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1.DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-8775

Orden ECD/106/2018, de 26 de septiembre, por la que se crea el
diploma de Especialista en Educación para el Desarrollo, como titulación oficial en el ámbito formativo de la Educación en el Tiempo Libre.

En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de 2015 los 193 Estados Miembros
de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. Se trata de la
nueva hoja de ruta para la comunidad internacional que identifica los objetivos para erradicar
la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario durante el periodo 2016-2030.
Con el lema "Transformar nuestro mundo" esta amplia agenda incluye diecisiete Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), de carácter integrado, indivisible y universal, para poner fin a
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático, sin
dejar a nadie atrás.
Dicha Agenda tiene en las personas su principal motor de cambio y parte de la premisa de
que no es posible transformar el mundo sin transformar a su ciudadanía. El cumplimiento de
los nuevos objetivos de desarrollo exige una ciudadanía con carácter cosmopolita, informada,
formada y más crítica con las dinámicas del mundo globalizado, que legitima, respalda y exige
políticas coherentes con el desarrollo humano sostenible (DHS) y que se compromete con la
transformación local y global para un desarrollo sostenible e igualitario, no sólo de los países
en desarrollo, sino de todas las personas y comunidades del planeta.
El principal referente normativo de la Cooperación en Cantabria, la Ley de Cantabria 4/2007,
de 4 de abril, de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) de la Comunidad Autónoma de Cantabria, reconoce en su artículo 14 la Sensibilización Social y la Educación para el
Desarrollo (ED) como instrumento de la cooperación internacional para el desarrollo. De igual
modo, el artículo 39 de dicha Ley, referido a la promoción de la educación y la sensibilización
de la sociedad cántabra, subraya la importancia de impulsar acciones cuyo objetivo sea el de
favorecer una mejor percepción de los problemas que afectan a las sociedades de los países
en vías de desarrollo y estimular la reflexión crítica, el espíritu solidario y la participación comprometida de toda la ciudadanía en las tareas de cooperación para el desarrollo.
El carácter estratégico y global de la ED queda recogido en el II Plan Director de la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria (2018-2021) en el que se subraya la importancia de contar con una Cantabria más consciente, responsable y socialmente
comprometida como una de las líneas estratégicas fundamentales para la erradicación de la
pobreza, la promoción del desarrollo humano sostenible, justo y equitativo, y la defensa de los
derechos humanos (DDHH).

i
Pág. 25513

Se consolida, por tanto, como una línea estratégica de la política cántabra, con la aprobación de la Estrategia Cántabra de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social,
documento de planificación que nace con la intención de ampliar y enriquecer los procesos de
ED, dar respuesta a las áreas de oportunidad y desafíos identificados en el contexto cántabro,
estableciendo una guía que coordine y dote de coherencia a las acciones de ED en Cantabria,
con el objetivo de promover una ciudadanía global, crítica, responsable, y comprometida,
tanto a nivel personal como colectivo, con la transformación de la realidad local y global para
construir un mundo más justo, equitativo y sostenible.

CVE-2018-8775

Tradicionalmente, los ámbitos de la ED y la cooperación han estado estrechamente vinculados, pero la presencia de la ED se ha ampliado progresivamente, trascendiendo gradualmente
el ámbito de la cooperación al desarrollo, permeando en otros ámbitos y con una presencia
cada vez más significativa en el ámbito educativo.
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En este sentido, la estrategia contempla que la ED no es exclusiva de ningún ámbito o
agente educativo, sino que necesita de muchas entidades y actores educativos, complementarios a la educación formal, que contribuyan a promocionar el desarrollo integral de cada persona y le capaciten como sujeto político con capacidad para la transformación social en clave
de derechos humanos, desarrollo sostenible, justicia y equidad.
Es por ello que el ámbito del ocio y el tiempo libre ofrece un espacio pedagógico con un
potencial muy importante.
La Ley de Cantabria 4/2010, de 6 de julio, de Educación en el tiempo libre, recoge en el
artículo 5, apartados b y c, como principios rectores "la igualdad de oportunidades, orientada
a la igualdad de trato con los sujetos participantes, la toma de conciencia de las desigualdades
y, en especial, la atención a su compensación" y "el desarrollo de valores universales, como
democracia, respeto, solidaridad, igualdad, cooperación, diálogo, justicia social y tolerancia,
que deberán impregnar transversalmente tanto las instituciones como sus actuaciones".
La formación de responsables de educación en el tiempo libre se regula en el Título III
de la citada Ley de Cantabria 4/2010, de 6 de julio, disponiendo en su artículo 19.1 que los
responsables de programar, desarrollar y dirigir actividades de educación en el tiempo libre
deben disfrutar de "una formación adecuada para el desempeño de sus funciones a través de
la superación de cursos en materia de educación en el tiempo libre y la obtención de las titulaciones correspondientes". Desde un punto de vista competencial, el artículo 8 de dicha ley
define como función propia de la Consejería competente en materia de juventud, entre otras,
la de "establecer los programas mínimos teóricos y prácticos para cada uno de los niveles a
impartir por las escuelas", mientras que en su artículo 19.2 atribuye a la Dirección General
competente en juventud la función de expedir las titulaciones en el ámbito de la educación en
el tiempo libre. Por último, su artículo 20.1 a) define como función propia de la Escuela Oficial
de Tiempo Libre Carlos García de Guadiana "la formación permanente dirigida al profesorado
de las Escuelas de tiempo libre reconocidas y al suyo propio, así como organizar módulos de
especialización para formadores".
El Decreto 81/2017, de 16 de noviembre, por el que se regulan las Escuelas de Tiempo
Libre y la formación de responsables de Educación en el Tiempo Libre, define en su artículo
11 los tres niveles formativos oficiales en el ámbito de la Educación en el Tiempo Libre en la
Comunidad Autónoma de Cantabria y fija en su anexo I las enseñanzas mínimas y obligatorias para cada uno de ellos, sin perjuicio de la posterior concreción de sus respectivos planes
de estudios por la Consejería competente en materia de Juventud. A su vez, en su artículo
11.5 igualmente prevé la posibilidad de que la consejería competente en materia de Juventud apruebe mediante orden otros niveles formativos oficiales en materia de Educación en el
Tiempo Libre, modifique los planes de estudios de los previstos en el Decreto, o cree cursos de
especialización dirigidos a formadores de Escuelas de Tiempo Libre y responsables de Educación en el Tiempo Libre.
De acuerdo con este marco normativo, y con el fin de favorecer la integración de los objetivos y principios de la ED en la actividad profesional del tiempo libre y garantizar la calidad
de los proyectos educativos dirigidos a menores y jóvenes, en virtud de la presente Orden se
crean unos estudios de especialización en materia de Educación para el Desarrollo, dentro del
ámbito formativo de la Educación en el Tiempo Libre, que pone en valor la larga trayectoria del
tiempo libre en Educación en valores, su amplia experiencia en metodologías participativas y
socio afectivas y ofrece herramientas teóricas y prácticas para la integración de los objetivos
y principios de la ED en la actividad profesional de las y los monitores y directores de tiempo
libre.
CVE-2018-8775

En virtud de lo anteriormente expuesto,

i
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DISPONGO
Artículo 1.-Objeto:
La presente Orden tiene por objeto la creación de un título oficial de Especialista en Educación
para el Desarrollo (ED), dentro del ámbito formativo de la Educación en el Tiempo Libre,
dirigido específicamente a directores y monitores de actividades de tiempo libre educativo,
infantil y juvenil.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación:
Lo dispuesto en la presente Orden será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
Artículo 3.- Capacitación:
El curso de Especialista en ED es la formación específica en el ámbito de formativo de la
educación en el tiempo libre que prepara al alumnado para:
- Desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de Desarrollo humano,
partiendo del análisis de la realidad global, promoviendo valores y actitudes de solidaridad
local e internacional, y conducentes a la implicación y al compromiso para la acción
participativa y transformadora.
- Incorporar un enfoque multidimensional de la realidad donde se contemplen distintos ejes:
derechos humanos, cultura de paz, enfoque de género, diversidad, equidad, justicia social,…
en los programas de intervención social que desarrollen.
- Desarrollar acciones que favorezcan la participación en propuestas de cambio (personal, local
o global) para la construcción de un mundo más justo.
Artículo 4.- Requisitos de Acceso:
Para acceder al curso de Especialista en ED se establecen los siguientes requisitos:
- Estar en posesión del título de director o monitor de actividades de tiempo libre
educativo, infantil y juvenil.
- Cumplir la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.

1. El plan de estudios del título de Especialista en Educación para el Desarrollo, incluidos los
contenidos y duración de cada uno de sus módulos formativos, se detalla en el Anexo I de la
presente Orden.

i
Pág. 25515
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2. El curso tendrá una duración de 80 horas, distribuidas con arreglo a los módulos de
formación siguientes:
I. Desarrollo Humano Sostenible, Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (10
horas)
II. Educación para el Desarrollo y la Transformación Social (15 horas)
III. La Educación para el Desarrollo en el Ocio y el Tiempo Libre (10 horas)
IV. Metodologías innovadoras y planificación de la ED en el tiempo libre (15 horas)
V. Materiales, recursos y buenas prácticas de ED en el tiempo libre (10 horas)
VI. Formulación de una propuesta de ED en el ámbito del Ocio y el Tiempo Libre (Trabajo
práctico individual o grupal) (20 horas)
Artículo 6.- Objetivos del curso:
Los objetivos del curso de Especialista en Educación para el Desarrollo son:
a) Aproximar a los participantes al concepto de Desarrollo Humano Sostenible, la Agenda
2030 y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible.
b) Conocer los principios, valores y estrategias metodológicas de la Educación para el
Desarrollo, desde el enfoque de la ciudadanía global y la transformación social.
c) Sensibilizar a las y los profesionales del Tiempo Libre sobre su corresponsabilidad
como agentes de la educación para la ciudadanía global y para la transformación
social.
d) Ofrecer recursos, materiales, metodologías innovadoras y buenas prácticas para la
puesta en marcha de propuestas de ED en el Ocio y Tiempo Libre.
Artículo 7. Organización e impartición del curso:
Corresponde a la Escuela Oficial de Tiempo Libre “Carlos García Guadiana” la organización e
impartición del curso de Especialista en Educación para el Desarrollo.

Artículo 8. Modalidad de formación y metodología:

2. No obstante, se podrá impartir en la modalidad de formación online hasta un 20 % del total
de horas de formación.

i
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1. Con carácter general el curso de Especialista en Educación para el Desarrollo se impartirá de
forma presencial. La metodología a utilizar es activa, participativa y socio afectiva, por lo que
se combinan sesiones teóricas y prácticas con el objetivo último de capacitar a las personas
participantes para la formulación de una propuesta o programa que integre los objetivos y
principios de la ED en el ocio y tiempo libre.
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Artículo 9. Evaluación del curso y expedición del diploma:
1. La evaluación del curso corresponderá en su totalidad a la Escuela Oficial de Tiempo Libre
"Carlos García de Guadiana".
2. No podrá evaluarse a aquellos alumnos y alumnas que no hayan asistido, como mínimo, al
90% del total de las horas lectivas, debiendo justificarse las ausencias y realizarse las medidas
compensatorias que la Escuela Oficial de Tiempo Libre estime oportunas.
3. La evaluación del curso se realizará a través de un trabajo final elaborado por el alumnado
de forma individual o grupal, dentro del módulo formativo denominado "Formulación de una
propuesta de ED en el ámbito del Ocio y el Tiempo Libre".
4. Para la superación del curso y obtención del diploma correspondiente, el trabajo final tiene
que tener la calificación de apto.
5. Corresponde a la Dirección General competente en materia de Juventud, a propuesta de la
Escuela Oficial de Tiempo Libre, la expedición del diploma oficial de Especialista en Educación
para el Desarrollo a todos los alumnos y alumnas que hayan superado el curso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Colaboración con otras Direcciones Generales
Podrán colaborar en la organización, desarrollo y financiación de los cursos de Especialista en
Educación para el Desarrollo otros órganos administrativos o entidades públicas con
competencias en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en los términos que
se acuerden con cada uno de ellos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Referencias genéricas
Todas las referencias en género masculino contenidas en esta Orden deberán entenderse
realizadas, indistintamente, en femenino y en masculino.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo
dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Desarrollo normativo

CVE-2018-8775

El titular de la Dirección General competente en materia de Juventud podrá adoptar cuantas
medidas sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta Orden.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 26 de septiembre de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.

ANEXO I
DURACIÓN Y CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS DEL CURSO DE ESPECIALISTA EN
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
MÓDULO FORMATIVO I: DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, AGENDA 2030, Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE.
Duración: 10 horas
Contenidos:
- Del crecimiento económico al Desarrollo Humano Sostenible.
- La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: antecedentes y prospectiva.
- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 17 objetivos para transformar el mundo.
- La dimensión global y local de los ODS.

MÓDULO FORMATIVO III: LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Duración: 10 horas
Contenidos:
- El ocio y el tiempo libre como escenario pedagógico y para la transformación social.
- Pedagogía del ocio y educación para el desarrollo: sinergias y oportunidades.
- Aportes del profesional del tiempo libre a la ED: metodologías participativas, dialógicas
y con enfoque socio afectivo, educación en valores, pedagogía basada en el juego,
técnicas de animación sociocultural, etc.
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MÓDULO FORMATIVO II: EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
Duración: 15 horas
Contenidos:
- Origen y evolución de la Educación para el Desarrollo (ED).
- Conceptos clave: ciudadanía global, participación y transformación social.
- Aproximación teórica a la educación para el desarrollo: objetivos, principios
pedagógicos, ámbitos, dimensiones y actores.
- Equidad de género y empoderamiento de la mujer, enfoque de derechos humanos,
interculturalidad y sostenibilidad ambiental: ejes transversales de la ED.
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MÓDULO FORMATIVO IV: METODOLOGÍAS INNOVADORAS Y PLANIFICACIÓN DE LA ED EN EL
TIEMPO LIBRE.
Duración: 15 horas
Contenidos:
- La teoría del cambio como referente para la planificación de proyectos de ED.
- Diseño, planificación y gestión de proyectos y propuestas pedagógicas de ED.
- Evaluación, sistematización y difusión de proyectos de ED.
- Metodologías innovadoras para la transformación social: investigación – acción,
participativa, aprendizaje cooperativo, aprendizaje – servicio, aprendizaje basado en
proyectos, pedagogía basada en el juego, sistematización, etc.
MÓDULO FORMATIVO V: MATERIALES, RECURSOS Y BUENAS PRÁCTICAS DE ED EN EL TIEMPO
LIBRE.
Duración: 10 horas
Contenidos:
- Recursos y herramientas para educar desde y para la participación y transformación
social.
- Análisis crítico de proyectos de ED.
- Buenas prácticas en Educación para la Transformación Social.
- Apuntes para una educación transformadora y generadora de cambio.

CVE-2018-8775

MÓDULO FORMATIVO VI: FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ED EN EL ÁMBITO DEL OCIO
Y EL TIEMPO LIBRE.
Duración: 20 horas
Contenidos:
- Taller: generación de propuestas de ED en el ámbito no formal e informal.
- Trabajo individual o grupal: formulación de un proyecto de ED en el ámbito del ocio y
el tiempo libre.
- Exposición del proyecto.

2018/8775
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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2018-8891

Resolución de nombramiento de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso en la categoría profesional de Auxiliar
de Enfermería perteneciente al Grupo 2 de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal encargado de juzgar el proceso selectivo para
el ingreso, mediante oposición, a plazas de la categoría profesional de "Auxiliar de Enfermería", perteneciente al grupo 2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
convocado por Orden PRE/4/2018, de 22 de enero, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 19, de 26 de enero, y comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las
bases del mismo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la
Función Pública,
RESUELVO
1º Ordenar la formalización de los contratos de los aspirantes aprobados que se relacionan
en el Anexo, ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida, quienes adquirirán la condición de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
una vez superado, cuando proceda, el período de prueba, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 27 del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2º Asignar los puestos de trabajo ofertados a los aspirantes aprobados, que serán los que
figuran junto a cada aspirante en el citado Anexo.
3º El plazo de toma de posesión será de tres días a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente resolución.
4º Con carácter previo a la toma de posesión en el puesto de trabajo, los interesados deberán personarse en la Dirección General de Función Pública y en la Dirección del ICASS en su
caso, a efectos de tramitar su afiliación y/o alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de
Cantabria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.
Santander, 2 de octubre de 2018.
(P.D., Resolución de 20 de junio de 2008. BOC de 1 de julio),
la directora general de Función Pública,
María Eugenia Calvo Rodríguez
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El consejero de Presidencia y Justicia
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2018-8892

Resolución por la que se hace pública la lista de espera para la cobertura, con carácter temporal, de las vacantes que se puedan producir, resultante del proceso selectivo para el ingreso en la categoría
profesional de Auxiliar de Enfermería perteneciente al Grupo 2 de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Concluido el proceso selectivo para el acceso, mediante el procedimiento de oposición, a
plazas de la categoría profesional "Auxiliar de Enfermería", perteneciente al grupo 2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y conforme a la norma 12 de la Orden
PRE/4/2018, de 22 de enero (Boletín Oficial de Cantabria, número 19, de 26 de enero), por la
presente
RESUELVO
Hacer pública la lista de espera para la cobertura, con carácter temporal, de las vacantes
que se puedan producir, así como para la sustitución de trabajadores con derecho a reserva de
puesto de trabajo, compuesta por los aspirantes relacionados en el Anexo.
A los aspirantes relacionados en el Anexo se unirán, en su caso, las interesadas cuyos datos
hayan de omitirse en aplicación de las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.
Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 2 de octubre de 2018.
El consejero de Presidencia y Justicia
(por delegación, Resolución de 20 de junio de 2008),
la directora general de Función Pública,

CVE-2018-8892

María Eugenia Calvo Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-8834

Resolución por la que se hace público el nombramiento de Personal
Estatutario Fijo en la categoría estatutaria de Matrona de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondiente a relación complementaria y asignación de la plaza ofertada.

Por resolución de la consejera de Sanidad de 29 de agosto de 2018, se aprobó y publicó
la relación complementaria de la aspirante que ha superado el proceso selectivo, por el turno
libre, de Personal Estatutario Fijo en la categoría estatutaria de Matrona de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se oferta la vacante restante (Boletín Oficial
de Cantabria de 5 septiembre de 2018, número 174).
En el Anexo II de la misma figuraba, en la relación complementaria, como aspirante que
ha superado el proceso selectivo por el turno libre, doña Beatriz Corona Gómez, así como la
plaza ofertada, concediéndole un plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación de la citada Resolución, para la presentación de la documentación correspondiente.
A la vista de lo indicado, y una vez presentados los documentos señalados en el apartado
cuarto de la resolución de la consejera de Sanidad de 29 de agosto de 2018, procede el nombramiento como personal estatutario fijo de la referida categoría a la aspirante que, habiendo
superado el proceso selectivo, por el turno libre, ha acreditado cumplir los requisitos exigidos
en la convocatoria así como la asignación del correspondiente destino.
En uso de las facultades que me han sido conferidas, de conformidad con lo establecido
en la Orden SAN/22/2016, de 12 de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de
Matrona, en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, vista la
propuesta elevada por el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud de fecha 17 de septiembre de 2018 y según lo previsto en la base 10.1 de dicha convocatoria,
RESUELVO
PRIMERO.- Nombrar Personal Estatutario Fijo en la categoría estatutaria de Matrona, en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria a la aspirante aprobada que
ha obtenido plaza en el proceso de selección relacionada en el Anexo a esta resolución.
SEGUNDO.- Asignar a la aspirante aprobada la plaza ofertada que figura en el citado Anexo.
TERCERO.- La toma de posesión deberá efectuarse, de acuerdo con lo establecido en la
base 10.2 de la Orden de la convocatoria, en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita la plaza adjudicada, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, decayendo en su derecho si no se incorpora
a su destino en dicho plazo por causas imputables a la interesada no justificadas.
CUARTO.- El destino adjudicado tendrá carácter definitivo.

Contra la presente resolución cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.
Santander, 25 de septiembre de 2018.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
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Sirva la presente Resolución como notificación a los interesados, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 45.1.b) y concordantes de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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ANEXO
CATEGORÍA: MATRONA
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(1) La localidad se refiere a la ubicación de la Gerencia correspondiente.
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CONCEJO ABIERTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA
CVE-2018-8793

Anuncio de nombramiento del Interventor de Cuentas.

Reunida la Junta Vecinal de Cabezón de Liébana, aprueba el nombramiento de don Juan
Manuel Regil Palacios, con D.N.I. número 13.727.498-V, como Interventor de Cuentas de la
Entidad Local Menor de CABEZÓN DE LIÉBANA.
Cabezón de Liébana, 25 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Raúl Pablos González.
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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
CVE-2018-8817

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 183 de 18 de septiembre de 2018, de lista definitiva de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha de valoración de méritos de la fase de concurso de la convocatoria para la cobertura de 11 plazas de Bombero Conductor por concurso-oposición.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2018 se corrige error a la Resolución de Alcaldía de fecha 06/09/18 que aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos,
de la convocatoria para la cobertura mediante el sistema de concurso oposición libre, once plazas de Bombero Conductor vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento
de Camargo.
RESOLUCIÓN ALCALDÍA
27/09/2018
Con fecha 6 de septiembre del corriente, por esta Alcaldía, se dictó Resolución aprobando
lista definitiva de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad mediante el sistema de
concurso oposición, de once plazas de Bombero Conductor vacantes en la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Camargo.
En dicha Resolución se ha detectado un error material, al no estar incluida doña Lucía
Fernández González, con DNI 53647949N, habiéndose registrado por Registro Telemático en
plazo la instancia de participación a las pruebas selectivas.
Por lo expuesto y en virtud de lo previsto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, que permite a las Administraciones Públicas rectificar, en cualquier
momento, los errores materiales, aritméticos o de hecho existentes en sus actos, esta Alcaldía
RESUELVE:
RECTIFICAR la Resolución de fecha 6 de septiembre en su parte dispositiva para subsanar
el error material descrito, resultando la redacción correcta la siguiente:
"PRIMERO.- Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
publicada en BOC Nº 157, de 10 de agosto, de 2018 de acuerdo con la lista que se anexa
incluyendo a los dos aspirantes excluidos por error en la lista provisional, don José Villalba
Martínez con DNI 30987860Y, don Cristian Casado Manrique con DNI 71278033K y doña Lucía
Fernández González con DNI 53647949N".

La alcaldesa,
Esther Bolado Somavilla.
2018/8817
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Camargo, 27 de septiembre de 2018.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
CVE-2018-8818

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 175, de 6 de septiembre de 2018, de Bases de
las pruebas selectivas para la contratación de personal sujeto a normativa laboral en una plaza de Educador/a de Calle. Expediente
17/1633/2018.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de 2018 se ha rectificado el sistema
para dirimir los supuestos de empate en las calificaciones finales del proceso selectivo para
la contratación de personal laboral sujeto a normativa laboral de una plaza de Educador/a de
Calle.
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- El apartado noveno de las Bases que rigen el proceso selectivo para la contratación de personal laboral sujeto a normativa laboral de una plaza de Educador/a de Calle, del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, número
175, de fecha 6 de septiembre de 2018, establece que: "el procedimiento selectivo se desarrollará de la siguiente manera:
Primer ejercicio eliminatorio......
Segundo ejercicio eliminatorio.....
Calificación de los ejercicios....
Y en el párrafo séptimo determina que "en el supuesto de empate en las calificaciones obtenidas por los/as aspirantes, serán criterios para dirimir el desempate, en primer lugar, la mayor calificación obtenida en el tercer ejercicio de la oposición; a continuación, a la mejor nota
obtenida en el segundo ejercicio, y de persistir, las del primer examen. Si aún así persistiese el
empate entre los/as aspirantes, el Tribunal podrá establecer una prueba adicional de contenido
práctico ajustada siempre al temario que acompañan estas bases".
SEGUNDO.- Visto lo anteriormente reseñado se aprecia que se ha producido un error de
transcripción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El art. 109 apartado 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas establece que "Las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
En virtud de lo anterior HE RESUELTO QUE:
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"En el supuesto de empate en las calificaciones obtenidas por los/as aspirantes, serán criterios para dirimir el desempate, en primer lugar, la mayor calificación obtenida en el tercer
ejercicio de la oposición; a continuación, a la mejor nota obtenida en el segundo ejercicio, y
de persistir, las del primer examen. Si aún así persistiese el empate entre los/as aspirantes,
el Tribunal podrá establecer una prueba adicional de contenido práctico ajustada siempre al
temario que acompañan estas bases."

CVE-2018-8818

PRIMERO.- Donde dice:
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Debe decir:
"En el supuesto de empate en las calificaciones obtenidas por los/as aspirantes, serán
criterios para dirimir el desempate la mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio de
la oposición. Si aún así persistiese el empate entre los/as aspirantes, el Tribunal establecerá
una prueba adicional de contenido práctico ajustada siempre al temario que acompañan estas
bases".
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria así como en el tablón de anuncios de la Corporación.
Santa Cruz de Bezana, 27 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Joaquín Gómez Gómez.

CVE-2018-8818

2018/8818
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-8808

Lista definitiva de aspirantes, Tribunal Calificador y fecha de realización del primer ejercicio del concurso-oposición, promoción interna,
para cubrir en propiedad 3 plazas de Cabo Conductor del Servicio de
Extinción de Incendios.

Concurso-oposición promoción interna para cubrir en propiedad 3 plazas de Cabo-Conductor del Servicio de Extinción de Incendios.
LISTA DEFINITIVA
Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes, publicada en el BOC número 116 de
fecha 14 de junio de 2018.
TRIBUNAL CALIFICADOR
Secretario (con voz y sin voto):
Titular: Doña María Ángeles Pérez Oslé.
Suplente: Don José Ramón Cobo Solana.
Vocales (con voz y voto):
Titular: Don José Ignacio Trojaola Gutiérrez.
Suplente: Doña Eva Martín Martín.
Titular: Doña Elena Ordás García.
Suplente: Doña María José Gómez-Pompa Pérez.
Titular: Don Francisco José López Escalante.
Suplente: Don Félix Bellota Calzada.
Titular: Don Antonio Vila Sánchez.
Suplente. Don Rosendo Ruiz Pérez.
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO
Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos, que el primer ejercicio (Test) se realizará el martes día 13 de noviembre de 2018, a las 16:30 horas, en el Parque Municipal de
Bomberos de Santander, en Ojaiz-Peñacastillo, Santander.

Santander, 24 de septiembre de 2018.
El concejal delegado,
Pedro Nalda Condado.
2018/8808
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2.3.OTROS
AYUNTAMIENTO DE SUANCES
CVE-2018-8828

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la plantilla municipal para 2018.

Por el Pleno de la Corporación Municipal de Suances en sesión ordinaria celebrada el 24 de
septiembre 2018, acordó aprobar inicialmente la modificación plantilla municipal para el año
2018.
Durante el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
edicto en el BOC, el expediente estará expuesto al público en las oficinas de Intervención, al
objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que estimen
oportunas, de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de RDL 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales. La modificación de la plantilla se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.
Suances, 27 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Andrés Ruiz Moya.

CVE-2018-8828

2018/8828
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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Relación de contratos menores adjudicados durante el tercer trimestre de 2018.

CVE-2018-8778

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 85/96, de 9 de agosto, se publica la relación
de contratos menores aprobados por la directora de la Agencia Cántabra de Administración
Tributaria, en el 3º trimestre de 2018.




-Suministro Sillones
personal ACAT

ergonómicos


LPSRUWH¼,9$
LQFOXLGR

2EMHWRGHOFRQWUDWR
para


$GMXGLFDWDULR

1,)


'XUDFLyQ

3URFHG

2.733,39

Herpesa s .l.

B39014659

2 meses

118

6.510,41

Red distribuidora de papel S L

B39019252

3 meses

118

-Suministro 10.000 acuses de recibo Modelo
297x2101h –aviso notificación

980,10

GRAMA FORMULARIOS,S.A.

A33125667

2 meses

118

-Suministro 8 escaner Fujitsu Scansnap ix-500

3.823,60

VALNERA CONSULTORIA Y
SISTEMAS S.L.

B-39808367

1 mes

118

-Suministro de papel para la ACAT





Santander, 1 de octubre de 2018.
La directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria,
Felicidad Pérez Padruno.

CVE-2018-8778

2018/8778
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4.ECONOMÍA, HACIENDA
Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
AYUNTAMIENTO DE MIENGO
CVE-2018-8819

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 06/2018.

Transcurrido el plazo establecido para la presentación de alegaciones y no habiéndose presentado ninguna, se eleva a definitivo el Acuerdo Plenario de fecha 06-08-2018, por el que
se aprobaba inicialmente el expediente de modificación de crédito número 06/2018 de Suplemento de Crédito, que arroja el siguiente detalle resumen por capítulos:

Capítulo 6

100.724,34 euros

TOTAL

100.724,34 euros

Fuente de financiación: Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales en la parte habilitada por el superávit presupuestario.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 177.2 en relación
con el 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobada por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, haciendo saber que contra dicho acuerdo de
aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en
la forma y plazos que establezcan las normas de dicha jurisdicción por quien asimismo ostente
la condición de interesado.
Miengo, 25 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Jesús Jara Torre.

CVE-2018-8819

2018/8819

i
Pág. 25540

boc.cantabria.es

1/1

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 8 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 197

AYUNTAMIENTO DE MIENGO
CVE-2018-8820

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 07/2018.

Transcurrido el plazo establecido para la presentación de alegaciones y no habiéndose presentado ninguna, se eleva a definitivo el Acuerdo Plenario de fecha 06-08-2018, por el que se
aprobaba inicialmente el expediente de modificación de crédito número 07/2018, de Crédito
Extraordinario, que arroja el siguiente detalle resumen por capítulos:

Capítulo 6

279.573,89 euros

TOTAL

279.573,89 euros

Fuente de financiación: Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales en la parte habilitada por el superávit presupuestario.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 177.2, en relación
con el 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobada por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, haciendo saber que contra dicho acuerdo de
aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en
la forma y plazos que establezcan las normas de dicha jurisdicción por quien asimismo ostente
la condición de interesado.
Miengo, 25 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Jesús Jara Torre.

CVE-2018-8820

2018/8820
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AYUNTAMIENTO DE MIENGO
CVE-2018-8821

Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 08/2018.

Transcurrido el plazo establecido para la presentación de alegaciones y no habiéndose presentado ninguna, se eleva a definitivo el Acuerdo Plenario de fecha 06-08-2018, por el que
se aprobaba inicialmente el expediente de modificación de crédito número 08/2018 de Suplemento de Crédito, que arroja el siguiente detalle resumen por capítulos:

Capítulo 9

120.000,00 euros

TOTAL

120.000,00 euros

Fuente de financiación: Aplicación del Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales en la parte habilitada por el superávit presupuestario.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 177.2, en relación
con el 169, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobada por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, haciendo saber que contra dicho acuerdo
de aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo
en la forma y plazos que establezcan las normas de dicha jurisdicción por quien, asimismo,
ostente la condición de interesado.
Miengo, 25 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Jesús Jara Torre.

CVE-2018-8821

2018/8821
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AYUNTAMIENTO DE PUENTE VIESGO
CVE-2018-8836

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos número 1/2018.

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, el expediente de modificación de créditos número 1/18, se expone al público
en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, al objeto de que por
los interesados legítimos se presenten las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas.
De no presentarse ninguna, se considerará elevado a definitivo el presente acuerdo inicial.
Puente Viesgo, 28 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Óscar Villegas Vega.

CVE-2018-8836

2018/8836
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AYUNTAMIENTO DE SELAYA
CVE-2018-8882

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de crédito número 4/2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2, 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, en relación con lo previsto en el artículo 169.1, del citado RDL 2/2004, se expone al
público en la Intervención de este Ayuntamiento el expediente de modificación de créditos nº
4, del presupuesto general del ejercicio 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2018.
Los interesados que estén legitimados según lo establecido en el artículo 170.1, del mencionado RDL 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado 2 de dicho
artículo 170, podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y presentación de reclamaciones: Quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el "BOC".
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
c) Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento.
El expediente de modificación de créditos se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno
dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
Selaya, 26 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Cándido Manuel Cobo Fernández.

CVE-2018-8882

2018/8882
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AYUNTAMIENTO DE SOLÓRZANO
CVE-2018-8865

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos número 6/2018. Expediente 190/2018.

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2018, el expediente de modificación de crédito número 6/2018, en la modalidad de
transferencia de crédito entre aplicaciones de diferente área de gasto, se expone al público en
la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. De no
presentarse ninguna, se considerará elevado a definitivo el presente Acuerdo inicial.
Solórzano, 28 de septiembre de 2018.
La alcaldesa,
Gema Perojo García.

CVE-2018-8865

2018/8865
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE
CVE-2018-8838

Aprobación inicial y exposición pública del expediente número
170/2018 de modificación del anexo de subvenciones nominativas
del presupuesto en vigor.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de septiembre
de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 170/2018 de modificación del anexo
de subvenciones nominativas del presupuesto en vigor,
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Villafufre, 29 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Marcelo Mateo Amezarri.

CVE-2018-8838

2018/8838
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE
CVE-2018-8839

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos número 9/2018. Expediente 196/2018.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de septiembre
de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 196/2018 de modificación de créditos
9.18 del presupuesto en vigor, en la modalidad de Suplemento de Crédito, financiado con cargo
a remanente de Tesorería para gastos generales.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Villafufre, 29 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Marcelo Mateo Amezarri.

CVE-2018-8839

2018/8839
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE
CVE-2018-8841

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos número 11/2018. Expediente 240/2018.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de septiembre
de 2018, acordó la aprobación inicial del expediente n.º 240/2018, de modificación de créditos
11.18 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de Trasferencia de Crédito, financiado con
baja en otras partidas.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Villafufre, 29 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Marcelo Mateo Amezarri.

CVE-2018-8841

2018/8841

i
Pág. 25548

boc.cantabria.es

1/1

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 8 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 197

CONCEJO ABIERTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA
CVE-2018-8795

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, se somete a información pública el presupuesto del ejercicio 2017, en la sede de la Junta Vecinal de CABEZÓN
DE LIÉBANA, por plazo de quince días, durante los cuales podrán presentarse alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.
Si transcurrido este plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Cabezón de Liébana, 25 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Raúl Pablos González.

CVE-2018-8795

2018/8795
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CONCEJO ABIERTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA
CVE-2018-8796

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, del Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, se somete a información pública el presupuesto del ejercicio 2018 en la sede de la Junta Vecinal de CABEZÓN
DE LIÉBANA, por plazo de quince días, durante los cuales podrán presentarse alegaciones,
reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.
Si transcurrido este plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Cabezón de Liébana, 25 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Raúl Pablos González.

CVE-2018-8796

2018/8796
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CONCEJO ABIERTO DE CABEZÓN DE LIÉBANA
CVE-2018-8797

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2017, de la Junta Vecinal de
Cabezón de Liébana por el plazo de quince días.
Si en este plazo y ocho días más los interesados hubiesen presentado alegaciones, reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.
Cabezón de Liébana, 25 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Raúl Pablos González.

CVE-2018-8797

2018/8797
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CONCEJO ABIERTO DE DOBRES
CVE-2018-8791

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de DOBRES para el
ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública,
y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de
personal, de conformidad con el artículo 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,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.
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Dobres, 18 de septiembre de 2018.
El alcalde/presidente,
Pedro Alberto Vejo Gutiérrez.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 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.
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JUNTA VECINAL DE HELGUERA DE REOCÍN
CVE-2018-8823

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión
celebrada el 28 de septiembre de 2018, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.
Helguera, 28 de septiembre de 2018.
El presidente,
David Oria Fernández.
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CONCEJO ABIERTO DE LEBEÑA
CVE-2018-8792

Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Aprobado definitivamente el presupuesto general de la Junta Vecinal de LEBEÑA para el
ejercicio 2018, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública,
y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases de ejecución y plantilla de
personal, de conformidad con el artículo 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,
y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por
capítulos.
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Lebeña, 27 de septiembre de 2018.
El alcalde/presidente,
Alfonso Díaz Cotera.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo
dispuesto en el artículo 171 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.
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JUNTA VECINAL DE UDALLA
CVE-2018-8770

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

La Junta Vecinal de Udalla, reunido en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2018,
aprobó inicialmente el presupuesto para el año 2018, junto con las bases de ejecución, quedando expuesto al público dicho expediente por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, a efectos de que los interesados
legítimos puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones ante la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 170 del RD Leg. 2/2004. De no presentarse
reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado.
Udalla, 26 de septiembre de 2018.
El presidente,
Pedro Manuel Cano Sierra.
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JUNTA VECINAL DE UDALLA
CVE-2018-8771

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión
celebrada el 26 de septiembre de 2018, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.
Udalla, 26 de septiembre de 2018.
El presidente,
Pedro Manuel Cano Sierra.
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4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
AYUNTAMIENTO DE MERUELO
CVE-2018-8833

Aprobación y exposición pública de los padrones fiscales de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de
2018.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de septiembre de 2018, han sido
aprobados los padrones fiscales de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana correspondientes al ejercicio 2018.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, significando que dichos documentos están a disposición de los contribuyentes en las oficinas municipales de este Ayuntamiento, donde podrán examinarlo durante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOC.
El plazo de ingreso de las cuotas en periodo voluntario, será el comprendido entre los días
15 de octubre, y 17 de diciembre de 2018, ambos incluidos. Transcurrido el plazo de ingreso
señalado en este anuncio, sin haberse hecho efectivas las deudas, las mismas serán exigibles
por el procedimiento de apremio, devengando el correspondiente recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan hasta la fecha del pago, de acuerdo
con lo establecido en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
Los contribuyentes obligados al pago harán efectivas sus deudas en cualquier oficina de
Liberbank, en las dependencias municipales de este Ayuntamiento, los lunes de 11:00 a 13:00
horas, o en el Servicio de Recaudación sito en el Parque de Manzanedo, s/n, de Santoña, de
lunes a viernes, laborables, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Asimismo, se podrán hacer uso de la domiciliación en entidades bancarias.
Contra el acto de aprobación de los padrones y las liquidaciones incorporadas en los mismos, podrá formularse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 c) 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, recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, contar desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones.
El presente anuncio tendrá la consideración de notificación colectiva a todos los efectos.
Meruelo, 28 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Evaristo Domínguez Dosal.
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AYUNTAMIENTO DE RIOTUERTO
CVE-2018-8816

Aprobación y exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas
por Suministro de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado y Canon
de Saneamiento del tercer trimestre de 2018, y apertura del periodo
voluntario de cobro. Expediente 359/2018.

Aprobados por resolución de la Alcaldía los padrones fiscales y listas cobratorias de contribuyentes de este municipio sujetos al pago de las Tasas por Suministro de Agua Potable,
Servicio de Alcantarillado y Canon de Saneamiento del Gobierno de Cantabria correspondientes al 3º trimestre de 2018, se encuentran expuestos al público a efectos de reclamaciones
durante el plazo de quince días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOC.
Contra el acto de aprobación de los citados padrones podrá interponerse recurso previo de
reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo
14 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al
cobro en período voluntario durante el período comprendido entre el 10 de octubre, y el 13 de
diciembre de 2018 en:
Los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago y que hayan recibido el aviso de
abono podrán realizarlo presentando el mismo en las oficinas del Banco de Santander realizando el ingreso en el número de cuenta que en el figura.
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán informarse en la oficina
del Servicio Municipal de Aguas de Riotuerto, situada en La Cavada-Avda. Alisas, nº 29 Bj.,
teléfono 942 539 156, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará
el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de
demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
La Cavada, 27 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Alfredo Madrazo Maza.
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AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES DE BUELNA
CVE-2018-8776

Aprobación y exposición pública del padrón de la Tasa de Basura del
tercer trimestre de 2018, y apertura del periodo voluntario de cobro.
Expediente 498.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 27 de septiembre de 2018, se aprobó el padrón de la
Tasa de Basura correspondiente al tercer trimestre del ejercicio de 2018.
Se fija el período de recaudación de la citada Tasa, desde el 1 de octubre, al 30 de noviembre de 2018, cargándose los recibos domiciliados el día 1 de octubre del mismo año.
Asimismo, se expone al público por el término de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación en el BOC, a efectos de reclamaciones, quedando a disposición de los
contribuyentes en las oficinas de Secretaría.
San Felices de Buelna, 27 de septiembre de 2018.
El alcalde,
José Antonio González Linares Gutiérrez.
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4.4.OTROS
AYUNTAMIENTO DE HERRERÍAS
CVE-2018-8794

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Pleno del Ayuntamiento de Herrerías, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2018, acordó la aprobación provisional de la modificación de la ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2, 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días hábiles a
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el BOC, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Puente El Arrudo, 28 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Juan Francisco Linares Buenaga.
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AYUNTAMIENTO DE SUANCES
CVE-2018-8825

Aprobación y exposición pública de los padrones del Precio Público
para la Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable, Tasa
por Prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Urbanos, y Tasa por Prestación del Servicio de Saneamiento
del tercer trimestre de 2018, y apertura del periodo voluntario de
cobro.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes que con fecha 29 de septiembre de 2018,
han sido aprobados los padrones de facturación del Precio Público por Prestación del Servicio
de Suministro de Agua Potable, Tasa por Prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de
Basuras o Residuos Sólidos Urbanos y la Tasa por Prestación del Servicio de Saneamiento,
correspondiente al tercer trimestre de 2018, el cual procede ser consultado pudiendo presentar al mismo cuantas alegaciones o reclamaciones se consideren oportunas, durante todo el
período voluntario de cobro.
Asimismo, se hace público que los recibos correspondientes al tercer trimestre de 2018,
serán puestos al cobro en período voluntario, durante dos meses.
Transcurrido dicho plazo sin haberse hecho efectivas las deudas correspondientes, las mismas serán exigidas por el procedimiento de apremio, el cual devengará un recargo de apremio
del 20%, así como los intereses de demora correspondientes, y en su caso los costes que se
produzcan.
Suances, 29 de septiembre de 2018.
El alcalde,
(Firma ilegible).
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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
CVE-2018-8767

Resolución por la que se conceden ayudas al pago del alquiler en
Cantabria (Plan 2018-2021).

En relación con el expediente denominado " Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021)".
RESULTANDO: Que con fecha 10 de marzo de 2018, se publica en el «Boletín Oficial del
Estado» el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
RESULTANDO: Que con fecha 6 de febrero de 2018, se publica en el Boletín Oficial de
Cantabria el Decreto 4/2018, de 1 de febrero por el que se regulan las ayudas al alquiler de
vivienda en Cantabria en el período 2018-2021.
RESULTANDO: Que con fecha 19 de junio de 2018 la Dirección General de Vivienda y
Arquitectura remite para su tramitación el expediente anteriormente mencionado por un importe global de TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA euros CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
(320.030,71 €) y correspondiente a 707 beneficiarios.
CONSIDERANDO: Lo establecido en el artículo 17 del Decreto 4/2018, de 20 de febrero por
el que se regulan las ayudas al alquiler de vivienda en Cantabria en el período 2018-2021.
Visto el informe favorable emitido por la Intervención con fecha 25 de junio de 2018.
RESUELVO:
Conceder las subvenciones que se relacionan en el Anexo que acompaña a la presente
Resolución a favor de los beneficiarios que se citan y por los importes que se señalan, en
concepto de Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN
2018-2021) por un importe global de TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA euros CON SETENTA
Y UN CÉNTIMOS (320.030,71 €).
Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones relacionadas en el citado Anexo, que serán
financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 04.05.261A.481.01 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2018.
El abono de las subvenciones se efectuará a través de la Dirección General de Tesorería,
Presupuestos, de conformidad con lo regulado en el apartado 5 de la regla 18ª de la Resolución
de 29 de diciembre de 2000, por la que se aprueba la Instrucción Provisional para la Administración Financiera de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de alzada ante el Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación.

Santander, 25 de junio de 2018.
El consejero de Obras Públicas y Vivienda,
José María Mazón Ramos.
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Cúmplase la anterior resolución y trasládese a: INTERVENCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA Y SECRETARÍA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN
CVE-2018-8804

Bases y convocatoria para la concesión de ayudas al estudio. Curso
escolar 2018-2019.

CVE-2018-8804

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de septiembre de 2018 fueron
aprobadas las siguientes bases reguladoras y convocatoria de ayudas al estudio en el municipio de Santa María de Cayón para el curso escolar 2018-2019.
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%$6(65(*8/$'25$6

&$3Ë78/2,',6326,&,21(6*(1(5$/(6

CVE-2018-8804


$57Ë&8/2±2%-(72

/DV SUHVHQWHV %DVHV UHJXODQ OD FRQFHVLyQ GH VXEYHQFLRQHV D ORVDV DOXPQRVDV GH
FROHJLRV S~EOLFRV SULYDGRV R FRQFHUWDGRV GH (GXFDFLyQ ,QIDQWLO (GXFDFLyQ 3ULPDULD
(GXFDFLyQ 6HFXQGDULD DVt FRPR DTXHOORV DOXPQRV GH HQVHxDQ]D XQLYHUVLWDULD
LQFOXLGRV DTXHOORV TXH GLVIUXWHQ GHO SURJUDPD (UDVPXVTXH HVWpQ HPSDGURQDGRV HQ
HOPXQLFLSLRGH6DQWD0DUtDGH&D\yQ

$VXYH]HOGLVIUXWHGHHVWDVVXEYHQFLRQHVHVLQFRPSDWLEOHFRQFXDOHVTXLHUDRWUDTXH
OHKD\DVLGRRWRUJDGDDOEHQHILFLDULRSDUDDWHQGHUDJDVWRVGHODPLVPDQDWXUDOH]D/D
FRQFHVLyQ GH XQD VXEYHQFLyQ SDUD XQ FXUVR HVFRODU QR JHQHUD GHUHFKR DOJXQR D OD
SHUFHSFLyQGHODPLVPDHQIXWXUDVFRQYRFDWRULDV

$WDOHIHFWRODFDQWLGDGFRQVLJQDGDHQHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDODWDOILQHQODSDUWLGD
 HV GH  ¼ (VWR QR REVWDQWH VH UHVHUYD OD FDQWLGDG GH  ¼
SDUDFDVRVHVSHFLDOHVLPSUHYLVWRVHQORVWpUPLQRVUHIOHMDGRVHQODVSUHVHQWHVEDVHV

$57Ë&8/25e*,0(1$3/,&$%/(


(Q OR QR SUHYLVWR HQ HVWD FRQYRFDWRULD VH HVWDUi D OR HVWDEOHFLGR HQ ODV EDVHV GH
HMHFXFLyQ GHO 3UHVXSXHVWR OD 2UGHQDQ]D 0XQLFLSDO GH 6XEYHQFLRQHV OD OH\ GH
&DQWDEULDGHGHMXOLRGH6XEYHQFLRQHVGH&DQWDEULD\ODOH\GH
GHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV


$57Ë&8/2±&/$6,),&$&,Ï1</Ë0,7('(/$6$<8'$6

$HIHFWRVGHSHUFHSFLyQGHODVD\XGDV\Q~PHURPi[LPRGHODVPLVPDVVHHVWDEOHFH
ODVLJXLHQWHGLYLVLyQ

*5832 $/80126
1
,03257( 727$/

$<8'$6
$
,1)$17,/35,0$5,$

¼
¼
%
6(&81'$5,$

¼
¼
&
(81,9(56,7$5,$(5$6086

¼
¼

$57Ë&8/25(48,6,7263$5$6(5%(1(),&,$5,2


3RGUiQ RSWDU D VHU EHQHILFLDULRV GH ODV D\XGDV TXH VH FRQFHGDQ SRU PHGLR GH HVWD
FRQYRFDWRULD ODV XQLGDGHV IDPLOLDUHV D TXH VH UHILHUH HO $UW  TXH FXPSODQ ORV
VLJXLHQWHVUHTXLVLWRV

D (VWDUHPSDGURQDGDODXQLGDGIDPLOLDUHQHO0XQLFLSLR6HFRQVLGHUDXQLGDGIDPLOLDU
WDPELpQDODSDUHMDGHKHFKR
E  /RV PLHPEURV GH OD XQLGDG IDPLOLDU GHEHUiQ HVWDU DO FRUULHQWH GH SDJR GH
LPSXHVWRVWDVDV\SUHFLRVS~EOLFRV
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F (QHOFDVRGHHVWXGLRVGH(GXFDFLyQ,QIDQWLO3ULPDULD\(62KDEUiQGHUHDOL]DUVH
HQORVFHQWURVHVWDWDOHVRFRQFHUWDGRVXELFDGRVHQHOSURSLR0XQLFLSLR
G  /D UHQWD GH OD XQLGDG IDPLOLDU GH ORV VROLFLWDQWHV QR SRGUi H[FHGHU GH ORV
VLJXLHQWHVXPEUDOHV

)$0,/,$6
(1281,9(56,7$5,26
(81,9(56,7$5,26
'HXQPLHPEUR

¼

¼

'HGRVPLHPEURV

¼

¼

'HWUHVPLHPEURV

¼

¼

'HFXDWURPLHPEURV

¼

¼

'HFLQFRPLHPEURV

¼

¼

'HVHLVPLHPEURV

¼

¼

'HVLHWHPLHPEURV

¼

¼

¼
¼



$57Ë&8/22%/,*$&,21(6'(/%(1(),&,$5,2

&RQ LQGHSHQGHQFLD GH ODV REOLJDFLRQHV JHQHUDOHV TXH UHFRMD OD /H\ *HQHUDO GH
6XEYHQFLRQHV \ OD /H\ GH 6XEYHQFLRQHV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
VHUiQ REOLJDFLRQHV GH ORV EHQHILFLDULRV GH ODV VXEYHQFLRQHV UHJXODGDV SRU HVWDV
%DVHVODVVLJXLHQWHV

D /RVEHQHILFLDULRVGHD\XGDVGHEHUiQXWLOL]DUORVSDUDODILQDOLGDGSDUDODTXHIXHURQ
FRQFHGLGDV
E  /D MXVWLILFDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV \ FRQGLFLRQHV DVt FRPR OD
UHDOL]DFLyQ GH OD DFWLYLGDG \ HO FXPSOLPLHQWR GH OD ILQDOLGDG TXH GHWHUPLQHQ OD
FRQFHVLyQRGLVIUXWHGHODVXEYHQFLyQVHUHDOL]DUiHQORVWpUPLQRVTXHVHxDODHODUW
GHHVWDV%DVHV
F  6RPHWHUVH D ODV DFWXDFLRQHV GH FRPSUREDFLyQ VHJXLPLHQWR H LQVSHFFLyQ D
HIHFWXDU SRU HO yUJDQR FRQFHGHQWH  \ SRU VX RUGHQ SRU ORV UHVSRQVDEOHV GH ORV
VHUYLFLRVSURPRWRUHVGHODVXEYHQFLyQ
G &RPXQLFDUDOyUJDQRFRQFHGHQWHODREWHQFLyQGHVXEYHQFLRQHVD\XGDVLQJUHVRVR
UHFXUVRV TXH ILQDQFLHQ ODV DFWLYLGDGHV VXEYHQFLRQDGDV SDUD OD PLVPD ILQDOLGDG DVt
FRPRODVDOWHUDFLRQHVDODVTXHKDFHUHIHUHQFLDHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHHVWDV
%DVHV(VWDFRPXQLFDFLyQGHEHUiHIHFWXDUVHWDQSURQWRFRPRVHFRQR]FD
H  3URFHGHU DO UHLQWHJUR GH ORV IRQGRV SHUFLELGRV FXDQGR FRQFXUUDQ ODV FDXVDV GH
UHLQWHJUR D TXH KDFH UHIHUHQFLD OD /H\ *HQHUDO GH 6XEYHQFLRQHV \ HQ HO DUW  GH
HVWDV%DVHV
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$57Ë&8/2  &5,7(5,26 3$5$ '(7(50,1$5 /$ $6,*1$&,Ï1 '( /$6
$<8'$6<%(&$6

(O $\XQWDPLHQWR GH 6DQWD 0DUtD GH &D\yQ RWRUJDUi OD FRQGLFLyQ GH EHQHILFLDULRV GH
ODV D\XGDV D ORV VROLFLWDQWHV TXH UHXQLHQGR ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV HQ HVWDV %DVHV
GLVSRQJDQ GH XQD PHQRU UHQWD IDPLOLDU KDVWD HO OtPLWH TXH ILJXUH UHVSHFWR GH FDGD
JUXSR GH EHQHILFLDULRV HQ OD FRQVLJQDFLyQ SUHVXSXHVWDULD DSUREDGD HQ OD
FRQYRFDWRULD

$HIHFWRVGHOFDFXORGHODUHQWDVHWHQGUiQHQFXHQWDORVFULWHULRVTXHGHVHJXLGRVH
VHxDODQ

$SDUWLUGHORFWDYRPLHPEURVHDxDGLUiQ¼SRUFDGDXQR

6LSRUQRH[LVWLUHQODUHJLyQHOWLSRGHHVWXGLRVHOHJLGRSRUHODOXPQRpVWHVHYLHUD
REOLJDGR D GHVSOD]DUVH D RWUD &RPXQLGDG HO XPEUDO GH HVWH EDUHPR VH YHUi
DXPHQWDGRHQ¼

 3DUD HO FiOFXOR GH OD UHQWDIDPLOLDU GLVSRQLEOHHQWUDUiQ HQ FRQVLGHUDFLyQ WRGRV ORV
LQJUHVRVGHODXQLGDGIDPLOLDU$HVWRVHIHFWRVVHWHQGUiHQFXHQWDHOUHQGLPLHQWRQHWR

3DUDHOFiOFXORGHODUHQWDIDPLOLDUDHIHFWRVGHEHFDVRQPLHPEURVFRPSXWDEOHV
GH OD IDPLOLD HO SDGUH \ OD PDGUH HO WXWRU R SHUVRQD HQFDUJDGD GH OD JXDUGD \
SURWHFFLyQ GHO PHQRU HQ VX FDVR HO VROLFLWDQWH ORV KHUPDQRV VROWHURV PHQRUHV GH
YHLQWLFLQFR DxRV \ TXH FRQYLYDQ HQ HO GRPLFLOLRIDPLOLDU D GH GLFLHPEUHGH  R
ORV GH PD\RU HGDG FXDQGR VH WUDWH GH SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDGItVLFD SVtTXLFD R
VHQVRULDODVtFRPRORVDVFHQGLHQWHVGHORVSDGUHVTXHMXVWLILTXHQVXUHVLGHQFLDHQHO
PLVPRGRPLFLOLRTXHORVDQWHULRUHVFRQHOFHUWLILFDGRPXQLFLSDOFRUUHVSRQGLHQWH

 (Q HO FDVR GH GLYRUFLR VHSDUDFLyQ OHJDO R GH KHFKR GH ORV SDGUHV QR VH
FRQVLGHUDUiPLHPEURFRPSXWDEOHDTXpOGHHOORVTXHQRFRQYLYDFRQTXLHQVROLFLWDOD
EHFDVLQSHUMXLFLRGHTXHHQODUHQWDIDPLOLDUVHLQFOX\DVXFRQWULEXFLyQHFRQyPLFD

 7HQGUi QR REVWDQWH OD FRQVLGHUDFLyQ GH PLHPEUR FRPSXWDEOH HQ VX FDVR HO
QXHYRFyQ\XJHRSHUVRQDXQLGDSRUDQiORJDUHODFLyQFX\DUHQWDVHLQFOXLUiGHQWURGHO
FyPSXWRGHODUHQWDIDPLOLDU

 6L VH SUHVHQWDVHQ PD\RU Q~PHUR GH VROLFLWXGHV GHQWUR GHO EDUHPR  TXH D\XGDV
FRQYRFDGDV OD DGMXGLFDFLyQ VH KDUi FRPHQ]DQGR SRU OD GH PHQRU FRFLHQWH KDOODGR
HQWUHODFDQWLGDGUHVXOWDQWH\HOQ~PHURGHPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDU

6LKXELHVHPiVGHXQDGHFODUDFLyQGHODUHQWDSRUXQLGDGIDPLOLDUODUHQWDIDPLOLDU
VHUiODVXPDGHWRGDVHOODV

(OQ~PHURGHPLHPEURVGHODXQLGDGIDPLOLDUVHUiHOFRUUHVSRQGLHQWHDOTXHILJXUH
HQODGHFODUDFLyQGHODUHQWDGHOHMHUFLFLR
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3ULPHUD)DVH,QLFLDFLyQ

$57Ë&8/238%/,&$&,Ï1'(/$&2192&$725,$

(OWH[WRFRPSOHWRGHODVEDVHVGHODFRQYRFDWRULDSRGUiFRQVXOWDUVHHQHOWDEOyQGH
DQXQFLRV HQ OD SiJLQD ZHE GHO $\XQWDPLHQWR ZZZVDQWDPDULDGHFD\RQHV  \ HQ HO
DQXQFLRTXHVHLQVHUWDUiHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGH&DQWDEULD

 (Q WRGR FDVR HO $\XQWDPLHQWR GLIXQGLUi ODV %DVHV DVt FRPR ODV GHPiV
SXEOLFDFLRQHVDTXHVHKDFHUHIHUHQFLDHQODVPLVPDVSRUORVPHGLRVTXHFRQVLGHUH
RSRUWXQRV

$57Ë&8/2'2&80(17$&,Ï1$35(6(17$5325/2662/,&,7$17(6

 /DV SHUVRQDV LQWHUHVDGDV HQ DFFHGHU D ODV VXEYHQFLRQHV UHJXODGDV SRU HVWDV
%DVHVGHEHUiQSUHVHQWDUHQHOSOD]RTXHILMHODFRQYRFDWRULDODVROLFLWXGHQHOPRGHOR
RILFLDOGHO$\XQWDPLHQWRDGMXQWDQGRDODPLVPDODGRFXPHQWDFLyQTXHGHVHJXLGRVH
LQGLFD

 )RWRFRSLD GH OD ~OWLPD GHFODUDFLyQ GH OD 5HQWD HMHUFLFLR   (Q FDVR GH QR
KDEHU SUHVHQWDGR GLFKD GHFODUDFLyQ GHEHUi DSRUWDUVH FHUWLILFDGR GH LQJUHVRV HQ HO
DxR HPSUHVDGHVHPSOHRSHQVLRQHVHWF RFHUWLILFDGRQHJDWLYR

&HUWLILFDGRRMXVWLILFDQWHGHPDWUtFXODGHOFXUVR

 /D SUHVHQWDFLyQ GH OD VROLFLWXG GH VXEYHQFLyQ FRQOOHYDUi OD DXWRUL]DFLyQ GHO
VROLFLWDQWH SDUD TXH HO yUJDQR FRPSHWHQWH REWHQJD GH IRUPD GLUHFWD ORV GRFXPHQWRV
TXH GHWHUPLQH OD FRQYRFDWRULD VDOYR TXH GHQLHJXH H[SUHVDPHQWH HO FRQVHQWLPLHQWR
SDUDHOORGHELHQGRDSRUWDUHQWRQFHVGLFKRVGRFXPHQWRV

 7HQGUiQ OD FRQVLGHUDFLyQ GH VROLFLWDQWHV HO SDGUH OD PDGUH WXWRU FXLGDGRU GH
KHFKRRHOUHVSRQVDEOHOHJDOGHODOXPQR

$57Ë&8/2/8*$5<3/$=2'(35(6(17$&,Ï1

/DGRFXPHQWDFLyQSDUDSDUWLFLSDUHQODFRQYRFDWRULDGHEHUiSUHVHQWDUVHHQHO5HJLVWUR
*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRGH6DQWD0DUtDGH&D\RQHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDU
GHVGH OD SXEOLFDFLyQ GH ODV SUHVHQWHV EDVHV HQ HO %ROHWtQ 2ILFLDO GH &DQWDEULD
7DPELpQSRGUiSUHVHQWDUVHODVROLFLWXGHQFXDOTXLHUDGHODVIRUPDVSUHYLVWDVHQHODUW
 GH OD OH\ GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGH
ODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV


$57Ë&8/268%6$1$&,Ï1'((5525(6

6LODVROLFLWXGQRUH~QHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODQRUPDGHFRQYRFDWRULDHO
yUJDQRFRPSHWHQWHUHTXHULUiDOLQWHUHVDGRSDUDTXHODVXEVDQHHQHOSOD]RPi[LPRH
LPSURUURJDEOHGHGtDVLQGLFiQGROHTXHVLQRORKLFLHVHVHOHWHQGUiSRUGHVLVWLGRGH
VX VROLFLWXG SUHYLD UHVROXFLyQ TXH GHEHUi VHU GLFWDGDHQ ORV WpUPLQRV SUHYLVWRVHQ HO
DUWtFXOR  GH OD OH\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR
&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
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 6LQ SHUMXLFLR GH OR DQWHULRU HQ FXDOTXLHU PRPHQWR D OR ODUJR GHO SURFHGLPLHQWR
SRGUi LQVWDUVH DO VROLFLWDQWH SDUD TXH FXPSOLPHQWH  FXDOTXLHU RWUR UHTXLVLWR R WUiPLWH
RPLWLGR GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ HO FLWDGR DUWtFXOR  GH OD OH\ 
FRQFHGLHQGRDWDOHIHFWRXQSOD]RGHGLH]GtDVKiELOHVDSDUWLUGHODQRWLILFDFLyQFRQ
H[SUHVRDSHUFLELPLHQWRGHTXHGHQRKDFHUORDVtVHOHSRGUiGHFODUDUGHFDtGRHQHO
GHUHFKR D OD WUDPLWDFLyQ GH VX VROLFLWXG 6LQ HPEDUJR VH DGPLWLUi OD DFWXDFLyQ GHO
LQWHUHVDGR \ SURGXFLUi VXV HIHFWRV OHJDOHV VL VH SURGXMHUD DQWHV R GHQWUR GHO GtD HQ
TXHVHQRWLILTXHODUHVROXFLyQHQODTXHVHWHQJDSRUWUDQVFXUULGRHOSOD]R

6HJXQGD)DVH,QVWUXFFLyQ

$57Ë&8/2(;$0(1<(9$/8$&,Ï1'(/$662/,&,78'(6

 /D LQVWUXFFLyQ GHO SURFHGLPLHQWR GH FRQFHVLyQ GH VXEYHQFLRQHV FRUUHVSRQGH D OD
&RQFHMDOtDHQODTXHUHFDLJDODGHOHJDFLyQGHFRPSHWHQFLDVGHOD$OFDOGtDHQPDWHULD
GH(GXFDFLyQ

 (O yUJDQR FRPSHWHQWH SDUD OD LQVWUXFFLyQ UHDOL]DUi GH RILFLR FXDQWDV DFWXDFLRQHV
HVWLPH QHFHVDULDV SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ FRQRFLPLHQWR \ FRPSUREDFLyQ GH ORV GDWRV
HQYLUWXGGHORVFXDOHVGHEHIRUPXODUVHODSURSXHVWDGHUHVROXFLyQ

/DDSRUWDFLyQGHGDWRVSRUSDUWHGHORVVROLFLWDQWHVTXHQRVHDMXVWHQDODUHDOLGDG
VXSRQGUiQ OD H[FOXVLyQ DXWRPiWLFD UHVHUYiQGRVH HO $\XQWDPLHQWR HO GHUHFKR GH
HPSUHQGHU ODV DFFLRQHV OHJDOHV FRUUHVSRQGLHQWHV SDUD H[LJLU ODV UHVSRQVDELOLGDGHV D
TXHKXELHVHOXJDU

/DVDFWLYLGDGHVGHLQVWUXFFLyQFRPSUHQGHUiQ

D  3HWLFLyQ GH FXDQWRV LQIRUPHV HVWLPH QHFHVDULRV SDUD UHVROYHU (Q OD SHWLFLyQ VH
KDUi FRQVWDU HQ VX FDVR HO FDUiFWHU GHWHUPLQDQWH GH DTXHOORV LQIRUPHV TXH VHDQ
SUHFHSWLYRV(OSOD]RSDUDVXHPLVLyQVHUiGHGLH]GtDVVDOYRTXHHOyUJDQRLQVWUXFWRU
DWHQGLHQGR D ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO LQIRUPH VROLFLWDGR R GHO SURSLR SURFHGLPLHQWR
VROLFLWH VX HPLVLyQ HQ XQ SOD]R PHQRU R PD\RU VLQ TXH HQ HVWH ~OWLPR FDVR SXHGD
H[FHGHU GH GRV PHVHV &XDQGR HQ HO SOD]R VHxDODGR QR VH KD\D HPLWLGR HO LQIRUPH
FDOLILFDGRSRUGLVSRVLFLyQOHJDOH[SUHVDFRPRSUHFHSWLYR\GHWHUPLQDQWHRHQVXFDVR
YLQFXODQWHSRGUiLQWHUUXPSLUVHHOFyPSXWRGHORVSOD]RVGHORVWUiPLWHVVXFHVLYRV

E  (YDOXDFLyQ GH ODV VROLFLWXGHV R SHWLFLRQHV HIHFWXDGD FRQIRUPH FRQ ORV  FULWHULRV
IRUPDV\SULRULGDGHVGHYDORUDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHVWDVEDVHV/DFRQYRFDWRULDGHOD
VXEYHQFLyQ SRGUi FRQWHPSODU OD SRVLELOLGDG GH HVWDEOHFHU XQD IDVH GH SUHHYDOXDFLyQ
HQ OD TXH VH YHULILFDUi HO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV LPSXHVWDV SDUD DGTXLULU OD
FRQGLFLyQGHEHQHILFLDULRGHODVXEYHQFLyQ

 8QD YH] HYDOXDGDV ODV VROLFLWXGHV OD &RPLVLyQ ,QIRUPDWLYD FRPSHWHQWH SRU UD]yQ
GHODPDWHULDGHEHUiHPLWLULQIRUPHHQHOTXHVHFRQFUHWHHOUHVXOWDGRGHODHYDOXDFLyQ
HIHFWXDGD

$57Ë&8/275È0,7('($8',(1&,$

(O yUJDQR LQVWUXFWRU D OD YLVWD GHO H[SHGLHQWH \ GHO LQIRUPH GHO yUJDQR FROHJLDGR
&RPLVLyQ,QIRUPDWLYD IRUPXODUiODSURSXHVWDGHUHVROXFLyQSURYLVLRQDOGHELGDPHQWH
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PRWLYDGD TXH VH SXEOLFDUi HQ HO 7DEOyQ GH $QXQFLRV GHO $\XQWDPLHQWR
FRQFHGLpQGRVHXQSOD]RGHGtDVKiELOHVSDUDSUHVHQWDUDOHJDFLRQHV

7HUFHUD)DVH5HVROXFLyQ

$57Ë&8/2±35238(67$'(5(62/8&,Ï1'(),1,7,9$

([DPLQDGDVODVDOHJDFLRQHVDGXFLGDVHQVXFDVRSRUORVLQWHUHVDGRVVHIRUPXODUi
OD SURSXHVWD GH UHVROXFLyQ GHILQLWLYD TXH GHEHUi H[SUHVDU OD UHODFLyQ GH VROLFLWDQWHV
SDUD ORV TXH VH SURSRQH OD FRQFHVLyQ GH ODV VXEYHQFLRQHV HVSHFLILFDQGR VX
HYDOXDFLyQ\ORVFULWHULRVVHJXLGRVSDUDHIHFWXDUODDVLJQDFLyQGHODVPLVPDV

(O H[SHGLHQWH GH FRQFHVLyQ GH VXEYHQFLRQHV FRQWHQGUi HO LQIRUPH GHO yUJDQR
LQVWUXFWRUHQHOTXHFRQVWHTXHGHODLQIRUPDFLyQTXHREUDHQVXSRGHUVHGHVSUHQGH
TXH ORV EHQHILFLDULRV FXPSOHQ WRGRV ORV UHTXLVLWRV QHFHVDULRV SDUD DFFHGHU D ODV
PLVPDV

 /DV SURSXHVWDV GH UHVROXFLyQ SURYLVLRQDO \ GHILQLWLYD QR FUHDQ GHUHFKR DOJXQR D
IDYRU GHO EHQHILFLDULR SURSXHVWR IUHQWH DO $\XQWDPLHQWR GH 6DQWD 0DUtD GH &D\yQ
PLHQWUDVQRVHKD\DSXEOLFDGRODUHVROXFLyQGHODFRQFHVLyQ

$57Ë&8/25(62/8&,Ï1

 8QD YH] DSUREDGD OD SURSXHVWD GH UHVROXFLyQ GHILQLWLYD \ GH DFXHUGR FRQ OR
SUHYLVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD OH\  \ HQ VX FDVR HQ OD FRUUHVSRQGLHQWH
FRQYRFDWRULDOD-XQWDGH*RELHUQRUHVROYHUiHOSURFHGLPLHQWR

/DUHVROXFLyQDGHPiVGHFRQWHQHUODUHODFLyQGHVROLFLWDQWHVDORVTXHVHFRQFHGH
OD VXEYHQFLyQ KDUi FRQVWDU HQ VX FDVR GH PDQHUD H[SUHVD OD GHVHVWLPDFLyQ GHO
UHVWR GH ODV VROLFLWXGHV DVt FRPR OD QR FRQFHVLyQ SRU GHVLVWLPLHQWR UHQXQFLD DO
GHUHFKRRLPSRVLELOLGDGPDWHULDOVREUHYHQLGD

(QHOFDVRGHODVVXEYHQFLRQHVGHVHVWLPDGDVVHLQGLFDUiHOSUHFHSWRGHODV%DVHVHQ
HOTXHVHIXQGDPHQWDODGHVHVWLPDFLyQ

(OSOD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\SXEOLFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRQRSRGUi
H[FHGHU GH VHLV PHVHV (O SOD]R VH FRPSXWDUi D SDUWLU GH OD SXEOLFDFLyQ GH OD
FRUUHVSRQGLHQWHFRQYRFDWRULDVDOYRTXHODPLVPDSRVSRQJDVXVHIHFWRVDXQDIHFKD
SRVWHULRU

(OYHQFLPLHQWRGHOSOD]RPi[LPRVLQKDEHUVHQRWLILFDGRODUHVROXFLyQOHJLWLPDDORV
LQWHUHVDGRV SDUD HQWHQGHU GHVHVWLPDGD SRU VLOHQFLR DGPLQLVWUDWLYR OD VROLFLWXG GH
FRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ

/DSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWRGH6DQWD
0DUtD GH &D\yQ VXVWLWXLUi D OD QRWLILFDFLyQ VXUWLHQGR VXV PLVPRV HIHFWRV WDO FRPR
FRQWHPSOD HO DUW  GH OD OH\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR
$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV

/DUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWRSRQHILQDODYtDDGPLQLVWUDWLYD
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&$3Ë78/2,,,*(67,Ï1<),6&$/,=$&,Ï1'(/$668%9(1&,21(6

$57,&8/29$5,$&,21(6(1/$668%9(1&,21(6

 7RGD DOWHUDFLyQ HQ ODV FRQGLFLRQHV WHQLGDV HQ FXHQWD SDUD OD FRQFHVLyQ GH OD
VXEYHQFLyQ \ HQ WRGR FDVR OD REWHQFLyQ FRQFXUUHQWH GH VXEYHQFLRQHV R D\XGDV
RWRUJDGDV SRU RWUDV $GPLQLVWUDFLRQHV R (QWHV S~EOLFRV R SULYDGRV QDFLRQDOHV R
LQWHUQDFLRQDOHVGDUiOXJDUDODPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ

 /D FXDQWtD GH OD VXEYHQFLyQ GHEHUi VHU REMHWR GH UHGXFFLyQ FXDQGR GHELGR D OD
DFXPXODFLyQ GH VXEYHQFLRQHV R D\XGDV UHFLELGDV SDUD HO PLVPR ILQ HO FRQMXQWR GH
pVWDVVXSHUHHOFRVWHWRWDOGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD

(OWUDVODGRGHFHQWURGRFHQWHGHQWURGHO0XQLFLSLRQRVXSRQHSDUDHOEHQHILFLDULR
OD SpUGLGD GH OD EHFD VLHPSUH \ FXDQGR HQ HO QXHYR FHQWUR H[LVWD GLVSRQLELOLGDG GH
SOD]D\VHDFRPXQLFDGRSUHYLDPHQWHDO$\XQWDPLHQWRSDUDVXDXWRUL]DFLyQ


$57Ë&8/2$%212

'DGDV ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH HVWDV VXEYHQFLRQHV HO DERQR VH UHDOL]DUi HQ OD FXHQWD
TXH WDO HIHFWR VHxDOH HO LQWHUHVDGR HQ VX VROLFLWXG VLJXLHQGR HO UpJLPHQ JHQHUDO GH
WUDPLWDFLyQGHIDFWXUDVGHORVSURYHHGRUHVGHELHQHV\VHUYLFLRVGHO$\XQWDPLHQWRGH
6DQWD0DUtDGH&D\yQ

$57Ë&8/25(,17(*52

(OUpJLPHQMXUtGLFRGHOUHLQWHJURGHODVVXEYHQFLRQHVVHUiHOSUHYLVWRHQHO7tWXOR,,
GHOD/H\*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV

 3URFHGHUi OD UHYRFDFLyQ GH ODV D\XGDV FRQFHGLGDV FXDQGR HQ ORV EHQHILFLDULRV
FRQFXUUDDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFLUFXQVWDQFLDV

D +DEHUREWHQLGRODD\XGDREHFDVLQUHXQLUODVFRQGLFLRQHVUHTXHULGDVSDUDHOOR
E +DEHURFXOWDGRRIDOVHDGRGDWRVWHQLGRVHQFXHQWDSDUDODFRQFHVLyQGHODD\XGD
F +DEHUVHQHJDGRRKDEHUREVWUXLGRRGLILFXOWDGRGHFXDOTXLHUIRUPDODVDFWXDFLRQHV
GHFRQWUROHVWDEOHFLGDVHQODV&OiXVXODVUHIHULGDVDREOLJDFLRQHV\MXVWLILFDFLyQ
G  &XDOTXLHUD GH ODV FRQWHPSODGDV HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ *HQHUDO GH
6XEYHQFLRQHV

Santa María de Cayón, 21 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Gastón Gómez Ruiz.

CVE-2018-8804

2018/8804

i
Pág. 25587

boc.cantabria.es

8/8

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 8 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 197

7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE MAZCUERRAS
CVE-2018-6895

Información pública de solicitud de autorización para apertura de restaurante y obrador en edificaciones existentes e instalación de invernadero vinculado en parcela 70, polígono 11, en el paraje de San
Cipriano.

Por don Emilio Carral Llera, ha sido solicitada autorización para apertura de restaurante y
obrador en edificaciones existentes e instalación de invernadero vinculado en la parcela 70,
del polígono 11, del Catastro de Rústica de este Municipio (39041A011000700000IO), en el
paraje de San Cipriano.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116.1 b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, el citado expediente se
somete a información pública, por plazo de quince días, a partir del día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOC, a efectos de exámenes y reclamaciones.
Mazcuerras, 11 de julio de 2018.
El alcalde,
Francisco Javier Camino Conde.

CVE-2018-6895

2018/6895
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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
CVE-2018-8863

Información pública de solicitud de licencia para instalación de supercargador de vehículos eléctricos.

Don Juan Francisco Gonzalo Ureña, en nombre y representación de Tesla Spain, S. L.U, ha
solicitado licencia/autorización para la instalación de supercargador de vehículos eléctricos en
Puente San Miguel (Reocín), parcelas catastrales: 39060A0070007760001GE y 1309801VP1010N0001UU.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, artículos 113 y 116, se somete el expediente
a información pública durante quince días para que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar la documentación correspondiente, y en su caso formular las alegaciones que estime
oportunas.
Reocín, 27 de septiembre de 2018.
El alcalde,
Pablo Diestro Eguren.

CVE-2018-8863

2018/8863
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7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
CVE-2018-8718

Resolución por la que se otorga una concesión administrativa para el
uso privativo de 4,7590 hectáreas de terreno del Monte de Utilidad
Pública Caballar y Callejo, número 383-VI del Catálogo, con destino
a aprovechamiento ganadero.

Visto el expediente de referencia, de concesión administrativa para el uso privativo de terrenos en el monte "Caballar y Callejo", número 383-VI de los del Catálogo de Utilidad Pública,
en el término municipal de Santa María de Cayón, con destino a aprovechamiento ganadero,
y en base a los siguientes:
HECHOS
Primero.- Con fecha de entrada 5 de julio de 2015, don Pablo Antonio Gómez López, como
presidente de la Junta Vecinal de San Román de Cayón, solicita se dé trámite al procedimiento de otorgamiento de concesión demanial para aprovechamiento ganadero en terrenos
del monte "Caballar y Callejo", número 383-VI de los del Catálogo de Utilidad Pública, en el
término municipal de Santa María de Cayón, a petición de don Pablo Cea Mora.
Segundo.- El 4 de agosto de 2015 se envía escrito al presidente de la Entidad propietaria del
monte, don Pablo Antonio Gómez López, para que en el plazo de 3 meses aporte levantamiento
topográfico de la zona objeto de concesión. En contestación al mismo el 3 de noviembre de
2015 don Pablo Cea Mora, aporta la documentación solicitada.
Tercero.- Con fecha 21 de abril de 2016 esta Sección emite informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte.

Quinto.- Con fecha de salida 2 de septiembre de 2016 se da trámite de audiencia a la Junta
Vecinal de San Román de Cayón, dando traslado de la Memoria, para que realice las alegaciones que estime pertinentes o muestre su conformidad o disconformidad con lo actuado, y
comunique al Servicio de Montes el adjudicatario que resulte del procedimiento de concurrencia competitiva. El 28 de octubre de 2016 tiene entrada escrito de la Entidad propietaria en el
que comunica que no ha recibido oferta en el procedimiento de adjudicación de la concesión
administrativa de referencia, por lo que solicita una rebaja en el precio base de licitación,
proponiendo 30 euros/ha tal y como figura en la Ordenanza de Pastos de esa Junta Vecinal
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de fecha 20 de marzo de 2016.
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Cuarto.- El 19 de mayo de 2016 se remite al interesado (don Pablo Cea Mora), la Memoria
elaborada al efecto por este Servicio, para que manifieste su conformidad o reparos con lo actuado. En contestación al mismo el interesado remite el 10 de junio de 2016 escrito en el que
manifiesta su conformidad con la citada Memoria.
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Sexto.- El 7 de diciembre de 2016 se da trámite a la Entidad propietaria de los terrenos,
en respuesta al mismo, con fecha 21 de diciembre de 2017 la Entidad propietaria remite su
conformidad a lo solicitado, comunica que la concesión se otorga a la sociedad "PABLOMAR
GLOBAL, S. L." y adjunta la documentación solicitada.
Séptimo.- El 23 de agosto de 2018 la Junta Vecinal de San Román y el interesado, "PABLOMAR, S. L.", firman un acuerdo de modificación de la condición 10ª del pliego de condiciones
elaborado al efecto, en el sentido de que la concesión no podrá ser objeto de cesión, que literalmente dice: "En ningún caso el beneficiario de la concesión podrá cedérsela a una tercera
persona y perderá su derecho a dicha concesión si por alguna causa cesara de su actividad
ganadera, volviendo esta parcela a la Junta Vecinal que se reserva el derecho a, con la autorización de la Administración, a cedérsela o no a otro posible solicitante".
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El órgano competente para resolver este expediente es el director general del
Medio Natural, de conformidad con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, Ley 3/2006, de
18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Segundo.- El artículo 15.4 de la Ley de Montes, junto con el artículo 115 de la Ley 3/2006, de
18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece que la administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de concesión aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio público forestal (a excepción de que se
realice con instalaciones desmontables o bienes muebles y con un plazo no superior a 10 años),
así como aquellos aprovechamientos especiales de dicho demanio por un plazo superior a 10 años.
El artículo 15 de la Ley de Montes, establece, además, que en los montes catalogados la
concesión requerirá el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores
naturales del monte por parte del Órgano Forestal de la Comunidad Autónoma.
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 3/2006, de 18 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
procede el otorgamiento de la concesión mediante procedimiento de concurrencia competitiva.
Cuarto.- El artículo 18.3 de la Ley de Montes establece que la Administración titular o gestora de un Monte de Utilidad Pública, inscribirá cualquier derecho sobre él en el Registro de la
Propiedad.
VISTOS los Hechos y Fundamentos de Derecho anteriores, los preceptos citados y demás
normativa de general aplicación,

i
Pág. 25591

Primero.- Otorgar a la sociedad "PABLOMAR, S. L.", con NIF B 39798772, una concesión administrativa para el uso privativo de 4,7590 hectáreas de terreno del Monte de Utilidad Pública
"Caballar y Callejo", número 383-VI del Catálogo y perteneciente al pueblo de San Román,
municipio de Santa Mª de Cayón, por interés particular, con destino a aprovechamiento ganadero, de acuerdo con los datos, planos y documentos contenidos en el expediente instruido al
efecto y con estricta sujeción al Pliego de Condiciones detallado en el Anexo I.
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Segundo.- Una vez sea firme la Resolución, se realizará el asiento de la concesión otorgada
en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Cantabria (CUP).
Tercero.- Realizado el asiento en el CUP, se procederá por parte de la D. G. del Medio Natural a solicitar la inscripción de la concesión administrativa otorgada en el Registro de la Propiedad, mediante certificación acompañada por plano topográfico, corriendo los gastos de esta
inscripción a cargo del beneficiario de la concesión.
De conformidad con lo previsto en el art. 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente Resolución podrá interponerse requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo, ante el Consejo de Gobierno
en el plazo de DOS (2) MESES a contar desde el día siguiente a su notificación.
Contra la citada Resolución, que no agota vía administrativa, podrá interponerse RECURSO
DE ALZADA ante el consejero de Medio Natural, Pesca y Alimentación, en el plazo de UN MES
a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, en consonancia con
el artículo 128.1 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad autónoma de Cantabria, advirtiéndole que
de conformidad con el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, esta Resolución será ejecutiva cuando
ponga fin a la vía administrativa.
Santander, 17 de septiembre de 2018.
El director general del Medio Natural,

CVE-2018-8718

Antonio Javier Lucio Calero.
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/DFRQFHVLyQVHUHJLUiSRUODVVLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVWpFQLFRIDFXOWDWLYDV


/DSUHVHQWHFRQFHVLyQKDELOLWDDODGMXGLFDWDULRSDUDHOXVRSULYDWLYRGHKHFWiUHDVGH
WHUUHQR GHO PRQWH GH 8WLOLGDG 3~EOLFD ³&DEDOODU \ &DOOHMR´ Q~PHUR 9, GHO &DWiORJR \
SHUWHQHFLHQWH DO SXHEOR GH 6DQ 5RPiQ PXQLFLSLR GH 6DQWD 0 GH &D\yQ FRQ GHVWLQR D
DSURYHFKDPLHQWRJDQDGHURGHDFXHUGRFRQORVGRFXPHQWRVGDWRV\SODQRVTXHILJXUDQHQHO
H[SHGLHQWH\FRQIRUPHDOUpJLPHQHFRQyPLFRILMDGRHQHOSUHVHQWH3OLHJR
(OWHUUHQRREMHWRGHFRQFHVLyQIRUPDSDUWHGHODSDUFHODGHOSROtJRQRGHO&DWDVWURGH
5~VWLFDGH6DQWD0DUtDGH&D\yQ

/DFRQFHVLyQILQDOL]DUiHOGHGLFLHPEUHGHHQWUDQGRHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHOD
UHVROXFLyQSRUODFXDOVHRWRUJXH

 8QD YH] ILUPH OD 5HVROXFLyQ DSUREDWRULD GH OD FRQFHVLyQ OD $GPLQLVWUDFLyQ SURFHGHUi D
LQVFULELUODHQHO5HJLVWURGHOD3URSLHGDGFRQIRUPHDO$UWGHOD/H\GH0RQWHVFRUULHQGR
ORVJDVWRVGHHVWDLQVFULSFLyQDFDUJRGHOEHQHILFLDULRGHODFRQFHVLyQ

/DFRQFHVLyQVHRWRUJDGHMDQGRDVDOYRHOGHUHFKRGHSURSLHGDG\VLQSHUMXLFLRGHWHUFHUR\
QR UHOHYD GH OD REOLJDFLyQ GH REWHQHU FXDQWDV OLFHQFLDV \ SHUPLVRV TXH FRQ DUUHJOR D ODV
GLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVIXHUDQQHFHVDULDVFRQUHODFLyQDODDFWLYLGDGGHUHIHUHQFLD


(ORWRUJDPLHQWRKHFKRQRIDFXOWDSRUVtVRORSDUDUHDOL]DUREUDVHQ]RQDVGHVHUYLGXPEUHV
GHFDUUHWHUDVFDPLQRVVHQGDVFDXFHVFDQDOHVYtDVSHFXDULDVHWFSRUORTXHHOEHQHILFLDULR
KDEUi GH VROLFLWDU \ MXVWLILFDU VX QHFHVLGDG REOLJiQGRVH HQ VX FDVR D REWHQHU OD QHFHVDULD
DXWRUL]DFLyQDQWHORV2UJDQLVPRVFRPSHWHQWHVQRSXGLHQGRUHDOL]DUPRGLILFDFLyQDOJXQDKDVWD
LQXWLOL]DVHQPDQDQWLDOHV\UHVSHFWRDODVREUDVHLQVWDODFLRQHVUHDOL]DGDVFRQDQWHULRULGDGSRU
ODSURSLHGDGGHOPRQWHROD$GPLQLVWUDFLyQFXDOTXLHUDTXHVHDODQDWXUDOH]DRXWLOL]DFLyQ
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 (O SUHFLR GH DGMXGLFDFLyQ HV GH &,(172&8$5(17$ < '26 (8526 &21 6(7(17$ <
6,(7(&e17,026DQXDOHV

(VWHVHUHSDUWLUiGHODVLJXLHQWHIRUPDHODIDYRUGHOD-XQWD9HFLQDOGH6DQ5RPiQ\HO
UHVWDQWHSDUDHO)RQGRGH0HMRUDVGHOPRQWH
(O EHQHILFLDULR GHEHUi SUHVHQWDU HQ HO SOD]R GH XQ PHV D SDUWLU GHO GtD VLJXLHQWH DO GH OD
QRWLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQILUPHSRUODTXHVHRWRUJXHODFRQFHVLyQHQOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
GHO0HGLR1DWXUDOORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
D  &DUWDGHSDJRDOD(QWLGDGWLWXODUGHOPRQWHSRUHOLPSRUWHFRUUHVSRQGLHQWHDO
GHOSUHFLRGHDGMXGLFDFLyQ ¼ 
E  -XVWLILFDQWH GH LQJUHVR HQ OD FF GHO %DQFR GH 6DQWDQGHU Q 
 WLWXODULGDG GH OD &RPLVLyQ 5HJLRQDO GH 0RQWHV HQ &DQWDEULD GHO
LPSRUWHFRUUHVSRQGLHQWHDOGHOSUHFLRGHDGMXGLFDFLyQTXHWLHQHFRPRGHVWLQR
HOIRQGRGHPHMRUDVGHOSURSLRPRQWHKDFLpQGRVHUHIHUHQFLDDOPRQWHGH8WLOLGDG
3~EOLFDHQFXHVWLyQ 083Q9,  ¼ 
F  0RGHORMXVWLILFDQWHGHOLQJUHVRHQOD7HVRUHUtDGHO*RELHUQRGH&DQWDEULDHQ
FRQFHSWRGHODWDVD
(OLPSRUWHGHODVVXFHVLYDVDQXDOLGDGHVVHLQJUHVDUiHQODPLVPDIRUPDXQDYH]DSUREDGRHO
3ODQGH$SURYHFKDPLHQWRV$QXDO\UHFLELGDODQRWLILFDFLyQGHSDJRFRUUHVSRQGLHQWH(OPLVPR
VHUiUHYLVDEOHFDGDDxRVDLQVWDQFLDGHFXDOTXLHUDGHODVSDUWHVLQWHUHVDGDVSUHYLRLQIRUPH
GHO6HUYLFLRGH0RQWHV\VHUHYLVDUiDQXDOPHQWHHQODPLVPDSURSRUFLyQTXHYDUtHHOFRVWHGH
OD YLGD HQ HO SHULRGR RFWXEUHRFWXEUH WRPDQGR FRPR tQGLFH HO TXH GHWHUPLQH HO ,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD ,3& 
$QXDOPHQWH\XQDYH]VHKD\DQSUHVHQWDGRORVMXVWLILFDQWHVGHORVSDJRVGHVFULWRVHO6HUYLFLR
GH0RQWHVH[SHGLUiODRSRUWXQDOLFHQFLDGHDSURYHFKDPLHQWR
(QODDQXDOLGDGGHLQLFLRGHODDFWLYLGDGHOSHULRGRLPSRVLWLYRVHDMXVWDUiDHVDFLUFXQVWDQFLD
FRQHOFRUUHVSRQGLHQWHSURUUDWHRGHODFXRWD

 (O EHQHILFLDULR DERQDUi FXDQWDV WDVDV FDUJDV JUDYiPHQHV H LPSXHVWRV \ JDVWRV GH
SXEOLFLGDGVHDQQHFHVDULRVSDUDODWUDPLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYD\GLVIUXWHGHODFRQFHVLyQVREUHHO
WHUUHQR S~EOLFR GHPDQLDO 6HUiQ GH FXHQWD GHO EHQHILFLDULR HQ VX FDVR ORV JDVWRV GH
FRQVHUYDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRDPRMRQDPLHQWRRVHxDOL]DFLyQGHODVXSHUILFLHDPSDUDGDSRUOD
PLVPD

(QQLQJ~QPRPHQWRSRGUiLPSHGLUHOEHQHILFLDULRHOSDVRSRUOD]RQDDXWRUL]DGDGHWRGDV
DTXHOODVSHUVRQDVTXHSRUVXVDFWLYLGDGHVIRUHVWDOHVWHQJDQSUHFLVLyQGHKDFHUOR\DVHWUDWH
GHSHUVRQDOIDFXOWDWLYRJXDUGHUtDIRUHVWDORPXQLFLSDOHWF
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(OEHQHILFLDULRVHUiUHVSRQVDEOHGHORVGDxRV\SHUMXLFLRVTXHSRUGHILFLHQFLDGHODVREUDV
QHJOLJHQFLD GHO SHUVRQDO D VX VHUYLFLR X RWUDV FLUFXQVWDQFLDV D pO LPSXWDEOHV VH RFDVLRQHQ D
SHUVRQDV JDQDGRV R FRVDV ELHQ GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH TXHGDQGR REOLJDGR
FRQVHFXHQWHPHQWHDVDWLVIDFHUODVLQGHPQL]DFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV

(VWDFRQFHVLyQQRSRGUiVHUREMHWRGHFHVLyQ


 /D FRQFHVLyQ TXH VH FRQWHPSOD VH UHJLUi DGHPiV SRU FXDQWDV GLVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV
UHJXOHQ HQ OD DFWXDOLGDG HO XVR HVSHFLDO R SULYDWLYR VHJ~Q HO FDVR GH PRQWHV GH XWLOLGDG
S~EOLFD\SRUWRGDVDTXHOODVTXHVHGLFWHQHQHOIXWXURFRQFHUQLHQWHVDODLQVSHFFLyQYLJLODQFLD
\VHJXULGDGGHOPRQWH
4XHGD REOLJDGR HO EHQHILFLDULR GH PDQHUD HVWULFWD DO FXPSOLPLHQWR GH ODV GLVSRVLFLRQHV
YLJHQWHVSDUDODSUHYHQFLyQ\H[WLQFLyQGHLQFHQGLRV

 (O EHQHILFLDULR HVWi DXWRUL]DGR SDUD KDFHU XVR SULYDWLYR GH  KHFWiUHDV GH WHUUHQR
SDUDDSURYHFKDPLHQWRJDQDGHUR'LFKDVXSHUILFLHSRGUiVHUGHOLPLWDGDDFRVWDGHOEHQHILFLDULR
PHGLDQWHFXDOTXLHUSURFHGLPLHQWRGHVPRQWDEOHQRDXWRUL]iQGRVHODFRORFDFLyQGHHOHPHQWRV
SHUPDQHQWHVQLQLQJ~QWLSRGHLQIUDHVWUXFWXUDWHPSRUDORSHUPDQHQWH


 (O EHQHILFLDULR QR SRGUi UHDOL]DU SODQWDFLyQ GH QLQJ~Q WLSR GH HVSHFLH YHJHWDO DUEyUHD
DUEXVWLYD R KHUEiFHD  VLQ OD DXWRUL]DFLyQ GHO 6HUYLFLR GH 0RQWHV (O EHQHILFLDULR GHEHUi
UHVSHWDUHODUERODGRH[LVWHQWHHQODSDUFHODSDUDODFRUWDGHFXDOTXLHUHMHPSODUGHEHUiFRQWDU
FRQODDXWRUL]DFLyQGHO6HUYLFLRGH0RQWHV

 (O EHQHILFLDULR SRGUi VROLFLWDU D VX QRPEUH FXDQWDV D\XGDV SXHGD WHQHU GHUHFKR SRU
VXSHUILFLH /D 5HVROXFLyQ SRU OD TXH VH FRQFHGD OD FRQFHVLyQ MXQWR FRQ OD OLFHQFLD DQXDO
H[SHGLGDSRUHO6HUYLFLRGH0RQWHVVHUYLUiFRPRMXVWLILFDQWHSDUDDFUHGLWDUGLFKRGHUHFKR


3RUSHUVRQDOGHO6HUYLFLRGH0RQWHVVHSRGUiJLUDUYLVLWDGHLQVSHFFLyQFRPSUREiQGRVH
ORV OtPLWHV WHUULWRULDOHV GH OD FRQFHVLyQ \ HO FRQGLFLRQDGR LPSXHVWR SDUD UHJLUOD TXH FDVR GH
KDEHU VLGR LQIULQJLGR GHWHUPLQDUi OD LQFRDFLyQ GHO RSRUWXQR H[SHGLHQWH GH H[WLQFLyQ GH OD
CVE-2018-8718
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/DSUHVHQWHFRQFHVLyQGHPDQLDOVHH[WLQJXLUiSRUODVVLJXLHQWHVFDXVDV

D  &DGXFLGDGSRUYHQFLPLHQWRGHOSOD]R
E  0XHUWH R LQFDSDFLGDG VREUHYHQLGD GHO XVXDULR R FRQFHVLRQDULR LQGLYLGXDO R
H[WLQFLyQGHODSHUVRQDOLGDGMXUtGLFD
F  5HVFDWHGHODFRQFHVLyQSUHYLDLQGHPQL]DFLyQ
G  ,QFXPSOLPLHQWRGHFXDOTXLHUDGHODVFRQGLFLRQHVHVWLSXODGDVHQHOSUHVHQWH3OLHJR
H  0XWXRDFXHUGR
I  )DOWDGHSDJRGHODVWDVDVTXHFRUUHVSRQGDQRFXDOTXLHURWURLQFXPSOLPLHQWRJUDYH
GHODVREOLJDFLRQHVGHOWLWXODUGHODFRQFHVLyQGHFODUDGRVSRUHOyUJDQRRWRUJDQWH
J  /D GHFODUDFLyQ GH FRQFXUVR R GH LQVROYHQFLD HQ FXDOTXLHU RWUR SURFHGLPLHQWR GHO
FRQFHVLRQDULR
K  'HVDSDULFLyQGHOELHQRDJRWDPLHQWRGHODSURYHFKDPLHQWR
L  'HVDIHFWDFLyQGHOELHQHQFX\RFDVRVHSURFHGHUiDVXOLTXLGDFLyQFRQIRUPHDOR
SUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHO3DWULPRQLRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
&DQWDEULD
M  (QHOFDVRGHOFHVHGHODDFWLYLGDGJDQDGHUDGHOFRQFHVLRQDULR
N  &XDOTXLHURWUDFDXVDSUHYLVWDHQODVFRQGLFLRQHVILMDGDVSDUDODFRQFHVLyQ
O  ,QFXUULU SRU SDUWH GHO EHQHILFLDULR HQ DOJXQD GH ODV SURKLELFLRQHV GH FRQWUDWDFLyQ
UHJXODGDVHQODQRUPDWLYDHQPDWHULDGHFRQWUDWDFLyQGHO6HFWRU3~EOLFR

 'HFODUDGD OD H[WLQFLyQ GH OD SUHVHQWH FRQFHVLyQ HO XVR DXWRUL]DGR D TXH OD PLVPD VH
UHILHUH TXHGDUi VLQ QLQJ~Q YDORU GHELHQGR GHMDU HO EHQHILFLDULR OD ]RQD DIHFWDGD HQ OD IRUPD
TXH VH GHWHUPLQH SRU HO 6HUYLFLR GH 0RQWHV /DV LQVWDODFLRQHV SURYLVLRQDOHV SURGXFWRV
PDWHULDOHV\XWLOODMHTXHQRVHDQUHWLUDGRVHQHOSOD]RGH6(,6  0(6(6DFRQWDUGHVGHHOGtD
VLJXLHQWHDODIHFKDHQTXHVHDILUPHODH[WLQFLyQTXHGDUiQDIDYRUGHOPRQWHVLQTXHSRUWRGR
HOOR WHQJDQ GHUHFKR D IRUPXODU UHFODPDFLyQ DOJXQD QL D SHUFLELU LQGHPQL]DFLyQ GH QLQJXQD
FODVH


&$572*5$)Ë$
6HDGMXQWDSODQRGHORVWHUUHQRVREMHWRGHFRQFHVLyQ
(Q6DQWDQGHUDGHVHSWLHPEUHGH

9%'(/-()('(/6(59,&,2'(0217(6)-DYLHU(VSLQRVD5XELRGHOD7RUUH
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7.3.ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-8788

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se acuerda
el depósito de la modificación de los estatutos de la entidad denominada Asociación Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria, en
siglas PECCA, con número de depósito 39000034.

Se ha presentado, en fecha 24 de septiembre de 2018, solicitud de depósito de la modificación de los estatutos de la entidad denominada Asociación Plataforma de Empresas Culturales
de Cantabria (PECCA) (Depósito número 39000034), en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales de la Dirección General de Trabajo de Cantabria, afectando dicha modificación a la totalidad de sus estatutos. Su ámbito territorial es la Comunidad Autónoma de
Cantabria y el ámbito personal estará integrado por las empresas (personas físicas o jurídicas),
y por los grupos de empresas, cuya actividad económica se realice en el ámbito de la cultura
de Cantabria, siendo los firmantes del acta de modificación estatutaria don Ángel Astorqui Hernández, con DNI número 30618293A y don Emmanuel Gimeno Lodosa, con DNI 13783723F
en calidad de presidente y secretario respectivamente, de conformidad con lo establecido en
la Ley 19/1977 de 1 de abril y Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, esta Dirección General
de Trabajo
ACUERDA
Autorizar el depósito de modificación de los estatutos de la Asociación Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales de
esta Dirección General de Trabajo y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 25 de septiembre de 2018
La directora general de Trabajo,
Ana Belén Álvarez Fernández.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-8789

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del
Convenio Colectivo de la empresa Hispano Italiana Revestimientos
Vitreos, S.A. (HISBALIT), para el periodo 2018-2021.

Código 39100690012018.
Visto el texto del Convenio Colectivo de empresa Hispano Italiana Revestimientos Vítreos, S.
A. (HISBALIT), para el periodo 2018-2021, suscrito con fecha 6 de junio de 2018, por la Comisión
Negociadora del mismo integrada por las personas designadas por la empresa en su representación
y el Comité de Empresa en representación de los trabajadores afectados; y, de conformidad con el
artículo 90 del Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 2 y 8 del Real Decreto 713/2010,
de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de los Acuerdos y Convenios Colectivos de Trabajo; y, en
relación con lo señalado en el Real Decreto 1900/1996, de 2 de agosto, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y Decreto
88/1996, de 3 de septiembre, sobre Asunción de Funciones y Servicios Transferidos, así como en el
Decreto 41/2018, de 10 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo y se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo y del Instituto Cántabro de Estadística.
ACUERDA
1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como proceder a su depósito.
2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y del texto del Convenio Colectivo de
referencia en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 27 de septiembre de 2018.
La directora general de Trabajo,
Ana Belén Álvarez Fernández.
CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA HISPANO ITALIANA REVESTIMIENTOS VITREOS SA (HISPALIT)

Primera.- Partes firmantes del convenio colectivo
Son partes firmantes del presente convenio colectivo de trabajo para la empresa
HISPANO ITALIANA REVESTIMIENTOS VITREOS (en adelante HISBALIT), de una parte y en
representación de los trabajadores los siguientes señores miembros todos ellos del
comité de empresa:
D Jesús Cuevas Fernández
Dª Lorena Juarez Llata
D Mar Vega Villanueva
D Ignacio Sánchez Eguren
Dª Margarita Pernía Revilla.
Y en representación de la empresa,
D Javier Guzmán Gutiérrez
D Carlos López Oria

i
Pág. 25599

boc.cantabria.es

CVE-2018-8789

DISPOSICIONES PRELIMINARES

1/44

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 8 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 197

Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación y capacidad suficiente para
negociar y pactar el presente convenio colectivo de empresa.
Segunda. Vinculación a la totalidad.
El Convenio Colectivo constituye un todo orgánico y las partes quedan vinculadas a su
totalidad.
Tercera. Normas subsidiarias
En lo no previsto en este Convenio, se estará a lo dispuesto, como derecho supletorio, en
la legislación vigente.
Cuarta. Prohibición de discriminación
El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la
misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la
naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación
alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla.
CAPÍTULO I
Ámbito
Artículo 1. Territorial.
Las normas de este Convenio Colectivo serán de aplicación en todos los centros de
trabajo de la sociedad HISBALIT en Cantabria
Artículo 2. Funcional.
El presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de trabajo entre la empresa
HISBALIT y el personal incluido en el ámbito del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo siguiente.
Artículo 3. Personal.
Se regulan por el presente Convenio Colectivo las relaciones laborales entre la empresa
HISBALIT y sus trabajadores. Se excluyen del ámbito personal los supuestos
contemplados en el artículo 1.3, del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) El personal
vinculado a la empresa por un contrato laboral especial del artículo 2 ET, se regirá por
sus respectivos Decretos reguladores o contratos individuales.

Este Convenio Colectivo se prorrogará de año en año si, al menos, tres meses antes a la
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Artículo 4. Temporal. Vigencia y duración.
El presente convenio entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 y tendrá una duración
de 4 años, finalizando en consecuencia el 31 de diciembre de 2021.
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fecha de expiración, no es denunciado por alguna de las partes mediante comunicación
escrita, de la que la otra parte acusará recibo, remitiendo copia para su registro a la
Autoridad laboral. En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la
comunicación, se procederá a constituir la comisión negociadora. La parte receptora de
la comunicación deberá responder a la propuesta de negociación y ambas partes
establecerán un calendario o plan de negociación, debiéndose iniciar ésta en un plazo
máximo de quince días a contar desde la constitución de la comisión negociadora.
Transcurrido el plazo legal desde que se produjo la denuncia sin que se haya alcanzado
un acuerdo para sustituir el convenio vencido, las partes someterán sus discrepancias a
la Comisión Paritaria del Convenio.
Ambas partes acuerdan expresamente, que durante las negociaciones para la
renovación de presente Convenio Colectivo, éste mantendrá su plena vigencia hasta la
consecución de un nuevo acuerdo que lo sustituya.
Artículo 5. Condiciones más beneficiosas y derechos adquiridos.
Las condiciones establecidas en este Convenio tienen el carácter de mínimas y
obligatorias por lo que subsistirán, en su caso, las condiciones más beneficiosas que
tengan reconocidas los trabajadores como consecuencia de pacto individual.
Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
Si alguna o alguna de las normas pactadas fuesen alteradas por disposiciones legales, se
considerará causa de revisión, a menos que las partes, de común acuerdo, renuncien
expresamente a dicha revisión.
CAPÍTULO II
Comisión Mixta paritaria
Artículo 7. Creación, composición y funciones.
Creación: Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Mixta, como
órgano de interpretación, y vigilancia del cumplimiento del presente Convenio, con
carácter preceptivo.
Composición: La Comisión Mixta estará integrada por 2 miembros por cada una de las
partes de representación de los trabajadores y de la empresa. Podrá utilizar los servicios
ocasionales de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores
serán designados libremente por cada una de las partes.
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Funciones: Son funciones de la Comisión, las siguientes:
-Interpretación y aplicación del Convenio.
-Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
-Homologar, legitimar y remitir al BOC para su publicación, todas las tablas salariales.
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-Participar en la solución de conflictos surgidos en los supuestos de modificación
sustancial de condiciones de trabajo previstos en el artículo 41.6 del Estatuto de los
Trabajadores.
$UWtFXOR3URFHGLPLHQWRGHODFRPLVLyQPL[WD

La Comisión Mixta, se reunirá a convocatoria de cualquiera de las partes que la integran,
mediante escrito en el que se especificarán el asunto o asuntos a tratar.
Los acuerdos de la Comisión Mixta quedarán recogidos en un acta y tendrán carácter
vinculante. En caso de desacuerdo, se recogerán, asimismo en acta, los términos y
posiciones de las partes, usando estas de las atribuciones que crean les asiste en
derecho.
Procedimiento:
1. Los asuntos sometidos a la Comisión Mixta deberán resolverse en el plazo de quince
días.
2. Procederá la convocarla cualesquiera de las partes que la integran.
3. Solamente entenderá de las consultas sobre interpretación del convenio, y
propuestas de mediación y arbitraje, que se presenten a la misma.
4 La Comisión Mixta podrá emplear en su funcionamiento medios telemáticos,
remitiendo a cada una de las representaciones las propuestas de acuerdo por correo
electrónico, junto con la documentación necesaria para expresar su posición. En un
plazo máximo de cinco días naturales, cada parte contestará a la Comisión, que
incorporará las respuestas a un acta, de la que se enviará copia a cada uno de los
miembros de la Comisión además de a los interesados.
A)Interpretación. Los conflictos sobre interpretación del presente Convenio se
someterán al dictamen de la Comisión Mixta como trámite previo a su remisión a la
jurisdicción.
En el supuesto de acuerdo entre las partes, dicho acuerdo se recogerá en un acta.

CVE-2018-8789

B) Mediación.
1. En aquéllos supuestos establecidos en el Convenio y cuando las partes en conflicto lo
decidan, la Comisión Mixta intervendrá directamente o a través de mediadores
designados al efecto, para instar a los rivales a que solucionen su discrepancia a través
de un acuerdo.
2. Propuesta la mediación por las partes en litigio o siendo procedente por establecerlo
así el Convenio, cada una de las representaciones en la Comisión Mixta designará dos
mediadores que formarán el colegio mediador, presidido por el miembro de más edad y
ejerciendo las labores de secretario el más joven.
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3. Constituido el colegio, serán convocadas las partes en conflicto, a quienes se oirá
sucesivamente y tantas veces como lo requiera el colegio mediador, que les instará a
que alcancen un acuerdo.
4. Concluido el proceso de mediación, se levantará el acta con el resultado del intento
de mediación.
5. La Comisión Mixta podrá acordar seguir un procedimiento de mediación diferente al
descrito en los puntos anteriores, incluso asumiendo directamente el papel de colegio
mediador.
C) Arbitraje.
1. Las partes enfrentadas en un conflicto podrán acordar que sea dirimido por medio del
arbitraje de la Comisión Mixta o de árbitros designados al efecto por ésta.
2. El pacto de solución arbitral se remitirá a la Comisión Mixta quien podrá asumir
directamente la resolución del conflicto o bien encomendarlo a uno o varios árbitros. 3.
En el supuesto de encomendarse el conflicto a varios árbitros, se constituirá un colegio
a semejanza de lo previsto para la mediación.
4. Las partes enfrentadas expondrán sus posiciones por escrito al órgano arbitral quien,
para instruirse mejor en la cuestión, podrá convocarlas a una sesión oral.
5. La resolución que, en su caso, emita el órgano arbitral, se trasladará a la Comisión
Mixta.

CAPÍTULO III
Organización del trabajo
Artículo 9. Facultad de organización.
La organización del trabajo es facultad de la Dirección de la empresa, con sujeción a lo
dispuesto en la legislación vigente. A este respecto, la Dirección llevará a cabo diversas
acciones, asegurando la información y la participación de los trabajadores y de los
representantes de los trabajadores, con el objetivo de obtener los mejores niveles de
calidad, productividad, seguridad y salud laboral, mediante la utilización más adecuada
de los recursos.
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Artículo 9. Productividad.
Conscientes las partes, de la necesidad de una mejora general de la eficacia del sistema
productivo y de conseguir para ello la incorporación de todos los agentes de la
Organización del trabajo producción y la adecuación del marco social e institucional a la
consecución a tales mejoras, las partes firmantes consideran imprescindible clarificar los
objetivos a alcanzar, así como los factores que inciden sobre los mismos y los
instrumentos básicos para lograrlo, de cara a orientar y facilitar las negociaciones en los
distintos niveles.
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Los objetivos a alcanzar son:
a) Elevar la competitividad y la rentabilidad de la empresa.
b) Optimizar la capacidad productiva de acuerdo con las orientaciones del mercado, con
la finalidad de maximizar la riqueza y el bienestar de todos los agentes de la producción
y de la sociedad en su conjunto.
c) Maximizar el empleo.
d) Mejorar las condiciones de trabajo.
e) Negociación de los asuntos relacionados con la productividad, cuando ambas partes
lo consideren oportuno, a través de acuerdos específicos a nivel de empresa. La
introducción de estos temas se realizará de forma progresiva y tomando en
consideración a las circunstancias que concurren en cada caso.
Artículo 10. Sistema de incentivos.
Se analizará implantar un sistema de incentivos, pactado entre empresa y los
representantes legales para medir la productividad global de un grupo de trabajo, línea,
sección de fábrica, etc., y de acuerdo a la producción realmente entregada, con la
calidad exigida, descontando la producción rechazada por causas imputables a los
trabajadores.
Artículo 11. Cambio de puesto de trabajo.
Dentro de la organización del trabajo, las empresas efectuarán los cambios de puesto de
trabajo, cuando sea necesario para la buena marcha de su organización.
Artículo 12. Reclamaciones de los trabajadores.
El trabajador a través de su inmediato superior en la organización o por medio de sus
representantes legales, podrá poner en conocimiento de la empresa cuantas dudas,
quejas, perjuicios o demandas, se relacionen con la prestación de su trabajo.
Las empresas contestarán en el plazo máximo de diez días las cuestiones así planteadas.
En caso de disconformidad, el trabajador afectado puede acudir a plantear su
reclamación ante el comité de empresa o ante la Jurisdicción competente.
Artículo 13. Disciplina en los centros de trabajo.
Si el trabajador observa entorpecimientos para ejecutar su trabajo, faltas o defectos en
el material, en los instrumentos o en las máquinas, estará obligado a dar cuenta
inmediatamente al empresario o a sus encargados o representantes.

CVE-2018-8789

El trabajador tendrá el deber profesional de cuidar las máquinas y útiles que le confíen,
los mantendrá en perfecto estado de conservación, funcionamiento y limpieza, siendo
responsable de los desperfectos, deterioros o daños que se produzcan por su culpa o
negligencia.
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Artículo 14. Discreción profesional y deber de no concurrencia. Dedicación.
El trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la explotación y negocios
de la empresa, lo mismo durante el contrato que después de su extinción.
El trabajador tiene el deber de no concurrir con la actividad de la empresa ejerciendo
una competencia desleal.
Artículo 15. Abuso de autoridad.
Son aquellas conductas que consisten en una orden dada por el jefe o encargado al
trabajador que está bajo sus órdenes, contraria a las condiciones de trabajo legales o
pactadas o a su dignidad como persona.
Para reclamar contra el abuso de autoridad, los trabajadores pueden dirigirse a la propia
Dirección de la empresa y en caso de no ser atendida su reclamación pueden dirigirse a
la autoridad laboral.
Artículo 16. Actuaciones frente al acoso en el ámbito laboral.
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se promoverá en el ámbito del presente
Convenio Colectivo las condiciones de trabajo que eviten las situaciones de acoso bajo el
principio general de colaboración entre las empresas y la representación de los
trabajadores para que haya tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso.
Se considera acoso moral toda conducta, práctica o comportamiento realizado de forma
sistemática o recurrente en el tiempo, en el seno de una relación de trabajo, que
suponga directa o indirectamente un menoscabo o atentado contra la dignidad de la
persona, a la cual se intenta someter emocional y psicológicamente de forma
intimidatoria, degradante, humillante, violenta u hostil y que persigue anular su
capacidad, promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo, afectando
negativamente al entorno laboral del trabajador en sus funciones diarias. Constituye
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga
el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Se considera
acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
2. Se establecen las siguientes medidas preventivas:

CVE-2018-8789

a) Sensibilizar a la plantilla tanto respecto a la definición y formas de manifestación de
los diferentes tipos de acoso, como en los procedimientos de actuación establecidos en
el presente artículo para los casos en que este pudiera producirse.
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b) Impulsar la aplicación del principio de no tolerancia y de corresponsabilidad en
cuanto a los comportamientos laborales que se desarrollen en las empresas, en especial
por parte del personal con mayor nivel de mando y de responsabilidad.
c) Promover iniciativas formativas que favorezcan la comunicación entre personal con
capacidad de mando y los respectivos equipos de trabajo en cualquiera de los niveles
jerárquicos.
3. Las personas que se sientan acosadas podrán ponerlo inmediatamente en
conocimiento de la dirección de la empresa de manera directa, o bien a través del
comité de empresa. También podrá formular una denuncia de acoso cualquier persona
que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, la dirección de la empresa
contará en todas sus actuaciones con la representación legal de los trabajadores,
rigiéndose ambas en todo caso por los siguientes principios y criterios de actuación:
a) Garantía de confidencialidad y protección de la intimidad y la dignidad de las
personas implicadas, con la preservación, en todo caso, de la identidad y circunstancias
personales de quien denuncie. A tal fin las personas responsables de atender la
denuncia de acoso respetarán en todo caso las condiciones de sigilo y discreción que
indique la persona afectada.
b) Garantía de que la persona acosada pueda seguir en su puesto de trabajo en las
mismas condiciones si esa es su voluntad. A tal fin se adoptarán las medidas cautelares
orientadas al cese inmediato de la situación de acoso, teniendo en cuenta las
necesidades organizativas y productivas que pudieran concurrir.
c) Prioridad y tramitación urgente de las actuaciones, que se orientarán a la
investigación exhaustiva de los hechos por los medios que más eficazmente permitan
esclarecerlos. A tal fin, las personas responsables de atender la denuncia se
entrevistarán con las partes promoviendo soluciones que sean aceptadas por las partes
implicadas, para lo cual éstas podrán estar acompañadas de quien decidan.

CVE-2018-8789

d) Garantía de actuación, adoptando las medidas necesarias, incluidas en su caso las de
carácter disciplinario, contra la persona o personas cuyas conductas de acoso resulten
probadas. A tal fin, si en el plazo de diez días hábiles desde que se tuvo conocimiento de
la denuncia no se hubiera alcanzado una solución, se dará inicio al correspondiente
procedimiento formal para el definitivo esclarecimiento de los hechos denunciados,
cuya duración nunca excederá de quince días naturales, y en el que serán de aplicación
todas las garantías establecidas en el artículo 94 del presente Convenio Colectivo. Las
partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por una persona de su confianza,
quien deberá guardar sigilo y confidencialidad sobre toda la información a que tenga
acceso y especialmente respecto de las actuaciones llevadas a cabo por las personas
responsables de atender la denuncia.
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e) Indemnidad frente a represalias, garantizando que no se producirá trato adverso o
efecto negativo en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de
denuncia o manifestación en cualquier sentido dirigida a impedir la situación de acoso y
a iniciar las actuaciones establecidas en el presente artículo.
Una vez concluidas las anteriores actuaciones, y en un plazo máximo de quince días
naturales, la Dirección de la Empresa adoptará las medidas correctoras comunicándolas
a la Representación de los trabajadores.
Artículo 17. Turnos de trabajo
1. Se entiende que es facultad privativa de la empresa, organizar turnos de trabajo y sus
relevos, así como cambiar aquellos cuando lo requieran las condiciones productivas.
La modificación del sistema de turnos se llevará a efecto por la empresa, previo aviso al
comité de empresa y a los trabajadores con una antelación mínima de 15 días.
2. Ausencias imprevistas: Se considerará imprevista la ausencia de la persona que deba
incorporarse al trabajo y no avise a la empresa o que lo haga con una antelación inferior
a 4 horas al momento en que se habría de incorporar.
3. Retrasos: Igualmente se entiende que en las industrias que tengan establecidos
sistemas de turnos, están obligadas a tener cubiertas las plantillas en cada uno de los
turnos y sus relevos. El trabajador viene obligado a permanecer en su puesto de trabajo
hasta ser sustituido y en todo caso hasta un máximo de dos horas, para los puestos que
requieran una continuidad entre turno y turno. Esta espera le será compensada al
trabajador bien económicamente o bien con descansos.
CAPÍTULO IV
Contratación
Artículo 18. Modalidades
Las modalidades de contratación básicas, para personal de nuevo ingreso, serán las que
legalmente se establezcan, adecuándose a la necesidad que lo justifique, informando
previamente a los representantes de los trabajadores.
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1.b) del Estatuto de los
Trabajadores, las partes acuerdan la aplicación de la duración máxima de los contratos
eventuales por circunstancias de la producción prevista en el Convenio Nacional para la
industria del vidrio y la cerámica.
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Artículo. 19. Ingresos y periodo de prueba.
1. Los trabajadores serán reconocidos por el servicio de prevención contratado por la
empresa.
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2. Se acuerda un período de prueba de seis meses para los técnicos titulados, cuatro
meses para los técnicos no titulados, un tres para el personal administrativo y ventas y
un mes días para el resto de trabajadores.
3. El empresario propondrá y el trabajador realizará las experiencias que constituyen el
objeto de la prueba, las cuales se corresponderán con las funciones a realizar.
4. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones
correspondientes al Grupo o Nivel profesional y al puesto de trabajo que desempeñe,
como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral,
que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso, sin
necesidad de previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a
indemnización alguna, debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.
5. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el
contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a
efectos de antigüedad.
6. La situación de Incapacidad Temporal que afecte al trabajador durante el período de
prueba interrumpe el cómputo del mismo.
7. Los cursillos de capacitación dados por la empresa serán computados como a cuenta
del período de prueba.
8. Solo se entenderá que el trabajador está sujeto a período de prueba si así está
especificado en su contrato de trabajo.
Artículo 20. Derecho de información a los trabajadores y al Comité de empresa
Se informará al trabajador y a los representantes legales del mismo de las condicionales
laborales, todo ello de acuerdo con lo previsto en la legislación y normativa vigente
sobre la materia.
Artículo 21. Contratación de discapacitados.
La empresa, en materia de contratación de trabajadores discapacitados cumplirá con las
previsiones legales establecidas en el Real Decreto 364/2005.
Se entenderán nulos y sin efecto los pactos individuales y las decisiones unilaterales de
las Empresas que supongan, en contra de los discapacitados, discriminaciones en el
empleo, en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo.
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Artículo 22. Contrato a tiempo parcial.
1. Los trabajadores contratados a tiempo parcial tendrán los mismos derechos e
igualdad de trato en las relaciones laborales que los demás trabajadores de plantilla,
salvo las limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración de su contrato.
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Los trabajadores contratados a tiempo parcial percibirán los conceptos económicos de
carácter en las mismas condiciones que el resto de la plantilla, pero lo percibirán en
proporción a la jornada trabajada.
2. El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del 30% de las
horas ordinarias.
Artículo 23. Contrato de trabajo en prácticas.
1. El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en
posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o
títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes
reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de
acuerdo con lo previsto en la normativa vigente que habiliten para el ejercicio
profesional, dentro de los cinco años, o de siete años cuando el contrato se concierte
con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes
estudios, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada
al nivel de estudios o de formación cursada.
b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años.
Las situaciones de riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento,
riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del
contrato.
c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta
empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado
de profesionalidad. Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma
empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a dos años, aunque se
trate de distinta titulación o distinto certificado de profesionalidad.
A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y, en su caso, doctorado,
correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación,
salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato en prácticas el
trabajador estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.
No se podrá concertar un contrato en prácticas en base a un certificado de
profesionalidad obtenido como consecuencia de un contrato para la formación
celebrado anteriormente con la misma empresa.
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d) La retribución del trabajador no será inferior al 70 y al 85 por 100 durante el primero
o segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio
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para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. El salario
resultante de la aplicación de los citados porcentajes no podrá ser inferior al salario
mínimo interprofesional.
e) Si al término del contrato el trabajador se incorporase sin solución de continuidad a
la empresa no podrá concertarse un nuevo período de prueba, computándose la
duración de las prácticas a efectos de antigüedad en la empresa.
Artículo 24. Contrato para la formación y el aprendizaje.
El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral
retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá por las siguientes reglas:
a) Dentro de los límites de edad fijados en la Ley, se podrá celebrar con trabajadores
que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato
en prácticas. Se podrán acoger a esta modalidad contractual los trabajadores que cursen
formación profesional del sistema educativo.
El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con
personas con discapacidad.
b) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de tres.
Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad,
adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el
cómputo de la duración del contrato.
c) Expirada la duración del contrato para la formación y el aprendizaje, el trabajador no
podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa para la
misma actividad laboral u ocupación objeto de la cualificación profesional asociada al
contrato, pero sí para una distinta.

d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y el
aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la disposición
adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
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No se podrán celebrar contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de
trabajo correspondiente al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el
trabajador en la misma empresa por tiempo superior a doce meses.
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Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el Sistema Nacional de
Empleo. No obstante, también podrá recibir dicha formación en la propia empresa
cuando la misma dispusiera de las instalaciones y el personal adecuados a los efectos de
la acreditación de la competencia o cualificación profesional a que se refiere el apartado
e), sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de formación
complementarios en los centros de la red mencionada.
La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar
relacionada con las actividades formativas.
Las actividades formativas podrán incluir formación complementaria no referida al
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para adaptarse tanto a las
necesidades de los trabajadores como de las empresas.
e) La cualificación o competencia profesional adquirida a través del contrato para la
formación y el aprendizaje será objeto de acreditación en los términos previstos en la
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
y en su normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regulación, el
trabajador podrá solicitar de la Administración pública competente la expedición del
correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional o, en su
caso, acreditación parcial acumulable.
f) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser compatible con el tiempo dedicado a
las actividades formativas, no podrá ser superior al 75 por ciento, durante el primer año,
o al 85 por ciento, durante el segundo y tercer año, de la jornada máxima prevista en el
convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. Los trabajadores no
podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el supuesto previsto en el artículo 35.3.
Tampoco podrán realizar trabajos nocturnos ni trabajo a turnos.
g) La retribución del trabajador contratado para la formación y el aprendizaje será del
80%, 90% y 95% respectivamente para el primer, segundo y tercer año de duración del
contrato. Estos porcentajes se aplicarán sobre el salario correspondiente al trabajo para
el que se está realizando la formación.

Artículo 25. Preaviso por cese del contrato temporal.
El final de los contratos temporales concertados al amparo del artículo 15 del Estatuto
de los Trabajadores, a excepción de los contratos de interinidad y eventuales por
circunstancias de la producción, cuyas duraciones fuesen iguales o superiores a seis
meses, deberá preavisarse, por escrito, con una antelación mínima de quince días.
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La retribución así determinada se entiende referida a la jornada anual respectivamente
establecida para cada año de vigencia y será proporcional al tiempo efectivo de trabajo
con exclusión del tiempo de formación.
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No obstante lo anterior, el empresario
indemnización equivalente a la cantidad
omitidos, todo ello sin perjuicio de la
indemnización deberá incluirse en el
correspondiente al cese.

podrá sustituir este preaviso por una
correspondiente a los días de preaviso
notificación escrita del cese. La citada
recibo de salarios con la liquidación

El empresario no viene obligado a respetar el referido plazo de preaviso cuando la
extinción del contrato se realice por no superación del período de prueba establecido en
el mismo.
Artículo 26. Ceses voluntarios.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio a la empresa, vendrán
obligados a ponerlo en conocimiento de la misma cumpliendo los siguientes plazos de
preaviso:
– Personal de los Grupos Profesionales 7 y 8: dos meses.
– Personal de los Grupos Profesionales 4,5 y 6: un mes.
– Personal de los Grupos Profesionales 1, 2 y 3: quince días.
La falta de preaviso por parte del trabajador permitirá a la empresa reclamar una
indemnización por daños y perjuicios cifrada en los salarios correspondientes a los días
de retraso en el preaviso.

CAPÍTULO V
Tiempo de trabajo
Artículo 27. Jornada anual.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán una jornada laboral de 40
horas semanales de trabajo efectivo con equivalencia en cómputo anual a una jornada
máxima de 1747 horas.
Artículo 28. Modalidades de horario.
Respetando el cómputo de número total de horas de trabajo efectivo anual, se
establecerá, conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, los horarios
en los que se recoja la distribución de las horas anuales, según sea la jornada normal o a
turnos.

CVE-2018-8789

Jornada normal.-El personal que no trabaja a turnos, trabajará de lunes a viernes en
Jornada Partida, distribuyéndose esta, de modo que se asegure la más eficaz atención a
los clientes.
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Jornada a turnos.-Este personal prestará turnos de ocho horas diarias de duración, con
un tiempo de descanso diario de quince minutos computable como de trabajo efectivo.
Por necesidades coyunturales del proceso de fabricación, la Dirección establecerá
anualmente la organización más conveniente de los turnos, informando previamente a
los representantes legales de los trabajadores y con preavisos de cuarenta y ocho horas,
mínimo, a los trabajadores afectados.
Jornada especial refuerzos turno.- Por necesidades de los costes de producción, se crea
una jornada especial de refuerzo de los turnos de trabajo implantados. Esta jornada
especial de trabajo, contará con una plantilla especial de trabajadores que realizarán su
trabajo en dos jornadas semanales de 12 horas de duración cada una de ellas (
respetándose en todo caso el descanso mínimo de 12 horas entre el final de una
jornada el comienzo de la siguiente). La jornada semanal de estos trabajadores será de
24 horas , lo que representa un 60 por ciento de la jornada normal establecida en este
convenio para un trabajador contratado a jornada completa; retribuyéndose el trabajo
en proporción a la jornada realizada.
El personal que trabaje a turno total o especial, estará obligado a trabajar los días que le
corresponda por su calendario de turnos.
Cuando un trabajador a jornada normal pase temporalmente a sustituir a otro
trabajador a turno, o viceversa, se regularizará la diferencia de horas de trabajo que
pueda producirse.


Artículo 29. Bolsa de horas
La práctica y experiencia en la fabricación muestran que es necesario implantar
mecanismos que corrijan ciertos desajustes que se producen y que obedecen a
problemas del mercando, costes de energía, averías, proveedores y otros varios de
análoga naturaleza. Un mecanismo eficaz consiste en racionalizar la jornada anual de
trabajo de la plantilla, flexibilizando la misma y distribuyendo de forma irregular la
jornada en un 12%. Para ello se crea una bolsa de horas por cada trabajador.
La empresa podrá deber horas que los trabajadores ya hayan trabajado y no cobrado.
También podrá ser acreedora de horas ya pagadas y que no se hayan trabajado. La Bolsa
de horas de cada trabajador queda conformada con el saldo de horas que presente a 31
de Diciembre de cada año una vez compensadas de forma automática las horas que la
empresa deba al trabajador con las que éste último deba a la empresa.
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El saldo a final del año, resultante de la compensación de las horas positivas con las
negativas del ejercicio, a su vez, se compensará con tiempo de descanso o de trabajo en
el plazo de los 18 meses siguientes.
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Anualmente, con ocasión de la fijación de los calendarios laborales de las diferentes
secciones de la fábrica se determinarán las horas que podrán pasar a integrar la Bolsa de
horas y teniendo en cuenta las previsiones productivas y organizativas existentes.
Artículo 30. Horas extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias conforme establece el artículo 35.5 ET se
registrará día a día y se totalizarán anualmente. La retribución de las horas
extraordinarias se producirá en los términos previstos en el artículo 51 de este convenio.
Artículo 31. Vacaciones.
1. Las vacaciones serán de treinta días naturales por año natural completo de servicio
efectivo en la empresa. Estas no podrán iniciarse en festivo o víspera de festivo.
2. El trabajador que no tenga un año completo de servicio tiene solamente derecho a
disfrutar la parte proporcional correspondiente.
3. Es nulo el pacto de cobrar las vacaciones sin disfrutarlas, salvo en el caso de que se
produjera el cese del trabajador, en cuyo supuesto se le abonará la parte proporcional
de los días de vacaciones devengados y no disfrutados.
Artículo 32. Programación del periodo de vacaciones.
En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a
que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.
Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, al
que se refiere el artículo 38.3 del ET coincida en el tiempo con una incapacidad temporal
derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del
contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 ET, se tendrá
derecho a disfrutar vacaciones en fecha distinta a la de dichas situaciones al finalizar el
período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan
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Artículo 33. Retribución de las vacaciones
Serán abonadas calculándose las retribuciones variables conforme al promedio obtenido
por el trabajador por todos los conceptos salariales (con exclusión de los conceptos
indemnizatorios y los no salariales), en jornada normal, con exclusión en todo caso de
horas extraordinarias, en los tres meses naturales anteriores a la fecha de iniciación de
las mismas.
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Artículo 34. Licencias retribuidas.
1. El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días, en caso de matrimonio.
b) Un día, en la fecha de celebración, por matrimonio de hijos, hijas, padre o madre,
hermanos o hermanas.
c) Tres días por el nacimiento de hijo, hija o por el fallecimiento de parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando, con alguno de estos motivos, el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
d) Dos días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, del cónyuge del
trabajador, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando,
con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento, el plazo será de cuatro
días, o de cinco días en caso de gravedad, justificándolo.
En los supuestos de enfermedad grave u hospitalización, de acuerdo con la dirección de
la empresa, se podrá fraccionar el permiso, siempre que en los días de utilización
persistan las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del derecho.
En el caso de que durante el permiso por nacimiento de hijo, no fuera posible formalizar
la inscripción del recién nacido en el Registro civil por encontrarse éste cerrado, la
empresa concederá al trabajador un permiso retribuido por el tiempo necesario para la
realización de este trámite.
e) Un día por traslado del domicilio habitual.
f) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste
en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta
disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño del cargo
perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que
tuviera derecho en la empresa.
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Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas laborales en un
período de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de
excedencia regulada en el artículo 46.1 del ET.
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g) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.
h) Permiso para asistencia a Consultorio de Médico. El trabajador dispondrá de un
permiso de 16 horas cada año para la consulta a médico.
i) En caso de muerte de un compañero de trabajo en accidente laboral, durante el
tiempo necesario para asistir al entierro.
j) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
2. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, por lactancia del menor hasta que éste cumpla nueve meses, los
trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en
dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos
de parto, adopción o acogimiento múltiples.
Quien ejerza este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su
jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en
los términos previstos en el acuerdo a que llegue con el empresario. Este permiso
constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, pero sólo
podrá ser ejercido por uno de los progenitores en caso de que ambos trabajen.
3. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban
permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán
derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución
proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso se estará a lo previsto en el
apartado 2 del artículo 34 de este Convenio.

Artículo 35. Permisos retribuidos por exámenes.
El trabajador tendrá derecho:

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de
formación profesional o a la concesión del permiso oportuno de formación o
perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.
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a) Al disfrute de los permisos retribuidos necesarios para concurrir a exámenes, así
como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la
empresa, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título
académico o profesional con aprovechamiento ordinario.
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Artículo 36. Reducción de jornada por motivos familiares.
1. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce
años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la
mitad de la duración de aquélla.
El trabajador y el empresario podrán pactar que la reducción de la jornada opere sobre
módulo distinto al diario.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad
retribuida.
2. El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del
salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la
hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer
(tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave,
que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su
cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público
de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma y, como máximo,
hasta que el menor cumpla los 18 años.
3. La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.

Artículo 37. Suspensión con reserva de puesto de trabajo en casos de maternidad,
paternidad, adopción o acogimiento.
1. En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por
cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción de la
interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso
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4. La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de
lactancia del artículo 32.2 y de la reducción de jornada de este artículo, corresponderá al
trabajador dentro de su jornada ordinaria. El trabajador deberá preavisar al empresario
con quince días de antelación la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria.
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de fallecimiento de la madre, con independencia de que ésta realizara o no algún
trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que
reste del período de suspensión, computado desde la fecha del parto, y sin que se
descuente del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al
parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, el período de suspensión no se verá
reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la
madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores
al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar por
que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período
de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre.
El otro progenitor podrá seguir haciendo uso del período de suspensión por maternidad
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la reincorporación de la
madre al trabajo ésta se encuentre en situación de incapacidad temporal.
En el caso de que la madre no tuviese derecho a suspender su actividad profesional con
derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro
progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo por el periodo que
hubiera correspondido a la madre, lo que será compatible con el ejercicio del derecho
reconocido en el artículo siguiente.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de
suspensión podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, del otro
progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho cómputo las
seis semanas posteriores al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o de acogimiento, de
acuerdo con el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, la suspensión tendrá
una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de
adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo.
Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del trabajador, trabajadora bien a
partir de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, bien a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin que en
ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a varios períodos de suspensión.
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En los casos de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato
precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un
período superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en tantos días como
el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en
los términos en que reglamentariamente se desarrolle.
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2. En los términos establecidos en el artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores, en
los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el trabajador tendrá
derecho a la suspensión del contrato durante cuatro semanas ininterrumpidas (cinco
semanas ininterrumpidas para los nacimientos ocurridos a partir de 05-07-2018),
ampliables en el supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiples en dos días más
por cada hijo, hija a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del disfrute
compartido de los periodos de descanso por maternidad regulados en el artículo 48.4
del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 38. Excedencia y licencia no retribuida para los casos de nacimiento, adopción
o acogimiento.
1. 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 permanente
como preadoptivo, 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 afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, 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 período 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
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su
reincorporación. Durante los dos primeros años tendrá derecho a la reserva de su
puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de
trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
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2. Los trabajadores tendrán derecho a una licencia no retribuida de 15 días naturales
para la realización de trámites de adopción o acogimiento que, en los casos de adopción
o acogimiento internacionales podrá ser de 60 días naturales.
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CAPÍTULO VI
Clasificación profesional
Artículo 39. -Clasificación profesional.
Los trabajadores que presten sus servicios en el ámbito del presente Convenio Colectivo
serán clasificados en atención a sus aptitudes profesionales, titulaciones y contenido
general de la prestación.
La clasificación se realiza en Grupos Profesionales, por interpretación y aplicación de los
factores de valoración y por las tareas y funciones básicas más representativas que
desarrollan los trabajadores.
Podrán establecerse, dentro de los nuevos grupos profesionales, divisiones en áreas
funcionales, a fin de ajustar la adscripción de los trabajadores a los mismos, previa la
idoneidad exigible. Los trabajadores de la plantilla de la empresa quedan adscritos a los
distintos grupos y, si las hubiere dentro de ellos, a las antes referidas áreas funcionales.
Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se establecerá el contenido de la
prestación laboral objeto del contrato de trabajo, así como su pertenencia a uno de los
Grupos Profesionales previstos en este Convenio.

Artículo 40. Factores de encuadramiento.
1. El encuadramiento de los trabajadores incluidos en los ámbitos de aplicación del
presente Convenio Colectivo dentro de la estructura profesional pactada y, por
consiguiente, la asignación a cada uno de ellos de un determinado Grupo Profesional
será el resultado de la conjunta ponderación de los siguientes factores: conocimientos,
experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando, y complejidad.
2. En la valoración de los factores anteriormente mencionados se tendrá en cuenta:
Conocimientos y experiencia: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta, además
de la formación básica necesaria para cumplir correctamente los cometidos, la
experiencia adquirida y la dificultad para la adquisición de dichos conocimientos y
experiencia.
Iniciativa: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de seguimiento a
normas o directrices para la ejecución de tareas o funciones.

Responsabilidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de autonomía
de acción del titular de la función, el nivel de influencia sobre los resultados y la
relevancia de la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos.
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Autonomía: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de dependencia
jerárquica en el desempeño de las tareas o funciones que se desarrollen.
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Mando: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el grado de supervisión y
ordenación de las funciones y tareas, la capacidad de interrelación, las características del
colectivo y el número de personas sobre las que se ejerce el mando.
Complejidad: Factor para cuya valoración se tendrá en cuenta el número y el grado de
integración de los diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto
encomendado.
3. Los grupos profesionales y, dentro de ellos, las divisiones orgánicas o funcionales,
tienen un carácter meramente enunciativo, sin que la empresa venga obligada a
contemplar en su estructura organizativa todos y cada uno de ellos, pudiendo en su
caso, establecerse las correspondientes asimilaciones.
Artículo 41. Movilidad funcional.
1. El trabajador deberá cumplir las instrucciones del empresario o persona en quien
éste delegue en el ejercicio habitual de sus funciones organizativas y directivas,
debiendo ejecutar los trabajos y tareas que se le encomienden, dentro del contenido
general de la prestación laboral. En este sentido, podrá llevarse a cabo una movilidad
funcional en el seno de la empresa, ejerciendo como límite para la misma, lo dispuesto
en el artículo 22 y 39 del Estatuto de los Trabajadores.
2. Dentro de cada grupo profesional podrán establecerse divisiones funcionales u
orgánicas sin que ello suponga un obstáculo a la movilidad funcional. En todo caso, la
referida movilidad se producirá dentro del grupo, con el límite de la idoneidad y aptitud
necesaria para el desempeño de las tareas que se encomienden al trabajador en cada
puesto de trabajo, previa realización, si ello fuera necesario, de procesos simples de
formación y adaptación.
3. La realización de funciones de superior o inferior grupo, se hará conforme a lo
dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 42. Trabajos en diferentes grupos profesionales.
A). Trabajos de superior grupo profesional.
En los casos de necesidad, y por el plazo que no exceda de cinco meses ininterrumpidos
en un año o siete meses en dieciocho meses, el trabajador podrá ser destinado a ocupar
un puesto de superior Grupo profesional, percibiendo mientras se encuentre en esta
situación la remuneración correspondiente a la función que efectivamente desempeñe.
Transcurrido dicho período el trabajador podrá a voluntad propia, continuar realizando
trabajos de Grupo Profesional superior o volver al puesto que ocupaba con anterioridad.
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4. Aún siendo una materia de derecho necesario y considerando que las decisiones
empresariales pueden afectar individual, plural o colectivamente a los trabajadores, los
conflictos surgidos en materia de clasificación profesional, se resolverán teniendo en
cuenta lo previsto en el ASAC en materia de mediación y arbitraje.
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En el primer caso, ascenderá automáticamente a tal Grupo Profesional, percibiendo las
retribuciones correspondientes al mismo.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los casos de sustitución por incapacidad
transitoria, permisos y excedencias forzosas. En estos supuestos la sustitución
comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que la hayan motivado, dando
derecho a la superior retribución durante el tiempo de sustitución, pero no a la
consolidación de Grupo Profesional ni salario. En todos los casos les serán notificados
previamente al trabajador las causas que motivan el cambio.
B). Trabajos de inferior grupo profesional.
La empresa, por necesidades perentorias, transitorias e imprevisibles, y previa
notificación a los representantes legales de los trabajadores, podrá destinar a un
trabajador a realizar misiones de Grupo Profesional inferior al que tengan reconocido y
este no podrá negarse a efectuar el trabajo encomendado siempre que ello no
perjudique su formación profesional, única forma admisible en que puede efectuarse. El
trabajador seguirá percibiendo el salario y demás emolumentos que por su Grupo
profesional y función anterior le correspondan.
Si el cambio de destino aludido en el párrafo anterior tuviese su origen en la petición del
trabajador o el haber sido contratado para Grupo profesional inferior por no existir plaza
vacante en el suyo, se asignará a este el jornal que corresponda al trabajo efectivamente
prestado, pero no se le podrá exigir que realice trabajos superiores al del Grupo
profesional por la que se le retribuye.
C). Trabajos de igual grupo profesional.
Las empresas, dentro de sus facultades de organización podrán destinar a sus
trabajadores a puestos de trabajo distinto, dentro del mismo Grupo, en cuyo caso
percibirán estos los complementos salariales que correspondan al nuevo puesto que no
podrán ser inferiores al puesto de origen.
1. Los ascensos se harán por el sistema de concurso-oposición. Cuando exista una
vacante, la dirección de la empresa la dará a conocer a los representantes legales de los
trabajadores, quienes, para conocimiento de todo el personal, lo publicará en los
tablones de anuncios.

Una vez notificada por la empresa la existencia de una vacante, se constituirá en el plazo
de tres días el Tribunal calificador, que definirá las pruebas a las que han de someterse
los aspirantes, así como la puntuación mínima exigida para alcanzar la condición de
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Esta notificación deberá realizarse con una antelación máxima de un mes a la fecha de
celebración de las pruebas y deberá contener detallada exposición de las vacantes o
puestos a cubrir y las fechas en que deberán efectuarse las pruebas.
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aprobado. Ello lo realizará en el plazo máximo de diez días, con el fin de que sea
expuesto en el tablón de anuncios con una antelación de quince días, como mínimo, a la
celebración de las pruebas.
2. Composición del Tribunal calificado.
El Tribunal calificador está compuesto por:
– El Presidente que designe la dirección de la empresa.
– Un Técnico nombrado por la empresa, y perteneciente al departamento en el que se
vaya a cubrir la vacante.
– Dos miembros del Comité de Empresa, delegados de personal o trabajadores
nombrados por los representantes legales de los trabajadores.
En todo caso, como mínimo, uno de los trabajadores habrá de ostentar igual o superior
grupo o nivel profesional que la de la vacante a cubrir.
– Un Secretario, que ordinariamente será un administrativo, designado por la dirección
de la empresa, que levantará Acta de las reuniones, careciendo de voto en las
decisiones.
Una vez aplicados los criterios establecidos en el artículo 24 del Estatuto de los
Trabajadores, en igualdad de condiciones se atribuirá el ascenso según el siguiente
orden de prioridades: La persona del sexo menos representado del nivel profesional en
el centro de trabajo. La persona del sexo menos representado en la empresa.
Artículo 43. Personal subalterno.
Tendrán preferencia para las vacantes de subalternos que se produzcan, aquellos
trabajadores fijos de plantilla que, por razones de edad o de sus condiciones físicas,
deban pasar, por prescripción facultativa, a desempeñar puestos de menor esfuerzo,
siempre que estas no impidan el desempeño normal del cargo.
Artículo 44. Puestos de confianza.
Serán de libre designación de la Empresa, quien comunicará a la representación legal de
los trabajadores en el seno de la misma, a instancia de esta, los supuestos considerados
como tales, esto es, de confianza.

Grupo Profesional 1
1. Criterios generales: Tareas que se ejecuten según instrucciones concretas, claramente
establecidas, con un alto grado de dependencia, que requieran preferentemente
esfuerzo físico o atención y que no necesitan de formación específica salvo la ocasional
de un período de adaptación.
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Artículo 45. Grupos profesionales. Características generales.
En anexo I se contiene la relación de actividades tipo y específicas de los grupos
profesionales.
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2. Formación: Experiencia adquirida en el desempeño de una profesión equivalente y
titulación de graduado escolar, certificado de escolaridad o equivalente.
Los trabajadores incluidos en este grupo profesional, pasarán al Grupo profesional 2 a
los dos años de antigüedad.
Grupo profesional 2
1. Criterios generales: Tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un
método de trabajo preciso, con alto grado de supervisión, que normalmente exigen
conocimientos profesionales de carácter elemental y de un período breve de
adaptación.
2. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes a Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria.
Se subdivide en dos subgrupos: 2.I y 2.II atendiendo a la mayor o menor especialización
del trabajador.
Grupo profesional 3
1. Criterios generales: Tareas consistentes en la ejecución de operaciones que, aún
cuando se realicen bajo instrucciones precisas, requieran adecuados conocimientos
profesionales y aptitudes prácticas y cuya responsabilidad está limitada por una
supervisión directa o sistemática.
2. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes a Educación General Básica, Educación Secundaria Obligatoria o Formación
Profesional de Grado Medio, complementada con una formación específica en el puesto
de trabajo.
Grupo profesional 4
1. Criterios generales: Trabajos de ejecución autónoma que exijan, habitualmente,
iniciativa por parte de los trabajadores que los desempeñan, comportando, bajo
supervisión, la responsabilidad de los mismos y pudiendo ser ayudados por otro u otros
trabajadores.

Grupo profesional 5
1. Criterios generales: Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión
de tareas homogéneas, realizadas por un conjunto de colaboradores, en un estadio
organizativo menor. Tareas que, aún sin suponer corresponsabilidad de mando, tienen
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2. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes a Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado
Medio y Bachillerato, complementada con una formación específica en el puesto de
trabajo.
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un contenido medio de actividad intelectual y de interrelación humana, en un marco de
instrucciones precisas de complejidad técnica media con autonomía dentro del proceso
establecido.
2. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes a Bachillerato o Formación Profesional de grado superior complementada
con una experiencia dilatada en el puesto de trabajo.
Grupo profesional 6
1. Criterios generales: Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión
de tareas diversas, realizadas por un conjunto de colaboradores. Tareas complejas pero
homogéneas que, aún sin implicar responsabilidad de mando, y tienen un alto contenido
intelectual o de interrelación humana, en un marco de instrucciones generales de alta
complejidad técnica.
2. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes a estudios universitarios de grado medio, completada con una formación
específica en el puesto de trabajo.
Grupo profesional 7
1. Criterios generales: Funciones que suponen la realización de tareas técnicas
complejas y heterogéneas, con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en
autonomía, iniciativa y responsabilidad.
Funciones que suponen la integración, coordinación y supervisión de funciones,
realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma unidad funcional.
Se incluyen también en este grupo profesional funciones que suponen responsabilidad
completa por la gestión de una o varias áreas funcionales de la empresa, a partir de
directrices generales muy amplias directamente emanadas del personal perteneciente al
grupo profesional «0» o de propia dirección, a los que deben dar cuenta de su gestión.
Funciones que suponen la realización de tareas técnicas de más alta complejidad e
incluso la participación en la definición de los objetivos concretos a alcanzar en su
campo, con muy alto grado de autonomía, iniciativa y responsabilidad en dicho cargo de
especialidad técnica.

Grupo profesional 0
1. Criterios generales: El personal perteneciente a este grupo planifica, organiza, dirige y
coordina las diversas actividades propias del desenvolvimiento de la empresa.
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2. Formación: Titulación o conocimientos adquiridos en el desempeño de su profesión
equivalentes a estudios universitarios de grado medio, completada con una experiencia
dilatada en su sector profesional, o a estudios universitarios completada con una
formación específica en el puesto de trabajo.
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Realiza funciones que comprenden la elaboración de la política de organización, los
planteamientos generales de la utilización eficaz de los recursos humanos y de los
aspectos materiales, la orientación y el control de las actividades de la organización
conforme al programa establecido o a la política adoptada; el establecimiento y
mantenimiento de estructuras productivas y de apoyo y el desarrollo de la política
industrial, financiera o comercial.
Toma decisiones o participa en su elaboración. Desempeña altos puestos de dirección o
ejecución de los mismos niveles en los departamentos, divisiones, grupos, fábricas,
plantas, etc., en que se estructura la empresa y que responden siempre a la particular
ordenación de cada una.
CAPÍTULO VII
Estructura de la remuneración
Artículo 46. Estructura retributiva
1. La retribución del personal se compone del salario base y los complementos
salariales establecidos en este Convenio colectivo.
2. El salario base es la retribución fijada en este convenio para cada grupo profesional
por unidad de tiempo y que queda recogida en la tabla que figura en el anexo 1. En
dicho importe se ha integrado la paga extra de marzo.
Si el trabajador realizase una jornada inferior a la establecida en este convenio, el
salario base lo percibirá proporcionalmente a la jornada trabajada.
3. Se establecen los siguientes complementos salariales: Plus de Antigüedad
consolidada, Incentivo Producción, Plus de asistencia, Plus Penosos consolidado, Plus
Nocturnos, Plus Festivos, Pagas extraordinarias de Julio y Navidad, Estudios.
Artículo 47. Plus Antigüedad consolidada.
A partir del 01 de Enero de 2018 queda suprimido el concepto establecido en la
empresa Antigüedad y por lo tanto no se devengan por este concepto nuevos derechos.

CVE-2018-8789

Los trabajadores que tengan pendiente de devengar un trienio, se les reconocerá dicho
trienio incompleto proporcionalmente al tiempo transcurrido desde el devengo del
último trienio completo (o desde la fecha del alta en el caso de no llevar tres años) y
hasta el 31/12/2017. El importe por dicho trienio incompleto se incorporará al Plus de
antigüedad consolidada.
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Los trabajadores mantendrán la cantidad devengada por este concepto. Dicha cuantía
quedará reflejada en la nómina de cada trabajador como complemento personal, bajo
el concepto de «Plus antigüedad consolidada», no siendo absorbible ni compensable.
Si el trabajador realizase una jornada inferior a la establecida en este convenio, el Plus
de antigüedad consolidada se percibirá proporcionalmente a la jornada trabajada.
Artículo 48. Plus de asistencia.
Se establece un Plus de asistencia, de igual cuantía para todos los trabajadores y cuyo
importe mensual es el fijado en la tabla del anexo 1 En el caso de meses incompletos de
trabajo se percibirá proporcionalmente
Si el trabajador realizase una jornada inferior a la establecida en este convenio, el Plus
de antigüedad consolidada se percibirá proporcionalmente a la jornada trabajada.
Artículo 49. Plus trabajos Penosos consolidado.
Por mejora de las instalaciones y de los procedimientos que se han venido
introduciendo en los procesos productivos, en años anteriores, las condiciones de
penosidad, toxicidad y peligrosidad se han visto disminuidas y en algunos casos han
desaparecido. Por tal razón, a partir del 01 de Enero de 2018, dejará de abonarse el
concepto por trabajos Penosos, tóxicos o peligrosos.
Con el objeto de no perjudicar el nivel de ingresos de aquellos trabajadores que viniesen
percibiendo tal concepto, a partir del 01 de Enero de 2018, la empresa compensará a
dichos trabajadores con un concepto, de carácter personal y absorbible, denominado
Plus Penosos consolidado y cuyo importe será el que los trabajadores perciban en el
mes de diciembre de 2017.
Si el trabajador realizase una jornada inferior a la establecida en este convenio, el Plus
de penosos consolidado se percibirá proporcionalmente a la jornada trabajada.
Artículo 50. Plus festivos
Los trabajadores percibirán un complemento por cada día de prestación de servicios en
domingo o festivo de 9.79 euros.

Artículo 51. Retribución horas extras.
Las horas extraordinarias se compensarán con tiempo de descanso, incrementado en un
75, siendo acumulables en días completos. Por acuerdo entre la dirección de la empresa
y los trabajadores, puede sustituirse el descanso por una compensación económica
consistente en el valor de la hora ordinaria incrementada en un 40%
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Si el trabajador realizase una jornada inferior a la establecida en este convenio, el Plus
de antigüedad consolidada se percibirá proporcionalmente a la jornada trabajada.
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Artículo 52. Plus Nocturnidad.
Los trabajadores que realicen el turno de noche percibirán por cada jornada de turno
trabajada un Plus de nocturnidad cuya cuantía diaria se recoge en la tabla del anexo 1
de este convenio.
Artículo 53. Pagas extraordinarias Julio y Navidad. Devengo y pago.
Se establecen dos pagas extras anuales. La primera denominada Paga extra de Julio y la
segunda denominada Paga extra de Navidad.
Cada paga extraordinaria estará integrada por el salario base, Plus de antigüedad
consolidado, Plus de Asistencia. Plus penosos consolidado.
Pago.- La paga extra de Julio se devengará entre el 1 de Enero y el 30 de Junio y se
pagará antes del día 15 de julio. Se percibirá a prorrata en función del tiempo trabajado
en el semestre.
La paga extra de Navidad se devengará entre el 1 de Julio y el 31 de Diciembre y se
pagará antes del día 21 de Diciembre. Se percibirá a prorrata en función del tiempo
trabajado en el semestre.
Si el trabajador realizase una jornada inferior a la establecida en este convenio se
percibirán proporcionalmente en relación con la jornada trabajada.
Artículo 54. Paga extra de Marzo (acuerdo de eliminación y compensación).
A partir del 01 de Enero de 2018 desaparece la Paga extra de Marzo que estaba
establecida en la Empresa.
Con el objeto de que los trabajadores no pierdan nivel de ingresos, el importe anual de
dicha paga extra, a partir del 01 de Enero de 2018, se ha integrado en el salario base y
complemento de antigüedad a partir del 01 de Enero de 2018.
Artículo 55 Plus de Viajes ( eliminación y compensación)
Los importes de naturaleza no salarial que venía abonando la empresa para compensar
los VIAJES (gastos de desplazamiento y transporte) que compensaban los gastos del
desplazamiento del trabajador desde su domicilio al centro de trabajo y viciversa,
quedan integrados en el Plus de Asistencia, sin que proceda por tanto el abono del
conceptos Viajes desde el 01 de Enero de 2018,

Artículo 56. Desplazamientos, dietas y kilometraje.
Uso de vehículo propio. En el supuesto de utilizar el trabajador el vehículo propio, para
el servicio de la empresa, su uso se pagará a razón de: 0,33 euros por kilómetro, durante
toda la vigencia del Convenio.
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La integración de este concepto se hará por el importe vigente a 31 de Diciembre de
2017.
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Dieta Completa. Es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos de
manutención y estancias que se originan en el desplazamiento y permanencia fuera del
centro habitual de trabajo por orden de la empresa.
Se devengará dieta completa, el día de salida, cuando el trabajador haya de efectuar las
dos comidas principales fuera de su domicilio habitual y deba pernoctar fuera del
mismo.
En el caso de que el trabajador deba efectuar una sola comida y pernocta, se devengará
el importe resultante del promedio aritmético entre la media y la dieta completa.
El importe de la dieta completa será de 53.75 euros
Media Dieta. Se devengará media dieta cuando el trabajador pueda volver a pernoctar
a su domicilio y solo realice una de las principales comidas fuera de su domicilio
habitual.
El importe de media dieta será de 7 euros.
Artículo 57. Compensación por traslado.
Los trabajadores sujetos al traslado de centro de trabajo que exija su cambio de
residencia, según lo previsto en el 40.1 del Estatuto de los Trabajadores, tendrán
derecho a percibir una compensación equivalente a seis días de dieta por cada uno de
los miembros de la unidad familiar que, junto al trabajador, se vean obligados al cambio
de residencia.
Artículo 58. Ayuda por hijos en edad escolar.
Los trabajadores con hijos entre uno y dieciséis años inclusive tendrán una subvención
por estudios de 12.88 euros por cada hijo. Esta ayuda se abonará únicamente por doce
mensualidades.
Artículo 59. Póliza de seguros para accidentes de trabajo.
La empresa contratará una póliza de seguros para accidentes de trabajo, incluido el
accidente in itinere, que abarcará a los trabajadores que se incluyan en el documento de
cotización a la Seguridad Social. La suma asegurada será de 24.433,00 euros.

Artículo 60. Complemento por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
En los supuestos de incapacidad temporal por accidente de trabajo, incluido el
accidente in itinere, o enfermedad profesional, la empresa abonará un complemento
del 25 por 100 sobre la base reguladora de la prestación de Incapacidad Temporal.
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Las contingencias a cubrir serán las de muerte e invalidez según el baremo que figura en
el anexo III.
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Dicho complemento se percibirá mientras el trabajador perciba la prestación económica
por incapacidad temporal y en cualquier caso por un período máximo de 12 meses.
Artículo 61. Incremento.
1. Para los años 2019, 2020 y 2021, la tabla salarial y el resto de las percepciones
económicas del ejercicio precedente experimentarán un incremento igual al que
experimente el índice anual de precios al consumo correspondiente al año precedente
publicado por el INE.
Los atrasos derivados de los incrementos se abonarán en un solo pago, dentro del mes
siguiente al de la aprobación de nuevas tablas salariales por la comisión negociadora del
convenio.
CAPÍTULO VIII
Faltas y sanciones
Artículo 62. Clases de faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresa reguladas por este
Convenio se clasificarán atendiendo a su importancia, reincidencia e intención, en leves,
graves y muy graves, de conformidad con lo que se dispone en los artículos siguientes.

Artículo 64. Faltas graves.
Se consideran como faltas graves:
1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad al mes.
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Artículo 63. Faltas leves.
1. De una a tres faltas de puntualidad hasta un total de 30 minutos durante un mes sin
que exista causa justificada para ello.
2. No comunicar con la antelación debida su falta al trabajo por causa justificada, a no
ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.
3. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, aún por breve tiempo,
siempre que dicho abandono no resultara perjudicial para la empresa ni perturbase el
trabajo de los demás trabajadores, en cuyos supuestos se considerará como falta grave o
muy grave.
4. Pequeños descuidos en la conservación del material, instalaciones, utillajes,
maquinaria, etc.
5. Falta de higiene y limpieza personal ocasional.
6. La falta de la debida corrección y diligencia con el público y la apatía para cumplir las
indicaciones de sus superiores. Estas faltas podrán tener la consideración de graves en
caso de reincidencia y en cuanto por su real transcendencia merezcan esta calificación.
7. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.
8. Discutir sobre asuntos extraños al trabajo, durante la jornada laboral. Si se produjera
alteración del orden laboral, podrá considerarse falta grave o muy grave.
9. La embriaguez ocasional cuando no constituyera otra falta más grave.
10. Comer en horarios y lugares no autorizados, sin reincidencia.
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Se consideran faltas leves las siguientes:
2. La entrega no puntual de los partes de baja, confirmación y alta en los períodos de
incapacidad temporal.
3. Faltar dos días al trabajo sin justificar.
4. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia
que puedan afectar a la Seguridad Social o Retenciones fiscales. Si existiera malicia se
considerará «falta muy grave».
5. Intervenir en juegos durante las horas de trabajo, sean estos de la clase que fuesen.
6. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que no
implique peligro para la integridad física de las personas o trabajo vejatorio. Si implicase
quebranto manifiesto de la disciplina o se derivase perjuicio notorio para la empresa,
podrá ser considerada como falta muy grave.
7. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo.
8. La imprudencia en acto de servicio si no implicara riesgo grave de accidente o avería
en las instalaciones, utillajes, maquinaria, etc., para el trabajador o para sus
compañeros.
9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra o centro de trabajo,
así como fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna
autorización escrita.
10. La reincidencia en las faltas leves, salvo en las de puntualidad, aunque sean de
distinta naturaleza, dentro de un trimestre.
11. La disminución voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.
12. El quebranto o violación del secreto de reserva obligada si no se producen perjuicios
a la empresa.
13. Proporcionar información falsa a la Dirección o a los superiores, en relación con el
servicio o trabajo por negligencia.
14. Negarse a dar cuenta del contenido de paquetes o envoltorios si fuera requerido por
el personal encargado de esta misión en presencia del representante sindical, o, en
ausencia, de otro trabajador respetando al máximo la intimidad del trabajador.
15. La ocultación de hechos o faltas que el trabajador hubiese presenciado y puedan
causar perjuicios graves a la empresa.
16. Encontrarse en los locales de la empresa fuera de los horarios de trabajo, así como
introducir en los mismos a personas ajenas a la empresa, sin la debida autorización
escrita.
17. Descuidos de importancia en la conservación o en la limpieza de materiales y
máquinas, utillaje, etc., que el trabajador tenga a su cargo, cuando se derive peligro para
los compañeros, compañeras de trabajo o para la integridad de las referidas máquinas o
instalaciones.
18. Cambiar o revolver las pertenencias de la empresa o de sus trabajadores.
19. Simular la presencia de otro trabajador, trabajadora valiéndose de su firma, ficha o
tarjeta de control.
20. Usar el teléfono para asuntos particulares sin autorización.
21. No utilizar los elementos de protección de seguridad e higiene facilitados por la
empresa, sin reincidencia.
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Quedan incluidos en este apartado el falsear datos para las obras asistenciales de la
empresa y de la Seguridad Social.
5. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas, piezas elaboradas,
obras, útiles, herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y
departamentos de la empresa.
6. Haber recaído sobre el trabajador sentencia firme de los Tribunales de Justicia
competente, por delitos contra la propiedad, cometidos fuera de la empresa.
7. La continuada y habitual falta de higiene y limpieza que produzca queja justificada de
los compañeros, compañeras de trabajo.
8. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente sobre el trabajo y
la distribución de drogas en el centro de trabajo.
9. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o
revelar a elementos extraños a la misma, datos de reserva obligatoria.
10. Dedicarse a trabajos de la misma actividad de la empresa si existiera competencia
desleal y no mediara autorización escrita de la Dirección.
11. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los
superiores, trabajadores o subordinados o a sus familiares.
12. Causar accidente grave a sus compañeros, compañeras de trabajo por imprudencia
o negligencia inexcusable.
13. Abandono del puesto de trabajo en puestos de responsabilidad.
14. La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del mismo
semestre, siempre que haya sido objeto de sanción.
15. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o
pactado.
16. La insubordinación.
17. La emisión maliciosa o por negligencia inexcusable de informes erróneos, el
sabotaje, con independencia de la responsabilidad penal.
18. La propagación de noticias falsas o tendenciosas referidas a la empresa con perjuicio
para la misma.
19. Autolesión en el trabajo.
20. El abandono del trabajo sin justificación cuando ocasione evidentes perjuicios para
la empresa o sea causa de accidente para otros trabajadores.
21. La imprudencia en acto de servicio cuando implique riesgo de accidente o peligro
grave de avería para los bienes de la empresa.
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Artículo 65. Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves las siguientes:
1. La acumulación de diez o más faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el
período de seis meses, o de veinte, cometidas durante un año.
2. Faltar al trabajo tres o más días al mes sin causa justificada.
3. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
4. Los actos contra la propiedad, tanto de los demás trabajadores, como de la empresa
o a cualquier persona dentro de los locales de la empresa o fuera de la misma durante
actos de servicio.
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22. La desobediencia a los superiores que pueda motivar quebranto manifiesto de la
disciplina, cuando de ello se derive perjuicio notorio para la empresa o para los demás
trabajadores.
23. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que exista esta
falta cuando un trabajador en baja por tales motivos realice trabajos de cualquier clase
por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este apartado toda
manipulación de las heridas para prolongar la baja por incapacidad temporal.
24. No utilizar los elementos de protección de seguridad o higiene facilitados por la
empresa, con reincidencia.
25. El acoso por razón de origen racial o étnico, por religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso sexual o por razón de sexo al
empresario o a las personas que trabajan en la empresa.
Artículo 66. Aplicación de las sanciones.
Las sanciones que la empresa puede aplicar según la gravedad y circunstancias de las
faltas cometidas, serán las siguientes:
A). Faltas leves:
a) Amonestación verbal
b) Amonestación por escrito.
c) Suspensión de empleo y sueldo de un día.
B). Faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días.
b) Inhabilitación por plazo no superior a seis meses, para ascenso al Grupo o Nivel
profesional superior.
C). Faltas muy graves:
a) Pérdida temporal del Grupo o Nivel profesional.
b) Suspensión de empleo y sueldo de once días a dos meses.
c) Despido disciplinario según el artículo 54 ET.
Para la aplicación de las sanciones que anteceden se tendrá en cuenta el mayor o menor
grado de responsabilidad del que comete la falta, Grupo o Nivel profesional del mismo, y
la repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.

Artículo 68. Prescripción de las faltas.
Las faltas leves prescriben a los diez días; las graves, a los veinte días y las muy graves a
los sesenta días a partir de la fecha en la que la empresa tuvo conocimiento de la
comisión del hecho y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
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Artículo 67. Régimen de sanciones.
Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo
estipulado en el presente Convenio.
La sanción de las faltas leves y graves requerirá comunicación escrita motivada al
trabajador haciendo constar la fecha y los hechos que las motivan. La de faltas muy
graves exigirá tramitación de expediente o procedimiento sumario en que sea oído el
trabajador afectado.
El plazo para impugnar las sanciones será de veinte días.
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CAPÍTULO IX
Seguridad y salud laboral
Artículo 69. Criterios para la política de seguridad y salud en la empresa.
1. Disruptores endocrinos: Dentro de la política de seguridad y salud de la empresa, se
incluirá el objetivo de sustituir las sustancias que estén catalogadas científicamente
como disruptores endocrinos, cuando sea técnicamente posible y económicamente
viable.
2. Reducción de los tiempos de exposición: De acuerdo con lo que prevé el artículo 16
de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se contemplará la reducción de los
tiempos de exposición como medida preventiva, en aquellas situaciones de especial
riesgo en que sea técnicamente posible.
3. Acompañamiento en el centro de trabajo: Ningún trabajador vendrá obligado a
permanecer solo en el centro de trabajo, garantizándose el contacto visual o por
cualquier otro medio técnicamente viable de acuerdo con la evaluación de riesgos.
Artículo 70. Fichas de seguridad.
En los términos previstos en el artículo 36.2 b) de la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, al Comité de Seguridad y Salud se le facilitará las fichas de seguridad
de los productos y sustancias peligrosos utilizados en el proceso productivo que, de
acuerdo con el artículo 41 de la misma norma, han de proporcionar los proveedores de
dichos productos a los empresarios.
Artículo 71. Participación del comité de seguridad y salud.
Los delegados de prevención participarán en la elaboración, puesta en práctica y
evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa.
A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a
su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación,
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo
de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de la Ley
31/95 de Prevención de Riesgos y proyecto y organización de la formación en materia
preventiva.

Artículo 73. Protección de la maternidad.
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales deberá comprender la determinación de la naturaleza,
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Artículo 72. Delegado de prevención.
Se podrán designar por los representantes de los trabajadores en el seno de la empresa,
como delegado de prevención, otros trabajadores de la propia empresa que no sean
representantes del personal. Al delegado de prevención le corresponderá, además de las
competencias en materia de salud, la representación de los trabajadores en materia
medioambiental.
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el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o
parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el
embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas
incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a
turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible
o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen
los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en
función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o
función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa
consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo
exentos de riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o función se llevará a cabo de
conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad
funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora
permita su reincorporación al anterior puesto. En el supuesto de que, aun aplicando las
reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función
compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su
grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de
retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la
trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el
embarazo, contemplada en el articulo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante
el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista
la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con
su estado.

5. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante
el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer o del hijo, hija y así lo certifiquen los Servicios
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4. La trabajadora, durante la situación de baja por riesgo durante el embarazo, percibirá
el subsidio, con cargo a la entidad gestora o a la mutua patronal de accidentes y
enfermedades profesionales, del 100 de su base reguladora, de conformidad con lo
establecido en el artículo 135 de la Ley General de la Seguridad Social.
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Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la
Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos
profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista
facultativamente a la trabajadora o a su hijo, hija. Podrá, asimismo, declararse el pase de
la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la
lactancia natural de hijo, hija menores de nueve meses contemplada en el articulo
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el
número 3 de este artículo.
6. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho
a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al
parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro
de la jornada de trabajo.
7. Será nulo el despido durante el período de suspensión del contrato de trabajo por
maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural,
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apartado 1 del articulo 45, o el
notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho
período.
Artículo 74. Formación en prevención de riesgos laborales.
Como desarrollo al artículo 19 de la Ley 31/95, los contenidos mínimos formativos en
materia de prevención de riesgos laborales serán:
A. Para los delegados de Prevención:
1 Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
2 Riesgos generales y específicos: su prevención.
3 Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales.
4 Primeros auxilios y planes de emergencia.
4 La actualización del plan de evaluación de riesgos.
B. Nivel específico por oficios:
1 Técnicas preventivas de oficio y función.
2 Medios, equipos y herramientas.
3 Interferencias en actividades.
4 Derechos y obligaciones.

Artículo 75. Equipos de protección individual.
En función de las características del puesto de trabajo, se facilitarán a los trabajadores
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C. Nivel Básico General:
1 Conceptos básicos sobre la organización elemental de la prevención.
2 Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos y prevención de los
mismos.
3 Primeros auxilios y planes de emergencia.
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los equipos de protección individual (EPIs) adecuados a la eliminación o reducción de los
riesgos propios de esos puestos. Los trabajadores afectados por el presente Convenio,
tendrán derecho a que se les proporcione por la empresa, dos equipos anuales,
preferentemente, uno cada seis meses con arreglo a la época del año, consistentes cada
uno de ellos en un mono, pantalón, camisa o jersey y bata.
El personal técnico y empleado tendrán derecho a una bata cada año. Unos y otros
quedan obligados al uso de dichas prendas y cuidado y limpieza de las mismas.
Igualmente es obligatorio para las empresas dotar de calzado, ropa impermeable y de
abrigo al personal que haya de realizar labores continuas a la intemperie en régimen de
lluvias frecuentes y a los que hubieran de actuar en lugares notablemente encharcados o
fangosos.
Artículo 76. Reconocimientos médicos.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, facilitando los
reconocimientos médicos precisos indicados por los servicios de vigilancia de la salud de
acuerdo con las prescripciones legales.
CAPÍTULO X
Artículo 77. Derechos de las trabajadoras víctimas de la violencia de género
1. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para hacer efectiva su
protección o su derecho a la asistencia social integral:
1.1. A la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo
que se utilicen en la empresa.
Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos
se establezcan en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su
defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes
existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro. El traslado o el
cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los
cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que
anteriormente ocupaba la trabajadora. Terminado este período, la trabajadora podrá
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1.2. En el caso de verse obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde
venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la
asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del
mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en
cualquier otro de sus centros de trabajo.
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optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En
este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.
1.3. Suspender su contrato cuando que se vea obligada a abandonar su puesto de
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. En estos supuestos, el
período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de seis meses,
salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efectividad del derecho
de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, el
juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de tres meses, con un máximo de
dieciocho meses.
1.4. A que no se computen como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo primero
del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, las ausencias motivadas por la
situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios
sociales de atención o servicios de salud, según proceda.
2. Será nulo el despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el
ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de
movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación
laboral, en los términos y condiciones reconocidos en esta Convenio.
Artículo 78. Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.
Las partes firmantes del Convenio se obligan a promover el principio de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como velar por la adecuada
aplicación de la regulación contenida en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres y demás normativa vigente en la materia.
Los derechos establecidos en el presente Convenio afectan por igual a la mujer y al
hombre, de acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento. Ninguna cláusula
de este convenio podrá ser interpretada en sentido discriminatorio en los grupos
profesionales, condiciones de trabajo, remuneración o cualquier otra condición laboral
regulada en el mismo, entre trabajadores de uno y otro sexo.
Las partes firmantes del Convenio impulsarán el análisis y la promoción de iniciativas
que respondan a cuestiones relacionadas con el principio de igualdad de oportunidades
y adoptarán políticas activas de diversidad. En este sentido ambas partes llegan a los
siguientes acuerdos:

-Los procedimientos de selección y promoción profesional respetarán el principio de
igualdad de oportunidades.
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-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
sexo.
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-En materia de formación, se garantizará el principio de igualdad de oportunidades de
acceso a las acciones formativas realizadas por la empresa.
CLÁUSULAS ADICIONALES
Primera.- Con el objeto de compensar los efectos de la congelación de los pluses de
antigüedad y penosos, en el plazo de tres meses las partes negociadoras constituirán
una comisión negociadora para establecer los siguientes incentivos y mejoras:
a) Incentivos adicionales al plus de asistencia y que tienen por objeto mejorar el
índice de absentismo general de la empresa. Se buscarán formas de primar a los
trabajadores que cumplan la totalidad de la jornada anual de trabajo.
b) Incentivos a la productividad general. Se buscarán formas de primar a los
trabajadores por el cumplimiento de objetivos generales de actividad y mejora de
la producción, valorándose especialmente una mejora del aprovechamiento de
los materiales fabricados, intentando, a demás, garantizar un incentivo mínimo.

CVE-2018-8789

Segunda. Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, por acuerdo de la comisión negociadora, conforme a lo previsto en el
artículo 87.1 de la ley Estatuto Trabajadores, se podrá proceder, previo desarrollo de un
periodo de consultas , en los términos previstos en el artículo 41.4 del Estatuto
Trabajadores, a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el
presente convenio colectivo que afecten a las materias establecidas en el artículo 82.3
de la citada ley del Estatuto de los trabajadores y de acuerdo con el procedimiento
legalmente establecido.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-8790

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del
Convenio Colectivo la empresa Cáritas Diocesana de Santander, para
el periodo 2018-2020.

Código 39100332012015.
Visto el texto del Convenio Colectivo de empresa Cáritas Diocesana de Santander, para el
periodo 2018-2020, suscrito con fecha 11 de enero de 2018, por la Comisión Negociadora del
mismo integrada por las personas designadas por la empresa en su representación y los Delegados de personal en representación de los trabajadores afectados; y, de conformidad con
el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 2 y 8 del Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de los Acuerdos y Convenios
Colectivos de Trabajo; y, en relación con lo señalado en el Real Decreto 1900/1996, de 2 de
agosto, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y Decreto 88/1996, de 3 de septiembre, sobre Asunción de
Funciones y Servicios Transferidos, así como en el Decreto 41/2018, de 10 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y
se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo y del Instituto Cántabro de Estadística.
ACUERDA
1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como proceder a su depósito.
2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y del texto del Convenio Colectivo de
referencia en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 27 de septiembre de 2018.
La directora general de Trabajo,

CVE-2018-8790

Ana Belén Álvarez Fernández.
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CONVENIO COLECTIVO
CÁRITAS DIOCESANA DE
SANTANDER

CVE-2018-8790

Santander 1 de enero de 2018
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PREÁMBULO
NUESTRA IDENTIDAD
Cáritas Diocesana de Santander es el organismo de acción sociocaritativa de la Iglesia
Diocesana, con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro y cuya FINALIDAD es
realizar la acción caritativa y social de la Iglesia en la Diócesis, así como promover,
coordinar e instrumentar la comunicación cristiana de bienes y ayudar a la promoción
humana y al desarrollo integral de todas las personas. (Art. 3 Estatuto de Cáritas
Diocesana de Santander).
Es expresión del ministerio de la caridad de la comunidad cristiana, inspirado en el
Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.
NUESTRA MISIÓN
La misión de Cáritas Diocesana de Santander, como acción de la comunidad cristiana,
es promover el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los
más pobres y excluidos.
VISIÓN
Ser testimonio de la fraternidad de la comunidad cristiana con todas las personas, en
especial con las más empobrecidas y excluidas, optando por una sociedad más
solidaria, justa y participativa.

Atendiendo a la propia naturaleza y fines de Cáritas, la dirección y los trabajadores se
obligan a respetarlos y cumplirlos.
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NUESTROS VALORES
x CENTRALIDAD DE LA PERSONA: La persona es el centro de nuestra acción.
Defendemos su dignidad, reconocemos sus capacidades, impulsamos sus
potencialidades y promovemos su integración y desarrollo.
x JUSTICIA: Trabajamos por la justicia y la transformación de las estructuras
injustas como exigencia del reconocimiento de la dignidad de la persona y de
sus derechos.
x SOLIDARIDAD: Nos caracteriza nuestro sentimiento de unión a los que sufren y
nuestra convicción de igualdad y justicia.
x PARTICIPACIÓN: Somos una organización abierta a la participación de nuestros
agentes y de los destinatarios de nuestra acción social, que trabaja en equipo
favoreciendo la integración de los que formamos Cáritas.
x AUSTERIDAD: Desde nuestro estilo de vida ponemos nuestra voluntad en la
utilización ética y coherente de los recursos.
x ESPÍRITU DE MEJORA: Desarrollamos nuestra actividad buscando
permanentemente mejorar y aplicar ideas innovadoras, siempre en beneficio
de la persona, la comunidad y la sociedad en su conjunto.
x TRANSPARENCIA: Compartimos una cultura institucional basada en la ética y
en la apertura de la información hacia todos los interesados en nuestra labor.
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CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO
Este convenio lo conciertan, por parte de la empresa la Directora y el Secretario
General de Cáritas Diocesana de Santander, y por parte de los trabajadores, los
delegados de personal.
ART.1 ÁMBITO FUNCIONAL
La aplicación del presente convenio se extiende a las relaciones laborales de todo el
personal de Cáritas Diocesana de Santander así como del personal que sea contratado
por la Institución durante la vigencia del mismo.
ART. 2 ÁMBITO TERRITORIAL
El presente convenio será de aplicación en todos los centros de trabajo donde
desarrolle su labor el personal contratado por Cáritas Diocesana de Santander.
ART. 3 ÁMBITO PERSONAL
El presente convenio será de aplicación a todos los trabajadores por cuenta ajena
contratados por Cáritas Diocesana de Santander, sea cual sea su modalidad de
contratación.
ART. 4 ÁMBITO TEMPORAL
Este convenio entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018, independientemente
de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y su duración finalizará el 31
de diciembre de 2020.
ART. 5 DENUNCIA Y PRÓRROGA
El presente convenio se prorrogará cada 3 años si ninguna de las partes lo denunciase
por escrito con una antelación mínima de 2 meses a la fecha de su vencimiento.
En caso de denuncia, que tendrá que realizarse por escrito, continuará rigiendo el
presente convenio mientras duren las deliberaciones y se acuerde otro nuevo.
ART. 6 NORMA NO DISCRIMINATORIA

CVE-2018-8790

No se podrá discriminar a ningún trabajador por razones de edad, género, orientación
sexual, estado civil, ideología, religión, raza o nacionalidad, en ningún aspecto de la
relación laboral.
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ART. 7 GARANTÍAS PERSONALES
Se respetarán, manteniéndose estrictamente ad personam, las condiciones
económicas particulares que se vinieran disfrutando con anterioridad a la entrada en
vigor de este convenio.

CAPÍTULO 2
COMISIÓN PARITARIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
ART. 8 DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN
La Comisión Paritaria del Convenio es un órgano de interpretación, conciliación,
arbitraje y vigilancia de su cumplimiento. Se compone de sus cuatro miembros, dos
designados por la Entidad y dos por los trabajadores, con sus respectivos suplentes.
La constitución de la Comisión Paritaria se hará dentro de los 15 días naturales
siguientes a la firma del presente Convenio. En la primera reunión, los cuatro
miembros, elegirán por unanimidad un secretario para transmitir a las partes los
acuerdos.
Cada miembro desempeñará sus funciones durante 3 años, prorrogables hasta 9 en
periodos de 3 años.
ART. 9 FUNCIONES Y COMPETENCIAS
Sus funciones son las siguientes:

CVE-2018-8790

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo pactado.
b) Interpretación del Convenio.
c) Arbitraje de los problemas o cuestiones que se someta por las partes sobre
asuntos derivados de este Convenio.
d) Conciliación facultativa en problemas individuales o colectivos. En el supuesto
de alcanzar acuerdo elaborará preceptivamente un informe que remitirá a la
jurisdicción competente.
e) Las mencionadas en los artículos referentes a vacaciones y horarios regulares
así como las reuniones especiales en caso de falta de acuerdo entre trabajador
y Entidad.
f) En cuestiones no contempladas en este Convenio la Comisión resolverá de
acuerdo con las normas legales que sean de aplicación.
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ART. 10 FUNCIONAMIENTO.
La Comisión se reunirá cuando lo solicite una de las partes. No podrá tomar acuerdos
sin la presencia de la totalidad de sus miembros.
Las dos partes se comprometen a hacer llegar a la Comisión todas las dudas, las
discrepancias y los conflictos que pueda haber como consecuencia de la interpretación
y aplicación del Convenio, para que la Comisión emita un dictamen o actúe de la
manera reglamentariamente prevista. Para la resolución de cualquier consulta
planteada a la Comisión se ha de dar audiencia a las partes interesadas.
Las resoluciones de la Comisión serán vinculantes, debiéndose levantar actas de las
reuniones y archivar los asuntos tratados.
Ante situaciones de desacuerdo en la Comisión Paritaria, las partes convienen someter
tal discrepancia al Órgano de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de
Cantabria (ORECLA). Las resoluciones o acuerdos adoptados por este órgano tendrán
carácter vinculante para ambas partes.

CAPÍTULO 3
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
ART. 11 DEFINICIÓN.
De conformidad con la legislación vigente, la facultad y responsabilidad de la
organización del trabajo corresponderá a la dirección de la Entidad, sin perjuicio de los
derechos reconocidos a los trabajadores y a sus representantes en el presente
Convenio, Estatuto de los Trabajadores y demás normativas de aplicación.

CAPÍTULO 4
FORMACIÓN
ART. 12 .El personal de Cáritas Diocesana de Santander tendrá derecho y obligación al
acceso a una formación continuada que responda a las exigencias de la mejora
cualitativa de los servicios que preste a la entidad, así como el derecho de cualificación
y promoción profesional.
ART.13 DESARROLLO DE LA FORMACIÓN.

CVE-2018-8790

La formación profesional de cada trabajador se establecerá en función de las
necesidades del servicio, de los requerimientos del puesto que ocupa y del plan de
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formación individual que se establezca junto con él para promover el mejor
desempeño de su puesto de trabajo.
La formación podrá ser personal o grupal, y se establecerá, previo acuerdo con el
trabajador, como parte de la planificación formativa de Cáritas Diocesana de
Santander. Para ello, se dispondrá de al menos 20 horas formativas, dando prioridad a
la formación institucional y/o confederal sobre cualquier otra. La organización del plan
formativo individual se desarrollará con la consulta al coordinador correspondiente y la
aprobación de la Dirección. Su financiación correrá a cargo de la Entidad.
La dirección de Cáritas Diocesana de Santander ha de considerar como de fundamental
interés la mejora de la formación de sus empleados, tanto en el aspecto
específicamente profesional, como en el de su formación espiritual o identitaria. Así
mismo pondrá especial interés en la formación de los trabajadores menos cualificados.

CAPÍTULO 5
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
ART. 14: VIGILANCIA DE LA SALUD.
1. Las partes firmantes del presente convenio se comprometen al desarrollo de la
Protección de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, de acuerdo con la L 31/95
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y la normativa de
desarrollo de la misma. El derecho de los trabajadores a un medio de trabajo
seguro y saludable se tiene que articular a través de la integración de la
actividad preventiva en todas las actividades de la Institución, allá donde la
persona trabajadora desarrolle su cometido laboral, y de la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección y la salud de los
trabajadores.
2. La Entidad formalizará con un servicio externo un Convenio de Vigilancia de la
Salud para todas las personas contratadas. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a
cabo cuando el personal preste su consentimiento.
3. Las revisiones médicas se realizarán dentro de la jornada laboral, o en su
defecto, serán computadas como tiempo efectivo de trabajo.

CVE-2018-8790

4. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud
de las personas trabajadoras, sin que pueda facilitarse a otras personas sin el
consentimiento expreso del trabajador.
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5. Las medidas de vigilancia y control se llevarán a cabo respetando en todo
momento el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona, así como la
confidencialidad de toda la información relativa a su salud.
6. La persona trabajadora será informada de manera conveniente y confidencial
acerca de los resultados de los exámenes de salud a los que haya sido
sometida.
7. Cáritas Diocesana de Santander garantizará que toda persona trabajadora
reciba una información teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la
modalidad de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipo de
trabajo.
8. Los trabajadores, mediante sus Representantes Legales, tienen derecho a
participar en la Institución en las cuestiones relacionadas con la Prevención de
Riesgos en el trabajo.
ART. 15: PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD.
1. En caso de embarazo, en el supuesto de que en el desempeño del trabajo
habitual exista riesgo para la trabajadora o el feto, según informe médico, la
Entidad procederá a adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición
de la trabajadora y/o el feto a dicho riesgo, facilitando el cambio a otro puesto
de trabajo dentro de su categoría profesional y jornada habitual.
2. Si dicho cambio no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de
la trabajadora afectada a la situación de riesgo durante el embarazo, según lo
dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley de Prevención de riesgos laborales.
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Durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios
Médicos correspondientes, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la
situación de riesgo contemplada en el artículo 26.3 de la LPRL.
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CAPÍTULO 6
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ART. 16: PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN.
1. Las presentes normas de régimen disciplinario persiguen el mantenimiento de
la disciplina laboral y la organización de la Entidad, así como las garantías y
defensa de los intereses de los trabajadores.
2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de un incumplimiento culpable del
trabajador, podrán ser sancionadas por la dirección de la entidad de acuerdo
con lo establecido en el artículo siguiente.
3. Las faltas se clasificarán en leves, graves y muy graves.
4. Toda falta requerirá de una comunicación escrita y motivada de la Entidad al
Trabajador.
ART. 17: GRADUACIÓN DE LAS FALTAS.
1. Se considerarán faltas leves:
a. La impuntualidad no justificada a la entrada o salida del trabajo hasta en tres
ocasiones en un mes.
b. La inasistencia injustificada al trabajo de un día durante un periodo de un mes.
c. La no comunicación con antelación debida de la inasistencia al trabajo por una
causa justificada, salvo que se acreditase la imposibilidad de dicha
comunicación.
d. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada, siempre que no
constituya falta grave o muy grave.
e. La desatención o falta de corrección leve de trato con el público siempre que no
constituya falta grave.
f. La embriaguez no habitual en el trabajo. Acudir al trabajo bajo los efectos de
algún estupefaciente.
g. La falta de aseo o limpieza personal no habitual.
h. La desatención a las advertencias de un superior hasta en tres ocasiones.
i. Las ofensas de palabra u obra contra algún compañero dentro del centro de
trabajo.
2. Se considerarán faltas graves:

CVE-2018-8790

a) La impuntualidad no justificada a la entrada o salida del trabajo entre 4 y 5
ocasiones en un mes.
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b)La inasistencia injustificada al trabajo de dos a cuatro días durante el periodo
de un mes.
c) El abandono del puesto de trabajo cuando cause grave perjuicio para la
Entidad.
d)La desobediencia a las órdenes e instrucciones de trabajo, incluidas las relativas
a las normas de seguridad e higiene así como la imprudencia o negligencia en el
trabajo, salvo que de ellas se derivasen perjuicios graves para la Entidad.
e)La realización sin el oportuno permiso de trabajos particulares durante la
jornada así como el empleo de útiles, herramientas, maquinaria, vehículos u
otros bienes de la Entidad para los que no estuviera autorizado o para usos
ajenos a los del trabajo encomendado.
f) El quebrantamiento o violación de secretos que no suponga falta muy grave.
g) La ejecución deficiente y reiterada de los trabajos encomendados, siempre que
de ello no se deriven perjuicios graves para la entidad.
h)Las ofensas de palabra u obra contra otras personas dentro del centro de
trabajo cuando revistan acusada gravedad.
i) La reincidencia en cinco faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza,
siempre que hubiere mediado sanción distinta a la amonestación verbal, dentro
de un trimestre.

a) La impuntualidad no justificada en la entrada o salida del trabajo en diez
ocasiones durante tres meses.
b)La inasistencia injustificada al trabajo durante cinco o más días en un mes.
c) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así
como la apropiación, hurto o robo de bienes propiedad de la Entidad, o de
otras personas dentro de las dependencias de la Entidad.
d)La simulación de enfermedad o accidente, o la prolongación de la baja por
enfermedad o accidente, con la finalidad de realizar cualquier trabajo por
cuenta propia o ajena.
e)El quebrantamiento o violación de secretos de obligada reserva que produzca
grave perjuicio para la Entidad.
f) La embriaguez habitual o toxicomanía que repercuta gravemente en el trabajo.
g) El abuso de autoridad por parte de quienes desempeñen funciones de mando.
h)El acoso sexual y/o mobbing.
i) La ejecución deficiente y reiterada de los trabajos encomendados, cuando de
ellos se derivasen perjuicios graves para la Entidad.
j) La reiterada no utilización de los elementos de protección en materia de
seguridad e higiene.
k) La reincidencia en la comisión de faltas graves, siempre que el trabajador
hubiere sido sancionado dos o más veces por faltas graves con anterioridad,
durante un año.
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ART. 18 SANCIONES.
1. Las sanciones máximas que podrán imponerse por la comisión de las faltas
enumeradas en el artículo anterior son las siguientes:
a) Por falta leve: amonestación verbal o escrita y suspensión de empleo y sueldo
de hasta dos días.
b) Por falta grave: Suspensión de empleo y sueldo de tres a catorce días.
c) Por falta muy grave: Suspensión de empleo y sueldo de quince días a un mes y
despido disciplinario.
2. Las anotaciones desfavorables que, como consecuencia de las sanciones impuestas
pudieran hacerse constar en los expedientes personales, quedarán canceladas al
cumplirse los plazos de uno, dos y tres meses, según se trate de falta leve, grave o muy
grave.
ART.19 PRESCRIPCIÓN.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves
a los sesenta días a partir de la fecha en que la entidad tuvo conocimiento de su
comisión, o en todo caso, a los tres meses de haberse cometido.
ART.20 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
1. Para la imposición de una sanción distinta de la amonestación verbal, será
preceptiva la incoación de un expediente que deberá contener:
a) Escrito provisional de comunicación al afectado de la posible falta que se le
imputa, redactado por un instructor nombrado al efecto por la Dirección.
b) Escrito en el que el afectado exponga las alegaciones que crea pertinentes, que
deberá ser presentado en los 10 días siguientes a la recepción de la
comunicación del apartado a)
c) Escrito definitivo de calificación de la falta redactado por el instructor, que será
elevado a la Dirección en los diez días siguientes a la recepción del escrito de
alegaciones, y que será comunicado también por escrito al afectado.
d) Escrito de resolución elaborado por la dirección que contenga la falta cometida
y la sanción impuesta, que será comunicado al afectado en los diez días
siguientes a la recepción del escrito del apartado c).
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2. Las sanciones impuestas por la Dirección serán recurribles por el afectado ante la
jurisdicción competente según el Estatuto de los Trabajadores.
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CAPÍTULO 7
JORNADA
ART. 21 JORNADA LABORAL. Para los años de vigencia de este convenio (2018, 2019 y
2020) la jornada laboral será de 37 horas semanales.
Se establece una jornada máxima anual de 1.665 horas.
ART. 22 HORARIO. La jornada de trabajo con carácter general será de lunes a viernes sin
perjuicio de las especificidades que exijan los programas y en función de las necesidades
del servicio.
El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve
diarias, salvo que por convenio colectivo, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de
trabajo diario.
Siempre que la duración de la jornada diaria exceda de 5 horas deberá
establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no superior a 20
minutos. Este período de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo.

CAPÍTULO 8
VACACIONES
ART. 23 VACACIONES
1. El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compensación
económica, quedan fijadas en 22 días laborables por cada año completo de servicio
o en forma proporcional al tiempo de servicios devengados durante un año natural y
antes de los primeros 15 días del año siguiente.
Serán distribuidas:
- Se disfrutarán al menos 12 días laborables en verano, a los efectos, del 15 de
junio al 15 de septiembre.
- Los otros 10 el resto del año a petición del trabajador y en función de las
necesidades del servicio.

CVE-2018-8790

2. Los trabajadores negociarán los turnos de vacaciones en su equipo de trabajo con
su responsable/coordinador y se llevará la propuesta a la Entidad. Se valorará la
cobertura del servicio, la solicitud en plazo (2 meses) y la rotación.
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3. El trabajador tendrá que conocer las fechas que le correspondan para el disfrute de
las vacaciones, al menos, con dos meses de antelación a su inicio.
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o
la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato de trabajo previsto en
el artículo 48.4.bis de esta Ley, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por
aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión,
aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al
trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que
corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre
que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se
hayan originado.
Se establece el derecho de las madres y de los padres a acumular el periodo de
disfrute de vacaciones al permiso de maternidad o paternidad y lactancia. Así mismo
se reconoce este derecho en el caso de adopción o acogimiento.

CAPÍTULO 9
PERMISOS
ART. 24. PERMISOS RETRIBUÍDOS
Además de los establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, se establece el carácter
no laboral de la tarde de los días 5 de enero, 24 y 31 de diciembre y una mañana a
elegir de los días 5 de enero, 24 y 31 de diciembre.
El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a
remuneración por alguno de los motivos y tiempos siguientes:
1. Veinte días naturales, en caso de matrimonio o análogo.

3. Tres días naturales por fallecimiento y dos días por accidente o enfermedad
graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que
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2. Tres días por el nacimiento de hijo o adopción, consecutivos o no,
comprendidos en el periodo de 15 días a partir de la fecha del nacimiento o
llegada del adoptado al hogar. Cuando el trabajador necesite desplazarse fuera
de la localidad, dicho permiso se ampliará a cuatro días.
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requiera reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer
un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días en el caso de que
haya que desplazarse fuera de la Comunidad Autónoma. En caso de
hospitalización, podrá disfrutarse el permiso mientras dure la misma, mediando
el correspondiente preaviso.
4. Medio día para acudir al entierro de familiares de 3º y 4º grado de
consanguinidad o afinidad.
5. Por el tiempo necesario para asistir el trabajador o acompañar a sus hijos,
esposos, análogos y a los padres a la consulta médica cuando no fuera posible
acudir fuera de las horas de trabajo, comunicándolo previamente y con
justificación.
6. Un día por mudanza.
7. Por el tiempo necesario para atender los daños producidos por catástrofes en
los bienes inmuebles que constituyan la vivienda habitual del trabajador, con
justificación.
8. El día de la boda de sus padres, hijos y hermanos.
9. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional
un periodo determinado, se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración
de la ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la
prestación del trabajo debido en más del 20% de las horas laborales en un
periodo de tres meses, podrá la Entidad pasar al trabajador afectado a la
situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 del Estatuto
de los Trabajadores.
En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber o desempeño
del cargo perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del
salario a que tuviera derecho en la Entidad.

11.Los trabajadores por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos
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10.Para realizar funciones sindicales o de representación personal en los términos
establecidos legal o convencionalmente.
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fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los
casos de parto múltiple.
El trabajador, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción
de su jornada en media hora con la misma finalidad. En caso de haberse optado
por esta sustitución, y siempre que el trabajador después del periodo de
maternidad haya unido a éste las vacaciones si las hubiese, podrá acumular
esta reducción por lactancia en un periodo continuado. A estos efectos las
partes establecen que dadas las especiales características de este sector, dicho
periodo continuado equivale a 15 días laborables.
La Entidad podrá suscribir o mantener contratos de interinidad para cubrir la
baja tanto de maternidad, de acumulación de la lactancia como de las
vacaciones, por el tiempo que duren estos supuestos.
Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en
caso de que ambos trabajen.
12.Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de
12 años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no
desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la
jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella de
acuerdo con el artículo 37.5 del E.T.
13.Para realizar exámenes, cuando curse con regularidad estudios para la
consecución de títulos oficiales, académicos o profesionales, el trabajador
tendrá derecho al correspondiente permiso, que comprenderá un día por
examen ampliable si se precisa para traslado a otra población ubicada a más de
300 km.
14.Un día en caso de separación o divorcio.
15.Dos días de permiso retribuido al año, a elección del trabajador, con aviso a la
empresa con 24 horas de antelación y condicionado a un máximo del 20% de la
plantilla de cada servicio, siendo su concesión por orden de solicitud. No serán
acumulables a días de vacaciones o a puentes.

ART. 25. PERMISOS SIN RETRIBUCIÓN
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El personal contratado podrá solicitar permiso sin retribución entre una semana y tres
meses por motivos familiares de salud que requieran atención continuada y que sean
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justificables. Este permiso no generará salario pero será cotizado a la seguridad social
por parte de la entidad.
Criterios a tener en cuenta:
- Haber agotado el período vacacional.
- Haber agotado los dos días de permiso retribuido.
- Haber agotado los dos días por accidente o enfermedad grave,
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera
reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad.
- Que no suponga un grave perjuicio para la entidad.
Este permiso no podrá solicitarse más de una vez en el trascurso de tres años.

CAPITULO 10
EXCEDENCIAS
ART.26. EXCEDENCIAS
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la
conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se
concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite
la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes
siguiente al cese en el cargo público.
2. El trabajador con al menos una antigüedad en la entidad de un año tiene
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia
voluntaria por una plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años.
Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia
conforme a lo establecido en este artículo será computable a efectos de
antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación
profesional, a cuya participación deberá ser convocado por el empresario,
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3. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia, no superior a
tres años, para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza, como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste.
Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período de excedencia que, en
su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre y la madre
trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

18/24

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 8 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 197

especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año
tendrá derecho a reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo la
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o
categoría equivalente.
4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa
los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o
superior mientras dure el ejercicio representativo.
5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las
vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en
la entidad.
6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros puestos colectivamente
acordados, con el régimen y los efectos que allí se prevean.
ART.27. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
1. Al cesar las causas legales de suspensión, el trabajador tendrá derecho a la
reincorporación al puesto de trabajo reservado, en todos los supuestos a que
se refiere el apartado 1 del artículo 45 excepto en los señalados en los párrafos
a) y b) del mismo apartado y artículo, en que se estará a lo pactado.
2. En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta
situación con declaración de invalidez permanente en los grados de
incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo
trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación
de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por
mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la
suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un
período de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se
declare la invalidez permanente.

4. En el supuesto del parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis
semanas ininterrumpidas ampliadas por parto múltiple hasta dieciocho
semanas. El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada
siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo
hacer uso de estas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de
la madre.
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3. En los supuestos de suspensión por prestación del Servicio Militar o prestación
social sustitutoria, ejercicio de cargo público representativo funciones
sindicales de ámbito provincial o superior, el trabajador deberá incorporarse en
el plazo máximo de treinta días naturales a partir de la cesación en el servicio,
cargo o función.
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No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre trabajen,
aquella, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar porque
el padre disfrute de hasta cuatro de las últimas semanas de suspensión,
siempre que sean interrumpidas y al final del citado período, salvo que en el
momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga
riesgo para la salud.
En los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de
acogimiento, de acuerdo con el artículo 45.1.d), la suspensión tendrá una
duración dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliable en los supuestos de
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos
semanas por casa menos a partir del segundo. Dicha suspensión producirá sus
efectos, a elección del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la
que se constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa de
guarda con fines de adopción o de acogimiento, sin que en ningún caso un
mismo menor pueda dar derecho a varios periodos de suspensión.
En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el
desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del adoptado, el
periodo de suspensión previsto para cada caso en este apartado, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la
adopción.
En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma
simultánea o sucesiva, siempre con periodos ininterrumpidos y con los límites
señalados.

CAPÍTULO 11
ASCENSOS
ART. 28. ASCENSOS

1. En todo caso los ascensos se producirán teniendo en cuenta la formación,
méritos, antigüedad del trabajador, experiencia y competencias personales del
trabajador para el puesto, así como las facultades organizativas de la dirección.
2. Los ascensos y la promoción profesional en la entidad se ajustarán a criterios y
sistemas que tengan como objetivo garantizar la ausencia de discriminación
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Cuando se produzcan vacantes en Cáritas Diocesana de Santander, se informará a los
representantes de los trabajadores para hacer llegar dicha información al resto de la
plantilla.
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directa o indirecta entre mujeres y hombres, pudiendo establecerse medidas
de acción positiva dirigidas a eliminar o compensar situaciones de
discriminación.

CAPÍTULO 12
JUBILACIÓN
ART. 29. JUBILACIÓN
En lo que se refiere a jubilación nos remitimos a lo dispuesto en la normativa de la Ley
27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema
de Seguridad Social.

CAPÍTULO 13
CLAUSULAS SALARIALES
ART. 30. CLAÚSULAS SALARIALES
1. REGULACIÓN SALARIAL.
Art.30.1 Salario Base y suplidos: Para el año 2018 el salario base y los suplidos
pactados se incrementarán en un 1% más el IPC de 1,1%, quedando reflejados
en la tabla salarial que como anexo l se une a este convenio.
Para el año 2019 el salario base y los suplidos pactados se incrementarán en el
1%, más IPC real del 2018.
Para el año 2020 el salario base y los suplidos pactados se incrementarán en el
1%, más el IPC real de 2019.
Los incrementos salariales de los años 2019 y 2020 nunca serán inferiores al
1%.
2. COMPLEMENTOS SALARIALES.

CVE-2018-8790

Art.30.2 Complemento Personal de Antigüedad Consolidada.
A partir del 31 de diciembre de 1999 no se devenga cantidad alguna en
concepto de antigüedad. No obstante, se mantiene la cuantía que cada
trabajador tuviese reconocida como “Complemento Personal de Antigüedad
Consolidada”.
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Art.30.3: Pagas extraordinarias. Cáritas Diocesana de Santander abonará al
personal una gratificación extraordinaria equivalente al importe total de una
mensualidad, incluido, en su caso, el “Complemento Personal de Antigüedad
Consolidada”, con motivo de las Navidades y otra mensualidad igual como paga
de verano dentro de la primera quincena del mes de julio.
Art.30.4: Dietas, desplazamientos, suplidos y óbitos.
Dietas: Los trabajadores, que por necesidades de servicio de la entidad, tengan
que desplazarse a una población distinta de aquella donde radique su centro de
trabajo, percibirán una dieta de hasta 14,5 euros, cuando realicen una comida
fuera y pernocten en su domicilio, y hasta 26,5 euros, cuando realicen las dos
comidas fuera, pernoctando en su domicilio. Cuando se pernocte fuera del
domicilio, la entidad correrá con los gastos de alojamiento.
En caso de conformidad entre las partes podrá sustituirse este sistema de
dietas por el de gastos pagados, debidamente justificados.
Desplazamientos: Si los desplazamientos se efectúan en coche propio, en
concepto de gastos por uso del propio vehículo se abonarán 0,24 euros por
kilómetro, actualizándose según marque la legislación vigente.
Suplidos: Asimismo, los empleados percibirán la cantidad anual de 562,63
euros durante 2018; 568,26 euros más el IPC real durante 2019, y de 573,94
euros más el IPC real durante 2020 en concepto de indemnización o suplidos.
Prestación en caso de óbito: A partir del 1 de enero de 2018, en caso de
fallecimiento del trabajador por cualquier causa, excepto por contingencias
profesionales, su viuda o sus herederos legales tendrán derecho a un subsidio a
cobrar en una sola vez, consistente en el importe de una mensualidad.
Art.30.5: Seguro por contingencias profesionales: A partir del 1 de enero de
2018, la entidad concertará a favor de sus trabajadores un seguro por
contingencias profesionales que cubra las siguientes:
a) 30.000 euros por fallecimiento derivado de accidente de trabajo,
enfermedad profesional.
b) 30.000 por incapacidad profesional permanente total, absoluta o
gran invalidez derivada de accidente de trabajo, enfermedad
profesional.

CVE-2018-8790

Art.30.6: Incapacidad temporal. En el caso de incapacidad temporal por
enfermedad o accidente, el personal comprendido dentro del presente
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Convenio percibirá el importe integro de sus retribuciones salariales a partir de
1º día de la incapacidad laboral.
Las ausencias en que se aleguen causas de enfermedad y otras de fuerza mayor
requerirán el aviso, lo antes posible, al responsable directo. A partir del
segundo día de enfermedad se exigirá el parte de baja o certificado médico.
Art.30.7: Salario Base. Se entiende por salario base la retribución mensual
correspondiente al grupo profesional de trabajador por la jornada regular de
trabajo que figura como tal en la tabla salarial que se contempla en ANEXO l.
Art.30.8: Plus de responsabilidad. Es un complemento del salario base que
remunera la responsabilidad por la función que desarrolla el trabajador y que
está sometido al incremento anual de 1% más IPC real.
Este complemento se aplicará únicamente durante el espacio de tiempo que
dicho trabajador desempeñe la responsabilidad que da derecho a este plus, Éste
se contabilizará tanto en vacaciones como en pagas extraordinarias, y estará
sujeto a la variación anual correspondiente.
Se establecen varias modalidades:
x Secretario General
x Coordinador/a de área
x Responsable de proyecto o programa con seis o más trabajadores a su
cargo.
Capítulo 14
DISCREPANCIAS

ARTÍCULO 31: DISCREPANCIAS.

CVE-2018-8790

En caso de discrepancias entre la empresa y los trabajadores respecto a la no
aplicación de las condiciones de trabajo a las que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto
de los Trabajadores, las partes acuerdan someter tales discrepancias al Órgano de
Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA).
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ANEXO I
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTANDER
AÑO 2018

AÑO 2018
NIVEL I
Secretaría General
NIVEL II
Coordinadores/as,
responsable de
proyectos con 6 o
más personas a su
cargo.
NIVEL III
Trabajadores/as
Sociales,
educadores/as,
administrativos/as
(Oficial 1ª).
NIVEL IV
Monitores/as,
auxiliar
administrativo/a.
NIVEL V
Cocinero/a,
limpiador/a.

SALARIO
BASE
SUPLIDOS
PLUS DE
MENSUAL
ANUAL RESPONSABILIDAD
(aumento
2,1%)

TOTAL
ANUAL

2.146,82

562,63

309,36

34.949,15

2.067,26

562,63

154,68

31.669,79

2.067,26

562,63

29.504,27

1.648,56

562,63

23.642,47

1.231,54

562,63

17.804,19

CVE-2018-8790

2018/8790
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7.5.VARIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-8784

Notificación de resolución del procedimiento de cancelación de oficio
de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (R.E.A.).
Expediente 06/39/0004235.

Habiéndose intentado por dos veces en legal forma la notificación a la empresa Acuchillados
y Barnizados Laredo, S. C., con domicilio en calle Menéndez Pelayo, 44, 39770, en Laredo,
la resolución del procedimiento de cancelación de oficio de la inscripción en el Registro de
Empresas Acreditadas iniciado en función del informe emitido por la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, a través del servicio de Correos y no habiendo sido
posible realizar tal notificación por causas no imputables a esta Administración, se procede de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la notificación mediante el presente
anuncio de la referida resolución del procedimiento de cancelación de oficio de la inscripción de
la empresa Acuchillados y Barnizados Laredo, S. C., con CIF J39488176, con número de inscripción de R.E.A. 06/39/0004235, en el Registro de Empresas Acreditadas para actuar como
contratista o subcontratista en el Sector de la Construcción.
Santander, 20 de septiembre de 2018.
La directora general de Trabajo,
Ana Belén Álvarez Fernández.

CVE-2018-8784

2018/8784
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-8785

Notificación de resolución del procedimiento de cancelación de oficio
de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (R.E.A.).
Expediente 06/39/0004458.

Habiéndose intentado por dos veces en legal forma la notificación a la empresa Guillermo
Corro Gómez, con domicilio en calle Raimundo Revilla, 5, 39770, en Laredo, la resolución del
procedimiento de cancelación de oficio de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas
iniciado en función del informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria, a través del servicio de Correos y no habiendo sido posible realizar tal notificación por causas no imputables a esta Administración, se procede de acuerdo con lo previsto
en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, a la notificación mediante el presente anuncio de la referida
resolución del procedimiento de cancelación de oficio de la inscripción de la empresa Guillermo
Corro Gómez, con NIF 72034162W, con número de inscripción de R.E.A. 06/39/0004458, en el
Registro de Empresas Acreditadas para actuar como contratista o subcontratista en el Sector
de la Construcción.
Santander, 20 de septiembre de 2018.
La directora general de Trabajo,
Ana Belén Álvarez Fernández.

CVE-2018-8785

2018/8785
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-8786

Resolución autorizando la baja de la Asociación Profesional de la
Venta Ambulante (APDEVA), en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales. Depósito número 39621.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19/77 de 1 de abril y R.D. 416/2015 de 29 de
mayo, se hace público que, en el Servicio de Relaciones laborales de la Dirección General de
Trabajo de Cantabria, los representantes de la Asociación Profesional de la Venta Ambulante
(APDEVA) aprobaron la modificación de los estatutos de la asociación; En el artículo 4 se modifica el ámbito territorial pasando de ser regional a nacional.
En consecuencia, esta Dirección General de trabajo
DISPONE
Autorizar la baja de la Asociación Profesional de la Venta Ambulante (APDEVA) en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales de esta Dirección General de Trabajo.
Santander, 19 de julio de 2018.
La directora general de Trabajo,
Ana Belén Álvarez Fernández.

CVE-2018-8786

2018/8786
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-8787

Resolución autorizando la baja de la Asociación Profesional Cántabra
de Mediadoras/es (MEDIARE), en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales. Depósito número 39629.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19/77 de 1 de abril y R.D. 416/2015 de 29 de
mayo, se hace público que, en el Servicio de Relaciones Laborales de la Dirección General de
Trabajo de Cantabria, ha sido comunicada por Dª Silvia García Ramírez y Dª María José Irureta
Arias, en calidad de Presidenta y Secretaria de la Asociación Profesional Cántabra de Mediadoras/es (MEDIARE), la disolución de la citada Asociación.
En consecuencia, esta Dirección General de trabajo
DISPONE
Autorizar la baja de la Asociación Profesional Cántabra de Mediadoras/es (MEDIARE) en el
Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales de esta Dirección General de Trabajo.
Santander, 19 de julio de 2018.
La directora general de Trabajo,
Ana Belén Álvarez Fernández.

CVE-2018-8787

2018/8787
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-8799

Resolución por la que se acuerda modificar la financiación establecida
en la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 20
de abril de 2018.

Visto lo dispuesto en el apartado 7 Financiación, de la Orden del consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación de 20 de abril de 2018.
Visto lo establecido en el artículo 58.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Visto el informe fiscal favorable,
RESUELVO
Modificar la financiación acordada en el apartado séptimo Financiación de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 20 de abril de 2018, cuya distribución queda
establecida en:
— Concepto presupuestario 05.05.413A.461.... 155.000,00 €.
— Concepto presupuestario 05.05.413A.471.... 41.000,00 €.
— Concepto presupuestario 05.05.413A.481.... 110.000,00 €.
Santander, 26 septiembre de 2018.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Miguel Oria Díaz.

CVE-2018-8799

2018/8799
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-8692

Información pública de solicitud de licencia de actividad para mercado (con locales de hostelería) en calle Casimiro Sainz, s/n. Expediente 9419/2018.

Baika Puertochico, S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia de actividad de Mercado (con
locales de hostelería), emplazada en le calle Casimiro Sainz, s/n.
En cumplimiento del artículo 32.4 b) de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre,
de Control Ambiental Integrado, y de lo dispuesto en el artículo 74, del Decreto 19/2010, de
18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de
Control Ambiental Integrado, se abre información pública, por término de VEINTE DÍAS, para
que quienes se consideren afectados de cualquier modo por la actividad que se pretende establecer, puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en el
Negociado de Licencias y Autorizaciones de este Excmo. Ayuntamiento.
Santander, 14 de septiembre de 2018.
El concejal delegado,
(Ilegible).

CVE-2018-8692

2018/8692
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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE SANTANDER
CVE-2018-8779

Notificación de sentencia 217/2018 en juicio verbal 1038/2017.

Doña Marta Terán Rodríguez, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de primera Instancia Número 7 de Santander,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de juicio verbal (250.2), a instancia de DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES DEL ÁLAMO VELASCO, frente a DOÑA IDOIA DÍAZ
NEGRO y DOÑA SARA DÍAZ NEGRO, en los que se ha dictado Sentencia número 217/2018 de
fecha 24 de septiembre de 2018, que es firme y contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.
En el Juzgado podrán los interesados tener conocimiento íntegro de su contenido.
Se libra el presente extracto para que sirva de notificación a DOÑA IDOIA DÍAZ NEGRO y
DOÑA SARA DÍAZ NEGRO, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 26 de septiembre de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Marta Terán Rodríguez.

CVE-2018-8779
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE
CASTRO URDIALES
CVE-2018-6358

Notificación de sentencia 53/2018 en juicio verbal 55/2018.

Doña Mónica Valentín Barrero, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Castro Urdiales.
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de juicio verbal a instancia de la
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, CALLE VELÁZQUEZ, Nº 5-7, DE CASTRO URDIALES, frente
a DOÑA ANA ISABEL PEDRUEZA RODRÍGUEZ, en los que ha dictado sentencia de fecha 9 de
mayo de 2018, del tenor literal siguiente.
SENTENCIA
En Castro Urdiales, a 9 de mayo de 2018.
Vistos por DOÑA BEATRIZ PÉREZ HERNÁNDEZ, juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Castro Urdiales los presentes autos de juicio verbal número 55/2018, seguidos ante este Juzgado a instancia de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, CALLE VELÁZQUEZ,
Nº 5-7, DE CASTRO URDIALES, asistida por el letrado don Remigio Ortiz Ruiz, frente a DOÑA
ANA ISABEL PEDRUEZA RODRÍGUEZ.
FALLO
ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por el presidente de la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS, CALLE VELÁZQUEZ, Nº 5-7, DE CASTRO URDIALES, frente a DOÑA ANA ISABEL PEDRUEZA RODRÍGUEZ, condenando a la demandada a abonar la cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS euros CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (566,96 euros), más
los intereses legales de conformidad con lo establecido en el Fundamento de Derecho Segundo, con expresa condena en costas declarando la temeridad manifiesta de la demandada.
Notifíquese esta Sentencia conforme a la Ley, haciéndose constar que la misma es firme y
contra la misma no cabe la interposición de recurso alguno (art. 455.1 LEC tras la reforma de
la Ley 37/2011, 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal).
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo DOÑA BEATRIZ PÉREZ HERNÁNDEZ,
magistrada juez titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Castro Urdiales.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos contenidos en la
misma a DOÑA ANA ISABEL PEDRUEZA RODRÍGUEZ, en ignorado paradero, libro el presente.
Castro Urdiales, 28 de junio de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Mónica Valentín Barrero.

CVE-2018-6358

2018/6358

i
Pág. 25674

boc.cantabria.es

1/1

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

LUNES, 8 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 197

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 3 DE TORRELAVEGA
CVE-2018-8646

Notificación de sentencia 131/2018 en procedimiento ordinario
401/2017.

Doña Olga Gómez Díaz Pines, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Torrelavega,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de procedimiento ordinario, a
instancia de "LIBERBANK, S. A.", frente a DON JOSÉ ANTONIO TEJA PÉREZ y DOÑA MARLY
STELLA SOTO PATIÑO, en los que se ha dictado Resolución Sentencia de fecha 19/09/18 y cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del tenor siguiente:
SENTENCIA NÚMERO 000131/2018
En Torrelavega, a 19 de septiembre de 2018.
Doña Raquel García Hernández, magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 3
de Torrelavega, habiendo conocido los presentes autos de juicio ordinario número 401/2017,
seguidos en este Juzgado, entre partes, de una, como demandante la entidad "LIBERBANK,
S. A.", que intervino con la representación procesal de don Fermín Bolado Gómez y bajo la
dirección letrada de doña Cristina Apalategui (en sustitución de don Ignacio Álvarez Soler) y
de otra, como demandados, DON JOSÉ ANTONIO TEJA PÉREZ y DOÑA MARLY STELLA SOTO
PATIÑO declarados en situación de rebeldía procesal, sobre Resolución contractual y reclamación de cantidad derivada de responsabilidad contractual, ha dictado la presente Resolución
basada en los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la representación procesal de la entidad LIBERBANK se presentó ante este
Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario, en el que, tras alegar los hechos que estimó
de aplicación, terminaba solicitando que se dicte una sentencia que acoja los pedimentos contenidos en el suplico de su escrito con imposición de costas a la parte actora.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó su traslado y emplazar a la parte
demandada para su contestación, sin que procediera a contestar por lo que fue declarado en
situación de rebeldía procesal.
TERCERO.- Celebrado el acto de la Audiencia Previa, por la parte demandante se propuso
prueba documental, y solicitó la aplicación de lo dispuesto en el artículo 429.8 de la LEC, interesando el dictado de la sentencia sin celebración de vista.

Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad "LIBERBANK, S. A.", debo declarar y declaro resuelto por incumplimiento esencial grave y reiterado de la obligación de pago, el contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito con
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los codemandados, DON JOSÉ ANTONIO TEJA PÉREZ y DOÑA MARLY STELLA SOTO PATIÑO en
escritura pública de 19 de diciembre de 2013. Así mismo debo condenar y condeno a la parte
demandada a abonar a la actora el importe de las cuotas impagadas, el capital más intereses
devengado, por un importe total de 29.993,44 euros junto con el interés que al tipo remuneratorio pactado se siga devengando hasta el total reitero de la suma adeudada.
Las costas serán abonadas por la parte demandada.
Notifíquese esta Resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, ante este Tribunal, por escrito y dentro del plazo de
VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a su notificación.
La admisión de dicho recurso precisará que, al interponerse el mismo, se haya consignado
como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el
BANCO DE SANTANDER número 3889000004040117 con indicación de "recurso de apelación",
mediante imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación del recurso,
de acuerdo a la D. A. decimoquinta de la LOPJ. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo
depósito no esté constituido.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo
pronuncio, mando y firmo.
La Magistrada
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a DON JOSÉ ANTONIO TEJA PÉREZ y DOÑA MARLY STELLA SOTO PATIÑO, en ignorado
paradero, libro el presente.
Torrelavega, 21 de septiembre de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Olga Gómez Díaz Pines.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Nº 3 DE TORRELAVEGA
CVE-2018-8704

Notificación de sentencia 130/2018 en procedimiento ordinario
256/2017.

Doña Olga Gómez Díaz Pines, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Torrelavega,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de procedimiento ordinario, a
instancia de "LIBERBANK, S. A.", frente a DON JOSÉ IGNACIO DÍEZ FERNÁNDEZ, en los que
se ha dictado Sentencia de fecha 19/09/18, cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:
SENTENCIA NÚMERO 000130/2018
En Torrelavega, a 19 de septiembre de 2018.
Doña Raquel García Hernández, magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 3
de Torrelavega, habiendo conocido los presentes autos de juicio ordinario número 256/2017,
seguidos en este Juzgado, entre partes, de una, como demandante la entidad "LIBERBANK,
S. A.", que intervino con la representación procesal de don Fermín Bolado Gómez y bajo la
dirección letrada de don Ángel Santiago Zubieta Subirana y de otra, como demandado, DON
JOSÉ IGNACIO DÍEZ FERNÁNDEZ declarado en situación de rebeldía procesal, sobre Resolución contractual y reclamación de cantidad derivada de responsabilidad contractual, ha dictado
la presente Resolución basada en los siguientes:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad "LIBERBANK, S. A.", debo declarar y declaro resuelto por incumplimiento esencial grave y reiterado de la obligación de pago, el contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito con
el demandado, DON JOSÉ IGNACIO DÍEZ FERNÁNDEZ en escritura pública de 21 de diciembre
de 2006. Así mismo debo condenar y condeno a la parte demandada a abonar a la actora el
importe de las cuotas impagadas, el capital más intereses devengado, por un importe total de
83.099,73 euros junto con el interés que al tipo remuneratorio pactado se siga devengando
hasta el total reitero de la suma adeudada.
Las costas serán abonadas por la parte demandada.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a DON JOSÉ IGNACIO DÍEZ FERNÁNDEZ, en ignorado paradero, libro el presente.
Torrelavega, 20 de septiembre de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Olga Gómez Díaz Pines.
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