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administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
Convocatoria de plazas de la Residencia Universitaria “Santo Tomás de Villanueva” para el curso
2018-2019.
La Presidencia de la Corporación Provincial, por Decreto número 2018/2651, de fecha 29-05-
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2018, ha aprobado la convocatoria de plazas de la Residencia Universitaria “Santo Tomás de Villanue va” para el curso 2018-2019, cuyo texto es el siguiente:
CONVOCATORIA DE PLAZAS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA “SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA” PARA
EL CURSO 2017-2018.
1º.- Plazas a ofertar para el próximo curso 2018-2019.
La Comisión determinó ofertar un total de 170 plazas, dejando 4 más en reserva, en concepto de
intercambio, con la siguiente distribución:
- 6 plazas para personas con discapacidad física o sensorial en habitación doble.
- 16 plazas en habitaciones individuales.
- 100 plazas en habitaciones dobles.
- 48 plazas en habitaciones triples.
2º.- Presentación de solicitudes para el próximo curso académico 2018-2019.
La comisión establece el plazo de presentación de solicitudes y documentación para obtener pla za en la Residencia Universitaria entre las fechas 11 de junio a 22 de junio de 2018. Los/as interesa dos/as deberán rellenar una solicitud, cuyo modelo se encuentra en el citado centro, sito en la Plaza
de San Francisco, número 1 de Ciudad Real. (Teléfono: 926 22 16 00 - 04) o bien en la página web de la
Diputación (www.dipucr.com): (Documentos Diputación: Residencia Universitaria) y entregarla junto
con la documentación requerida en el Registro General (edificio nuevo) de la Excma. Diputación Pro vincial, Plaza de la Constitución, 1, en horario de 9 a 14 horas.
3º.- Documentación a adjuntar a las solicitudes.
Con las solicitudes se deberá adjuntar la siguiente documentación:
NO RESIDENTES:
- Expediente académico del curso 2017/18. En su defecto ficha informativa obtenida y sellada en
la Dirección de la Residencia, a través de Internet. (Para los que inician estudios universitarios Papele ta de Selectividad).
- Fotocopia de la matrícula o en su defecto de la reserva de plaza en el centro académico para
el curso 2018/19.
- Certificado de nivel de renta de cada uno de los/las miembros de la unidad familiar que hubie ran generado renta en el ejercicio 2016, expedido por la Agencia Estatal Tributaria o autorización a la
Diputación Provincial para solicitar los datos tributarios relativos a cada miembro de la unidad familiar
(anexo II).
- Certificado de pensión, prestación o subsidio que perciba cada uno de los/as componentes de
la unidad familiar, expedido por el organismo competente.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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- Certificado de Residencia expedido por el Excmo. Ayuntamiento, con al menos un año de anti güedad.
- En el caso de hijos/as de trabajadores/as de la Diputación Provincial: Certificado acreditativo.
- En el caso de personas con discapacidad: Certificado acreditativo expedido por el organismo
competente.
RESIDENTES:
- Certificado oficial de estudios del curso 2017/18, o en su defecto ficha informativa obtenida y
sellada en la dirección de la Residencia, a través de Internet.
4º.- Establecimiento del baremo aplicable a los nuevos expedientes académicos.
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- Matrícula de Honor

10 puntos

- Sobresaliente

9 puntos

- Notable (8)

7 puntos

- Notable (7)

6 puntos

- Bien (6)

4 puntos

- Aprobado (5)

3 puntos

La asignaturas en las que el/la alumno/a figure como “no presentado/a”, se considerarán como
suspensas.
5º.- Orden de preferencia.
A) Residentes del curso 2017/18 que sigan realizando estudios universitarios el próximo año aca démico y cumplan el siguiente baremo en la convocatoria ordinaria:
Grados: Aprobados el 45% de los créditos matriculados.
Grados en Ingenierías y Medicina: Aprobados el 35% de los créditos matriculados.
Consideraciones: A los/las alumnos/as de primer curso no se les aplicará el baremo establecido,
conservando su plaza para el próximo curso 2018/19.
B) Hermanos/as de residentes, de nuevo ingreso, que inicien estudios universitarios y con todas
las asignaturas aprobadas en junio.
C) Hermanos/as de residentes que continúen estudiando la misma carrera con un número deter minado de créditos aprobados, en función del número de créditos matriculados, según el siguiente ba remo en convocatoria ordinaria:
Grados: Aprobados el 70% de los créditos matriculados.
Grados en Ingenierías y Medicina: aprobados el 60% de los créditos matriculados.
D) Hijos/as de trabajadores/as de la Excma. Diputación Provincial que cumplan los criterios de
los apartados B, C y E.
E) No residentes que vayan a iniciar estudios universitarios, con todo aprobado en la convocato ria de junio y no residentes que hayan realizado estudios universitarios durante el curso 2017/18, con
todas las asignaturas aprobadas en la convocatoria ordinaria.
En cualquier caso, tendrán preferencia para la adjudicación de las vacantes los solicitantes de
la provincia de Ciudad Real. Si una vez concluido el listado provincial, aún quedase alguna plaza sin
cubrir, se empezaría a llamar a solicitantes no provinciales según los criterios establecidos en la con vocatoria.
Con independencia de lo expuesto, la Comisión valorará las circunstancias socio-familiares, per sonales, académicas, económicas, etc, que considere excepcionales (acreditándose documentalmen Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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te), estableciendo una revisión trimestral, por parte de la Comisión Informativa de Bienestar Social, de
las resoluciones que se adopten por estos motivos. Asimismo, la Comisión podrá denegar la continuidad
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de cualquier Residente de años anteriores cuando existan causas motivadas de acuerdo al Reglamento
de Normas de Convivencia de Régimen Interior.
De igual forma la Comisión se reserva el derecho a modificar cualquier punto de esta convocato ria, si fuera necesario, para el mejor funcionamiento del centro.
6º.- Valoración de los requisitos económicos.
Es la base imponible, el concepto a tener en cuenta, de la Declaración de la Renta; de la misma
se descontarán 2.400 euros por cada miembro de la unidad familiar, aplicándose la siguiente puntua ción a cada cantidad resultante:
- Hasta 9.015 euros
2 puntos
- De 9.016 euros hasta 15.025 euros 1 punto
- De 15.026 euros hasta 21.035 euros 0,5 puntos
- Más de 21.035 euros
0 puntos
7º.- Coste de la Residencia.
La cuota mensual de la Residencia para el próximo curso 2018/19 se establece en 283
euros/mes, de conformidad con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por presta ción del servicio de la Residencia Universitaria, aprobada en el Pleno celebrado por esta Diputación
Provincial el día 4 de junio de 2012.
La cuota del mes de septiembre y de junio se fraccionará en semanas y quincenas según la estan cia de los/las residentes. La mensualidad de Octubre se abonará en el momento de la confirmación de
la plaza, no estando esta cuota sujeta a devolución.
8º.- Residentes del curso 2017-18 que el próximo curso 2018-19, por prácticas o finalización de
sus estudios, abandonan el centro antes de junio.
Debido a la gran demanda de plazas que se producen todos los cursos y la imposibilidad de admi tir a todos/as los/as nuevos/as solicitantes y teniendo en cuenta que en enero o febrero estas plazas
generalmente no se cubren, podrán optar a permanecer en la Residencia a condición que su plaza sea
en habitación doble (provisionalmente convertida en triple) de forma que cuando se produzca la baja
la habitación siga siendo doble, sin que por ello se altere o perjudique el número de plazas de la con vocatoria.
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ANEXO I
CONVOCATORIA DE PLAZAS CURSO 2018-2019
SOLICITUD DE ADMISIÓN Y RESERVA DE PLAZA
(Rellene esta instancia con letra clara y en mayúsculas)
APELLIDOS _________________________________________________________________________
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NOMBRE _________________________________________ D.N.I. ____________________________
FECHA DE NACIMIENTO ______________________ Nº MÓVIL SOLICITANTE _____________________
DOMICILIO ________________________________________ Nº ________ C.P. ________________
LOCALIDAD

______________________________ PROVINCIA ____________________________

NÚMERO TELÉFONO ________________________ MÓVIL ___________________________________
ESTUDIOS REALIZADOS EL CURSO 2016/17 ______________________________________________
ESTUDIOS QUE REALIZARÁ EL CURSO 2017/18 ___________________________________________
Hermano/a de residente ____________
**Discapacitado/a físico o sensorial ______________
**Hijo/a de trabajador/a de Diputación ____________
En ____________________________ a ____ de _________________ de 2018.
El padre, madre o tutor/a,

El/la interesado/a,

Fdo.:___________________________________ Fdo.:____________________________________
(Ver dorso)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.
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DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
A. Certificación académica oficial del curso 2017/18, o en su defecto ficha informativa obtenida
y sellada en la Dirección de la Residencia a través de Internet. (Para los/as que inician estudios univer sitarios: Papeleta de Selectividad).
B. Fotocopia de la matrícula, o en su defecto, reserva de plaza en el centro académico, para el
curso 2018/19.
C. Certificado de nivel de renta de cada uno de los/as miembros de la unidad familiar que hubie ran generado renta en el ejercicio 2016, expedido por la Agencia Estatal Tributaria o autorización a la
Diputación Provincial para solicitar los datos tributarios relativos a cada miembro de la unidad familiar
(anexo II).
D. Certificado de pensión, prestación o subsidio que perciba cada uno de los/as componentes de
la unidad familiar, expedido por el organismo competente.
E. Certificado de Residencia expedido por el Excmo. Ayuntamiento, con al menos un año de anti güedad.
F. **En los casos de discapacidad y/o hijos/as de trabajadores/as de la Diputación, habrá que
presentar Certificado acreditativo.
AVISO LEGAL:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca rácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero con datos de carácter
personal cuya finalidad es la gestión de adjudicación de plazas de la Residencia Universitaria Santo To más de Villanueva. Le informamos así mismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administra ciones Públicas en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes, en cumplimiento de la
legislación aplicable. El interesado declara estar informado de las condiciones detalladas en la presen te cláusula, se compromete a mantener actualizados sus datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con
los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a la Diputación Provincial de Ciudad
Real en C/ Toledo, 17. 13071-Ciudad Real- España, siempre acreditando conforma a Derecho su identi dad en la comunicación. En caso de que incluya datos de personas físicas distintas a Vd., se compro mete a, con anterioridad a su inclusión, informarles de lo expuesto anteriormente y recabar su consen timiento previo a la inclusión de sus datos.
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ANEXO II
CONVOCATORIA DE PLAZAS CURSO 2018-2019
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INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AGENCIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL EJERCICIO 2016.
La/s persona/s abajo firmante/s autorizan a la Diputación Provincial de Ciudad Real, a solicitar a
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para baremación
de solicitud de plaza dentro de la convocatoria de plazas de la Residencia Universitaria “Santo Tomás
de Villanueva”, para el curso 2018/2019, siendo beneficiaria la persona que figura en el apartado A de
la presente autorización.
La presente autorización se otorga a los efectos mencionados en el párrafo anterior y en aplica ción de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de Diciembre, por la
que se permite, previa autorización del/a interesado/a, la cesión de los datos tributarios que precisen
las AAPP para el desarrollo de sus funciones.
A) DATOS DEL/A SOLICITANTE QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN:
APELLIDOS Y NOMBRE _______________________________________________________________
D.N.I. ______________________ TELÉFONO DE CONTACTO________________________________
NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR __________________________________________
FIRMA:
B) DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL/A SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON COMPUTA BLES PARA LA SOLICITUD DE PLAZA EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA “SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA”,
PARA EL CURSO 2018/19.
PARENTESCO
APELLIDOS Y NOMBRE
(con solicitante)
Padre
_____________________________
Madre
_____________________________
Hermano/a
_____________________________
Hermano/a
_____________________________
Hermano/a
_____________________________
Otros:
_____________________________

D.N.I.

FIRMA

______________
______________
______________
______________
______________
______________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

En _______________________, a ______ de _______________ de 2018.
Fdo.:_____________________________________________
NOTA: La autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido a la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ciudad Real, 5 de junio de 2018.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.
Anuncio número 1796
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SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE GÉNERO
BDNS (Identif.): 402357.
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE GÉNERO.- CONVOCATORIA DE AYUDAS ADAPTACIÓN DE TAXIS
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. AÑO 2018.
Primero.- Objeto:
Constituye el objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras para la conce sión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a los/as titulares de autorizaciones de trans porte de la serie VT-N para la adaptación de vehículos taxi para personas con movilidad reducida (EU ROTAXI).
Segundo.- Beneficiarios:
Podrán acceder a las subvenciones de esta convocatoria las personas físicas o jurídicas titulares
de autorizaciones administrativas de transporte vigentes, documentadas en tarjetas de la serie VT-N,
expedidas por la Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento de la Junta de Comuni dades de Castilla-La Mancha o por servicios de movilidad competentes.
Tercero.- Bases reguladoras:
En lo no previsto en estas normas, será de aplicación la Ordenanza General Reguladora de las Ba ses para la concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real, aprobadas por Pleno
de fecha 29 de noviembre de 2006, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 146 de 6 de
diciembre de 2006, Legislación del régimen Local y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
Subvenciones y Reglamento de desarrollo, siendo asimismo de aplicación lo establecido en la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
LRJSP 40/2015 1 octubre.
Así mismo es de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la Gestión Electrónica de
Procedimientos administrativos en la Diputación de Ciudad Real y de la prestación de servicios electró nicos a los Ayuntamientos de la provincia (BOP de 29 de junio de 2015).
Cuarto.- Criterios de valoración:
Los contenidos en la Base X de la propia convocatoria.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será de quince días hábiles contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
El texto completo del Decreto con las bases de la convocatoria se puede consultar en el siguien te enlace:
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3011715
El texto íntegro de la convocatoria, y sus anexos, se pueden consultar a través del Sistema Na cional de Publicidad de Subvenciones (Resolución de 10/12/2015 de la Intervención General del Esta do. BOE número 299, de 15/12/2015) en el siguiente enlace
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/402357
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ALCÁZAR DE SAN JUAN
ANUNCIO
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada con fecha 10 de
mayo de 2.018, el expediente de modificación de créditos número 10/2018 de créditos extraordinarios
del presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio económico 2018 y, expuesto al público
en el Boletín Oficial de la Provincia número 92 de fecha 14 de mayo de 2018, durante el plazo de quin ce días, al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo inicial, queda elevado a definitivo
con el siguiente detalle a nivel de capítulos:
EXPEDIENTE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 10/2018 DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Presupuesto de gastos
Capítulo
Denominación
Importe inicial
Importe definitivo
I
Gastos de personal
10.334.247,64
10.877.050,59
II
Gastos en bienes corrientes y serv.
8.731.894,46
8.985.284,64
III
Gastos financieros
134.924,63
104.924,63
IV
Transferencia corrientes
5.548.406,09
5.552.306,09
VI
Inversiones reales
885.748,71
1.191.578,75
VII
Transferencias de capital
20.000,00
0,00
VIII
Activos financieros
21.000,00
21.000,00
IX
Pasivos financieros
510.763,40
510.763,40
Totales
26.186.984,93
27.242.908,10
Presupuesto de ingresos
Capítulo
Denominación
Importe inicial
Importe definitivo
I
Impuestos directos
11.336.248,97
11.336.248,97
II
Impuestos indirectos
602.878,14
602.878,14
III
Tasas y otros ingresos
3.667.770,75
3.667.770,75
IV
Transferencia corrientes
9.381.425,72
9.790.611,47
V
Ingresos patrimoniales
483.099,85
483.099,85
VI
Enajenación inversiones reales
691.261,50
691.261,50
VII
Transferencias de capital
965.534,41
1.039.330,86
VIII
Activos financieros
21.300,00
594.240,97
Totales
27.149.519,34
28.205.442,51
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la citada Ley 7/1985, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acuerdo impugnado.
Alcázar de San Juan, a 6 de junio de 2018.-La Alcaldesa, Rosa Melchor Quiralte.
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ALDEA DEL REY
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 29-05-2018, acordó aprobar inicialmen te y, con carácter definitivo si durante el trámite de información pública no se formulan reclamacio nes, el expediente de modificación de presupuestaria mediante créditos extraordinarios expediente
número 2018/31.
Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo que prevé el artí culo 177, en relación con el 169, 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 -TRLRHL-, y artículo 38, en
relación con el 20, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de
Presupuestos, a fin de que, en el término de quince días contados a partir del día siguiente al de la in serción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia los interesados a que se refiere el artículo
170.1 de la citada Ley Reguladora de las Haciendas Locales puedan examinar el expediente de referen cia, que se encuentra de manifiesto en las dependencias de la Secretaría General y en la Intervención
Municipal, y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas ante el Pleno de la Cor poración, por alguno de los motivos que se expresan en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales -TRLRHL-.
En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el re ferido acuerdo plenario se considerará definitivo de conformidad con lo que dispone el artículo 169.1
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 -TRLRHL-.
En Aldea del Rey, a 5 de junio de 2018.- El Alcalde, Luis María Sánchez Ciudad.
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ALDEA DEL REY
ANUNCIO
Detectado error tipográfico en anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 9
de 12 de enero de 2018, sobre modificación puntual de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
servicios de alcantarillado y depuración, se procede a su subsanación con el siguiente detalle:
Donde dice:
“Las familias numerosas tendrán una tarifa especial del 50% de la tarifa normal por cuota varia ble en el supuesto de familias numerosas generales y del 60% de la tarifa normal por cuota variable las
familias numerosas especiales”.
Debe decir:
“Las familias numerosas tendrán una bonificación del 50 % sobre la tarifa normal por cuota varia ble en el supuesto de familias numerosas generales y del 60 % las familias numerosas de categoría es pecial”.
En Aldea del Rey, a 5 de junio de 2018.- El Alcalde-Presidente, Luis María Sánchez Ciuda d.
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ALMODÓVAR DEL CAMPO
ANUNCIO DE APERTURA DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Solicitada licencia para la instalación de actividad de establecimiento de casa rural, sita en calle
Retamar, número 8, Urbanización Puerta de Alcudia, en Almodóvar del Campo, a instancia de don Félix
Francisco Mañas Romero, en calidad de Administrador único en nombre y representación de la mercan til Almudevaris Mar de Olivos, S.L.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a abrir un periodo de in formación pública por término de veinte días hábiles desde la aparición del presente anuncio en el Bo letín Oficial de la Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
En Almodóvar del Campo, a 23 de mayo de 2018.- El Alcalde, José Lozano García.
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ALMODÓVAR DEL CAMPO
ANUNCIO DE APERTURA DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Solicitada licencia para la instalación de actividad de establecimiento de casa rural, sita en calle
Veredas, número 3, Urbanización Puerta de Alcudia, en Almodóvar del Campo, a instancia de don Félix
Francisco Mañas Romero, en calidad de Administrador único en nombre y representación de la mercan til Almudevaris Mar de Olivos, S.L..
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Proce dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a abrir un periodo de in formación pública por término de veinte días hábiles desde la aparición del presente anuncio en el Bo letín Oficial de la Provincia, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad,
presenten las observaciones que consideren pertinentes.
El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este
Ayuntamiento, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina.
En Almodóvar del Campo, a 23 de mayo de 2018.- El Alcalde, José Lozano García.
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CARRIÓN DE CALATRAVA
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en 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 haya
expuesta al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2017, dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas.
La exposición se hace por plazo de 15 días y 8 más, durante los cuales los interesados podrán
presentar por escrito las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen convenientes.
Carrión de Calatrava, a 06 de junio de 2018.- La Alcaldesa, Ana María López Rodríguez.
Anuncio número 1803

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

BOP

Número 109 · viernes, 8 de junio de 2018 · 3895

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Firmado digitalmente por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 07-06-2018
El documento consta de un total de 59 página/s. Página 17 de 59. Código de Verificación Electrónica (CVE) nd13AgGsG+cxB2j2dvdU

MALAGÓN
ANUNCIO CORRECIÓN ERRORES
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 107 de fecha
06 de junio de 2018, sobre la concesión administrativa de uso privativo de bien de dominio público del
bar de la Piscina Municipal en la Pedanía de las Peralosas.
Donde dice:
2.c) Duración del Contrato:
- Dos años prorrogables por otros dos.
Debe decir:
2.c) Duración del Contrato:
- Tres temporadas prorrogables por otras dos.
El Alcalde.
Anuncio número 1804
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NAVAS DE ESTENA
ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el pasado 4 de mayo de 2018, aprobó, con carácter
inicial, el presupuesto general de la Corporación para el ejercicio 2018.
Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante quince días hábiles, publicándose
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 89, de 9 de mayo de 2018.
Durante el periodo de exposición pública indicado, que se inició el día 10 de mayo y terminó el
30 de mayo, ambos incluidos de 2018, no se presentaron reclamaciones contra la aprobación del citado
expediente.
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del referido R.D.
500/90 y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace pública la
aprobación definitiva del expediente de Presupuesto General del Ayuntamiento, para ejercicio 2018,
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:
I. ESTADO DE INGRESOS.
Concepto
Descripción
Presupuesto
INGRESO
2018
Capítulo I
Impuestos directos
119.500,00
Capítulo II
Impuestos indirectos
8.700,00
Capítulo III
Tasas, precios públicos y otros ingresos
88.778,00
Capítulo IV
Transferencias corrientes
136.676,00
Capítulo V
Ingresos patrimoniales
47.380,00
TOTAL
OPERACIONES CORRIENTES
401.034,00
Capítulo VI
Enajenación de inversiones reales
0,00
Capítulo VII
Transferencias de capital
90.261,00
CapítuloVIII
Activos financieros
0,00
Capítulo IX
Pasivos financieros
0,00
TOTAL
OPERACIONES DE CAPITAL
90.261,00
TOTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
491.295,00
II. ESTADO DE GASTOS
Concepto
Descripción
GASTOS
Capítulo I
Gastos de personal
Capítulo II
Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo III
Gastos financieros
Capítulo IV
Transferencias corrientes
TOTAL
OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo VI
Inversiones reales
CapítuloVII
Transferencias de capital
CapítuloVII
Activos financieros
Capítulo IX
Pasivos financieros
TOTAL
OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto
2018
118.520,00
264.000,00
200,00
3.000,00
385.720,00
98.261,00
0,00
0,00
0,00
98.261,00
483.981,00
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Ciudad Real

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
se publica la Plantilla del Personal:
PERSONAL FUNCIONARIO:
1.- Escala Habilitación Estatal.
1.1.- Subescala de Secretaria-Intervención. Grupo A1. Nivel de C.D.: 26. Número de plazas: Una.
(Acumulación San Pablo de los Montes- Navas de Estena)
2.- Funcionarios de Administración General.
2.1. Administrativo. Grupo C1. Nivel 22. Número de Plazas: Una. (promoción interna)
2.2. Auxiliar Administrativo. Grupo C2. Nivel 18. Número de plazas: Una.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos procedentes, significándose que
contra la aprobación definitiva del mismo, y a tenor de lo establecido en el artículo 171.1 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer directamente recurso
contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
En Navas de Estena, a 4 de junio 2018.- El Alcalde, Isidro Corsino del Cerro.
Anuncio número 1805
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PEDRO MUÑOZ
ANUNCIO
Puesta en conocimiento de los interesados de recurso contencioso-administrativo interpuesto por
Unión Fenosa Distribución, S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con lo establecido en los artículos
44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis traciones Públicas, y dándose las circunstancias contempladas en dichos preceptos, se pone en conoci miento de los interesados en el expediente que ha sido interpuesto el recurso contencioso administra tivo que a continuación se identifica, para que les sirva de notificación y emplazamiento a fin de que
puedan comparecer y personarse en autos en el plazo de nueve días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el presente Boletín Oficial de la Provincia.
Autos: Procedimiento ordinario 135/2018.
Recurrente: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Órgano judicial: Tribunal Superior Justicia Castilla-La Mancha. CON/AD Sec.1, Calle San Agustín
número 1, Albacete.
Objeto: Contra el acuerdo del Pleno de la Corporación, de modificación del artículo 6 de la orde nanza fiscal reguladora de la tasa por la ocupación privativa y aprovechamiento especial, publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 22 de fecha 31 de enero de 2018.
El Alcalde-Presidente, José Juan Fernández Zarco.
Anuncio número 1806
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TOMELLOSO
ANUNCIO
Notificación de cinco de junio de dos mil dieciocho relativo al inicio de expediente de extinción
de autorización de ocupación de nichos.
La resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Tomelloso de fecha 1 de junio de dos mil diecio cho , ha adoptado el siguiente acuerdo:
1º.- Iniciar expediente de extinción de las concesiones autorizaciones de los nichos de la zona de
S. Roque nº 62 (Act. 59) y Título de autorización nº 74 de 12 de Mayo de 1925, titular don Ignacio Lara
López, del nº 63 (Act. 60) y Título de autorización nº 71 de 12 de Mayo de 1925, titular don Benito Lara
López, y del nº 65 (Act. 61) y Título de autorización nº 161de 29 de Enero de 1926, titular don Jose An tonio Lara López.
Dar audiencia a los interesados por plazo de quince días para que formulen las observaciones y
alegaciones que estimen convenientes, mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento, página web y en un diario de difusión local.
El expediente íntegro, se encuentra en el Departamento de Gestión Tributaria y Patrimonio del
Ayuntamiento de Tomelloso, situado en la Plaza de España 1, donde podrá ser consultado por el intere sado.
Tomelloso, a cinco de junio de 2018.- La Alcaldesa, Inmaculada Jiménez Serrano.
Anuncio número 1807
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VALDEPEÑAS
ANUNCIO
En sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 4 de junio de 2018, se ha adoptado,
el siguiente acuerdo (2018PL00074):
Previa declaración de urgencia por mayoría absoluta (18 votos a favor de los Grupos Socialista, Po pular e Izquierda Unida Ganemos y 2 abstenciones de UCIN), se incluye este asunto en el orden del día.
Dentro del proyecto “Smartdpeñas”, figura como componente 1 la redacción de 15 cartas de ser vicios municipales.
Las cartas de servicios se definen para difundir a la ciudadanía los servicios que asume el Ayunta miento con el fin de dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, así como para realizar un se guimiento del grado de cumplimiento de estos compromisos y comunicar los resultados.
La generación de las cartas de servicios del Ayuntamiento de Valdepeñas va precedida de las si guientes actuaciones:
- Análisis y recogida de datos: definición y revisión de los mapas de procesos, identificación y des cripción de las unidades responsables de los citados procesos e investigación de las necesidades de los
ciudadanos mediante una encuesta, así como aportaciones de los miembros de la unidad responsable.
- Evaluación interna de la organización del Ayuntamiento de Valdepeñas: fijación de los estánda res de los servicios, fijación de los niveles actuales de los servicios y establecimiento de los compromi sos de calidad y de indicadores de gestión que permitan controlar su cumplimiento.
- Actividades complementarias: análisis comparativo del sector y certificación de las cartas de
servicio ante el órgano competente de la Administración General del Estado.
- Acciones de capacitación del personal del Ayuntamiento.
Una vez realizadas las actuaciones mencionadas se ha redactado la Carta de Servicios de Depor tes y Juventud, cuyo documento se somete a la aprobación de este órgano plenario.
Por todo lo anterior se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar la carta de servicios de deportes y juventud según el contenido que figura en el
expediente.
Segundo: Publicar el presente acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero: Publicar el contenido de la Carta de Servicios de Deportes y Juventud en la Sede Elec trónica del Ayuntamiento de Valdepeñas.
Cuarto: Solicitar la certificación de la Carta de Servicios de Deportes y Juventud a la Dirección
General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista
e Izquierda Unida-Ganemos y 6 abstenciones del Grupo Popular y UCIN), acuerda: Aprobar la Propuesta
que antecede.
Anuncio número 1808
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VALDEPEÑAS
Resultando que con fecha 13 de marzo de 2018 y registro de entrada número 2018E06649, se ha
presentado ante esta administración solicitud para contraer matrimonio de forma civil entre don David
Eduardo Sevilla Lérida y doña Almudena Crespo Jiménez, que tendrá lugar el próximo día 9 de junio de
2018, a las 13,00 horas.
Considerando lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
He resuelto:
Primero. Delegar las funciones de esta Alcaldía para la celebración del citado matrimonio civil en
el Teniente de Alcalde don José Manuel Patón Incertis.
Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Anuncio número 1809
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VALDEPEÑAS
Resultando que con fecha 1 de junio de 2018 y registro de entrada número 2018E13498, se ha
presentado ante esta administración solicitud para contraer matrimonio de forma civil entre don An drés Sánchez Martínez y doña Rosa María Abellán Calvillo, que tendrá lugar el próximo día 8 de junio
de 2018, a las 21,00 horas.
Considerando lo dispuesto en los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem bre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
He resuelto:
Primero. Delegar las funciones de esta Alcaldía para la celebración del citado matrimonio civil en
el Teniente de Alcalde don José Manuel Patón Incertis.
Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Anuncio número 1810
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MANCOMUNIDAD RÍO TIRTEAFUERA
ABENÓJAR
ANUNCIO
Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Lo cales de Castilla-La Mancha, al que se remite el artículo 23 de los Estatutos de la Mancomunidad, y ha biéndose adoptado por el Pleno, en sesión de fecha 5 de junio de 2018, acuerdo de disolución volunta ria de la misma, se expone al público a efectos de posibles alegaciones durante el plazo de un mes.
Abenójar, a 6 de junio de 2018.-El Presidente, Dionisio Vicente González.
Anuncio número 1811
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
TOLEDO
Resolución de 30 de mayo de 2018 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Ad ministraciones Públicas, por la que se anuncia la licitación para la venta en subasta pública de los
bienes inmuebles que se citan, sitos en Chinchilla de Montearagón (AB), Albacete, Ciudad Real, Anchu ras (CR), Daimiel (CR), Villalba de la Sierra (CU), Guadalajara y Toledo. Expediente Patrim.: 07/2018.
1. Entidad adjudicadora y objeto de la subasta.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Descripción del objeto de la subasta: Venta de los bienes inmuebles que se citan en el Anexo I
a esta Resolución.
2. Tramitación del procedimiento.
a) Declaraciones de alienabilidad: Resolución de la Secretaría General de Hacienda y Administra ciones Públicas de 17 de mayo de 2018.
b) Aprobación de la tasación: Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas de fecha 17 de mayo de 2018.
c) Desafectación: Resoluciones del Consejero de Hacienda de fechas 15 de noviembre de 2011,
26 de abril de 2012 y 5 de abril de 2013 y del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de
14 de abril de 2016 y 18 de mayo de 2018.
d) Acuerdo de venta: Resolución del Consejero de Hacienda y Administraciones Pública de fecha
18 de mayo de 2018.
e) Forma de adjudicación: Subasta pública al alza, mediante presentación inicial de ofertas en
sobre cerrado y adjudicación al mejor postor.
3. Precio tipo de la subasta: el establecido en el Anexo I a esta Resolución para cada uno de los
bienes inmuebles o lotes relacionados.
4. Garantía para participar en la subasta: el 20% del precio tipo para la subasta, en los térmi nos establecidos en el Anexo I, constituida por cualquiera de los medios previstos en el pliego de
condiciones.
5. Obtención de documentación e información sobre la subasta:
a) Entidad: Unidad de Patrimonio de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Admi nistraciones Públicas, en la calle Real, número 14, C.P. 4507, Toledo. Teléfonos: 925-26-65-47, 925-2665-90 o 925-26-66-69. Telefax: 925-26-65-41.
b) Para la visita y comprobación de los bienes: En función de la provincia donde radiquen los
bienes, en las direcciones y por los medios establecidos en los Anexos II a VI.
c) Destinos adicionales para la obtención del pliego de condiciones: solicitud por correo electrónico a
la dirección: patrimonio@jccm.es y descarga en la dirección web: http://www.castillalamancha.es.
6. Requisitos específicos para participar en la subasta:
Los establecidos en las cláusulas V y VI del pliego de condiciones que rige la presente subasta.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 13 de julio de 2018.
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Ciudad Real

b) Documentación a presentar: La señalada en las cláusulas V y VI del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Directamente o por correo en los términos establecidos en el pliego de condiciones, en la si guiente dirección: Registro General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Calle
Real, número 14. Edificio El Nuncio, C.P. 45071, Toledo.
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio de licitación hasta las 14 horas del día 12 de julio de 2018.
9. Día, hora y lugar de celebración de la subasta:
a) Entidad: Edificio sede de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en Toledo.
b) Domicilio: Calle Real, número 14. Edificio El Nuncio.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 26 de julio de 2018.
e) Hora: 11 horas.
10. Mesa ante la cual ha de tener lugar la subasta: La prevista en el pliego de condiciones que ha
de regir esta subasta.
Toledo, a 30 de mayo de 2018.-El Secretario General de la Consejería de Hacienda y Administra ciones Públicas, Carlos Barrios Leganés.
ANEXO I
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETO DE SUBASTA. EXPTE. PATRIMONIO: 07/2018
Nº

Denominación

SUPERF.
SUELO

Superf.
Constr.

Municipio

Ubicación

Datos registrales

1

Silo

8.586 m²

492 m²

CHINCHILLA DE
MONTE
ARAGÓN
(ALBACETE)

Paraje “Las Delicias”,
Diseminados 111

Registro de Chinchilla,
Tomo 928, Libro 221, Folio
220, inscripción 2ª, finca
6.576

Nº activo
Ref.. Catastral
900000000046
00280380000000
0001RQ

Cargas
observaciones

Tipo minimo de
licitacion euros

Fianza
20%

Situado en zona de
protección líneas
ferroviarias.

41.986,00 euros

8.398,00 euros

Derecho de
adquisición
preferente por
copropiedad

38.839,00 euros

7.768,00 euros

471.000,00
euros

94.200,00 euros

Colindancia con
carretera
autonómica,
estando afectada
por las limitaciones
de la Ley 9/1990, de
28 de diciembre, de
Carreteras y
Caminos de CLM

54,28 euros

11,00 euros

Existe una
ocupación por
tercero no
regularizada y
consta instalación
de hidrante.

20.057,62 euros

4.012,00 euros

221000000852

2

½ Vivienda
pro indiviso del
pleno dominio y
como anejo el
trastero nº 7 y el
uso de 1/2 del
patio de luces y
1/6 de terraza.

69,57 m²

Régimen de
propiedad
horizontal

ALBACETE

C/ Doctor Ferrán, nº
25 con vuelta a la
calle de Octavio
Cuartero,nº 107. Pl:
1ª; Puerta izqda A.

Registro de la Propiedad
de Albacete nº 1. Tomo
1.894, Libro 516, Folio 79,
Inscripción 6ª, Finca nº
35.688

8570201WJ9187
B0004IS

221000000724

3

Finca urbana

362,80 m²

30 m²

CIUDAD REAL

C/ Lirio, nº 10

Registro de Ciudad Real
nº 1. Tomo 1.601, Libro
797, Folio 151, Inscripción
2ª, Finca 13.963

0161014VJ2106S
0001IW

900000000430

4

5

Finca rústica

Finca rústica

203,50 m²

17.829
m2

150 m²

0

ANCHURAS
(CIUDAD REAL)

Parcela 8 del polígono
2 -Paraje Capitel.

Registro de Piedrabuena,
Tomo 660, Libro 18, Folio
29, Inscripción 1ª, Finca
2.218

DAIMIEL
(CIUDAD REAL)

Sitio de la Vega y
Casa De Tejada,
Parcelas 122 y 123
del Polígono 25

Registro de Daimiel, Tomo
1.008, Libro 542, Folio
108, Inscripción 12ª, Finca
9.079

13017A00200008
0000HP

Forma parte
220100001915
13039A0250012
3000AT
13039A02500122
0000AL
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Nº

Denomina-ción

Superf.
suelo

Superf.
constr.

Municipio

Ubicación

Datos registrales

6

Solar urbano

1.710 m2

-----------

VILLALBA DE LA
SIERRA
(CUENCA)

Avda. de los Perales,
s/n.
Polígono 505, antigua
parcela 77

Registro de la Propiedad
de Cuenca, Tomo 1422,
Libro 11, Folio 80,
inscripción 1ª, finca
registral 1.471.

Nº activo
Ref. Catastral
220200000500

16255A50500077
0001TT

Cargas
Observaciones

Tipo minimo de
licitacion euros

Fianza
20%

Línea aérea
aparentemente de
telefónica pasa por
la parcela cerca de
la fachada

70.304,25 euros

14.061,00 euros

Gravada por razón
de su procedencia
con una
servidumbre de
paso de aguas por
cañería que
conduce a Huerta
titulada
"Concepción",
según la inscripción
1ª de la finca 1.676.

89.463,47 euros

17.893,00 euros

Incluido en Catálogo
de Bienes
Inmuebles y
Espacios Protegidos
del Ayuntamiento de
Toledo.

323.704,00
euros

67.741,00 euros

324.561,60
euros

64.913,00 euros

900000000078
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7

Silo

2.772 m²

3.264 m²

GUADALAJARA

Ctra. de Marchamalo
Antigua nº4

Registro de Guadalajara
nº 3.Tomo 890, Libro 117,
Folio 122, inscripción 2ª.
Finca 6820.

4897002VK8949
N0001SR

22100000789

8

Edificio de
oficinas

9

Dos Fincas
urbanas
collindantes
demolidas
parcialmente

83 m²

334,67
m2

348 m²

TOLEDO

demolición
parciaL

Plaza San Ginés, 1

C/ Becquer nº 3
TOLEDO

solar

C/ Becquer nº 5

Registro de la Propiedad 3
de Toledo, tomo 1787,
libro 1248, folio 196,
2528022VK1122H
inscripción 10, Registral
0001AZ
4.020.

221000000397
Registro de Toledo nº 1.
(parte)
Tomo 1.336, Libro 828,
Folio 104, Inscripción, 11ª 2528010VK1122H
Finca 1.912.
0001XZ
221000000397
Registro de Toledo nº 1.
(parte)
Tomo 993, Libro 485, Folio
52, Inscripción, 3ª Finca 2528042VK1122H
33,718.
0001XZ

Condiciones urbanísticas: las que se deriven del planeamiento urbanístico a verificar por los in teresados en el respectivo Ayuntamiento.
ANEXO II. Albacete.
Visita y comprobación de los bienes:
Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Albacete, calle
Paseo de la Cuba, número 27 (antigua fábrica de harinas), C.P. 02071. Albacete.
Teléfono: 967-53-90-23.
ANEXO III. Ciudad Real.
Visita y comprobación de los bienes:
Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Ciudad Real,
calle Paloma, número 17, C.P. 13071. Ciudad Real.
Teléfono: 926-27-92-73.
ANEXO IV. Cuenca.
Visita y comprobación de los bienes:
Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca, calle
Hermanos Becerril, número 27, C.P. 16071. Cuenca. Teléfono: 969-17-88-11.
ANEXO V. Guadalajara.
Visita y comprobación de los bienes:
Dirección Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Guadalajara,
Travesía de Santo Domingo, número 2, C.P. 19071. Guadalajara. Telefono: 949-88-86-40.
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ANEXO VI. Toledo.
Visita y comprobación de los bienes:
Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Oficina Técnica de
Patrimonio, en la calle Real, número 14, C.P 45071. Toledo. Teléfono: 925-26-64-80.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
CIUDAD REAL
Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa CESPA, S.A. para el servicio de limpieza via ria y mantenimiento eléctrico de Almadén para los años 2018-2020, de la provincia de Ciudad Real,
presentado a través de medios electrónicos con fecha 15 de mayo de 2018, mediante el Registro de
acuerdos y Convenios Colectivos de trabajo (REGCON), por don Antonio Sánchez-Carnerero FernándezArroyo, autorizado por la Comisión Negociadora del citado Convenio, integrada por representantes de
la parte empresarial y por parte social a través del Comité de Empresa; de conformidad con lo previsto
en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios y acuerdos Colectivos de Trabajo
(B.O.E. del 12 de junio), el contenido del Real Decreto 384/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de
funciones y de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man cha en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el Decreto 81/2015, de 14 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y el Decreto 99/2013 de 28 de noviembre, por el que se
atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de ries gos laborales y empleo.
Esta Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo.
Acuerda:
1º.- ordenar el registro y la inscripción del texto del Convenio Colectivo de la empresa CESPA,
S.A. para el servicio de limpieza viaria y mantenimiento eléctrico de Almadén para los años 2018-2020,
de la provincia de Ciudad Real, en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, con fun cionamiento a través de medios electrónicos de esta Dirección Provincial, siendo su código
13001232012003, con notificación a la Comisión Negociadora.
2º.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
Director Provincial, Agustín Espinosa Romero.
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA CESPA, S. A., PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO DE ALMADÉN
En Almadén siendo las 16,00 horas del día 4 de abril del 2018 se reúnen las personas que a conti nuación se relacionan todas ellas debidamente legitimadas y acuerdan lo siguiente:
Parte empresarial:
Don José Antonio Gallardo Cubero.
Don Víctor De Ancos Viñas.
Don Francisco J Moro Cantos.
Don Crescencio Sánchez Clemente.
Parte Social:
Don Alejandro Jiménez Martínez (CC.OO.)
Don Antonio Sánchez-Carnerero Fernández Arroyo (CC.OO).
Don Antonio Aparicio Zarco (delegado de personal CCOO).
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Las partes intervinientes en la representación que ostentan, acuerdan, como consecuencia de las
deliberaciones efectuadas, suscribir el presente Convenio Colectivo, de carácter estatutario, de con formidad con lo previsto en el Título Tercero del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante Estatuto de
los Trabajadores).
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA CESPA, S. A., PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO DE ALMADÉN PARA LOS AÑOS 2018 AL 2020
TITULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1º.- Determinación de las partes que conciertan el Convenio Colectivo.
El presente Convenio Colectivo se suscribe de una parte, por la Dirección de la Empresa Compa ñía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA, S.A.) y por otra, por el Comité de Empresa
o representación legal de los trabajadores correspondiente a la contrata o concesión de los servicios
públicos de Almadén.
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente total legitimación (en su más absoluta mani festación: inicial, plena y decisoria) para concertar el presente convenio colectivo de carácter estatu tario.
Artículo 2º.- Ámbitos personal, funcional y territorial.
El presente convenio colectivo afecta y por consiguiente resulta de aplicación, única y exclusiva mente, a todos/as los/las trabajadores/as de la empresa Compañía Española de Servicios Públicos Au xiliares, S.A. (CESPA S.A.), cualquiera que sea su modalidad de contrato, afecto al servicio de limpieza
viaria y mantenimiento eléctrico en la población de Almadén.
Artículo 3º.- Ámbito temporal y denuncia.
El presente Convenio tendrá una vigencia de 3 años, es decir, desde el día 1 de enero de 2018
hasta el día 31 de diciembre de 2020.
En todo caso, el convenio quedará automáticamente denunciado a partir del 31 de diciembre de
2020. El presente convenio colectivo mantendrá su vigencia por tiempo indefinido hasta la firma del si guiente convenio.
TITULO II
COMISIÓN MIXTA PARITARIA
Artículo 4º.- Comisión Mixta Paritaria.
4.1-. Constitución de la Comisión Mixta. Las partes firmantes del presente Convenio constituirán
una Comisión Mixta Paritaria que entenderá de todas las cuestiones relacionadas con la interpretación
de las normas contenidas en el presente Convenio.
4.2-. Procedimiento ordinario y Plazos de actuación. La Comisión mixta estará formada por un
miembro de cada una de las partes, esto es, Dirección de la Empresa (1 miembro) y Representación Le gal de los Trabajadores (1 miembro). Igualmente se elegirán, si resultara preciso, otros tantos suplen tes, designados por cada una de las representaciones señaladas.
La Comisión Paritaria se reunirá a solicitud, por escrito, de cualquiera de las representaciones,
dirigido al secretario de la misma y a la otra representación, haciendo constar el orden del día, lugar,
fecha y hora de la reunión, y resultará inexcusable para la otra representación la celebración de la
reunión solicitada que se ajustará exclusivamente al orden del día señalado. El escrito de solicitud
será remitido en un plazo de cinco días hábiles de antelación, al menos, sobre la fecha prevista para la
reunión solicitada.
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Ambas partes podrán ser asistidas por los asesores que estimen conveniente según las materias a
tratar, con voz pero sin voto.
La Comisión elegirá de entre sus miembros a un Presidente y a un Secretario, que recaerá alter nativamente en cada una de las representaciones.
De las reuniones celebradas por la Comisión Mixta se levantará acta en la que figurarán las deci siones tomadas, debiendo ser firmadas las mismas por la totalidad de los miembros asistentes a ellas.
La Comisión se constituirá formalmente a la firma del presente Convenio.
El domicilio de la Comisión Mixta Paritaria a todos los efectos será el de las instalaciones y/o de pendencias de la Empresa en Almadén
Para que exista acuerdo, en cualesquiera resoluciones o dictámenes que se emitan por la Comi sión, se requerirá el voto favorable de la mayoría de cada una de las representaciones.
Esta Comisión mixta tendrá, además de las funciones que expresamente se dispongan en el pre sente convenio, las siguientes:
a. El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación del
presente convenio; todo ello, sin perjuicio de las competencias legalmente atribuidas a la jurisdicción
competente.
Las resoluciones de la comisión paritaria sobre interpretación o aplicación del convenio tendrán
la misma eficacia jurídica que el convenio colectivo.
b. Aplicación de lo pactado y vigilancia de su cumplimiento.
c. Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional sobre la inter posición de cualquier tipo de controversia o conflicto de carácter colectivo.
Tendrán el carácter de controversia o conflicto colectivo, las disputas o controversias laborales
que comprendan a varios trabajadores, o en las que la interpretación objeto de la divergencia, afecte
a intereses suprapersonales.
Una vez notificada a la Comisión mixta la correspondiente controversia por parte del interesado
o interesados, ésta deberá emitir el preceptivo dictamen al respecto, antes de 7 días naturales.
En caso de conflictos individuales entre un trabajador y la empresa, la comisión paritaria, previa
solicitud del trabajador y con su autorización expresa, hará de órgano mediador del conflicto, para lo
cual se tendrá que convocar reunión de la comisión paritaria dentro de un plazo de tres días hábiles
desde el siguiente a la presentación del escrito.
d. Conocer de cuantas otras cuestiones o actividades tiendan a la eficacia del Convenio y a una
mayor solución interna de los conflictos.
e. Entender de cualesquiera cuestiones que le vengan atribuidas en el presente convenio, con
carácter obligatorio.
f. Entender de cualesquiera cuestiones que le sean atribuidas legalmente, con carácter obli gatorio.
4.3.-. Procedimientos para solventar las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de
las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
De conformidad a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, en los casos de materias re guladas en convenio colectivo que deban ser objeto de modificación sustancial de condiciones de tra bajo de carácter colectivo, una vez finalizado el período de consultas previas sin acuerdo, se someterá
la cuestión a la Comisión Paritaria a efectos de obtener un acuerdo en dicha materia conforme al pro cedimiento ordinario anteriormente indicado de las reuniones de la Comisión Paritaria.
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En el caso que no fuese posible llegar al acuerdo según las previsiones establecidas en este
Convenio Colectivo y Estatuto de los Trabajadores, las partes someterán esta cuestión a un sistema
de mediación, con la finalidad de solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir
sobre la materia tratada, acudiendo a aquellos órganos de mediación, arbitraje y conciliación que se
encuentran regulados en los acuerdos sobre solución autónoma de conflictos (sistema extrajudicial),
vigentes.
TITULO III
PROCEDIMIENTO extrajudicial de solución de conflictos
Artículo 5º.- Procedimiento extrajudicial de solución de conflictos establecidos mediante los
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en el artículo 83 del Estatuto de
los Trabajadores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Estatuto de los Trabajadores, las partes
signatarias del presente Convenio Colectivo acuerdan someterse a los procedimientos de conciliación y
mediación del Jurado Arbitral Laboral de La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la resolu ción de los conflictos de índole colectivo o plural que pudieran sustanciarse.
Con esta adhesión, las partes firmantes del Convenio acuerdan la resolución de conflictos labora les que afectan a trabajadores y empresa incluidos en el ámbito de aplicación. No obstante, ambas
partes acuerdan expresamente que, para recurrir a la resolución de conflictos de índole colectivo o
plural a través del sistema de arbitraje, será necesario el consentimiento expreso y conjunto de la Di rección de la Empresa y del Comité de Empresa. En idénticos términos, igualmente, se hace constar
expresamente por las partes signatarias que la sumisión al arbitraje en la negociación de convenios,
acuerdos o pactos colectivos de cualquier tipo, naturaleza o clase será siempre con carácter volunta rio, siendo necesario el consentimiento expreso y conjunto de la Dirección de la Empresa y del Comité
de Empresa.
TITULO IV
CLÁUSULAS GENERALES
Artículo 6-. Reserva expresa de las materias sobre las que el presente Convenio Colectivo tiene
prioridad aplicativa, según la legislación laboral vigente.
1-. Conforme a lo establecido en el vigente artículo 84 apartado 2º del Estatuto de los Trabaja dores, ambas partes hacen constar expresamente que el presente Convenio Colectivo tendrá prioridad
aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en las siguientes
materias:
a) La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la si tuación y resultados de la empresa.
b) El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del trabajo
a turnos.
c) El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planifi cación anual de las vacaciones.
d) La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los trabaja dores.
e) La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por la le gislación vigente a los convenios de empresa.
f) Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
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g) Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el artículo
83.2 del Estatuto de los Trabajadores.
2-. En lo no previsto en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto en el Convenio General
del sector y demás disposiciones de general aplicación, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final
del presente Convenio.
Artículo 7-. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en el presente convenio forman o constituyen un todo orgánico e indi visible, que no podrá ser modificado por actos posteriores y a efectos de su aplicación práctica será
considerado globalmente. En caso de nulidad parcial del Convenio Colectivo declarada judicialmente
mediante Sentencia firme, obligará a las partes signatarias a renegociar la parte afectada por la nuli dad parcial y a buscar en todo caso el justo equilibrio del Convenio considerado globalmente.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en caso de nulidad parcial del convenio
colectivo declarada judicialmente mediante sentencia firme, respecto a las cláusulas de contenido
económico, las partes firmantes se reunirán con objeto de solventar el problema planteado, mante niendo inalterable el resto del contenido del convenio.
TITULO V
RETRIBUCIÓN
Artículo 8º- Estructura salarial y tablas salariales.
1-. Las retribuciones de los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del presente con venio colectivo, estarán distribuidas entre el Salario Base y los complementos o pluses del mismo.
Las tablas económicas o salariales que se fijan serán las que se expresan en los Anexos número 1
tabla salarial provisional del año 2018 del presente convenio colectivo; las cuales, están referidas a
jornadas a tiempo completo. Para jornadas a tiempo parcial se aplicará la parte proporcional, salvo
conceptos que vengan regulados de otro modo por la legislación vigente.
Todas las retribuciones establecidas en el presente convenio colectivo están expresadas en tér minos brutos. Por tanto, las cantidades que en concepto de cuotas a la Seguridad Social corresponda
abonar a los trabajadores, así como los importes por los impuestos a cuenta que legalmente deban ser
retenidos por la Empresa, serán deducidos de estas retribuciones.
La empresa facilitará mensualmente a cada trabajador el justificante que acredite las cantida des recibidas en concepto de nómina. A tal fin la Empresa a su elección, podrá, si lo estima oportuno,
remitir dicho justificante de nómina a través de correo ordinario, o si a ello, eventualmente, hubiere
lugar, a través de la utilización de las nuevas tecnologías, salvo petición en contrario del trabajador.
2-. Durante la vigencia del presente convenio, el régimen de retribuciones del personal estará
integrado por los siguientes conceptos:
Conceptos salariales:
Salario Base.
Plus Convenio.
Pluses tóxicos, penosos o peligrosos y administración.
Pagas extraordinarias.
Plus asistencia.
Plus festivo y domingo mensual.
Plus disponibilidad, plus barredora, plus especialización para personal de mantenimiento eléc trico, Plus nocturnidad, etc.
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Artículo 9º-. Revisión Salarial.
Para el año 2018 las tablas salariales se revisaran según el IPC real del año 2018 publicado por el
I.N.E, anticipando a cuenta convenio el 1,2 % sobre las tablas salariales definitivas del año 2017. Si el
IPC real del año 2018 no excede del 1,2 %, las tablas salariales provisionales del 2018 serán definitivas.
En el supuesto de que el IPC real, publicados por el I.N.E. registrase un incremento anual en el año
2018, superior al 1,2 por ciento, se efectuará una revisión salarial, de los salarios correspondientes al
año 2018, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra.
Para el año 2019 las tablas salariales se revisaran según el IPC real del año 2019 publicado por el
I.N.E, anticipando a cuenta convenio el 1,2 % sobre las tablas salariales definitivas del año 2018. Si el
IPC real del año 2019 no excede del 1,2 %, las tablas salariales provisionales del 2019 serán definitivas.
En el supuesto de que el IPC real, publicados por el I.N.E. registrase un incremento anual en el año
2019, superior al 1,2 por ciento, se efectuará una revisión salarial, de los salarios correspondientes al
año 2019, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, en el exceso sobre la indicada cifra.
Para el año 2020 se aplicará también lo dispuesto en los párrafos anteriores.
Artículo 10º.- Salario Base.
El salario base que corresponda al trabajador con arreglo a su especialidad profesional, vendrá
determinado por la aplicación de los correspondientes valores salariales establecido en la tabla del
convenio adjunta.
Artículo 11º.- .-Pluses tóxicos, penosos o peligrosos y administración.
A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente penosas, tóxi cas o peligrosas se les abonará una bonificación del 20% sobre el salario base. Si estas labores se efec túan durante un período superior a 60 minutos por jornada, sin exceder de media jornada, la bonifica ción se reducirá al 15%.
Artículo 12º.- Pagas extraordinarias.
El personal afectado por el presente convenio percibirá las siguientes pagas extraordinarias: Tres
gratificaciones extraordinarias, una en julio, otra en navidad y otra de beneficios conforme a los im portes que figuran en los anexos, siendo abonadas en la primera quincena de julio, día 15 de diciembre
y en el mes de diciembre del año de su devengo. El devengo de las pagas extraordinarias se realizará
semestralmente excepto la paga de Beneficios, cuyo devengo tendrá lugar desde el primero de enero
al 31 de diciembre.
Artículo 13º - Plus convenio.
Todos los trabajadores afectados por el presente convenio percibirán un plus convenio en la
cuantía que se especifica en las tablas salariales anexas.
Artículo 14º- Plus festivos y domingos mensual.
Los trabajadores percibirán la cuantía anual establecida en la tabla salarial anexa, que se perci birá prorrateada en 12 pagas, en compensación por todos los domingos y festivos que pudieran trabajar
al cabo del año. Por ello, se establecerá un cuadrante de rotaciones con el objeto de que todos los tra bajadores afectados por el presente convenio trabajen el mismo número de domingos y festivos al
cabo del año.
Artículo 15º - Plus de asistencia.
Se denomina así la cantidad que recibe el trabajador como consecuencia de su asistencia al tra bajo, devengándose por jornada efectivamente trabajada y consistirá en una cantidad que se estable ce para distintas categorías en las tablas salariales anexas.
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Artículo 16º Otros Pluses.
a)- Plus barredora.
Los trabajadores, con categoría profesional de Peón, que realicen el servicio en la máquina ba rredora, percibirán por cada día que efectivamente realicen dichas labores, un plus cuya cuantía se re fleja en la tabla salarial.
b)- Plus especialización para personal de mantenimiento eléctrico.
Todo el personal dedicado al mantenimiento eléctrico percibirá un plus de especialización en la
cuantía que se especifica en las tablas salariales.
c)-Plus disponibilidad.
Todo el personal de mantenimiento eléctrico, percibirá un plus de disponibilidad que compensa
la obligación de incorporarse para solventar cualquier emergencia que se produzca en el servicio.
Artículo 17º.- Plus de Nocturnidad.
Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 21,00 horas y 06,00 horas supon drán para el personal que trabajen en las mismas, un plus equivalente al 25% del salario base por día
efectivo de trabajo, sea cual sea la naturaleza de su contrato según la tabla salarial adjunta (anexo I).
JORNADA DE TRABAJO Y CONTRATACIÓN
Artículo 18º.- Jornada de trabajo y horario.
La Jornada laboral será de 38 horas de trabajo, por acuerdo colectivo entre la empresa y los re presentantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo
del año, en los términos que así se establezca por acuerdo. Se dispondrá de 25 minutos diarios para to mar el bocadillo que será computado como tiempo efectivo de trabajo.
Sin perjuicio de lo anterior, la empresa durante la vigencia del Convenio Colectivo podrá distri buir de manera irregular a lo largo del año el porcentaje de jornada de trabajo que se establezca le galmente, en cada momento, a falta de pacto entre la empresa y los representantes legales de los tra bajadores, no sin antes haber realizado un proceso de negociación con los representantes de los traba jadores de un máximo de 15 días naturales, sea este, con o sin acuerdo. La distribución irregular de la
jornada no afectara a la cantidad a abonar por los pluses referenciados a los días efectivos de trabajo.
Las dos partes se comprometen a establecer en la comisión paritaria como ha de realizarse la distribu ción irregular de la jornada, siempre que esta supere el 5% será preceptivo el acuerdo de la comisión
paritaria para llevar a la práctica la mencionada distribución.
Los horarios de trabajo están fijados, de acuerdo con el servicio que se realiza, conforme a sus
peculiares circunstancias, quedando establecidos en el calendario laboral.
La fijación y modificación de los horarios será competencia de la empresa, variando los mismos en
función de las necesidades del servicio que se presta, respetando siempre la jornada semanal, todo ello
de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
Dadas las especiales características del servicio que se realiza, servicio público, los trabajado res, estarán obligados a prolongar su jornada laboral por el tiempo necesario hasta la finalización del
trabajo determinado, compensando el exceso de jornada.
Contratación. El ingreso al trabajo se realizará de conformidad con cualquiera de las modalida des de contratación reguladas en la legislación laboral vigente en el momento de efectuarse.
En todos los casos habrá que especificarse claramente las condiciones, duración, jornada labo ral, etc., siendo visto por el Delegado de Personal, o en su caso, por un representante sindical si lo so licita el trabajador en el momento de recibir la copia básica.
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Cuando el contrato de duración determinada previsto en el apartado b) del artículo 15 del Esta tuto de los Trabajadores se concierte para atender circunstancias del servicio, acumulación de tareas,
etc., la duración máxima de contrato será la que se dispone en el artículo 19 bis del Convenio General
del sector de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de re siduos, limpieza y conservación de alcantarillado. En caso de que se concierte por un período inferior,
podrá ser prorrogado mediante acuerdo de las partes, sin que la duración total del contrato pueda ex ceder de dicho límite máximo.
Artículo 19º.- Horas extraordinarias.
Queda prohibida la realización de horas extraordinarias habituales. En casos excepcionales podrán
realizarse un máximo de 80 al año. Las horas extraordinarias realizadas se abonarán con un recargo del
50% sobre el precio de la hora ordinaria o compensarlas por tiempo equivalente de descanso retribuido
incrementado al menos en el porcentaje antes indicado, siempre que así lo desee el trabajador.
Dado el carácter público del servicio que se presta, se considerarán horas extraordinarias estruc turales todas aquellas que se precisen para la finalización de los servicios, concretadas por la prolon gación de tiempos que se realicen motivados bien sea por ausencias imprevistas, bien por procesos
puntas de producción no habituales y otras situaciones estructurales derivadas de la naturaleza del
trabajo de que se trata, todo ello, al amparo de lo dispuesto en la orden de 1 de marzo de 1983, sien do su ejecución obligatoria para el trabajador.
La dirección de la Empresa informará mensualmente a los representantes de los/las trabajado res/as de las horas realizadas en dicho período.
Artículo 20º.- Calendario laboral.
Anualmente se elaborará un calendario laboral respetando el computo anual, existiendo un
ejemplar del mismo en el tablón de anuncios de cada centro.
Las fiestas se adaptarán al calendario laboral oficial en vigor, según resolución de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
TITULO VII
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. MOVILIDAD FUNCIONAL. POLIVALENCIA FUNCIONAL
Artículo 21º.- Sistema de clasificación profesional. Movilidad funcional del personal.
El nuevo sistema de clasificación profesional que se contempla en el presente Convenio se es tructura en grupos profesionales.
Cada grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y conteni do general de la prestación; encuadrándose en los mismos las distintas tareas, funciones, especialida des profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador.
La pertenencia o adscripción a un grupo profesional capacitará para el desempeño de todas las
tareas y cometidos propios de los mismos, sin más limitaciones que las derivadas de la exigencia de las
titulaciones, permisos, capacitaciones específicas y de los demás requisitos de carácter profesional
contemplados en la normativa vigente.
Los grupos profesionales, áreas funcionales y especialidades profesionales consignados en el pre sente convenio colectivo son meramente enunciativos y no suponen la obligación de tener cubiertos to dos los cargos enumerados, si la necesidad y el volumen de la empresa no lo requiere.
Todo el personal de la Empresa estará sujeto a la movilidad funcional, en los términos estableci dos legalmente, según las necesidades a cubrir en los distintos servicios. Se establecerán límites de
acuerdo entre la empresa y la representación de los trabajadores encaminados a evitar posibles abusos
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en dicha movilidad. A tal efecto la empresa se compromete a establecer dichos límites y a fijar las
funciones de cada puesto en la Comisión Paritaria antes del 31 de marzo de 2015.
Artículo 22º. Grupos Profesionales.
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio estará integrado en los si guientes Grupos Profesionales, los grupos profesionales están enumerado en genero neutro, por razo nes de economía del lenguaje.
Grupo Profesional I: Mandos.
Definición del grupo profesional: Pertenecen a este grupo profesional las personas que por cono cimiento o experiencia profesional, tiene atribuidas funciones de responsabilidad ejecutiva, coordina dora o asesora, con autonomía, capacidad de supervisión y responsabilidad, acordes con las funciones
asignadas.
Áreas Funcionales, puestos de trabajo o especialidades que se integran en el Grupo Profesional:
Jefe de Servicio, Administrativo Encargado General y Capataz.
Contenido general de la prestación y descripción de las Áreas Funcionales, puestos de trabajo o
especialidades que se integran en el Grupo Profesional I:
Encargado: Con los conocimientos necesarios y bajo las órdenes inmediatas del Jefe de Servicio
adopta, con carácter general las medidas oportunas para el debido ordenamiento y ejercicio de los
servicios. Es responsable del mantenimiento de la disciplina de los servicios a su cargo, y muy especial mente del cumplimiento de cuantas disposiciones se refieran a la higiene y seguridad en el trabajo.
Grupo Profesional II: Operarios.
Definición del Grupo Profesional: Pertenecen a este grupo profesional las personas que tienen
atribuidas funciones operativas y administrativas.
Áreas Funcionales, puestos de trabajo o especialidades que se integran en el Grupo Profesional:,
Conductor, Oficial Barredora, Oficial Jardines, Peón Limpieza imbornales y Peón.
Contenido general de la prestación y descripción de las Áreas Funcionales, puestos de trabajo o
especialidades que se integran en el Grupo Profesional I:
Conductor: Son aquellos trabajadores que de forma habitual y permanente, conducen vehículos
de la empresa que precisan de permisos de conducir tipo C, D ó E, colaborando en la descarga siempre
y cuando no haya personal para ello, controlando el buen acondicionamiento de la carga y descarga así
como a su control durante el transporte.
Deberá tener pleno conocimiento del manejo de los accesorios del vehículo. Será responsable del
cuidado, limpieza y conservación del vehículo a su cargo.
En los periodos que no haya trabajo de su especialidad, deberá realizar los distintos trabajos de
la empresa sin que ello implique disminución del salario y demás derechos de su área funcional o espe cialidad profesional, dado que la misma se la clasifica como polivalente.
Oficial 1ª Eléctrico Son aquellos trabajadores que de forma habitual y permanente, realizan los
trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas, deben tener la titulación adecuada para el
ejercicio de su trabajo.
En los periodos que no haya trabajo de su especialidad, deberá realizar los distintos trabajos de
la empresa sin que ello implique disminución del salario y demás derechos de su área funcional o espe cialidad profesional, dado que la misma se la clasifica como polivalente.
Peón-Peón Barrendero: Trabajador encargado de ejecutar labores para cuya realización no se re quiera ninguna especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en
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cualquier servicio o lugar de trabajo. También puede dedicarse a determinadas funciones que sin cons tituir un oficio exigen, sin embargo, cierta práctica y especialidad.
Los trabajadores podrán ser destinados a trabajos distintos a su especialidad durante las horas
de la bolsa, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para el ejercicio de los mismos y se
cumplan con las normas de prevención del grupo Ferrovial.
Los trabajos encomendado y para los que se emplee el uso de la bolsa de horas son obligatorios
para el trabajador, especialmente aquellos que se desarrollen a causa de servicios extraordinarios por
causa de la ferias y fiestas de Almadén.
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Artículo 23º- Promoción Profesional.
Los siguientes puestos de trabajo o áreas funcionales serán de libre designación por la Empresa:
Encargado.
Los Delegados de personal será informado de las vacantes a cubrir, así como las condiciones de la
convocatoria en las que deberá figurar:
Puesto a cubrir o vacante producida.
Puesto de trabajo/área funcional/especialización profesional.
Plazo de inscripción.
Pruebas a realizar.
Observaciones.
Artículo 24º.- Privación del carnet de conducir; detención y prisión del/la trabajador/a.
La privación temporal del permiso de conducir por un plazo no superior a seis meses y debido a
infracciones cometidas en la ejecución del puesto de trabajo de los conductores, no supondrá por sí
sola ni la resolución, ni la suspensión de las relaciones laborales. En este caso, la empresa vendrá obli gada a dar a los afectados ocupación distinta siendo el salario a percibir el mismo de su puesto de tra bajo habitual.
Este beneficio no tendrá efecto cuando la causa de retirada del permiso de conducir se deba a
embriaguez o drogadicción, o que la retirada del permiso de conducir sea superior a seis meses, en es
tos casos la empresa vendrá obligada a dar a los afectados ocupación efectiva con el salario de la cate goría que ocupen.
A todos los conductores que prestan servicio les será entregado un equipo elemental de herra mientas, para la asistencia eventual de pequeñas averías. La responsabilidad de la guarda y conserva ción de dicho equipo, será exclusiva de cada conductor, quedando obligados a su revista periódica,
cuando así lo requiera la Dirección. La pérdida o deterioro de la herramienta será de obligada reposi ción a cargo del infractor.
TITULO VIII
VACACIONES, PERMISOS Y EXCEDENCIAS
Artículo 25º.- Vacaciones.
Todos los trabajadores afectados por este convenio colectivo, disfrutarán de unas vacaciones
anuales de treinta días naturales retribuidos a razón de salario base y pluses, excepto el plus de asis tencia.
El calendario de vacaciones se negociará en los tres últimos meses del año anterior al de su dis frute. Si un trabajador se encontrara de baja en el inicio de sus vacaciones, pasará a disfrutarlas cuan do las necesidades del servicio lo permitan.
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Las vacaciones anuales se disfrutarán se disfrutarán en un mínimo de dos períodos, debiendo ser
uno de ellos de dos semanas naturales a disfrutar entre el 15 de junio y el 30 de septiembre, las vaca ciones de verano son en un solo periodo.
Serán considerados como días adicionales de vacaciones aquél o aquellos festivos que encontrándo se dentro del período vacacional corresponden a la jornada laboral efectiva de trabajo, concediéndose
este o estos días de acuerdo entre el trabajador y empresa y las necesidades del servicio lo permitan.
Artículo 26°.- Licencias y excedencias.
1 Licencias.El trabajador tendrá derecho con carácter general a todas las licencias recogidas en el Estatuto de
los trabajadores y demás legislación vigente, siendo las recogidas en el presente Convenio las más habi tuales o aquellas en que se incrementa el número de días respecto a los dispuesto en la legislación.
El trabajador, avisando con la posible antelación y justificándolo adecuadamente, podrá faltar o
ausentarse del trabajo, con carácter retribuido y no recuperable, por algunos de los motivos y durante
el tiempo mínimo que a continuación se señala:
Por matrimonio del trabajador/a, 15 días naturales, a contar desde el día en que se contrae ma trimonio o desde el posterior día si coincidiese en descanso del trabajador.
Por matrimonio de hijos o hermanos 1 día, ampliable a 2 cuando exista desplazamiento superior
a 120 KM de la localidad del trabajador/a donde resida.
Por alumbramiento de la esposa 3 días, que se ampliarán a 4 si hay desplazamiento y a 5, si el
desplazamiento es superior a 120 km. Se tendrá derecho al disfrute de la licencia en el caso de no con currir situación de matrimonio y por simple reconocimiento oficial, con inscripción del hijo nacido.
Por muerte del cónyuge, hijos, padres de uno u otro cónyuge, abuelos, nietos o hermanos, 3 días
que se ampliarán a 4 si hay desplazamiento y a 5, si el desplazamiento es superior a 120 km.
Por enfermedad grave de los familiares citados en el apartado anterior, 3 días que se ampliarán a
4 si hay desplazamiento y a 5, si el desplazamiento es superior a 120 km. Se considerará en todo caso
enfermedad grave las intervenciones quirúrgicas que precisen anestesia general o anestesia epidural, u
hospitalización.
Por traslado de su domicilio habitual, 1 día.
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y
personal.
Por el tiempo indispensable para asistir a consulta médica acreditándolo con el justificante ofi cial facultativo.
Hasta 3 días cada año por asuntos personales, previa justificación.
1 día en caso de muerte de tío carnal o político, en caso de fallecimiento de un sobrino el traba jador tendrá derecho a disfrutar un día de asuntos propios, en caso de que haya disfrutado de los tres
días del año de la solicitud, la empresa concederá un día de asuntos propios del año siguiente.
2.- Excedencias.
a) Excedencia voluntaria: El personal fijo de plantilla, con tiempo mínimo de un año al servicio
de la Empresa, tendrá derecho a excedencia de 4 meses a 5 años, sin que se compute este tiempo a
efectos de antigüedad.
El plazo de concesión o denegación, no podrá exceder de 30 días. Si el/la trabajador/a no solici ta el reingreso 30 días antes del término del plazo señalado por la excedencia, perderá el derecho a su
puesto en la Empresa.
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Durante el primer año de la excedencia tiene derecho de reingreso en su puesto de trabajo, pa sado este plazo sólo tiene derecho de reingreso preferente, en las mismas condiciones que tengan los
contratados temporales que haya en el día de presentación de su solicitud de reingreso.
b) Excedencia para el cuidado de hijos menores y familiares: Los trabajadores tendrán derecho a
un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto per manente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o,
en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años los
trabajadores para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afini dad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y
no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutarse
de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No
obstante, si varios trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto cau sante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento
de la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de
la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo estableci do en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asis tencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empre sario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante toda la vigencia de la excedencia,
tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo.
El presente precepto deberá adaptarse en todos sus términos o reajustarse parcialmente si, du rante la vigencia del convenio, se produjese una modificación o reforma legislativa que lo afecte total
o parcialmente.
c) El personal que se encuentre en situación de excedencia por motivos sindicales, por razón de
cargo público o por cualquier supuesto de excedencia forzosa previstos en la ley darán lugar al derecho
a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. Tendrá de recho a incorporarse automáticamente al puesto de trabajo que desempeñaba o equivalente respetan do su categoría profesional y salario, siempre que lo solicite por escrito, dentro del mes siguiente al
cese del cargo.
La duración del contrato de trabajo no se verá alterada por la situación de excedencia forzosa
del trabajador, y en el caso de llegar al término del contrato durante el transcurso de la misma se ex tinguirá dicho contrato, previa su denuncia o preaviso, salvo pacto en contrario.
En lo no expuesto en este artículo en materia de permisos, licencias y excedencias se estará a lo
dispuesto en el Estatuto de los/las trabajadores/as y la Ley 39/1999.
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Grados de consanguinidad y afinidad.
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TITULAR/ CONYUGE O PAREJAS DE HECHO INSCRITAS EN
REGISTRO DE PAREJAS

1º GRADO

PADRES

SUEGROS

2º GRADO

ABUELOS

HERMANOS

3º GRADO

BISABUELOS

TIOS

HIJOS
CUÑADOS
SOBRINOS

YERNO/NUERA
NIETOS
BIZNIETOS

TITULO IX
UNIFORMIDAD
Artículo 27º.- Uniformidad, ropa de trabajo y equipos de protección individual y colectivos.
1-. Uniformidad: La uniformidad se entregará según necesidad, respetando, en todo caso, los lí mites, fechas y frecuencias que se establezca y apruebe en la Comisión paritaria. Mínimo una vez en
verano y otra en invierno.
Los/las trabajadores/as tendrán derecho a la equipación aprobada por comité en el cuál quedan
determinadas las categorías laborales, cantidades, calidades, frecuencias y límites de la uniformidad
establecida para cada puesto de trabajo.
Los/las trabajadores/as únicamente llevarán el rótulo con el nombre de la Empresa.
La ropa de trabajo se entregará a la medida (utilizando tallas standard) de los/las
trabajadores/as de la Empresa.
En el caso de deterioro de las prendas, debido al uso de las mismas y previa comprobación, se
hará entrega de las que resulten deterioradas.
2-. Equipos de protección individual y colectivos: las partes signatarias del presente convenio se
comprometen a fomentar entre los trabajadores de la plantilla la necesidad de que se haga una utili zación o uso responsable y profesional de todo tipo Equipos de Protección Individual y Colectiva.
Los equipos de protección individual y colectiva serán los que vengan así establecidos en la nor mativa que resulte de aplicación y en la evaluación de riesgos laborales.
A tal fin, ambas partes se comprometen a reunirse periódicamente para buscar soluciones a este
respecto.
3. El listado y cuantía de la uniformidad y equipos de protección será aprobado en Comisión Pari taria.
TITULO X
PRESTACIONES SOCIALES
Artículo 28°.- Incapacidad transitoria.
En caso de Incapacidad Laboral por accidente de trabajo, o enfermedad profesional se percibirá
el 100% de las base de cotización del mes anterior.
Se complementará al 100% de las base de cotización del mes anterior las bajas a causa de riesgo
durante el embarazo y a las bajas por enfermedad común, por intervención quirúrgica u hospitalización.
La Empresa completará las prestaciones reglamentarias obligatorias hasta el 100 % del importe
íntegro de la base de cotización del mes anterior a partir del día siguiente a quedar en situación de
A.T. y mientras dure esta contingencia.
En el caso de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no laboral, la empresa
garantizará, el 80% de la base de cotización del mes anterior desde el primer día de la baja, durante
un máximo de noventa días.
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En caso de cambio normativo que suponga el cambio de los porcentajes cubiertos por la seguri dad social o de la inclusión de conceptos no cotizables la comisión paritaria se reunirá con el fin de fi jar los nuevos importes o porcentajes, o de la inclusión o no de los conceptos no cotizables de acuer do a la normativa en vigor.
Artículo 29º.- Indemnización por invalidez o muerte.
Los trabajadores de la Empresa acogidos por el presente Convenio disfrutarán de un seguro por
accidente laboral y de enfermedad profesional, garantizado en todo caso una indemnización para casos
de accidente laboral o enfermedad profesional, por un importe de 32.000 euros, en caso de invalidez
permanente total y parcial o muerte se indemnizará según la lesión padecida y con arreglo al baremo
general recogido en la póliza de seguros que se contrate.
El importe indicado no sufrirá incremento alguno durante la vigencia del presente Convenio Co lectivo,
La RLT podrá solicitar cuando lo estime oportuna copia de dicha póliza de seguros.
TITULO XI
DERECHOS SINDICALES Y DE REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Artículo 32º.- Acción sindical.
Los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal dispondrán las horas laborales le galmente previstas acumulables en cómputo anual, dichas horas serán constituidas para ejercer las
funciones sindicales que requiere el cargo y serán en todo caso justificadas ante la Dirección de la Em presa.
Tiempo sindical no retribuido. Por razones sindicales, cualquier afiliado a una Central Sindical y
que sea designado por ésta para desempeñar un cargo sindical de cualquier ámbito o nivel, podrá dis poner de 20 horas mensuales no retribuidas para el ejercicio de sus funciones, siempre que no exceda
del 5% de la plantilla.
Afiliación y recogida de cuotas. La empresa no interferirá a las secciones sindicales de empresa
para la recogida de cuotas a sus afiliados, pudiéndose negociar con la empresa cualquier sistema de
descuento de la cuota sindical y su entrega colectiva a la sección sindical. La empresa no obstaculizará
las tareas de divulgación y afiliación a una Central Sindical siempre que ésta se realice fuera de la jor nada de trabajo.
Las horas sindicales de los y Delegados de Personal, podrán acumularse en favor de uno o varios
de sus miembros, en cómputo anual, sin rebasar el máximo total. Los Delegados de Personal, en el
tiempo dedicado al ejercicio de sus funciones, percibirán su remuneración íntegra e idéntica a la per cibida habitualmente por ellos en su puesto de trabajo.
Los Delegados de Personal podrán ceder parte o la totalidad de las horas al Presidente de la Sec ción Sindical, del sindicato por el que hayan concurrido a las elecciones.
En lo no pactado en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en esta materia por el Estatuto de los Trabajadores.
TITULO XII
JUBILACIÓN
Artículo 34º.- Jubilación especial a los 64 años y jubilación parcial.
1-. Jubilación especial a los 64 años: Los/las trabajadores/as podrán jubilarse a la edad de 64
años, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en las disposiciones de la Ley de Seguridad So cial, obligándose la Empresa a contratar a otro trabajador. La Empresa respetará siempre todas las de cisiones de sus trabajadores de 64 años, respecto a su propia jubilación en los términos antes citados.
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2-. Jubilación parcial: La jubilación parcial posibilita a los/las trabajadores/as al acceso a la
condición de pensionista de jubilación, también a los efectos de prestaciones médicas y farmacéuticas
Al amparo del artículo 166.2 de la Ley General de la Seguridad Social y del artículo 12.6 del Es tatuto de los Trabajadores., se les reconoce a los trabajadores y trabajadoras el derecho de jubilarse
parcialmente y la consiguiente reducción de jornada en las condiciones establecidas, en la legislación
vigente. La comunicación se deberá remitir a la empresa con una antelación mínima de dos meses a la
fecha prevista de jubilación parcial.
La empresa fijará, de acuerdo con el trabajador el porcentaje de la jornada anual a trabajar y la
forma de realizarla en el año, continuando el trabajador de alta y cotizando por ese porcentaje hasta
alcanzar la edad legal de jubilación. En caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes, en el plazo
de dos meses desde la solicitud del trabajador, la jornada a realizar por el jubilado parcial será la mí nima exigida en la legislación vigente en cada momento.
El porcentaje de la jornada del año en curso que corresponde de trabajo efectivo se podrá acu mular en los meses inmediatamente siguientes a la jubilación parcial y a jornada completa, de confor midad con los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Hasta que el trabajador o trabajadora jubilados parcialmente lleguen a la edad ordinaria de ju bilación, la empresa deberá mantener un contrato de relevo conforme a los requisitos y condiciones
que establece la legislación vigente en este tipo de contratación.
Se estará a lo dispuesto por la Ley 40/2007, así como por la legislación que los sustituya o modi fique.
TITULO XIII
IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Artículo 37º. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
1-. Las partes firmantes del Convenio, impulsarán el análisis y la promoción de iniciativas que
respondan a cuestiones relacionadas con el principio de “igualdad de trato y oportunidades entre mu jeres y hombres” y de no discriminación en las condiciones laborales por razones de género, estado ci vil, edad, raza, nacionalidad, condición social, ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindica to, así como por razones de lengua, dentro del Estado Español, todo ello, de conformidad a la legisla ción vigente y en especial, a lo regulado en la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que
entró en vigor el día 24 de marzo de 2007.
Este compromiso conlleva remover los obstáculos que puedan dificultar o incidir en el no cumpli miento de la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de
acción positivas u otras necesarias para corregir posibles situaciones de discriminación, entre otras, las
políticas de contratación, empleo, igualdad de oportunidades, categorías profesionales, etc.
A tal finalidad, ambas partes llegan a los siguientes acuerdos:
- Los procedimientos de selección que impliquen promoción respetarán el principio de igualdad
de oportunidades.
- En materia de contratación, se promoverá el que, a igual mérito y capacidad se contemple po sitivamente el acceso del género menos representado en el Grupo Profesional de que se trate.
- Las ofertas de empleo se redactarán de modo que no contengan mención alguna que induzca a
pensar que las mismas se dirigen exclusivamente a personas de uno u otro género.
2-. Todas las condiciones que se contienen en el presente Acuerdo, se dirigen indistintamente y
afectarán, por igual, a ambos géneros.
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3.- Las partes firmantes de este Convenio se adhieren expresamente al Acuerdo Marco de Nego ciación e implantación de los Planes de Igualdad en Ferrovial firmado el 2 de Julio del 2009
Artículo 38º -. Acoso en el trabajo.
Todo los trabajadores de CESPAT deben el respeto a la legalidad, a la integridad ética y a los De rechos Humanos, y al amparo de las directivas del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea relati vas a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al
acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, y según
también se recoge en la Ley Orgánica 3/2007 del Estado Español del 22 de marzo para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, y para la más eficaz protección de los empleados ante presuntas si tuaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en el entorno de trabajo, se hace necesario adop tar un protocolo de actuación, al objeto de investigar las denuncias y tomar las medidas correspon dientes, si procediera.
Es por lo anterior que en CESPA Alcázar de San Juan es de aplicación el protocolo para la prevención
del acoso laboral, sexual y/o por razón de sexo del Grupo Ferrovial, o el documento que lo sustituya.
TITULO XIV
FORMACIÓN
Artículo 39º-. Formación Profesional.
La formación profesional debe ser considerada como un instrumento mas de significativa validez,
que coadyuve a logra la necesaria conexión entre la cualificación de los trabajadores y los requeri mientos del empleo.
Para facilitar la formación profesional la empresa facilitará la concesión de los siguientes permi sos, siempre y cuando la gestión del servicio lo permita:
Tiempo necesario para concurrir a exámenes y pruebas finales de estudios académicos oficiales.
Para concurrir a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el curso se celebre fuera de la
empresa, y su contenido este relacionado con la carrera profesional en CESPA, hasta un máximo de 60
horas anuales.
Permiso no retribuido hasta un máximo de tres meses de duración para la asistencia a curso de
perfeccionamiento profesional, quedando suspendido el contrato mientras dure el permiso.
TITULO XV
PREVENCION
Artículo 40º. Delegado de prevención, y riesgo de accidente de trabajo.
En la empresa deberá existir un Delegado de Prevención encargado de vigilar el cumplimento to tal de lo dispuesto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre.
En caso de riesgo de accidente grave en el trabajo, se podrán interrumpir las actividades labora les en estos puestos de trabajo, en tanto no se tomen las medidas necesarias para su solución.
Artículo 41º-. Reconocimientos médicos.
La empresa está obligada a efectuar a todos los trabajadores un reconocimiento médico al año,
efectuándose éste en el primer semestre del año, así como al iniciar el trabajador las relaciones de
trabajo con la empresa.
Dichos reconocimientos se harán de acuerdo a la Legislación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, para ello, serán establecidos reconocimientos médicos de acuerdo al puesto individual de
trabajo.
De estos reconocimientos médicos serán entregados los resultados de forma confidencial al tra bajador.
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TITULO XVI
SUBROGACION
Artículo 42.- Subrogación del personal.
Se estará a lo dispuesto en el Convenio general del Sector por lo que se transcribe el mimo a los
solos efectos informativos:
“1.- En el marco establecido en el artículo anterior operará la subrogación del personal cuando
tenga lugar un cambio de entidad prestataria del servicio en cualquier actividad de las reguladas en el
ámbito funcional del presente Convenio. Dicha subrogación de personal se producirá, en los términos
establecidos en el presente artículo, entre las entidades que se sucedan, mediante cualquiera de las
Firmado digitalmente por JUAN LUIS CUADROS CAMPO el día 07-06-2018
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modalidades de gestión de servicios públicos, contratos o concesiones para la explotación de los mis mos, contratos de arrendamiento de servicios o de otro tipo.
En lo sucesivo, el término contrata se refiere, con carácter genérico al conjunto de medios orga nizados con el fin de llevar a cabo una actividad económica de las definidas dentro del ámbito funcio nal del presente convenio, mediante cualquier modalidad de contratación, tanto pública como priva da, realizada por una determinada empresa, sociedad u organismo público, siendo aplicable la subro gación aún en el supuesto de reversión de contratas a cualquier administración u organismo público.
A los efectos previstos en este artículo no tendrán la consideración de trabajadores/as y, por
tanto, no serán objeto de subrogación por la nueva adjudicataria los socios/as cooperativistas que no
tengan la condición de socios/as trabajadores/as. Únicamente alcanzará la subrogación a los socios/as
cooperativistas que tengan la condición de trabajadores/as, y exclusivamente en esta última condi ción, sometiéndose en todos los aspectos a la regulación laboral y convencional de aplicación.
2.- En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata
así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga el cambio de entidades, personas
físicas o jurídicas que llevan a cabo la actividad de que se trate, los miembros de la plantilla de la en tidad saliente pasarán a estar adscritos a la nueva entidad que vaya a realizar el servicio, respetando
ésta los derechos y obligaciones que viniesen disfrutando en aquella.
Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den alguno de los siguien tes supuestos:
a) Personal en activo que realice su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los
cuatro últimos meses anteriores a la finalización efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de
su contrato de trabajo, con independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses,
hubieran trabajado en otra contrata.
b) Personal con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el momento de la finalización
efectiva de la contrata, tengan una antigüedad mínima de cuatro meses en la misma y/o aquellos/as
que se encuentren en situación de IT, excedencia, vacaciones, jubilaciones parciales, permisos, mater nidad, Incapacidad Permanente sujeta a revisión durante los dos años siguientes o situaciones análo gas, siempre que cumplan el requisito ya mencionado de antigüedad mínima.
c) Personal con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores/as menciona dos en el apartado B), con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato.
d) Personal de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata de
servicios públicos como consecuencia de una ampliación de plantilla en los cuatro meses anteriores a
la finalización de aquélla.
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e) Personal que sustituya a otros que se jubilen dentro de los cuatro últimos meses anteriores a
la finalización efectiva de la contrata, siempre que estos últimos tengan una antigüedad mínima en la
misma de los cuatro meses anteriores a la finalización de dicha contrata, siempre que ésta esté pacta da en Convenio Colectivo estatutario de ámbito inferior.
3.- Todos los supuestos anteriormente contemplados, se deberán acreditar documentalmente por
la empresa o entidad saliente a la entrante, mediante los documentos que se detallan en el artículo 52
en el plazo de diez días hábiles contados desde el momento en que, la entidad entrante comunique fe hacientemente a la saliente el cambio en la adjudicación del servicio. No obstante lo anterior, a falta
de comunicación de la entidad entrante, por iniciativa propia la entidad saliente podrá remitir a aqué lla los documentos anteriormente referidos a efectos de dar por cumplidas sus obligaciones de transmi sión de información y documentación.
La falta de entrega en plazo y forma de dicha documentación a partir de la comunicación de la
entidad entrante facultará a ésta para exigirle a la saliente la indemnización por los daños y perjuicios
que su incumplimiento le haya podido acarrear.
4.- La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a que vincula:
empresa o entidad pública o privada cesante, nueva adjudicataria y personal afectados por el ámbito
de aplicación del presente convenio.
En particular, la subrogación de personal, así como los documentos a facilitar, operarán en todos
los supuestos de sustitución de contratas, partes, zonas o servicios que resulten de la fragmentación o
división de las mismas, así como en las agrupaciones que de aquéllas puedan efectuarse, aun tratándo se de las normales sustituciones que se produzcan entre empresas o entidades públicas o privadas que
lleven a cabo la actividad de los correspondientes servicios, y ello aun cuando la relación jurídica se
establezca sólo entre quien adjudica el servicio por un lado y la empresa o entidad que resulte adjudi cataria por otro, siendo de aplicación obligatoria, en todo caso, la subrogación de personal, en los tér minos indicados y ello con independencia tanto de la aplicación, en su caso, de la sucesión de empresa
prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, como de la existencia por parte del empre sario/a saliente de otras contratas ajenas a la que es objeto de subrogación.
5.- No desaparece el carácter vinculante de este artículo, en el supuesto de cierre temporal de
un centro de trabajo u otra circunstancia de carácter temporal que afecte a la contrata y obligue a su
interrupción temporal por cualquier causa o suspensión administrativa del servicio por tiempo no supe rior a un año. En tal caso, dicha circunstancia justificará un expediente de regulación de empleo tem poral en los términos establecidos en la legislación vigente, para la suspensión de los contratos de tra bajo de los empleados que resulten afectados, los cuales conservan, durante dicho año, el derecho a
la reserva del puesto de trabajo en la contrata en cuestión al que tendrán derecho a retornar desde el
momento en que se reanude el servicio suspendido o se reabra el centro de trabajo cerrado, debiendo
aplicarse la subrogación regulada en el presente convenio.
6.- Sin perjuicio de lo dispuesto en al apartado anterior, en caso de finalización o rescisión de
la contrata por cualquier causa, con cesación de la prestación de los servicios y actividades objeto
de la misma, y posteriormente contratase de nuevo el servicio con otra empresa en el plazo de un
año, la nueva concesionaria o contratista deberá incorporar a su plantilla al personal afectado de la
anterior empresa que cumpliese los requisitos establecidos en el presente artículo al momento de fi nalización o rescisión y siempre que la empresa saliente cumpla con los requisitos establecidos en el
presente artículo.
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Igualmente, en caso de rescisión de la contrata por cualquier causa, de forma que pase a reali zarse el servicio de forma directa con personal propio, sea o no de nueva contratación, el personal
afectado de la empresa saliente que venía prestando el servicio tendrá derecho a ser subrogado por la
entidad que realice el servicio.
En los supuestos de división o agrupación de contratas se aplicarán en particular las siguientes
reglas:
1.- En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo desempeñada por
una o distintas empresas o entidades públicas se fragmenten o dividan en distintas partes, zonas o ser vicios al objeto de su posterior adjudicación, pasarán a estar adscritos al nuevo titular aquel personal
que hubiera realizado su trabajo en la entidad o empresa saliente en las concretas partes, zonas o ser vicios resultantes de la división producida, con un período mínimo de los cuatro últimos meses, sea
cual fuere su modalidad de contrato de trabajo, y todo ello aún cuando con anterioridad hubiesen tra bajado en otras zonas, contratas o servicios distintos.
Se subrogará asimismo el personal que se encuentre en los supuestos b) a e), ambos inclusive,
del apartado 2º del artículo 50 y que hayan realizado su trabajo en las zonas, divisiones o servicios re sultantes.
2.- En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aquéllas se agrupen en
una o varias, la subrogación de personal operará respecto de todos aquellos integrantes de la plantilla
que, con independencia de la modalidad de su contrato de trabajo, hayan realizado su trabajo en las
que resulten agrupadas con un tiempo mínimo de los cuatro meses anteriores, y todo ello aún cuando
con anterioridad hubieran prestado servicios en distintas contratas, zonas o servicios.
Se subrogará asimismo el personal que se encuentre en los supuestos b) a e), ambos inclusive,
del apartado 2º del artículo 50 y que hayan prestado sus servicios en las contratas, zonas, divisiones o
servicios agrupados.
3.- Si la subrogación de una nueva titular de la contrata implicase que un miembro de la plantilla
que realice su jornada en el mismo o distintos centros de trabajo, afectando a uno sólo de ellos el
cambio de titularidad de la contrata, los titulares de la misma gestionarán el pluriempleo legal del in tegrante de la plantilla, como consecuencia de la subrogación parcial producida.
Artículo 43.- Documentos a facilitar por la saliente a la entrante.
Se estará a lo dispuesto en el Convenio general del Sector por lo que se transcribe el mimo a los
solos efectos informativos:
“1.- Para la tramitación de la subrogación la empresa o entidad saliente deberá suministrar a la
entrante relación de personal, en formato electrónico de hoja de cálculo según el modelo especificado
en el Anexo I, en la que se detalle: Nombre y apellidos, domicilio, número de afiliación a la Seguridad
Social, antigüedad, jornada, horario, vacaciones, días de asuntos propios ya disfrutados y justificación
de otras licencias retribuidas y cualquier modificación de estos datos que se haya producido en los
cuatro meses anteriores junto con la justificación de la misma, modalidad de su contratación, especifi cación del período de mandato si el integrante de la plantilla es representante sindical y fecha de dis frute de sus vacaciones.
2.- Asimismo, a efectos de comprobación de retribuciones, jornada, tipo de contrato, situación
de IT y otros extremos de relevancia para la gestión de la subrogación, la empresa o entidad saliente
tendrá que facilitar a la entrante los siguientes documentos, dejando constancia suficiente de su re cepción:
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a. Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por la subrogación si los ha trami tado la saliente o documentación que acredite la vinculación laboral de cada persona con la entidad y
contrata objeto de subrogación.
b. Fotocopia de las cuatro últimas nóminas mensuales de todo el personal afectado.
c. Fotocopia de los TC-2 de cotización a la Seguridad Social de los cuatro últimos meses en que
figure todo el personal afectado junto con el correspondiente certificado de estar al corriente de la
seguridad social.
d. Parte de IT y/o confirmación, del personal que se encuentre en tal situación en el momento
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de transmitir la documentación.
e. Copia de documentos debidamente diligenciados por cada miembro de la plantilla afectada en
el que se haga constar que éste ha recibido de la empresa o entidad saliente su liquidación de partes
proporcionales de sus haberes hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente cantidad
alguna. Este documento deberá estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha del inicio del ser vicio como nueva titular y no más tarde de los tres días siguientes a dicho inicio.
3.- Se aplicarán las siguientes reglas para el cálculo, distribución y abono de la liquidación de re tribuciones, partes proporcionales de pagas extraordinarias, vacaciones y descansos con respecto al
personal entre la entidad saliente y la que vaya a realizar el servicio:
a) El personal percibirá sus retribuciones mensuales en la fecha establecida y las partes propor cionales de pagas extraordinarias o liquidación de retribuciones pendientes de percibir, en los cinco
días siguientes a la fecha de terminación de la contrata de la empresa o entidad saliente.
b) El personal tendrá que disfrutar sus vacaciones reglamentarias establecidas en el periodo fija do en el calendario vacacional, con independencia de cuál sea la empresa en la que en ese momento
estén prestando servicios.
c) El personal que no hubiera disfrutado sus vacaciones reglamentarias al producirse la subroga ción, las disfrutará con la nueva adjudicataria del servicio, que sólo abonará la parte proporcional del
período que a ella corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior adjudicatario
que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.
d) El personal que, con ocasión de la subrogación, hubiese disfrutado con la empresa saliente un
periodo de vacaciones superior al que le correspondería por la parte de año trabajado en la misma, se
le descontará de la liquidación el exceso disfrutado de acuerdo con la proporcionalidad que correspon da. La empresa entrante habrá de permitir el disfrute del periodo vacacional que a cada integrante de
la plantilla le quedara pendiente de disfrutar, y en todo caso deberá abonar al mismo lo que le corres pondería proporcionalmente percibir por el tiempo en que preste servicios para la misma, sin que pue da sustituir tal abono por un disfrute mayor de vacaciones.
Artículo 44.- Reversión del Servicio al Ayuntamiento de Almadén.
Dado que el servicio de limpieza viaria y mantenimiento eléctrico de Almadén originariamente
era prestado con medios humanos del Ayuntamiento de Almadén y que dichos trabajadores fueron su brogados o contratados por la empresa adjudicataria del Servicio en sus mismas condiciones, en caso
de que se produzca la reversión del servicio o servicios al Ayuntamiento de Almadén las partes firman te del presente Convenio Instarán al Ayuntamiento de Almadén para que este proceda a subrogarse en
los contratos de los trabajadores en las condiciones que señala el presente Convenio.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera. Economía del lenguaje.
Todas las condiciones y expresiones que se contienen en el presente Convenio Colectivo, se diri gen indistintamente, afectarán y están redactadas en género neutro. No obstante, en todas las expre siones, vocablos y términos, con independencia del género con el que se expresen se entenderá que
están incluidos ambos géneros, hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras.
Disposición adicional segunda adaptación del sistema de clasificación profesional a grupos profe sionales.
Conforme a lo establecido en la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 3/2012, de 10
de febrero, de medida urgentes para la reforma del mercado laboral, en el plazo de un año desde su
entrada en vigor los convenios colectivos deberán adaptar sus sistema de clasificación profesional al
nuevo marco jurídico previsto en el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores.
A tal fin, y de manera automática con la suscripción del presente convenio colectivo se realiza rá, en base a las referidas exigencias normativas, la adscripción de los trabajadores del anterior siste ma de clasificación por Grupos Profesionales y Categorías Profesionales al nuevo basado en Grupos Pro fesionales, áreas funcionales y especialidades profesionales, de la siguiente manera:
1-. Las antiguas categorías de, Encargado , pasará a ser consideradas como áreas funcionales y/o
especialidades profesionales del Grupo Profesional I de Mandos.
2-. Las antiguas categorías de Conductor, Oficial Electricista, y Barrendero. pasarán a ser consi deradas como áreas funcionales y/o especialidades profesionales del Grupo Profesional 2 de Operarios
Disposición final.
El presente c.c. de la empresa Cespa S.A. sustituye íntegramente al anterior Convenio Colectivo.
En lo no previsto en él se estará a lo dispuesto en el Convenio General del Sector de Saneamien to Público, Limpieza Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y Con servación de Alcantarillado, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 30 de julio de 2013.
ANEXO I
TABLA SALARIAL DEFINITIVA 2017
(tablas salariales a tener en cuenta para calcular las tablas salariales del año 2018)
Puestos

Meses

Pagas

Salario
Base

Encargado

12

3

Barrendero

12

3

Oficial 1ª
Conductor
Oficial 1ª Eléctrico

12

3

12

3

1.006,78
euros
844,19
euros
899,25
euros
899,25
euros

Meses

Pagas

Salario
Base

Encargado

12

3

Barrendero

12

3

Oficial 1ª
conductor
Oficial 1ª Eléctrico

12

3

12

3

1.018,86
euros
854,32
euros
910,04
euros
910,04
euros

Plus Complemento
Convenio
personal

Plus
Asistencia

55,04 euros

804,37 euros 6,42 euros

55,04 euros

6,42 euros

55,04 euros

6,42 euros

55,04 euros

6,42 euros

Plus Serv..
Plus
Compartido Festivo

39,98 euros

Plus
Plus
Disponibilidad Especialización

75,52
euros
75,52
euros
209,34 euros

Paga
Paga Paga extra
extra
extra Beneficios
Junio Navidad
1.061,8 1.061,82
242,04
2 euros
euros
euros
899,23
899,23
415,00
euros
euros
euros
954,29
954,29
445,29
euros
euros
euros
104,62 954,29
954,29
359,45
euros
euros
euros
euros

TABLA SALARIAL PROVISIONAL 2018
Puestos

Plus Complemento
Convenio
personal

Plus
Asistencia

55,70 euros 814,02 euros

6,50 euros

55,70 euros

6,50 euros

55,70 euros

6,50 euros

55,70 euros

6,50 euros

Plus Serv.
Plus
Plus
Plus
Compartido Festivo Disponibilidad Especialización
40,46 euros

76,43
euros
76,43
euros
211,85 euros

105,88
euros

Paga
Paga Paga extra
extra
extra Beneficios
Junio Navidad
1.074,5 1.074,56
244,94
6 euros
euros
euros
910,02
910,02
419,98
euros
euros
euros
965,74
965,74
450,63
euros
euros
euros
965,74
965,74
363,76
euros
euros
euros
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
CIUDAD REAL
Examinado el expediente incoado a instancia de Gabriel Palacios García solicitando concesión en
virtud del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de rega dío en determinadas cuencas hidrográficas, de un aprovechamiento situado en el término municipal de
Manzanares (Ciudad Real) y con destino a riego (5,833 hectáreas), esta Confederación Hidrográfica del
Guadiana en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto con fecha 18-04-18 el otorgamiento de la concesión de
aguas subterráneas cuyas características principales se reseñan en la siguiente publicación:
Referencia: 3615/2016 (P-747/1992) TR.
Titular/es: Gabriel Palacios García (70709509B), Juana Rodríguez-Rabadan González (70718777X).
Procedencia del agua: Masa de agua subterránea de Mancha Occidental II declarada en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidro gráfica del Guadiana en su reunión de 16-12-2014 (B.O.E. de 22-12-14).
Ubicación de la captación: (Coordenadas referenciadas según sistema ETRS-89).
Captación
Término
Provincia
Polígono
Parcela
X
Y
1
Manzanares
Ciudad Real
181
26
472040
4322629
Características de/los uso/s:
Uso número

Tipo de uso

1

Riego (Leñosos)

Superficie con
derecho a riego
5,833 ha.

Superficie
Regable*
5,833 ha.

Volumen
máximo anual
11.666,6 m3

*Extensión de terreno en la que se puede ejercer el derecho a riego establecido en la concesión
y que incluye las superficies que alternativamente o sucesivamente pueden regar o el perímetro máxi mo de la superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
Localización de/los uso/s:
Uso número
Término Municipal
Provincia
Polígono
Parcela
1
Manzanares
Ciudad Real
179
28
1
Manzanares
Ciudad Real
181
26
Dotación máxima concedida: 2.000 m³/ha./año, excepto para cultivos leñosos que será de 1500
m³/ha./año.
Volumen máximo anual otorgado que puede aprovecharse: 11.666,6 m³, excepto para el caso de
cultivos leñosos.
Caudal medio equivalente: 0,37 l/s., excepto en el caso de leñosos.
Ciudad Real, a 30 de mayo de 2018.-El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
CIUDAD REAL
Examinado el expediente incoado a instancia de Jesús Serrano Carrasco solicitando concesión en
virtud del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de rega dío en determinadas cuencas hidrográficas, de un aprovechamiento situado en el término municipal de
Tomelloso (Ciudad Real) y con destino a riego (5,6 hectáreas), esta Confederación Hidrográfica del
Guadiana en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto con fecha 19-03-18 el otorgamiento de la concesión de
aguas subterráneas cuyas características principales se reseñan en la siguiente publicación:
Referencia: 6020/2014 (P-007) TR.
Titular/es: Carmen Ortiz Carrasco (06198903N), Jesús Serrano Carrasco (05599463K).
Procedencia del agua: Masa de agua subterránea de Mancha Occidental II declarada en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidro gráfica del Guadiana en su reunión de 16-12-2014 (B.O.E. de 22-12-14).
Ubicación de la captación: (Coordenadas referenciadas según sistema ETRS-89).
Captación
Término
Provincia
Polígono
Parcela
X
Y
1
Tomelloso
Ciudad Real
87
144
500695
4345818
Características de/los uso/s:
Uso número
1

Tipo de uso
Riego (Herbáceos)

Superficie con
derecho a riego
5,60 ha.

Superficie
Regable *
10,17 ha.

Volumen máximo
anual
11.200 m3

*Extensión de terreno en la que se puede ejercer el derecho a riego establecido en la concesión
y que incluye las superficies que alternativamente o sucesivamente pueden regar o el perímetro máxi mo de la superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
Localización de/ los uso/s:
Uso número
Término municipal
Provincia
Polígono
Parcela
1
Tomelloso
Ciudad Real
87
144
1
Tomelloso
Ciudad Real
87
154
1
Tomelloso
Ciudad Real
87
156
Dotación máxima concedida: 2.000 m³/ha./año, excepto para cultivos leñosos que será de 1.500
m³/ha./año.
Volumen máximo anual otorgado que puede aprovecharse: 11.200 m³, excepto para el caso de
cultivos leñosos.
Caudal medio equivalente: 0,355 l/s., excepto en el caso de leñosos
Ciudad Real, a 16 de mayo de 2018.-El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
CIUDAD REAL
Examinado el expediente incoado a instancia de Alfonso Palacios García solicitando concesión en
virtud del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de rega dío en determinadas cuencas hidrográficas, de un aprovechamiento situado en el término municipal de
Manzanares (Ciudad Real) y con destino a riego (5,833 hectáreas), esta Confederación Hidrográfica del
Guadiana en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto con fecha 18/04/18 el otorgamiento de la concesión de
aguas subterráneas cuyas características principales se reseñan en la siguiente publicación:
Referencia: 3614/2016 (P-747/1992) TR.
Titular/es: Alfonso Palacios García (70721695F), Vicenta Olmo Ruiz-Peinado (70721470N).
Procedencia del agua: Masa de agua subterránea de Mancha Occidental II declarada en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidro gráfica del Guadiana en su reunión de 16/12/2014 (BOE de 22/12/14).
Ubicación de la captación: (Coordenadas referenciadas según sistema ETRS-89).
Captación
Término
Provincia
Polígono
Parcela
X
Y
1
Manzanares
Ciudad Real
179
24
471734
4322804
Características de/los uso/s:
Uso nº

Tipo de uso

1

Riego (Herbáceos)

Superficie con
derecho a riego
5,833 ha

Superficie
regable*
6,124 ha

Volumen
máximo anual
11666,6 m3

*Extensión de terreno en la que se puede ejercer el derecho a riego establecido en la concesión
y que incluye las superficies que alternativamente o sucesivamente pueden regar o el perímetro máxi mo de la superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
Localización de/los uso/s:
Uso nº
Término municipal
Provincia
Poligono
Parcela
1
Manzanares
Ciudad Real
179
24
1
Manzanares
Ciudad Real
181
35
Dotación máxima concedida: 2000 m³/ha/año, excepto para cultivos leñosos que será de 1500
m³/ha/año.
Volumen máximo anual otorgado que puede aprovecharse: 11666,6 m³, excepto para el caso de
cultivos leñosos.
Ciudad Real, a 30 de mayo de 2018.- El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos.
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Examinado el expediente incoado a instancia de Vicente López Martínez solicitando concesión en
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virtud del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de rega dío en determinadas cuencas hidrográficas, de un aprovechamiento situado en el término municipal de
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y con destino a riego (28 hectáreas), esta Confederación Hidrográfi ca del Guadiana en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Regla mento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto con fecha 18/04/18 el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas cuyas características principales se reseñan en la siguiente publicación:
Referencia: 3291/2013 (P-3291/2013, Conc 3325/2011) TR.
Titular/es: Vicente López Martínez (06265997S).
Procedencia del agua: Masa de agua subterránea de Mancha Occidental II declarada en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidro gráfica del Guadiana en su reunión de 16/12/2014 (B.O.E. de 22/12/14).
Ubicación de la captación: (Coordenadas referenciadas según sistema ETRS-89).
Captación
Término
Provincia
Polígono
Parcela
X
1
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
81
276
488550
2
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
83
26
488117
Características de/los uso/s:
Uso
Tipo de Uso
número
1
Riego (Leñosos)
2
Riego (Leñosos-Viñedo)

Superficie con
Derecho a Riego
24 ha
4 ha

Superficie Regable *
24 ha
4 ha

Y
4342316
4342253

Volumen Máximo
Anual
48.000 m3
2.800 m3

*Extensión de terreno en la que se puede ejercer el derecho a riego establecido en la concesión
y que incluye las superficies que alternativamente o sucesivamente pueden regar o el perímetro máxi mo de la superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
Localización de/los uso/s:
Uso número
Término municipal
Provincia
Polígono
Parcela
1
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
81
276
1
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
83
24
1
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
83
25
1
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
83
26
1
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
83
27
1
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
83
28
2
Alcázar de San Juan
Ciudad Real
81
276
Dotación máxima concedida:
Uso número 1: 2000 m³/ha/año, excepto para cultivos leñosos que será de 1500 m³/ha/año.
Uso número 2: 700 m³/ha/año.
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Volumen máximo anual otorgado que puede aprovecharse: 50800 m³, excepto para el caso de
cultivos leñosos.
Caudal medio equivalente: 1,61 l/s., excepto en el caso de leñosos.
Ciudad Real, a 30 de mayo de 2018.-El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos.
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Anuncio número 1817

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s
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administración estatal
DIRECCIONES PROVINCIALES Y SERVICIOS PERIFÉRICOS
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
CIUDAD REAL
Examinado el expediente incoado a instancia de Pedro Privado Mayorga solicitando concesión en
virtud del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de rega dío en determinadas cuencas hidrográficas, de un aprovechamiento situado en el término municipal de
Puerto Lápice (Ciudad Real) y con destino a riego (1,39 hectáreas), esta Confederación Hidrográfica
del Guadiana en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Regla mento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto con fecha 26-03-18 el otorgamiento de la concesión
de aguas subterráneas cuyas características principales se reseñan en la siguiente publicación:
Referencia: 3137/2015 (P-578/1991) TR.
Titular/es: Pedro Privado Mayorga (06243034Y).
Procedencia del agua: Fuera de cualquier masa de agua subterránea declarada en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.
Ubicación de la captación: (Coordenadas referenciadas según sistema ETRS-89).
Captación
Término
Provincia
Polígono
Parcela
X
Y
1
Puerto Lápice
Ciudad Real
3
37
457487
4352687
Características de/los uso/s:
Uso número

Tipo de uso

1

Riego (Leñosos-Viñedo)

Superficie con
derecho a riego
1,39 ha.

Superficie
Regable*
1,39 ha.

Volumen
máximo anual
5946,42 m3

*Extensión de terreno en la que se puede ejercer el derecho a riego establecido en la concesión
y que incluye las superficies que alternativamente o sucesivamente pueden regar o el perímetro máxi mo de la superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
Localización de/los uso/s:
Uso número
Término municipal
Provincia
Polígono
Parcela
1
Puerto Lápice
Ciudad Real
3
37
Dotación máxima concedida: 4.278 m³/ha/año, excepto para cultivos leñosos que será de 2.000
m³/ha./año.
Volumen máximo anual otorgado que puede aprovecharse: 5.946,42 m³, excepto para el caso de
cultivos leñosos.
Caudal medio equivalente: 0,188 l/s., excepto en el caso de leñosos.
Ciudad Real, a 16 de mayo de 2018.-El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos.
Anuncio número 1818

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
CIUDAD REAL
Examinado el expediente incoado a instancia de Álvarez Aragonés, S.L. solicitando concesión en
virtud del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de rega dío en determinadas cuencas hidrográficas, de un aprovechamiento situado en el término municipal de
Herencia (Ciudad Real) y con destino a riego (2,1 hectáreas), esta Confederación Hidrográfica del Gua diana en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con el vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ha resuelto con fecha 18/04/18 el otorgamiento de la concesión de aguas
subterráneas cuyas características principales se reseñan en la siguiente publicación:
Referencia: 2475/2015 (P-15317/1988) TR.
Titular/es: Álvarez Aragonés, S.L. (B13255492).
Procedencia del agua: Masa de agua subterránea de Consuegra-Villacañas declarada en riesgo de
no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidro gráfica del Guadiana en su reunión de 16/12/2014 (BOE de 22/12/14).
Ubicación de la captación: (Coordenadas referenciadas según sistema ETRS-89).
Captación
Término
Provincia
Polígono
Parcela
X
Y
1
Herencia
Ciudad Real
71
69
466039
4357594
Características de/los uso/s:
Uso nº

Tipo de uso

1

Riego (Leñosos-Viñedo)

Superficie con
derecho a riego
2,10 ha

Superficie
regable*
2,10 ha

Volumen
máximo anual
4.620 m3

*Extensión de terreno en la que se puede ejercer el derecho a riego establecido en la concesión
y que incluye las superficies que alternativamente o sucesivamente pueden regar o el perímetro máxi mo de la superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
Localización de/los uso/s:
Uso nº
Término municipal
Provincia
Polígono
Parcela
1
Herencia
Ciudad Real
71
69
Dotación máxima concedida: 2.200 m³/ha/año, excepto para cultivos leñosos que será de 1.500
m³/ha/año.
Volumen máximo anual otorgado que puede aprovecharse: 4.620 m³, excepto para el caso de
cultivos leñosos.
Caudal medio equivalente: 0,146 l/s., excepto en el caso de leñosos.
Ciudad Real, a 30 de mayo de 2018.- El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos.
Anuncio número 1819

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
CIUDAD REAL
Examinado el expediente incoado a instancia de Norberto Chico de Campos solicitando concesión
en virtud del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de
regadío en determinadas cuencas hidrográficas, de un aprovechamiento situado en el término munici pal de Viso del Marqués (Ciudad Real) y con destino a Ganadero, riego (1,45 hectáreas), esta Confede ración Hidrográfica del Guadiana en virtud de la competencia otorgada por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de acuerdo con
el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto con fecha 25-04-18 el otorgamiento
de la concesión de aguas subterráneas cuyas características principales se reseñan en la siguiente pu blicación:
Referencia: 2241/2015 (P-007) TR.
Titular/es: Francisco Chico de Campos (05624392H), Manuel Chico de Campos (06195586F), Nor berto Chico de Campos (70630876S).
Procedencia del agua: Fuera de cualquier Masa de Agua Subterránea oficialmente declarada.
Ubicación de la captación: (coordenadas referenciadas según sistema ETRS-89).
Captación
Término
Provincia
Polígono
Parcela
X
Y
1
Viso del Marqués
Ciudad Real
104
133
452592
4265706
Características de/los uso/s:
Uso número

Tipo de uso

1
2

Riego (Herbáceos)
Ganadero

Superficie con
derecho a riego
1,45 ha.
----

Superficie regable
*
1,60 ha.
----

Volumen máximo
anual
6203,1 m3
1.500 m3

* Extensión de terreno en la que se puede ejercer el derecho a riego establecido en la concesión
y que incluye las superficies que alternativa o sucesivamente pueden regar o el perímetro máximo de
la superficie dentro del cual el concesionario podrá regar unas superficies u otras.
Localización de/los uso/s:
Uso número
Término municipal
Provincia
Polígono
Parcela
1
Viso del Marqués
Ciudad Real
104
133
2
Viso del Marqués
Ciudad Real
104
133
Dotación máxima concedida para riego: 4.278 m³/ha./año, excepto para cultivos leñosos que
será de 2.000 m³/ha./año.
Volumen máximo anual otorgado que puede aprovecharse: 7703,10 m³., excepto para el caso de
cultivos leñosos, según cuadro de características de usos arriba descrito.
Caudal medio equivalente: 0,243 l/s., excepto en el caso de leñosos.
Ciudad Real, a 16 de mayo de 2018.-El Comisario de Aguas, Timoteo Perea Tribaldos.
Anuncio número 1820

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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HUELVA - NÚMERO 2
N.I.G.: 2104144420170005036.
Procedimiento ordinario 11/2018.
De: Daniel Rodríguez Calero.
Abogado: Adrián Moreno Esquivel.
Contra: Obras Feliciano Ruiz, S.L. y FOGASA.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilma. señora Inmaculada Liñán Rojo, Magis trada del Juzgado de lo Social número 2 de Huelva, en los autos número 11/2018 seguidos a instancias
de Daniel Rodríguez Calero contra Obras Feliciano Ruiz, S.L. y FOGASA sobre procedimiento ordinario,
se ha acordado citar a Obras Feliciano Ruiz, S.L. como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el día diez de diciembre 2019 a las once y treinta horas, para asistir a los actos
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Vázquez López, número 19
C.P. 21071, debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con
los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tie ne a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Obras Feliciano Ruiz, S.L. para los actos de conciliación o juicio,
se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva y Ciudad Real, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Huelva, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.-El/la Letrado/a de la Administración de
Justicia.
Anuncio número 1821

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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