un periodo de 3 meses a 1 año, inhabilitación
para ascender de categoría durante 3 años como máximo y
despido disciplinario.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la Di-
rección General de Intermediación e Inserción Laboral
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se actuali-
zan las cuantías de las ayudas establecidas en el artí-
culo 6 de la Orden que se cita, así como el importe
máximo de las ayudas establecidas en los artículos 11
y 13 de la misma.

La Orden de 21 de enero de 2004, por la que se estable-
cen las bases de concesión de ayudas públicas para las Cor-
poraciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoria-
les de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas
Calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local
(BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2004), establece en su
artículo 6 el importe de las ayudas para cubrir los gastos de la
estructura básica del personal de los Consorcios UTELDT para
el año 2004.

Asimismo, los artículos 11 y 13 de la citada Orden esta-
blecen los importes máximos de las ayudas para cubrir los
costes laborales de los Agentes Locales de Promoción de
Empleo que presten sus servicios en los Consorcios UTEDLT,
en los Ayuntamientos de Capitales de Provincia de Andalucía,
las Diputaciones Provinciales, así como los organismos autó-
nomos locales, entidades públicas empresariales y socieda-
des mercantiles de capital íntegramente local dependientes o
vinculadas a dichas Corporaciones Locales.

Por otra parte la Orden de 22 de noviembre de 2004, por
la que se modifican determinados artículos de la Orden de 21
de enero de 2004 (BOJA núm. 232, de 26 de noviembre de
2004) autoriza a la Dirección General de Intermediación e In-
serción Laboral del Servicio Andaluz de Empleo para que me-
diante Resolución pueda actualizar la cuantía de las ayudas
establecidas en el artículo 6 de la Orden de 21 de enero de
2004, así como el importe máximo de las ayudas estableci-
das en los artículos 11 y 13 de la misma.

La presente Resolución tiene como finalidad realizar la
necesaria actualización de las cuantías de las ayudas esta-
blecidas en los artículos 6, 11 y 13 de la Orden de 21 de enero
de 2004 para el año 2005.

En consecuencia, y en uso de las atribuciones conferidas
en la Disposición Adicional Segunda de la Orden de 22 de
noviembre de 2004, por la que se modifican determinados
artículos de la Orden de 21 de enero de 2004,

R E S U E L V O

Primero. Con efectos 1 de enero de 2005, el importe de
las ayudas establecidas en el apartado tercero del artículo 6
de la Orden de 21 de enero de 2004, para el año 2005 serán:

Titulados/as superiores: 2.271,54 euros.
Titulados/as medios/as: 2.105,11 euros.
Personal de Apoyo Administrativo: 1.434,24 euros.
Complemento Director/a Consorcio: 487,77 euros.
Complemento Responsable Unidad: 135,62 euros.

Segundo. Con efectos 1 de enero de 2005, el importe
máximo de las ayudas establecidas en el artículo 11 de la
Orden de 21 de enero de 2004 para el ejercicio 2005 será de
21.806,82 euros para los/as titulados/as superiores y de
20.209,02 euros para los/as titulados/as medios al año para
cada contratación.

Tercero. Con efectos 1 de enero de 2005, el importe máxi-
mo de las ayudas establecidas en el artículo 13 de la Orden
de 21 de enero de 2004 para el ejercicio 2005 será de
19.080,94 euros para los/as titulados/as superiores y de
17.682,89 euros para los/as titulados/as medios al año para
cada contratación.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse el recurso potestativo de reposi-
ción ante el mismo órgano que emitió la Resolución, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar su publicación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/99 de 13 de enero o, potestativamente,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondien-
te de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de 2 meses contados desde el
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 10.1 a) y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Director General, Antonio
Toro Barba.

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de
Huelva, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía 5/1983 de 19 de julio (BOJA núm. 59, de
26 de julio), esta Dirección Provincial ha resuelto dar publici-
dad a las subvenciones concedidas con cargo al programa
Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002 de 7
de mayo por el que se establecen los programas de fomento a
la creación de empleo de la Junta de Andalucía y la Orden 4
de octubre de 2002 de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico que desarrolla los incentivos al fomento de Em-
pleo en los Centros Especiales de Empleo.

Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

01.13.31.18.21.781.02.32B 1
31.13.31.18.21.781.02.32B 7

Finalidad: Apoyo al Empleo Estable de personas con dis-
capacidad en Centros Especiales de Empleo.

Expediente: HU/CE1/0002/03.
Entidad beneficiaria: Alejandro B. Sánchez Gas, S.L.
Subvención concedida: 48.084,00 euros.

Expediente: HU/CE1 0003/03.
Entidad beneficiaria: Casa a Casa Repartos, S.L.
Subvención concedida: 48.084,00 euros.

Expediente: HU/CE3 0001/04.
Entidad bbeneficiaria: Indesur Inform. y Decor. del Sur, S.L.U.
Subvención concedida: 23.897,68 euros.

Expediente: HU/CE3 0002/04.
Entidad beneficiaria: Aspapronias.
Subvención concedida: 29.011,50 euros.


