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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN MÁLAGA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL

Convenio: Empresa Malagueña de Transportes S.A.M.
Expediente: 29/01/0074/2016.
Fecha: 26 de julio de 2016.
Resolución de inscripción y publicación. 
Código: 29001962011985.

Visto el texto del acuerdo de fecha 29 de marzo de 2016 de 
la comisión negociadora y visto el texto del convenio colecti-
vo de la Empresa Malagueña de Transportes S.A.M., con expe-
diente REGCON número 29/01/0074/2016 y código de acuerdo 
29001962011985 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
90.3 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, 
de 24 de marzo) y el artículo 8.3 del Real Decreto 713/2010 de 28 
de mayo (BOE número 143 de 12 de junio de 2010) esta Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo acuerda: 

1.º Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de este 
Organismo, con notificación a la Comisión Negociadora, quien queda 
advertida de la prevalencia de la legislación general sobre aquellas 
cláusulas que pudieran señalar condiciones inferiores o contrarias a 
ellas.

2.º Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Málaga, 23 de agosto de 2016.
El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo, Mariano Ruiz Araujo.

CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO EMPRESARIAL PARA LA 
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, SOCIEDAD ANÓNIMA 

MUNICIPAL PARA LOS AÑOS 2016, 2017, 2018, 2019

C A P Í T U L O  I 

Disposiciones generales

Artículo 1.º Ámbito de aplicación
El presente convenio de ámbito de empresa afectará únicamente a 

la Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal 
de viajeros de la ciudad de Málaga.

El convenio afectará, durante dicha vigencia, a la totalidad de las 
personas trabajadoras que laboren en la empresa, por pertenecer a la 
plantilla, ya sean fijas eventuales, interinas, etc. También será vincu-
lante para quienes ingresen en la misma durante el transcurso de su 
vigencia.

Artículo 2.º Vigencia y duración
El presente convenio entrará en vigor, cualquiera que sea la fecha 

de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el día 1 de enero 
de 2016 desde la que surtirá sus efectos económicos y sociales.

La duración será de cuatro años, contados desde la fecha de 
su entrada en vigor, terminando por  tanto su vigencia el día 31 de 
diciembre de 2019.

Artículo 3.º Prórroga
Salvo denuncia de cualquiera de las partes con un mes de ante-

lación, como mínimo, a la fecha de terminación de su vigencia o de 
cualquiera de sus prórrogas, se entenderá prorrogado, tácitamente, de 
año en año.  

Si la denuncia no se llevara a efecto en las condiciones de tiempo 
y forma referidos anteriormente, las retribuciones consignadas en el 
convenio durante los años de prórroga, aumentarán en la misma pro-
porción que lo haga el porcentaje de elevación experimentado por el 

costo de vida, según índice de precios al consumo fijado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística, respecto a los doce meses anteriores al 
de la fecha de conclusión normal de la vigencia del convenio, o de su 
última prórroga, es decir con la publicación del Instituto Nacional de 
Estadística en el mes de enero, que corresponda. En ningún caso dicho 
IPC se aplicará de forma negativa. 

Artículo 4.º Rescisión
La denuncia proponiendo la rescisión del convenio, deberá presen-

tarse ante la autoridad laboral competente de Málaga, dentro del plazo 
señalado anteriormente.

Artículo 5.º Composición
Este convenio queda dividido en dos cuerpos vinculantes entre sí, 

correspondiendo la primera parte a las “condiciones económicas”, y la 
segunda parte a las “condiciones sociales”

Artículo 6.º Comisión Paritaria 
La comisión paritaria nombrada al efecto entenderá de cuantas 

cuestiones puedan suscitarse como consecuencia de la interpretación 
y aplicación de las cláusulas del presente convenio, acordando las par-
tes que será necesario acudir a la misma con carácter previo a la vía 
judicial u otras medidas de conflicto, tanto colectivo como individual. 
Podrá tener funciones de carácter normativo y actuar en materia de 
mediación. 

Esta comisión estará compuesta de la siguiente forma:
–  Representantes económicos: Tres miembros.
–  Representantes sociales: Tres miembros designados por el 

comité de empresa de entre los de la comisión negociadora.

C A P Í T U L O  I I

Condiciones económicas

Artículo 7.º Sueldos y salarios
Las retribuciones mínimas que regirán a partir del 1 de enero de 

2016, serán consignadas en la tabla salarial anexo número 1 a este 
convenio.

Artículo 8.º Complementos salariales de vencimiento periódico 
superior al mes

Gratificaciones extraordinarias: 
Se establecen tres gratificaciones extraordinarias que se abonarán 

en razón al salario base más antigüedad.
– Gratificación de primavera, a abonar el 15 de abril, 30 días.
– Gratificación de verano, a abonar el 15 de julio, 30 días.
– Gratificación de invierno, a abonar el 15 de diciembre, 30 días.
complemento de Gratificaciones extraordinarias.
Se fija un complemento para cada una de las tres gratificaciones 

extraordinarias y todas las categorías y antigüedades, por el importe 
establecido en la tabla salarial anexo número 1.

participación en beneficios.
Todos los trabajadores y trabajadoras percibirán una cantidad 

equivalente al 7% del salario base más antigüedad, de las doce men-
sualidades del año, en concepto de paga de beneficios.

Gratificación de vacaciones-san cristóbal y Gratificación 
de desarrollo profesional.

Se abonará a todos los trabajadores y trabajadoras, sea cual fuere 
su categoría, una gratificación de vacaciones por el importe estableci-
do en la tabla salarial anexo número 1, en la nómina del mes en que 
comience su disfrute. Quienes disfruten sus vacaciones en dos quin-
cenas (invierno, verano) recibirán el abono de la gratificación en la 
quincena correspondiente al periodo de verano; quienes deseen per-
cibir dicha gratificación en la quincena correspondiente al periodo de 
invierno lo deberán solicitar por escrito al departamento de Recursos 
Humanos con un mínimo de sesenta días de antelación al inicio del 
disfrute de sus vacaciones.
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Para las horas extras y de exceso realizadas por cambios de tur-
nos, prolongación de jornada y otros motivos imprevistos, se tendrá la 
opción de escoger entre que se computen a efectos de descanso o que 
se  abonen al valor establecido para la hora extraordinaria y de exceso 
en la tabla salarial anexo número 2 al convenio, siempre que lo solici-
ten por escrito en caso de descanso. En caso de abono, dichas horas se 
pagarán al mes siguiente de su realización.   

Artículo 12. Fiestas y domingos trabajados
A) fiestas. Por necesidades del servicio público que se presta, 

la empresa, con motivo de una festividad, concederá al trabajador o 
trabajadora un día de descanso compensatorio de dicha fiesta. Si le 
coincidiera con su jornada semanal de descanso, se le acumulará a las 
vacaciones.  Se hará un cuadro de festivos, indicando las fiestas que 
sean trabajadas, las que sean por compensación, así como las propias 
festivas. 

Cuando la compensación de un festivo coincida con un periodo de 
vacaciones, baja por enfermedad o accidente de trabajo, dicho día no 
será absorbido por estas circunstancias y compensado posteriormente 
en el cuadrante del año siguiente.

En el caso de ausencia del trabajador o trabajadora en algunas de 
las fiestas oficiales, que en su cuadrante anual hubiese generado una 
compensación de festivo, la empresa recuperará dichos días dentro 
del año siguiente, haciéndolos coincidir con uno de los días  señala-
dos como compensación de festivo en el cuadrante de dicho año. Las 
jornadas generadas en esos días no serán computadas como trabajadas 
dentro del año. Esta recuperación no se perderá bajo ninguna circuns-
tancia.

En aquellos días en los que el trabajador o la trabajadora tuvie-
ra señalado en su cuadrante de trabajo anual una jornada festiva con 
servicio y disfrutara una licencia de convenio, este día será considera-
do como efectivo de trabajo, a los efectos del día compensatorio que 
genera (CF).

En cualquiera de los casos, el trabajador o trabajadora que preste 
sus servicios en una jornada festiva de las 14 señaladas oficialmente, 
percibirá la cantidad establecida en la tabla salarial anexo número 1. 

B) dominGos trabajados. El trabajador o trabajadora  que preste 
sus servicios en un domingo, percibirá la cantidad establecida en la 
tabla salarial anexo número 1 por cada domingo trabajado.

Artículo 13. Plus de turnos rotativos en taller 
Se establece un plus mensual por los importes establecidos en 

la tabla salarial anexo número 1 al personal de oficialía y jefatura de 
equipo de talleres que trabaja en turnos rotativos de mañana, tarde y 
noche. El referido plus será percibido durante los doce meses del año, 
descontándose días de faltas proporcionalmente. 

Artículo 14. 
A) Quebranto de moneda
Se establece por el concepto de referencia, para el personal agente 

único, del Centro de Atención al Cliente y controladores de la Esta-
ción de Autobuses, una asignación mensual por el importe establecido 
en la tabla salarial anexo número 1, que se percibirá proporcionalmen-
te a las jornadas efectivas de trabajo.

La dirección de la empresa arbitrará, dentro de lo posible, las 
medidas necesarias para que durante la prestación del servicio el per-
sonal agente esté provisto de moneda fraccionaria. 

B) premio de conservación de material 
Al personal de agentes únicos, conductores y conductoras y perso-

nal que labore en el coche taller, se les abonará en concepto de conser-
vación de material a su cargo, un premio por el importe establecido en 
la tabla salarial anexo número 1.

Se perderá el cincuenta por ciento (50%) de la expresada canti-
dad de gratificación al apreciarse, por la dirección de la empresa, mala 
conservación o mal trato del material utilizado, pudiendo perder el 
100% del premio durante el mes. En los casos de accidente no imputa-
bles al trabajador o a la trabajadora no se perderá cantidad alguna.

Cuando por cualquier circunstancia no se disfruten las vacaciones, 
la gratificación será abonada en el mes de enero del año siguiente.

Igualmente, se establece una gratificación de desarrollo profesio-
nal por el importe establecido en la tabla salarial anexo número 1, a 
abonar el 15 de septiembre de cada año, que tendrá la finalidad de 
contribuir al fomento de las actividades de formación y mejora de la 
capacitación profesional, incluida la dedicación a la formación profe-
sional para el empleo vinculada a la actividad de la empresa, por parte 
de los trabajadores a los que resulta de aplicación este convenio, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 23.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

Artículo 9.º Plus de ayuda al personal agente único 
Se fija un plus mensual para el personal de inspección del grupo 

IV de operaciones, de ayuda al personal agente único por realizar la 
misión detallada en el apartado b) de las funciones de  inspección. 
Dicho plus, por el importe establecido en la tabla salarial anexo núme-
ro 1, será percibido durante los doce meses del año siendo obligatorio, 
para su percepción, mantener en vigor el permiso de conducción clase 
D y el C.A.P.

  
Artículo 10.º Promoción económica por años de servicios
Con las limitaciones previstas en el artículo 25 del Estatuto de los 

Trabajadores, la acumulación de los incrementos por antigüedad que-
dan establecidos de la siguiente manera:

De 2 a 4 años: 5% sobre salario base. 
De 4 años y 1 día a 9 años: 10% sobre salario base.
De 9 años y 1 día a 14 años: 20% sobre salario base.
De 14 años y 1 día a 19 años: 30% sobre salario base.
De 19 años y 1 día a 24 años: 40% sobre salario base.
De 24 años y 1 día a 27 años: 50% sobre salario base.
De 27 años en adelante: 60% sobre salario base.

Las percepciones económicas que por el referido concepto vengan 
percibiendo los trabajadores y trabajadoras y que superen los límites 
establecidos anteriormente, serán respetadas, quedando congelados los 
referidos porcentajes.

Artículo 11.º Horas extraordinarias y de exceso de cómputo
Ambas representaciones, de mutuo acuerdo, pactan específicamen-

te un valor de la hora extraordinaria y de la hora de exceso, que queda 
establecido para cada categoría y antigüedad en la empresa, en la tabla 
salarial anexo número 2 al presente convenio.

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas 
de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo 34.1, párrafo 2.º, 
del Estatuto de los Trabajadores.

Aquellas horas que sin llegar a superar la duración máxima de la 
jornada ordinaria de trabajo fijada de acuerdo con el art. 34.1, párrafo 
2º, del Estatuto de los Trabajadores,  superen la jornada anual prevista 
en el presente convenio, serán consideradas horas de exceso de cóm-
puto y tendrán el mismo tratamiento a efectos de compensación eco-
nómica o con descanso que las horas extraordinarias establecidas en el 
primer párrafo de este artículo.

Se pacta expresamente que las horas extraordinarias o las horas de 
exceso que pudieran realizar las personas afectas a la plantilla de la 
empresa, podrán ser retribuidas en metálico o compensadas por des-
canso. Cuando opten por compensar las horas por descansos, se dis-
frutará una jornada de descanso por cada 6 horas  extraordinarias o 
de exceso trabajadas en cómputo anual, unidas al descanso semanal. 
Esta compensación se dará, no más tarde del primer trimestre del año 
siguiente.

Los descansos originados por el cambio de horas extraordinarias 
no se perderán en ninguna circunstancia.

En caso de abono, las horas por diferencias de cómputo anual 
se pagarán en la nómina correspondiente al mes de enero del año 
siguiente.
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del trasvase sobre la retribución mensual percibida para cada una de 
las categorías profesionales, tramos de antigüedad y año, no implica-
rá, en ningún caso, incremento ni reducción alguna, actuando el nuevo 
concepto como regulador que garantiza que no se produzcan diferen-
cias derivadas de la aplicación de dichos trasvases.

En consecuencia, el importe de este nuevo plus, variará para cada 
categoría, tramo de antigüedad y año, pudiendo resultar su importe 
negativo, en los tramos de mayor antigüedad. En aquellos casos en 
los que el valor obtenido para el plus de convenio-regulación resulte 
negativo, se aplicará tal importe negativo restando en la nómina, con 
la garantía de que el efecto del trasvase no implicará incremento ni 
reducción sobre la retribución mensual. 

Artículo 20. Plus de maniobra
Se establece un plus de maniobra, para el personal de oficialía y 

jefatura de equipo de talleres, que voluntariamente lo solicite y  realice 
tareas de movimiento de autobuses relacionados con tareas mecáni-
cas, por el importe establecido en la tabla salarial anexo número 1, por 
cada día de trabajo efectivo en el que pueda realizar esta tarea. 

Artículo 21. Plus de relevo
Teniendo en cuenta las características del servicio público que 

presta la empresa y las necesidades operativas, se abonará un plus de 
relevo para el personal de agentes únicos que inicie y finalice su jor-
nada diaria en lugares distintos, entendiéndose como puntos de rele-
vo a estos efectos, los ya existentes, es decir: Centro-Muelle Heredia, 
Parque-Farola, Cocheras, Santa Paula (línea 15), Avda. Moliere (línea 
22), Santa Bárbara-San Andrés (línea 1) y los Prados (línea 20).  

Este plus se abonará a partir del 1 de enero de 2017, por cada día 
de trabajo efectivo en que se de esta circunstancia, siendo su importe 
el establecido en la tabla salarial anexo número 1 para cada anualidad. 

La percepción de este plus queda supeditada y condicionada a la 
realización del denominado “coche de personal” como actividad de 
acción social, por parte de la representación de los trabajadores con 
presencia en la Comisión Social y con cargo a su crédito de horas, al 
haberse tenido en cuenta tal circunstancia al valorar las repercusio-
nes económicas y de todo tipo, derivadas de la creación de este nuevo 
plus.

Artículo 22. Plus de máxima afluencia
A partir del año 2017, se establece para el personal  de agentes 

únicos, un plus de máxima afluencia por el importe establecido en la 
tabla salarial anexo número 1, por cada día en que realice turno de 
tarde, desde el domingo de ramos hasta el viernes santo. Este plus se 
percibirá también durante la feria de Málaga, las tardes comprendidas 
desde el viernes de fuegos hasta el último sábado de feria, inclusive. 

Artículo 23. Trabajo en días 24 y 31 de diciembre 
Los trabajadores y trabajadoras que tengan fijado su inicio de jor-

nada entre las 0,00 horas del día 24 de diciembre y las 0,00 horas del 
día 25 de diciembre y trabajen dicha jornada, así como quienes tengan 
fijado su inicio de jornada entre las 0,00 horas del día 31 diciembre y 
las 0,00 horas del día 1 de enero y trabajen dicha jornada, percibirán 
una gratificación por el importe establecido en la tabla salarial anexo 
número 1, por cada uno de los días citados que  trabajen.

En los casos de servicios nocturnos realizados en las jornadas de los 
indicados días 24 o 31 de diciembre el importe de dicha gratificación 
será por el importe establecido en la tabla salarial anexo número 1,  por 
cada una de esas jornadas efectivamente trabajadas en esos servicios. 

Artículo 24. Plus de disposición
El trabajador o la trabajadora que realice del 1 de enero al 31 de 

diciembre de cada año un total de, al menos, 1.271 horas efectivas 
de trabajo devengará una paga anual, por el importe establecido en 
la tabla salarial anexo número 1, pagadera el día 25 de enero del año 
siguiente o, en su lugar, podrá optar por disfrutar entre uno y 6 días de 
disposición. 

Artículo 15. Plus de asistencia
Se establece un plus de asistencia al trabajo, para cada una de las 

categorías y conforme se cuantifican en la tabla anexo número 1, que 
será devengado por los trabajadores o trabajadoras en los casos de 
asistencia efectiva al trabajo, quedando excluido, por tanto, en cuanto 
a su percepción y devengo, los días de faltas al trabajo, los de ausencia 
por I.T. derivada de enfermedad común y accidente no laboral, sus-
pensión de contrato, los descansos semanales y las fiestas descansa-
das.  Se abonará este plus en los casos de disfrute de vacaciones anua-
les en base a 22 días, así como en IT por accidente de trabajo y enfer-
medad profesional, y durante los días de hospitalización en los casos 
de IT por enfermedad común y accidente no laboral.

Artículo 16. Pluses de turnos partidos y de nocturnidad
plus de turno partido. 
El personal que desarrolle su labor en turno partido, asignado por 

la empresa, percibirá la cantidad establecida en la tabla salarial anexo 
número 1 por cada jornada partida  efectiva que realice. 

El personal asignado de forma permanente a jornada partida perci-
birá el importe de dicho plus durante el periodo de vacaciones a razón 
de 22 días anuales.

plus de nocturnidad.
El personal que trabaje entre las 22,00 horas y las 6,00 de la maña-

na, sea cual fuere su categoría, tendrá un plus del treinta por ciento 
(30%) de su salario base más antigüedad, en concepto de nocturni-
dad sobre el número de horas efectivas trabajadas dentro del indicado 
periodo.

El personal contratado específicamente para trabajar entre las 
22,00 horas y las 6,00 de la mañana, no tendrá derecho al percibo de 
este plus.

El personal asignado de forma permanente a jornada nocturna, 
percibirá el importe de dicho plus durante el periodo de vacaciones a 
razón de 22 días anuales.

Artículo 17. Plus de compensación
Todo el personal percibirá un plus por el importe correspondiente 

al 10% (diez por ciento) de la suma de todos los conceptos retributivos 
consignados en la nómina, salvo  el caso de las gratificaciones extraordi-
narias de abril (primavera), julio (verano) y diciembre (invierno), en las 
que se aplicará el citado plus del 10% únicamente sobre el salario base.

Artículo 18. Ayuda a hijos e hijas con discapacidad
En concepto de ayuda a los trabajadores o a las trabajadoras con 

hijos o hijas con discapacidad, la empresa abonará mensualmente la 
cantidad establecida en la tabla salarial anexo número 1 por cada hijo 
o hija con discapacidad superior al 33%, no abonándose esta ayuda si 
los hijos o hijas con discapacidad trabajan en la empresa.

La discapacidad se tendrá en cuenta a efectos de la ayuda econó-
mica, siempre que esté expresamente concedida y determinada por el 
Organismo que tenga reconocida la competencia en la materia de la 
Administración Estatal o Autonómica y el hijo o hija con discapacidad 
esté a cargo del trabajador o de la trabajadora. Esta ayuda no podrá 
superar mensualmente la  cantidad establecida en la tabla salarial 
anexo número 1, por hijo o hija con discapacidad a cargo, abonándose 
una sola vez al mes por cada hijo o hija que acredite la discapacidad 
antes indicada. 

Artículo 19. Plus de convenio-regulación
Se establece un plus de convenio y regulación mensual cuyo 

importe quedará determinado para cada una de las categorías del pre-
sente convenio en la tabla salarial anexo número 3 y que será deven-
gada mensualmente por todos los trabajadores y trabajadoras.

Este plus tiene su origen en la integración de dos antiguos pluses, 
el de convenio y el de regulación,  en un nuevo plus, el de convenio-
regulación, que actúa como regulador de las diferencias originadas por 
los trasvases de los antiguos pluses de categoría profesional o agente 
único y actividad y dedicación, a salario base, de forma que el efecto 
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GRUPO PRIMERO

Personal superior y técnico

1. dirección-Gerencia 
Su contratación y desarrollo de funciones quedan recogidos en 

los estatutos de la empresa.
2. subdirección 
Su contratación y desarrollo de funciones es facultad de la direc-

ción-gerencia de la empresa.
3. jefatura de servicio 
Su contratación y desarrollo de funciones es facultad de la direc-

ción-gerencia de la empresa.
4. inGenieros/as 
Constituirán sus funciones el cumplimiento de las que se les enco-

mienden, específicas de su titulación, en razón de la cual se les contra-
ta, teniendo mando directo sobre el personal que se le asigne, quedan-
do establecida su dependencia en el organigrama de la empresa.

5. licenciados/as 
Constituirán sus funciones el cumplimiento de las que se les 

encomienden, específicas de su titulación, en razón de la cual se les 
contrata. 

6. técnicos/as titulados/as de Grado 
Constituirán sus funciones el cumplimiento de las que se les 

encomienden, específicas de su titulación, en razón de la cual se les 
contrata. 

7. inGenieros/as técnicos/as de tráfico
Constituirán sus funciones el cumplimiento de las que se les 

encomienden, específicas de su titulación, en razón de la cual se les 
contrata, y tendrán mando directo sobre todo el personal del grupo 
IV, que estará a su cargo, quedando establecida su dependencia en 
el organigrama de la empresa  y las funciones a desarrollar serán 
las que determine la dirección de la empresa orientadas a velar por 
el cumplimiento del buen desarrollo del servicio y del personal del 
grupo IV.

8. técnicos/as titulado/as de Grado medio
Quienes sean contratados para el desempeño de las funciones 

específicas de su titulación de grado medio, para lo que deberán estar 
en posesión del título oficial del mismo.  

9. técnico/a en informática 
Técnico/a administrativo/a que, una vez realizados los cursos 

correspondientes, domina la técnica de análisis y programación, así 
como labores de mantenimiento de aplicaciones.

GRUPO SEGUNDO

Personal administrativo general

jefatura de sección 
Es quien bajo la dependencia de la dirección o de una jefatura de 

servicio, y al frente de un grupo de empleados o empleadas, dirige 
la labor de su sección, sin perjuicio de su participación personal en 
el trabajo, respondiendo de la correcta ejecución del mismo. Tendrá 
conocimiento de informática a nivel avanzado.

oficialía de 1.º de administración.
Funciones: Serán las propias para su categoría, de todos los tra-

bajos de oficina establecidos en el catálogo nacional de cualificacio-
nes profesionales. ADG084_3, ADG157_3, ADG310_3, ADG082_3.

oficialía de 2.º de administración
Funciones: Serán las propias para su categoría, de todos los tra-

bajos de oficina establecidos en el catálogo nacional de cualificacio-
nes profesionales ADG307_2, ADG308_2.

auxiliar de servicios administrativos y Generales
Funciones: Serán las propias para su categoría, de todos los tra-

bajos de oficina y auxiliares generales, establecidos en el catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales. ADG305_1, ADG306_1, 
COM412_1.

El personal que realice menos de 1.271 horas efectivas de trabajo, 
percibirá la indicada cuantía proporcionalmente a las horas efectivamen-
te realizadas.

El trabajador o trabajadora que opte por disfrutar días de disposi-
ción, deberá solicitarlo antes del día 31 de diciembre de cada año. Los 
días no disfrutados no se perderán, siendo compensados económica-
mente en el año siguiente.

CONDICIONES SOCIALES

T Í T U L O  I

Organización y prestación del trabajo

Artículo 25. Organización del trabajo
La organización del trabajo es competencia exclusiva de la direc-

ción-gerencia de la empresa, siempre dentro de las normas legales de 
aplicación, oyendo, cuando sea preceptivo, al comité de empresa y a las 
secciones sindicales, siendo el objetivo de la empresa ofrecer un servi-
cio de la máxima calidad, adaptado a las necesidades de los clientes.

No podrá adoptarse ningún sistema de organización del trabajo que 
perjudique la formación profesional, técnica y humana del trabajador  o 
de la trabajadora y, por el contrario, habrá de cuidar el perfeccionamien-
to de la misma. 

Artículo 26. 
Todo el personal se compromete a poner el mayor celo en su come-

tido, a fin de obtener el máximo rendimiento y calidad  en la prestación 
de un servicio público de vital importancia para la ciudad.

Artículo 27. Operaciones
El personal de agentes únicos acepta los objetivos a conseguir por el 

servicio y desarrollar en las diferentes líneas del mismo unos tiempos y 
velocidades comerciales que aumenten la velocidad media, siempre res-
petando las normas vigentes de circulación y seguridad vial, todo ello a 
los efectos de conseguir el máximo de satisfacción de clientes, finalidad 
que ha de presidir la prestación del mismo, objeto de la actividad propia 
de esta Empresa.

Se continuarán realizando mediciones en las que los tiempos se 
ajustarán, entre otros, a la estadística de tiempos por tramos horarios 
recogidos en el SAE; a la estadística de tiempos por tramos zonales de 
la ciudad dada por el Excmo. Ayuntamiento para aquellas líneas que, 
por sus características, así lo aconsejen; y a la estadística de tiempos que 
por similitud de los actuales tengan el resto de las líneas de la empresa. 
Los tiempos serán medidos, como se dice, periódicamente por la empre-
sa al objeto de mantener las velocidades comerciales idóneas en cada 
momento. Igualmente, el personal de agentes únicos, prestará su máxi-
ma colaboración para conseguir un aumento de la velocidad comercial 
media adecuada a las necesidades del servicio y de la ciudad. Todo el 
personal de operaciones rotará a lo largo del año de forma cíclica, pro-
curando que los cambios de servicio en las líneas sean los mínimos 
indispensables.

Artículo 28. Talleres
Se establecerán unas tablas de rendimiento teniendo como referen-

cia los  tiempos establecidos por los distintos fabricantes de los vehícu-
los que componen la flota, para el desarrollo de las diferentes labores de 
reparación de vehículos, siendo oído el comité de empresa.

T Í T U L O  I I

Del personal

C A P Í T U L O  I

clasificación seGún Grupos profesionales y funciones

Artículo 29. 
Todo el personal al que afecta el presente convenio quedará cla-

sificado, atendida la función que desempeñe, en los siguientes grupos 
profesionales y funciones



Página 6  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA — 19 de septiembre de 2016 Número 178

– Recibir de los mandos, la organización de los servicios 
nombrados por la dirección de operaciones.

– Comunicar a los mandos, bien en línea o bien en sae, cual-
quier incidencia que se produzca en relación con el servicio 
o personal de agentes únicos.

– Atender al público en reclamaciones, preguntas o asuntos 
relacionados con la empresa.

– Cumplir con las órdenes emanadas de los mandos, en línea 
o en sae, derivadas del servicio, o con las órdenes emanadas 
de la dirección de operaciones.

 Vigilarán la prestación de los servicios en las casetas de con-
trol instaladas por la empresa o adicionales que se instalen, 
así como en la toma de servicios en cochera, y ordenarán al 
personal a su cargo cuantas funciones se requieran en orden al 
buen funcionamiento del servicio.

B)  Igualmente, tendrán como misión la ayuda al personal de  
agentes únicos consistente en realizar personalmente la ayuda 
al mismo en ruta cuando tenga averías o problemas simila-
res, y/ó ayuda al coche taller, con la conducción del vehículo 
correspondiente a cocheras o al lugar que fuese necesario; la 
ayuda al personal de  agentes únicos cuando éste tenga pro-
blemas con sus recaudaciones o con las liquidaciones. Igual-
mente colaborarán en la entrega de dinero del personal de  
agentes únicos en las máquinas de recaudación de la empresa, 
atendiendo a cuantos problemas pudieran surgir por atascos 
o similares, así como harán acto de presencia y colaborarán 
durante la retirada de dinero de dichas máquinas por el perso-
nal de seguridad correspondiente.

AGente único: 
Es el personal que habilitado al efecto, conduce el vehículo que 

se le asigne, en las debidas condiciones de seguridad y garantía, 
siendo responsable del mismo durante el servicio, dando los partes 
y hojas de ruta que se le exijan. Deberá cubrir los recorridos en los 
tiempos que marquen las hojas de tiempo o se le marquen a través 
del sae (sistema de ayuda a la explotación) o cualquier medio tec-
nológico que implante la empresa, siempre respetando las normas 
vigentes de circulación y seguridad vial en vigor y observará con los 
clientes la máxima atención. Tendrá además a su cargo la cobran-
za de billetes, revisión de los mismos y validación y cancelación de 
títulos de transporte, así como su vigilancia, exigiendo la identifi-
cación con la muestra de los correspondientes títulos de transporte 
subvencionados y pases gratuitos que la empresa conceda en cada 
momento. Deberá formular cuantos partes, hojas de ruta, etcétera, le 
sea encomendado por la dirección, así como conocer y operar con 
los medios tecnológicos que posee el vehículo o los que se adicionen 
para la mejora de la conducción y del servicio.

Todo el personal de jefatura de tráfico, inspección y agentes úni-
cos estará obligado a cumplir lo estipulado en el reglamento para la 
prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de via-
jeros que tenga aprobado el Excmo. Ayuntamiento y normas adicio-
nales que se emitan.

Controlador o controladora del centro de control de autobuses y 
atención al cliente.

Trabajador o trabajadora a las órdenes de la dirección de la esta-
ción. Realizará sus funciones tanto en el centro de control como 
en el de información y atención al cliente. En el centro de control 
controlará las entradas y salidas de autobuses así como su estacio-
namiento, tanto de servicios regulares como discrecionales y efec-
tuará las modificaciones necesarias en los servicios previstos para 
el correcto funcionamiento. Efectuará los cobros  de aquellos servi-
cios no concertados, realizará  y controlará cuantas misiones se les 
encarguen por los mandos en el centro de control. En el centro de 
información y atención al cliente, atenderá las  llamadas del exte-
rior facilitándoles información general,  horarios, rutas de los distin-
tos servicios. Establecerá comunicaciones internas-externas y vice-

GRUPO TERCERO

Personal de obra y planificación

técnico/a en obra y planificación:
Es quien realiza tareas que consisten en la ejecución de operacio-

nes en toda la red, incluidas las que conlleven coordinación interna y 
externa, con alto grado de iniciativa y adecuados conocimientos profe-
sionales y aptitudes prácticas, con supervisión directa del trabajo reali-
zado por sus colaboradores/as.

auxiliar de técnico/a en obra y planificación:
Funciones: Serán las propias para su categoría, establecidas en 

el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. ADG305_1, 
ADG306_1, COM412_1

GRUPO CUARTO

Personal de operaciones

jefatura de circulación o tráfico: 
Es quien, a las órdenes directas de la dirección de operaciones, 

ingenieros/as e ingenieros/as técnicos/as de tráfico, ordena y vigila la 
prestación de los servicios  de circulación, distribuyendo el personal y 
el material que se le asigne y las entradas y salidas del mismo en ruta, 
así como cuantas funciones se relacionan con las expuestas, encamina-
das al cumplimento de los objetivos de puntualidad y frecuencia.

Igualmente tendrán como misión la función operativa en el sae, 
consistente en ordenar, regular y vigilar la prestación de los servicios 
de inspección, de circulación y distribución del personal y material 
de las líneas, incluyéndose en dichas funciones las alteraciones que 
deba llevar a cabo para el mejor funcionamiento del servicio, como 
son cambios de unidades, personal u otros de índole similar que afec-
ten al servicio. Estas funciones podrá realizarlas en línea o a través 
de los mecanismos informáticos existentes en el centro del sae (moni-
tor, teclado, mensáfono, etc.). Tendrán la obligación de hacer que se 
cumpla lo estipulado en el reglamento para la prestación del servicio 
público de transporte urbano colectivo de viajeros, aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento y normas adicionales que se emitan.

personal de inspección: 
Quienes bajo las órdenes directas de los/as ingenieros/as, inge-

nieros/as técnicos/as de tráfico y jefatura de tráfico velan por el 
cumplimiento de las normas emanadas de estos/as o de la dirección 
de operaciones, teniendo mando directo sobre el personal de agentes 
únicos, correspondiéndoles, a su vez, realizar personalmente todas 
aquellas funciones que se les encomienden en relación a su categoría 
y, concretamente:

A)  Tendrán como misión la inspección de títulos de transporte en 
líneas, además de verificar y comprobar en las líneas y servicios 
que se les asignen, el exacto cumplimiento de las funciones atri-
buidas al personal de agentes únicos, dando cuenta a su mando 
inmediato, en línea o en sae, de cuantas incidencias observen, 
encargándose de mantener la disciplina del personal de agentes 
únicos, dando cumplimiento de cuanto les afecte en el buen fun-
cionamiento del servicio, teniendo la obligación de hacer que se 
cumpla lo estipulado en el reglamento para la prestación del ser-
vicio público de transporte urbano colectivo de viajeros, apro-
bado por el Excmo. Ayuntamiento y normas adicionales que se 
emitan. Realizarán las funciones que, dentro de su categoría, les 
encomienden los mandos, bien en línea o en sae, para el mejor 
funcionamiento del servicio. En caso de alteración de tráfico, 
accidente o alteración de intervalo de frecuencia, deberán comu-
nicarlo inmediatamente a los mandos, y sólo en el caso de que 
no pudieran contactar con los/as mismos/as, tomarán las medi-
das de urgencia que estimen oportunas.

  Asimismo, tienen como misión realizar las siguientes funciones 
en las casetas de control instaladas por la empresa o adicionales 
que se instalen y en la toma del servicio en cochera:
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• Chapista.
 Funciones: Serán las propias para su categoría, estableci-

das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: 
TMV045_2, TMV046_2.

• pintor/a
  Funciones: Serán las propias para su categoría, estableci-

das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: 
TMV044_2, TMV196_2.

oficialía de 2.ª de oficio.
Integran esta categoría quienes sin llegar a la especialización exi-

gida para los trabajos más perfectos ejecutan los correspondientes a 
determinados oficios con la suficiente corrección y eficacia:

•  Mecánico/a. 
  Funciones: Serán las propias para su categoría, estableci-

das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales 
TMV047_2, TMV048_2.

•  Electricista. 
  Funciones: Serán las propias para su categoría, estableci-

das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: 
TMV197_2.

•  Chapista.
  Funciones: Serán las propias para su categoría, estableci-

das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: 
TMV045_2, TMV046_2.

•  Pintor/a.
  Funciones: Serán las propias para su categoría, estableci-

das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: 
TMV044_2, TMV196_2.

oficialía de mantenimiento de la estación de autobuses.
Será la persona encargada del mantenimiento en la estación, con-

servando las instalaciones comunes de la misma y realizará reparacio-
nes generales, tanto eléctricas, hidráulicas, como mecánicas, de todos 
los conjuntos sean del tipo que fuere, con la utilización de útiles y 
herramientas que fueran necesarios, para lo cual interpretará los pla-
nos o croquis de sus elementos.

Tendrá los conocimientos necesarios para la utilización de la sol-
dadura eléctrica, autógena, o de otro tipo. Tendrá, asimismo, conoci-
mientos generales sobre carpintería, tanto metálica como en madera, 
acristalamiento, etc. Podrán ejercer esta categoría los trabajadores y 
trabajadoras con oficialía de primera y segunda de oficio de la empresa.

oficialía de 1.ª de almacén:
Además de las funciones comunes para la categoría que se esta-

blecen para la oficialía de 2.ª de almacén, realizarán funciones de con-
ducción de vehículos así como salidas fuera de las instalaciones de 
la empresa en caso de ser necesario para realizar compras o recoger 
material o pedidos.

oficialía de 2.ª de almacén: 
Sus competencias específicas son el conjunto de conocimientos 

teóricos y prácticos, así como las habilidades y destrezas relacionadas 
directamente con la ocupación:

Supervisar y controlar las entradas y salidas de almacén. Conocer 
y aplicar la metodología adecuada para efectuar el control de las entra-
das de materiales o productos de los proveedores, las salidas de alma-
cén a las distintas áreas de la empresa y las salidas de mercancías o 
productos terminados a los proveedores o clientes. Realizar un inven-
tario de existencias. Conocer y aplicar la metodología adecuada para 
la elaboración y actualización periódica del inventario de materiales, 
materias primas, mercancías y productos terminados existentes en el 
almacén. Ejecutar tareas de almacenamiento. Conocer y aplicar las 
técnicas de almacenaje que permitan alcanzar un rendimiento óptimo 
del almacén de mercancías y productos terminados. Manejar la maqui-
naría específica de almacén. Conocer y aplicar la metodología adecua-
da para el manejo de carretillas, transpaletas, básculas, etc., de manera 
que se puedan efectuar las tareas de almacenamiento en las condicio-
nes óptimas de seguridad. Gestionar el mantenimiento del contenido 

versa. Atenderá igualmente al cliente de mostrador. Actualizará de 
forma inmediata cualquier información que se haya modificado para 
una correcta información al cliente.  La asignación, rotación y dis-
tribución del personal del centro de control y de atención al cliente 
corresponderá a la dirección de la estación de autobuses. 

Para esta categoría serán necesarios conocimientos de informá-
tica a nivel operacional y, en su caso, conocimientos de los idiomas 
inglés y francés.

GRUPO QUINTO

Personal de talleres

maestría de taller

Quien, con conocimientos extensos de todos y cada uno de los ofi-
cios que intervienen en los trabajos a realizar en el taller, y con dotes 
de mando y organización, interpreta y transmite las órdenes recibi-
das de las jefaturas superiores vigilando su cumplimiento, la perfecta 
ejecución de todos y cada uno de los trabajos, el rendimiento de los 
trabajadores  y de las trabajadoras y disciplina del personal a sus órde-
nes.

jefatura de eQuipo 
Quien, a las órdenes directas de la maestría de taller, y con cono-

cimientos para realizar a la perfección las faenas más precisas y deli-
cadas de su especialidad, dirige y supervisa un determinado grupo 
de trabajadores y de trabajadoras que, salvo caso especial, no deberá 
exceder de diez, compatibilizando estas funciones con su trabajo per-
sonal en aquellas operaciones que así lo requieran.

capataz

Quien,  con dotes de mando y organización, está al mando de un 
grupo de peones, encargándose de  organizar y supervisar la perfec-
ción de su trabajo, su rendimiento y disciplina, interpretando y desa-
rrollando las órdenes recibidas de los mandos. Organizan y supervisan 
el repostado y son responsables de la formación técnica del personal 
de peonaje, con óptimos conocimientos de la profesión. Realizan la 
supervisión de la limpieza y reposición de aceites, refrigerantes, bate-
rías, y coordinan la sustitución de agentes únicos, durante horario noc-
turno en caso de necesidad. 

coche taller

Quienes, con conocimientos de oficialía de mecánica, conocimien-
tos elementales de electricidad del automóvil y soldadura, a la vez que 
estando habilitados para conducir autobuses, reparan éstos en el lugar 
de la avería,  remolcan o conducen los mismos hasta el lugar que se 
les encomiende, dando los partes de trabajo de las averías o servicios 
realizados. Colaborarán en casos de necesidad o urgencia en la coloca-
ción de paradas, pegatinas y avisos al usuario.

oficialía de 1.ª de oficio.
Quienes, con total dominio de su oficio y con capacidad para 

interpretar planos de detalle, realizan trabajos que requieran esmero, 
no sólo con rendimiento correcto, sino con la máxima economía de 
material:

• Electromecánico/a (para nuevas incorporaciones a partir de la 
firma del presente convenio).

 Funciones. Serán las propias para su categoría, estableci-
das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: 
TMV047_2, TMV048_2, TMV197_2.

• Mecánico/a. 
 Funciones. Serán las propias para su categoría, estableci-

das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: 
TMV047_2, TMV048_2.

• Electricista.
 Funciones: Serán las propias para su categoría, estableci-

das en el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: 
TMV197_2.
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Periódicamente, la dirección de la empresa dará cuenta al comi-
té de empresa y delegados/as sindicales, de las alteraciones que haya 
experimentado el escalafón.

Con independencia de cuanto antecede, el escalafón estará perma-
nentemente a disposición de los interesados e interesadas o sus repre-
sentantes legales, en el departamento de recursos humanos.

Ingresos y ascensos

Artículo 34. 
Los ingresos y  ascensos del personal se realizarán respetando los 

principios de igualdad, merito y capacidad, regulándose de la siguien-
te forma:

A)  Grupo I. el personal de este grupo es de libre designación de la 
dirección-gerencia y está  regulada su contratación en el regla-
mento de organización y prestación de la empresa. 

B)  Grupo II. 
  Las plazas de jefatura  de sección  se cubrirán, previa prueba 

de aptitud, habiendo de seleccionarse de entre el personal de la 
categoría inmediata inferior que lleve, al menos, tres años de 
servicio en ésta y si no se cubriera, mediante concurso oposi-
ción en turno libre.

  Las plazas de oficialía de primera y de segunda de administra-
ción se cubrirán por el personal de la categoría inmediata infe-
rior mediante ascenso que se efectuará previa prueba de apti-
tud, debiendo llevar dicho personal de la categoría inferior, al 
menos, un año en aquélla y si no se cubriera, mediante concur-
so oposición en turno libre.

  Las plazas de auxiliares serán cubiertas mediante concur-
so oposición entre empleados de la empresa que lleven en la 
misma un mínimo de un año, y las que no se cubran, entre el 
resto del personal y personal ajeno a la empresa.

C) Grupo III. Las plazas de personal de planificación y obra se 
cubrirán mediante prueba de aptitud, entre el personal de 
la empresa que lleve al menos un año en la misma y si no se 
cubrieran,  mediante concurso oposición en turno libre.

D)  Grupo IV. 
  Las plazas de jefatura de circulación o tráfico se cubrirán pre-

via prueba de aptitud, por selección entre el personal con las 
competencias profesionales para la categoría a la que opta o 
entre el personal de la categoría inmediata inferior que lleve, al 
menos,  cinco años de servicio en ella.

  Las plazas de inspección, se cubrirán previa prueba de aptitud, 
por selección entre el personal de agentes únicos que lleve, al 
menos,  tres años de servicio en ella.

  Las plazas de personal agente único se proveerán mediante 
concurso oposición en turno libre. Se dará preferencia al perso-
nal de la empresa. 

E)  Grupo V. 
  Las plazas de maestría de taller, jefatura de equipo y capataz, 

serán cubiertas previa prueba de aptitud, por selección entre el 
personal con las competencias profesionales para la categoría 
a la que opta o entre el personal de la categoría inmediata infe-
rior que lleve, al menos, cinco años de servicio en ella, median-
te concurso oposición en turno libre.

El ascenso en cada una de las especialidades de talleres se efec-
tuará previa prueba de aptitud, por selección entre el personal con las 
competencias profesionales para la categoría a la que opta o entre las 
personas de las categorías inmediatamente inferiores que lleven, al 
menos, un año en ella y, si no se cubriera, igualmente, podrá accederse 
a esta categoría mediante concurso oposición en turno libre.

Artículo 35. 
Las plazas desiertas se convocarán primero entre todo el personal 

de la empresa y, caso de no cubrirse, en turno libre. Cuando se diese 
este caso en la categoría de maestría de taller, se exigirá la titulación 
de maestría industrial, FP II, ciclos formativos de grado superior, en la 
especialidad del automóvil  o competencias profesionales para la cate-
goría a la que opta.

del almacén. Conocer y aplicar las técnicas específicas para llevar a 
cabo la supervisión y control del mantenimiento del contenido del 
almacén, tanto a nivel del material en stock, como de la correcta iden-
tificación del material, incluido el de combustible y los lubricantes. 
Efectuar pedidos. Conocer y aplicar la metodología establecida para 
resolver, en función del conocimiento de las existencias de la empresa, 
cualquier pedido por parte de los clientes relativo a los productos que 
se comercializan en la empresa. Gestionar el suministro de combusti-
ble y consumibles de la flota (aceites, refrigerantes, etc.) Y clientes.

peonaje especializado.
Funciones: Serán las propias para su categoría, establecidas en 

el catalogo nacional de cualificaciones profesionales: TMV194_1, 
TMV195_1.

conductor/a: 
El trabajador o la trabajadora  que con el permiso de conducir 

en vigor, de la clase D y CAP, realiza las operaciones de aprovisio-
namiento, maniobra, remolque de vehículos averiados y ayuda en las 
labores del personal de mecánica. Estará a las órdenes directas de los 
mandos del grupo V. Tendrá además, la función de conducción de 
cualquier tipo de vehículo de la empresa para desarrollar la labor que 
se le encomiende, en aras del mejor funcionamiento del servicio.

limpiador/a: 
Se incluye en esta categoría el personal que tiene por misión la 

limpieza de las distintas dependencias de la empresa. 
La sección de repostado-lavado y control de niveles estará com-

puesta por las siguientes categorías y funciones de las mismas.
peonaje especializado de repostado: 
Quienes tienen como misión el repostaje, lavado, barrido y estacio-

namiento de los vehículos de la empresa, así como la revisión de los 
niveles de la flota móvil, de las instalaciones y locales, así como las 
que de igual índole se le asignasen. Deberán estar en posesión del per-
miso de conducir clase D y CAP. Excepcionalmente, realizarán la sus-
titución de agentes únicos en horario nocturno, en caso de necesidad.

C A P Í T U L O  I I I

Plantilla y escalafones

Artículo 30. 
La empresa tendrá la plantilla que, en cada momento, fije la direc-

ción-gerencia de la misma. Cualquier modificación que se proyecte 
sobre dicha plantilla, deberá ser puesta por la empresa en conocimien-
to del comité de empresa y secciones sindicales. 

Artículo 31. 
Por circunstancias especiales, la empresa puede contratar para la 

realización de determinados trabajos, personal de carácter eventual. 
La dirección de la empresa podrá acordar transformaciones de 

contratos temporales a indefinidos durante la vigencia del convenio.

Artículo 32. 
La plantilla ideal se ajustará a las necesidades de la empresa para el 

cumplimiento de la oferta de transporte. En el grupo II habrá un oficial 
de 1.ª por cada dos de 2.ª En el grupo V la proporción será del veinte 
por ciento de oficiales de primera y treinta por ciento de segunda.

Artículo 33. 
Con sujeción a la plantilla existente se confeccionará anualmente 

el escalafón, que será expuesto durante quince días para conocimiento 
de todo el personal, que puede reclamar en el plazo de diez días ante 
la propia empresa, y caso de ser denegada, ante la jurisdicción social.

Estos escalafones se confeccionarán por grupos y categorías, y 
dentro de cada categoría por la antigüedad en ella.

En el escalafón se expresarán los siguientes datos: nombre y ape-
llidos, edad, categoría y años de servicio.

Con separación del escalafón general del personal fijo se relacio-
nará el personal interino.
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ra que, todo el personal que lo solicite, perciba con carácter unifor-
me tal anticipo.

La fecha de pago de este anticipo, por coincidir en jornada festi-
va, sábado o con otros pagos, podrá variarse pero nunca eliminarse.

Artículo 40. 
anticipos a larGo plazo
Podrán solicitarse por el personal, con una cuantía máxima de 

hasta 1.300,00 euros y serán resueltos dentro de los 15 días siguientes 
a la fecha de solicitud en sentido afirmativo o negativo, comunicándo-
se al comité la decisión adoptada.

Quien lo solicite, deberá justificar que se encuentra en alguna 
necesidad apremiante e inaplazable, debido a causa ajena a su volun-
tad. Se estudiará su concesión por la dirección de la empresa previo 
informe del comité de empresa.

El descuento de las cantidades concedidas se efectuará hasta en 12 
mensualidades, a contar desde la fecha de su cobro. En caso de haber-
se dispuesto de un anticipo a largo plazo, sólo se podrá solicitar otro 
si han pasado más de dos años desde que se terminó de amortizar el 
anterior.

Jornada, vacaciones, licencias y excedencias
Jornadas y descansos

Artículo 41. 
Todo el personal de la Empresa Malagueña de Transportes, 

S.A.M., durante la vigencia del presente convenio colectivo, reali-
zará una jornada en cómputo anual de 1.694 horas, con una jornada 
media diaria de 7 horas y 30 minutos. 

Como consecuencia de este cómputo, a los efectos de ausencias 
por faltas al trabajo, enfermedad, accidente, licencias, etc., se aplica-
rá la jornada media diaria de 7 horas y 30 minutos.

Grupo I. La jornada de trabajo será discrecional dentro de los 
límites señalados en las disposiciones vigentes en cada momento, y 
vendrá regida por sus respectivos contratos de trabajo.

Grupo II. La jornada diaria de los trabajadores y trabajadoras 
de este Grupo, será de 7:30 h A 15:00 h consecutivas, de lunes a 
viernes con un descanso de 20 minutos que tendrá la consideración 
de jornada efectiva de trabajo, que le será abonado, si por motivos 
imprevistos del servicio no pudiese disfrutarlos.

Para los días laborables especiales de semana santa, feria, 24 y 
31 de diciembre, la jornada finalizará a las 13:00, recuperándose la 
diferencia de horas respecto a la jornada habitual a lo largo del año.  

Jornada del centro de atención al cliente: Los trabajadores y tra-
bajadoras que prestan sus servicios en el centro de atención al clien-
te (CAC) realizarán su jornada diaria, en turno partido de mañana y 
tarde, de lunes a viernes.  Si durante la vigencia del presente con-
venio se modificara el horario de atención al cliente, los horarios se 
adecuarían al mismo.

Para los días laborables especiales de semana santa,  feria, 24 y 
31 de diciembre, la jornada finalizará a las 13:30, recuperándose la 
diferencia de horas respecto a la jornada habitual a lo largo del año.  

Grupo III. La jornada diaria de los trabajadores y trabajadoras 
de este grupo, será de 7:30 h A 15:00 h consecutivas, de lunes a 
viernes, con un descanso de 20 minutos que tendrá la consideración 
de jornada efectiva de trabajo que le será abonado, si por motivos 
imprevistos del servicio no pudiese disfrutarlos.

Para los días laborables especiales de semana santa, feria y 24 y 
31 de diciembre, la jornada finalizará a las 13:00, recuperándose la 
diferencia de horas respecto a la jornada habitual a lo largo del año.  

Grupo IV. el personal clasificado en este grupo, desarrollará su 
jornada diaria de lunes a domingos, con una jornada en cómputo 
anual de 1.694 horas y una jornada semanal media de 37 horas y 30 
minutos.

La jornada para el personal del grupo IV será como mínimo de 6 
horas y 5 minutos diarias y máxima de 8 horas y 15 minutos diarias. 

La terminación de los turnos de mañana será como máximo a 
las 15 horas y 5 minutos para todos los servicios, excepto aquellos 

Artículo 36. 
Todas las pruebas de aptitud se celebrarán mediante ejercicio que 

libre y previamente determinará el tribunal de examen, que habrá de 
constituirse en la forma siguiente:

Gerencia o persona en quien delegue, como presidente/a; como 
vocales: dirección o jefatura del servicio a que pertenezca la vacante, 
ingeniero/a de tráfico, jefatura de  sección, o maestro/a perteneciente 
a la sección designado por gerencia; dos productores/as nombrados 
por el comité de empresa, uno de ellos del mismo grupo e igual o 
superior categoría de la vacante, y en los casos del grupo V también 
de la misma especialidad.

Si la vocalía designada libremente por el comité de empresa no 
tuviera, al menos, categoría laboral igual a la correspondiente a la 
vacante, no podrá emitir calificación y su actuación se limitará a 
informar al comité del desarrollo de las pruebas.

A las pruebas serán invitados los delegados y delegadas sindica-
les, quienes presenciarán las mismas y podrán emitir su informe al 
tribunal de examen.

No podrán formar parte del tribunal de examen ni asistir a los 
exámenes de la convocatoria quienes guarden relación familiar con 
algún/a aspirante que se presente a la misma, así como quienes guar-
den relación con los/as aspirantes referente a que hayan dado clases 
de preparación para la convocatoria.

La fecha de terminación de los exámenes no podrá superar los 
365 días.

Artículo 37. 
La candidatura considerada “apta” por el tribunal, se somete-

rá a un periodo de prueba en su nueva categoría profesional de seis 
meses para el personal del grupo I y categoría primera del grupo II; 
tres meses para las restantes categorías, excepto para el personal “no 
cualificado”, que será, como máximo, de 15 días laborables. 

Durante este periodo percibirá la retribución de la categoría que 
desarrolle. Una vez finalizado el mismo y si éste, a criterio de la 
dirección, fuera satisfactorio, adquirirá definitivamente la categoría a 
la que haya promocionado.

En todo caso será preceptivo para el ingreso en la empresa el 
reconocimiento médico favorable.

Las convocatorias de exámenes se realizarán con un mes de 
antelación a la fecha de su celebración. En igualdad de condiciones 
tendrá preferencia el personal de la plantilla, hijos/as de empleados/
as y huérfanos/as de la empresa.

Dadas las específicas características de las profesiones a desarro-
llar, la empresa, en todo proceso de ingreso de personal, reservará 
un porcentaje para trabajadores/as con discapacidad, quienes debe-
rán superar las pruebas de ingreso y pruebas médicas establecidas al 
efecto.

Durante la vigencia del convenio se podrán crear bolsas de tra-
bajo temporal, cuyas condiciones de ingreso, contratación, bases y 
demás requisitos los determinará, en cada caso concreto, el tribunal 
de examen constituido al efecto.

R e t r i b u c i o n e s

Artículo 38. 
El pago de las retribuciones se efectuará por mensualidades ven-

cidas; se realizará por ingreso en cuenta bancaria o por talón nomi-
nativo, no excediendo este pago del día 5 de cada mes. Los recibos 
de salarios estarán a disposición de los trabajadores y trabajadoras 
el día anterior al cobro, como máximo antes de las diez horas, en el 
portal interno, en formato digital.

Artículo 39. 
Se establece mensualmente la concesión de un anticipo, sobre el 

salario, de 400,00 euros (supeditado a que este importe esté deven-
gado por el trabajador o trabajadora) el día 20 de cada mes, de mane-
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reducción de jornada

Se pacta expresamente mantener la vigencia de los acuerdos de la 
comisión paritaria del convenio de fecha  27 de abril de 2015  y 06 
de mayo de 2015, en materia de regulación de las condiciones aplica-
bles para los supuestos de reducción de jornada por guarda legal o por 
cualquier otra circunstancia. en estos acuerdos se establecen los crite-
rios para la concreción horaria de la reducción de jornada, en atención 
a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
de los trabajadores y de las trabajadoras y en atención a las necesi-
dades productivas y organizativas de la empresa y a los derechos del 
resto de trabajadores y trabajadoras de la empresa.

Como resumen de dichos acuerdos, a continuación se indican sus 
líneas básicas, no obstante, se pacta expresamente la plena validez del 
articulado vigente de los mencionados acuerdos:

Los trabajadores y trabajadoras agentes únicos que soliciten la 
reducción de su jornada por guarda legal, o cualquier otra circuns-
tancia, y les sea concedida por la empresa, se incorporarán preferen-
temente a líneas sin asignaciones de fijos, con el fin de respetar los 
derechos del resto de trabajadores en cuanto asignaciones y encuadres, 
así como las necesidades productivas y organizativas de la empresa y 
del servicio público que presta.

Estas jornadas reducidas se realizarán dentro de la jornada ordi-
naria, de lunes a domingos, respetando los cuadrantes de descanso, 
según la asignación que tenga cada empleado o empleada como per-
sonal de agentes únicos: fijos de línea, correturnos de línea, corretur-
nos de grupo de líneas, correturnos generales, fijos de turno partido en 
línea, correturnos de turno partido de línea, correturnos de grupo de 
líneas, o cualquier otro que pudiera crearse por necesidades operativas 
para atender el servicio público.

Los turnos se iniciarán atendiendo a la asignación que establezca 
el departamento de operaciones, dentro de los siguientes horarios:

–   Turno de mañana: Entrada entre las 6:30 y las 8:30 horas.
–  Turno de tarde: Entrada entre las 13:00 y las 15:00 horas.
–   Turno partido: Entrada entre las 9:00 y las 10:30 horas, reali-

zando el resto de su jornada antes de las 19:30 horas.
–   Turno seminocturno: Entrada entre las 17:00 y las 18:30 horas.
–   Turno nocturno: entrada entre las 22:00 y las 23:30 horas.
La empresa respetará, siempre que resulte posible, las condiciones 

establecidas en el documento de aceptación de la reducción de jorna-
da, en tanto en cuanto las circunstancias organizativas y productivas lo 
permitan. La jornada diaria será lo más aproximada posible a la solici-
tada por cada persona.

La duración de la jornada será considerada en cómputo anual, 
asignándose la jornada diaria con la suficiente amplitud como para 
garantizar el correcto cumplimiento del último servicio diario, para lo 
que se establece un margen de más/menos 10 minutos diarios sobre 
la jornada asignada. De producirse excesos de cómputo sobre la jor-
nada reducida se establecerán descansos compensatorios. El descanso 
semanal se disfrutará de forma proporcional a la jornada reducida.

Dada las características especiales de la jornada reducida, y las 
implicaciones en el orden organizativo, se establecerá un cuadrante de 
vacaciones específico en el que estos trabajadores y trabajadoras dis-
frutarán de las mismas preferentemente por meses completos, aunque 
conservarán su derecho de solicitarlas por quincenas.

Artículo 42. Descansos compensatorios
Los descansos compensatorios fijados en los cuadrantes anuales de 

los trabajadores y trabajadoras para regularizar la jornada anual pre-
vista en los cómputos correspondientes (DC), serán siempre descansa-
dos y no abonados en metálico, los cuales se concederán unidos a los 
descansos semanales.

En los siguientes supuestos, se respetará:
a)  Para cada DC disfrutado en descanso, se abonará una hora y cin-

cuenta y dos minutos, al valor hora extra fijado en convenio. Igualmen-
te, para estos casos se abonará el plus de asistencia correspondiente.

con últimas salidas de cabecera de línea a las 23:00 horas, en cuyo 
caso la terminación del turno de mañana podrá ser a las 15:15 horas, 
pudiéndose fijar la duración de la jornada de tarde, en estos casos, 
hasta 8 horas y 30 minutos. La comisión de planificación y operacio-
nes, nombrada al efecto, podrá acordar la modificación de esta jorna-
da en aquellos casos especiales que se determine. 

La jornada comenzará a contarse en el propio lugar de trabajo, 
siendo computable el tiempo invertido en espera de averías. La ter-
minación de los turnos de la mañana, no incluyéndose los 5 minutos 
de liquidación, se entenderá en las cabeceras de línea más cercanas a 
la cabecera del Parque, Alameda o en cocheras. 

El personal de este grupo que realice su jornada de forma conti-
nuada, disfrutará de un descanso diario de 20 minutos para la jefatu-
ra de tráfico y circulación, el personal de inspección y controladores 
o controladoras del centro de control de la estación de autobuses, 
siendo de 30 minutos para personal de agentes únicos, que tendrá la 
consideración de jornada efectiva de trabajo, que les será abonado si 
por motivo imprevisto del servicio, no pudiesen disfrutarlo.

Los trabajadores y trabajadoras del grupo IV que realizan fun-
ciones de cobranza, gozarán de una bonificación en su jornada de 5 
minutos, que se aplicará para los trabajos de liquidación, considerán-
dose este tiempo como efectivo de trabajo.

Los controladores o controladoras del centro de control de la 
estación de autobuses mantendrán los mismos horarios vigentes en 
la fecha de entrada en vigor  de este convenio.

Grupo V. 
El personal clasificado en este grupo desarrollará su jornada dia-

ria de lunes a domingos. 
En el personal del grupo V, las secciones dependientes de los 

departamentos de reparación de grupos y carrocerías, trabajarán en 
turno fijo de día. Del departamento de reparaciones, las secciones de 
lavacoches, repostado y niveles, trabajarán en turno fijo de noche, y 
en turno rotativo el resto, salvo que las necesidades del servicio per-
mitan que lo hagan en turno fijo de día.

Los cuadros horarios con los regímenes de trabajo y descansos 
del personal del grupo V, se regirán por las siguientes normas:

 I. El personal afecto a los departamentos de reparaciones de gru-
pos y carrocerías, descansarán los sábados, domingos y festi-
vos. 

  Igualmente descansarán los sábados, domingos y festivos los 
trabajadores del grupo V, que prestan sus servicios en revisio-
nes, ITV y larga reparación, excluyendo de dichos descansos a 
un oficial mecánico, el cual, en forma rotativa, entre todos los 
oficiales mecánicos, descansarán los domingos y lunes. 

 II. El correspondiente al departamento de reparaciones descansará 
un domingo sí y otro no, y trabajará el 50% de las fiestas del 
año, computándosele estas fiestas de acuerdo con el artículo 12 
de este convenio.

 III. Pese a la adscripción que pueda existir al día de la fecha a los 
turnos establecidos en el grupo V, la empresa, en razón a sus 
necesidades, podrá asignar a turnos distintos de los que ten-
gan, a las secciones, equipos o grupos de trabajadores de dicho 
grupo V que se vean afectados por las citadas necesidades, pre-
via consulta e informe de la representación de los trabajadores. 
Se respetarán los acuerdos que para jornada, vacaciones y des-
cansos, tenga actualmente el personal de talleres.

Para el personal de talleres se establece un descanso diario de 
25 minutos que tendrá la consideración de jornada efectiva de tra-
bajo que le será abonado, si por motivos imprevistos del servicio no 
pudiese disfrutarlos.

Los cuadros de descansos para el personal adscrito a turnos 
rotativos se regirán por los acuerdos alcanzados en la comisión de 
talleres.
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Si por necesidades del servicio tuviesen que retirar unidades sin 
cumplirse su jornada normal de trabajo, este personal no se vería obli-
gado a efectuar otro trabajo distinto al señalado en el convenio para su 
categoría.

Los controladores o controladoras del centro de control de la 
estación de autobuses mantendrán los mismos cuadros de descansos 
vigentes en la fecha de entrada en vigor  de este convenio.   

Artículo 46. 
En los casos especiales de semana santa y feria de agosto, la jorna-

da de trabajo podrá exceder de la jornada normal para la debida aten-
ción del servicio público que se presta y vistas las circunstancias espe-
ciales que durante dichos días concurren y dentro de las normas lega-
les, considerándose este tiempo que rebase la jornada normal como 
extraordinario o de exceso.     

Cuando por necesidades del servicio las personas trabajadoras 
afectas a la plantilla de la empresa realicen horas extraordinarias o de 
exceso en los servicios especiales de semana santa y feria de agosto, 
las mismas serán retribuidas conforme a la valoración que, a los exclu-
sivos efectos de estos servicios especiales, se establece en la tabla 
salarial Anexa número 3 incluida la nocturnidad,  para la vigencia del 
convenio.

Teniendo en cuenta las circunstancias especiales de estas fechas, 
al personal de la empresa, en atención a su prestación, se le compensa-
rá con una cantidad en metálico que no podrá ser inferior a la de años 
anteriores.

Para mayor distribución y ecuanimidad de estas horas extraordina-
rias o de exceso, ninguna persona deberá trabajar más de dos jornadas, 
salvo que no exista suficiente personal voluntario. Caso de que no lo 
hubiera, podrán trabajar más de las dos jornadas citadas.

V a c a c i o n e s

Artículo 47. 
Todo el personal disfrutará de vacaciones anuales retribuidas de 

30 días naturales en función del salario real, excepto el plus de asis-
tencia, el cual será retribuido en función de 22 días, y excepto horas 
extraordinarias.

Artículo 48. 
Los trabajadores y trabajadoras que no hayan permanecido un año 

en la empresa disfrutarán las vacaciones proporcionalmente al tiempo 
trabajado. 

Artículo 49. 
Las vacaciones se disfrutarán por años naturales, a partir del 

siguiente al de ingreso. Si éste tuviera lugar dentro del primer trimes-
tre, tal derecho se generaría dentro del propio año.

Artículo 50. 
Para el disfrute de las vacaciones anuales se facilitará por parte 

de la empresa, en el mes de enero de cada año, el periodo de vaca-
ciones que cada trabajador disfrutará. Para ello, se tendrán en cuenta 
los acuerdos de cuadrantes de vacaciones que existen en las diferentes 
comisiones designadas al efecto, continuando vigente, en el caso del 
grupo IV, los ciclos actuales de 11 años. En dichos cuadrantes se res-
petarán 8 descansos en el periodo de 30 días.

En los casos en que por la índole de los servicios el mayor tráfico 
se produce en verano, la empresa estará facultada para reducir al míni-
mo la concesión de vacaciones durante los meses de julio a septiembre 
inclusive.

La fijación de la fecha de disfrute de las vacaciones se expondrá 
mediante relación, con un mes de antelación. Si por cualquier circuns-
tancia se perdiera el turno fijado en el cuadrante elaborado a primero 
de año, el turno perdido será regulado a lo largo del año y en caso 
máximo en el primer trimestre del año siguiente.  

En caso de alteración de la fecha señalada para el disfrute de 
las vacaciones, se le comunicará al trabajador o a la trabajadora con 

b)  Los DC programados y cuyas fechas fijadas coincidan con 
ausencias del trabajador o de la trabajadora, no serán abonados, y se 
compensarán dentro del primer trimestre del año siguiente, o en su 
defecto, cuando se reincorpore al trabajo. Igualmente, para estos casos 
no se abonará el plus de asistencia correspondiente.

c) Se acuerda que los DC que pudieran salir por el exceso de cóm-
puto anual, se darán en semanas de 7 días de trabajo.

Artículo 43. 
Dado el carácter público del servicio que se presta, así como su 

continuidad, todo el personal vendrá obligado a la prestación de los 
servicios que se le encomienden, aún cuando los mismos excedieren 
de su jornada normal de trabajo, con los límites que se determinan en 
las disposiciones vigentes. 

Artículo 44. 
Los trabajos prestados con superación de la jornada que se deter-

mina en el artículo 41, tanto para el personal de los grupos citados 
como para el resto, excepción hecha del grupo I, se acogerán a lo pac-
tado en el artículo 11 de este convenio.

Artículo 45. 
Durante la vigencia del convenio, se implantarán para el personal 

del grupo IV un máximo de 80 turnos partidos, que quedarán conso-
lidados, quedando este límite supeditado a los ingresos de personal 
agentes únicos  que se puedan producir durante la citada vigencia. 
La asignación de turnos será cubierta con personal voluntario y, si no 
fuese cubierto, se cubrirán obligatoriamente con personal de agentes 
únicos de acuerdo a los turnos que pueda establecer la empresa.

En el transcurso de las veinticuatro horas disfrutará el personal de 
un mínimo de doce horas de descanso ininterrumpido. La jornada de 
trabajo será continuada en todos los grupos (salvo aquellos casos en 
los que se establecen en el presente convenio jornadas con turno par-
tido).

Si no hubiese voluntarios dentro del personal de agentes únicos 
para realizar los servicios nocturnos, los realizará el personal de  los 
agentes únicos que haya ingresado en la última promoción, y si no 
hubiera suficientes, también los realizará el personal de  agentes úni-
cos ingresado en la penúltima promoción.

En cuanto al personal de los grupos II, III y IV la ampliación de 
jornada se efectuará preferentemente, y si las necesidades del servicio 
lo permitieran, por trabajadores y trabajadoras  que voluntariamente lo 
soliciten. Caso de no haber voluntarios o voluntarias, la empresa nom-
brará los servicios necesarios.

En el personal del grupo V se especifica además, que la amplia-
ción de jornada se hará de acuerdo con las necesidades del servicio. 
Esta ampliación de jornada, como antes se indica, se hará con el per-
sonal que voluntariamente desee prolongar la jornada y en el caso de 
no completarse la misma, la dirección se reserva el derecho de ele-
gir entre el resto, procurando en lo posible rotar al no voluntario, con 
objeto de que no sean siempre los mismos trabajadores y trabajadoras 
que forzosamente hagan las horas extraordinarias o de exceso.

Para los casos del personal del grupo IV la jornada se regirá por 
las siguientes normas:

Se seguirán utilizando los mismos cuadros de descansos en 13 
semanas, según anexo número 5 que se acompaña. En los descansos 
en que al final del año se superen 104 descansos semanales, inclui-
dos los descansos que correspondan en vacaciones, se abonará el plus 
de asistencia correspondiente en el exceso sobre la indicada cifra. Una 
vez estabilizados los servicios en los distintos tipos de días, los DS se 
ajustarán a una mayor distribución en los sábados y domingos, acor-
tándose las semanas de 7 días de trabajo. La Empresa entregará los 
cuadrantes definitivos, una vez visto el calendario de actuaciones.

Asimismo podrá modificarse el cuadrante de los trabajadores en el 
caso de que por la autoridad laboral se cambien algunas de las fiestas 
señaladas.

La fracción que pase en cada cómputo o jornada será computada 
en base al tiempo extraordinario o de exceso realmente trabajado. 
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125,00 euros por cada día. Esta cantidad será incrementada en un 
30%, en aquellos casos de trabajadores o trabajadoras que durante ese 
año no hubiesen faltado al trabajo por incapacidad temporal.

Todos los días de licencias antes señalados, a excepción de los 
días de asuntos propios, se empezarán a contar a partir de la fecha del 
hecho causante, siempre que el trabajador o la trabajadora no hubiese 
realizado el 50% o más de su jornada. En el caso de que hubiera traba-
jado el 50%  o más de su  jornada, la licencia se concederá a partir del 
día siguiente al del hecho causante. 

H) Por primera comunión de hijos o hijas de trabajadores o traba-
jadoras. En el supuesto de que en el mismo día la realicen dos o más 
hijos o hijas, se entenderá procede sólo un día de licencia.

I) Acumulación permiso de lactancia en jornadas completas.
Se acuerda el derecho a acumular el permiso de lactancia en jor-

nadas completas, en las siguientes condiciones: se establece un mismo 
número de jornadas para todos los trabajadores o trabajadoras que lo 
soliciten que será de 15 días pero, dado que su disfrute puede reali-
zarse en un periodo amplio, se determinan unos periodos de exclusión 
para su disfrute, coincidentes con los periodos de máxima actividad 
de la empresa: semana santa, feria y navidad-reyes, durante los que no 
se podrá disfrutar de reducción de jornada por lactancia, acordándose 
ampliar el periodo durante el que se puede ejercer este derecho, hasta 
que el lactante cumpla doce meses. En aquellos casos en los que se 
opte por acogerse a la acumulación del permiso de lactancia de forma 
continuada al permiso de paternidad o maternidad, no serán de aplica-
ción los indicados periodos de exclusión.

Artículo 52. 
Si así lo requiere la dirección, y a excepción de los días de asun-

tos propios, habrá de acreditarse la causa alegada para la licencia y, 
atendida la circunstancia, podrá la empresa, si así lo estima pertinente, 
prorrogar los plazos establecidos.

Artículo 53. Licencias sin sueldo
También podrá el personal afectado por este convenio solicitar 

licencias sin sueldo, por un plazo de uno a cinco días naturales, que le 
serán concedidas siempre que las causas de la petición sean justifica-
das y las necesidades del servicio lo permitan. En los casos de falleci-
miento de cónyuge y nacimiento de hijo o hija, podrá solicitar 4 días 
de licencia sin sueldo (desde el 4.º al 7.º día). 

Excedencias y bajas

Artículo 54. 
Las excedencias pueden ser de dos clases: voluntarias/voluntarias 

reducidas y forzosas, ninguna de las cuales da derecho al disfrute de 
sueldo.

La excedencia voluntaria será concedida a todo el personal que 
la interese y lleve al menos un año en la empresa, siempre que con 
ello no se perturbe la buena marcha del servicio y se solicite con quin-
ce días de antelación, por plazo mínimo de cuatro meses y máximo 
de cinco años. El tiempo de excedencia no será prorrogable sobre el 
periodo solicitado inicialmente por el interesado.

En todo caso, para la concesión de nueva excedencia voluntaria, 
habrá de acreditarse la nueva permanencia en servicio activo durante 
periodo mínimo de un año, inmediatamente anterior a la fecha para la 
que se solicite.

Al término de la situación de excedencia, el trabajador o la traba-
jadora tendrá derecho a ocupar la primera vacante que se produzca en 
su categoría, si no hubiese personal en situación de excedencia forzosa 
que interesase el reingreso. Perderá el derecho a éste si no se solicita 
con antelación mínima de diez días a la expiración del plazo para el 
cual se concedió la excedencia.

Caso de no existir plaza vacante en la categoría de la persona 
excedente, podrá ésta solicitar, en tanto se produce aquélla, plaza de 
categoría inferior, si la hubiera y fuera compatible su ejercicio con 
las aptitudes de la persona solicitante. En todo supuesto, a la perso-

dos meses, como mínimo, de antelación a la fecha señalada para su 
comienzo.

Las vacaciones se iniciarán entre el 1 y el 5 de cada mes, o según 
lo establecido en los acuerdos de cuadrantes de vacaciones que existen 
en las diferentes comisiones designadas al efecto.

Las vacaciones que se disfruten en periodos de 15 días, darán 
comienzo el día 1 o 16, según la quincena que se disfrute.

L i c e n c i a s

Artículo 51. Licencias 
El trabajador o la trabajadora, avisándolo con antelación y justifi-

cándolo adecuadamente, podrá ausentarse de su trabajo con derecho a 
remuneración, por los días y motivos que a continuación se exponen:

A)  Quince días naturales en caso de matrimonio.
B)  Tres días naturales en los casos de alumbramiento de la espo-

sa, fallecimiento de familiares de empleados o empleadas en 
segundo grado de consanguinidad y afinidad, enfermedad grave 
de cónyuge, hijos, padres y hermanos de uno u otro cónyuge, 
prorrogables a dos días más, caso de desplazamiento de la loca-
lidad. Para la ampliación de tiempo por desplazamiento se esta-
rá en razón de un día más por cada 200 kilómetros de distancia 
al punto de desplazamiento. 

C)  Un día en los casos de traslado de su domicilio habitual o casa-
miento de un hijo o hija, ampliándose este último caso en otro 
día más, como máximo, cuando tenga que realizar un desplaza-
miento de aproximadamente 200 kilómetros. 

D)  Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 
inexcusable de carácter público o personal. Cuando conste en 
una norma legal sindical o convencional, se estará a lo dispues-
to por ésta en cuanto a duración de la ausencia y compensación 
económica.

E)  En el caso de consulta médica dentro o fuera de la localidad 
y ordenada por el personal médico de la Seguridad Social, se 
estará a la duración de la misma.

F)  Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos edu-
cativos generales y la formación profesional, en los supuestos 
regulados en el Estatuto de los trabajadores.

  En estos casos, incluidas las prórrogas, se podrá exigir la justi-
ficación de las causas alegadas para la obtención de la licencia.

G)  Asuntos propios. 
  Todo el personal de la empresa podrá disfrutar de los días de 

asuntos propios que para cada año se determinan: 
 – 2016: 3 días.
 – 2017: 4 días.
 – 2018: 6 días, quedando consolidado para años posteriores.
La solicitud de disfrute de días de disposición, DC y asuntos pro-

pios, la realizará el personal de agentes únicos desde el mes de enero. 
Se limitará su concesión a un máximo de  trece agentes únicos por día, 
quedando tres plazas de reserva sólo para asuntos propios de urgen-
cia, que podrán ser solicitados con un máximo de tres días de antela-
ción (antes de la fecha de elaboración del servicio correspondiente a 
la jornada solicitada).  Estos tres días de asuntos propios de urgencia 
no se podrán disfrutar en los periodos de semana santa, feria de agos-
to y navidad, los cuales comprenderán los siguientes días: de domin-
go de ramos a domingo de resurrección en semana santa; de viernes 
de fuegos a último domingo de feria en la feria de agosto; del 24 de 
diciembre al 6 de enero en las fiestas navideñas.  En el caso del perso-
nal de inspección, sólo podrá realizar el disfrute una persona por día. 
La coincidencia de disfrute en un mismo día en otros grupos profesio-
nales, se acordará en comisiones específicas que se creen al efecto.  

Para el personal de agentes únicos, se tendrá en cuenta que, duran-
te la primera quincena de junio y la última de septiembre, sólo se 
podrá disfrutar de los asuntos propios en la modalidad de urgencia.

Si una vez finalizado el año, algún trabajador o trabajadora no 
hubiera disfrutado alguno de los días de asuntos propios que le corres-
ponde, la empresa le abonará en la nómina del mes de enero del año 
siguiente el valor de cada uno de los días no disfrutados, a razón de 
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Artículo 58. 
Todos los trabajadores y las trabajadoras que totalicen veinticinco 

años de prestación de servicio activo en la empresa, percibirán en con-
cepto de premio la cantidad de 750,00 euros, y los que alcancen treinta 
y nueve años la cantidad de 1.500,00 euros.

El abono de estos premios se realizará en la nómina del mes en el 
que el trabajador o la trabajadora cumpla los 25 ó 39 años, respectiva-
mente.  

Caso de que el trabajador o la trabajadora con  61 o más años 
de edad que pudiera cumplir los 39 años de servicio  en la empresa 
entre los 61 y 65 años, se le abonaría el premio al jubilarse, aunque no 
hubiese cumplido los 39 años de servicio.

Artículo 59. 
Se señalan como motivos dignos de premio los siguientes: actos 

heroicos, actos meritorios y espíritu de servicio.
Los premios se concederán libremente por la dirección mediante 

expedientes que a tal efecto se instruirán y en el que preceptivamente 
informará al comité de empresa.

Artículo 60. 
Se considerarán actos heroicos los que con grave riesgo de su vida 

e integridad personal realice un trabajador o una trabajadora de cual-
quier categoría con el fin de evitar un accidente o reducir sus propor-
ciones.

Artículo 61. 
Se estimarán meritorios aquellos actos cuya realización no exija 

grave exposición de la vida o integridad personal, pero sí una voluntad 
manifiestamente extraordinaria de vencer una anormalidad en bien de 
la empresa.

Artículo 62. 
En el caso a que se refieren los dos artículos anteriores se tendrá 

en cuenta, como circunstancias determinantes de un mayor mérito, el 
no hallarse de servicio el trabajador o la trabajadora o no tener obliga-
ción de intervenir, así como la falta de medios adecuados y la notable 
inferioridad en que se encontrara o cualesquiera otras semejantes.

Artículo 63. 
Consiste el espíritu de servicio en realizar este, no de modo for-

mulario y corriente, sino con entrega total de las facultades todas de la 
persona trabajadora y con decidido propósito manifestado en hechos 
concretos de lograr su mayor perfección en favor de la empresa y del 
público, subordinando a ello su comodidad e incluso a veces su interés 
particular, sin que nadie ni nada se lo exija.

Artículo 64.
Los premios a conceder consistirán en recompensas en metálico, 

becas y viajes, diploma honorífico y carta laudatoria.

F a l t a s

Artículo 65.
Se considerará falta toda acción u omisión que suponga descono-

cimiento de los deberes de cualquier índole, impuesta por las disposi-
ciones legales en vigor, y en especial las previstas en el código de la 
circulación, reglamento para la prestación de la empresa y texto del 
presente convenio.

Artículo 66.
Concretamente se considerarán  faltas laborales aquellas actuacio-

nes injustificadas que atentan a la normal asistencia y permanencia en 
el trabajo; al respeto, corrección y buen trato con clientes y personal 
de la empresa; a la limpieza, higiene y decoro; a la debida subordina-
ción, obediencia y respeto a sus superiores; a la correcta conducción 
del vehículo, mantenimiento de itinerarios, paradas y horarios; a la 

na excedente que solicitase su reingreso y no pudiese reincorporarse 
inmediatamente a la empresa por no existir plaza vacante, se le comu-
nicará tal circunstancia, así como en su momento el hecho de existir 
vacante, otorgándosele un plazo de un mes para cubrir la misma, rein-
tegrándose al servicio activo.

Excedencia voluntaria reducida: Se establece una excedencia 
voluntaria de hasta dos meses sin sueldo para los trabajadores y tra-
bajadoras fijos/as de plantilla. Su concesión se realizará por un mes o 
dos meses continuos. En el caso del personal de agentes únicos, dicha 
excedencia sin sueldo, podrá ser solicitada una vez cada doce meses  y 
su concesión estará supeditada a que exista personal en bolsa de traba-
jo que pueda realizar la sustitución de la persona excedente. 

Del mismo modo se podrá disfrutar esta excedencia  por   periodos 
de 15 días hasta un máximo de 60 días  y en caso de solicitarlo para 
más de un periodo, estos deberán ser disfrutados de forma continuada. 
La fecha de inicio de disfrute de cada uno de los periodos solicitados 
deberá ser o el día 1 o el día 16 del mes que se solicita. 

Para la admisión de dichas excedencias se tendrán en cuenta los 
siguientes supuestos: 

Para la categoría de agentes únicos no podrán coincidir más de 10 
trabajadores durante el periodo de disfrute, en el caso de superar este 
número, se  seguirá el procedimiento de adjudicación que determine la 
comisión designada al efecto.

Para la categoría de inspectores, no podrán coincidir más de 1 
trabajador durante el periodo de disfrute, en el caso de superar este 
número, se  seguirá el procedimiento de adjudicación que determine la 
comisión designada al efecto.

Para el grupo V, se aplicaran los acuerdos de la comisión de talle-
res en cuanto al personal mínimo diario.

Para el grupo II y resto de grupos,  se  seguirá el procedimiento de 
adjudicación que determine la comisión designada al efecto.

La solicitud del disfrute de la excedencia voluntaria se realizará en 
el departamento de R.R.H.H. de la empresa con un mínimo de 90 días.

Artículo 55. 
Dará lugar a la situación de excedencia forzosa cualquiera de los 

casos siguientes:
1. Nombramiento para cargos políticos y sindicales que hayan de 

hacerse por decreto o por designación de los organismos afectados. 
2. Enfermedad. Los enfermos o enfermas se considerarán en situa-

ción de excedencia forzosa a partir del día siguiente al último en que 
haya cobrado indemnización como consecuencia de su enfermedad.

La duración máxima de esta excedencia será de diez años.
Al superar dicho plazo, el trabajador o la trabajadora causará baja 

definitiva.
El tiempo de excedencia será reconocido, para efectos pasivos, a 

quienes lleven un mínimo de diez años en la empresa en el momento 
de producirse la misma por causa de enfermedad. 

Artículo 56. 
Todo trabajador o trabajadora que desee causar baja voluntaria en 

la empresa, deberá notificarlo por carta a la dirección con la siguiente 
antelación: 30 días si ostenta cargo de dirección; 10 días si se trata de 
personal técnico o administrativo; y 7 días el restante personal.

El incumplimiento de esta obligación de preaviso de cese, dará 
derecho a la empresa a descontar de la liquidación del trabajador o 
de la trabajadora una cuantía equivalente al importe de su salario por 
cada día de atraso en el citado preaviso.

Premios y sanciones

P r e m i o s

Artículo 57. 
Se establecen premios ordinarios y especiales. Los primeros esta-

rán integrados por los de vacaciones, de conducción y años de servi-
cio.

Los segundos corresponden a actos heroicos, meritorios y espíritu 
de servicio.
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faltas muy Graves:
La agresión o insulto grave a sus superiores, los accidentes gra-

ves ocasionados por notable imprudencia o negligencia, siempre  que 
hayan producido daños a terceras personas y sean imputables a los/
las agentes; los hurtos de alguna consideración o poca importancia, si 
son repetidos; las condenas en firme por robo, hurto, estafa o malver-
sación, llevados a cabo fuera del servicio, o cualquiera otra condena 
que implique para la empresa desconfianza hacia su futuro y, en todo 
caso, las condenas de más de seis años; las faltas de rendimiento en el 
trabajo; el fraude en el cobro de clientes y la formulación de partes de 
inspección que no se ajusten a la realidad, con propósito deliberado de 
perjudicar al/la agente; el mal trato de palabra y obra de personal con 
responsabilidad de mando hacia el trabajador o trabajadora.

Artículo 69. 
No se considerarán faltas los siguientes casos:
Incomparecencia al relevo: Cuando a un/a agente le falte el rele-

vo a la hora de efectuarse éste, no tendrá obligación de  continuar en 
línea, si bien, por conciencia profesional, podrá hacerlo si así lo desea, 
hasta la llegada del relevo, o bien marcharse a encerrar el vehículo. 
Si continuara trabajando, el tiempo que transcurra desde la hora de su 
relevo hasta el momento en que sea relevado o cese en el trabajo, será 
valorado como hora extraordinaria o de exceso. 

Puntualidad de turno: No será considerada falta de puntualidad al 
turno cuando no exceda de una al mes natural. 

Relaciones con clientes: No serán consideradas faltas de los/as 
agentes de movimiento las cometidas por clientes por incumplimiento 
de la obligaciones inherentes a los mismos. Se rotularán debidamente, 
en el interior de los coches, las normas de comportamiento de las per-
sonas usuarias, de forma bien visible, interesándose, al propio tiempo, 
faciliten el cobro de sus billetes mediante la entrega de moneda frac-
cionaria.

S a n c i o n e s

Artículo 70. 
Las sanciones serán acordadas  por la dirección de la empresa.
Las correspondientes a faltas leves y menos graves no necesitarán 

instrucción de expediente, pero sí se le dará conocimiento a los tra-
bajadores y a las trabajadoras de los hechos que se le imputan, pres-
tándole audiencia en un plazo no superior a diez días a la fecha de su 
comisión.

Las faltas graves y muy graves requerirán la instrucción de expe-
diente.

En todo caso, el procedimiento disciplinario se ajustará a las nor-
mas laborales vigentes. 

Artículo 71. 
Las sanciones que se establecen para las distintas categorías son:
A) Faltas leves: Amonestación privada.
B) Faltas menos graves: Amonestación y un día de suspensión de 

empleo y sueldo.
C) Faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de dos días a un 

mes; inhabilitación para el ascenso de hasta tres meses y disminución 
de categoría laboral de hasta tres meses.

D) Faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de uno a 
seis meses; disminución definitiva de categoría laboral; inhabilitación 
definitiva para el ascenso, y despido.

Artículo 72. 
La comisión de la tercera falta leve, así como de la tercera falta 

menos grave, durante un periodo de treinta días, podrá suponer, res-
pectivamente, la inclusión en el grupo de menos grave y grave. Igual-
mente, la tercera falta grave cometida en un periodo de 60 días, podrá 
ser calificada de muy grave, salvo las faltas de asistencia, la segunda 
en periodo de treinta días y quince días, respectivamente.

normal realización de la cobranza y recaudación, así como al desarro-
llo del sistema de anotaciones y controles de la venta de billetajes y 
en general, al normal cumplimiento de las obligaciones profesionales 
con el alcalde/alcaldesa y formas señaladas en los reglamentos vigen-
tes y normas generales de organización y funcionamiento dictadas por 
la dirección.

Artículo 67. 
Las faltas se clasificarán en leves, menos graves, graves y muy 

graves, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso, al 
mayor o menor perjuicio que hubiere causado a la empresa, al público 
en general y, en definitiva, valorando cuantos elementos se estimen de 
interés a los efectos que pudieran derivarse del hecho punible.

Entre los factores a considerar, cuando se trate de deficiente rea-
lización de trabajo encomendado y de negligencia o desidia en el 
mismo, se tendrá en cuenta el grado de especialización del trabaja-
dor o la trabajadora en relación con el que el trabajo a realizar exige, 
dureza y peligrosidad del mismo; medio ambiente en que se desarrolla 
y calidad de los materiales empleados; importancia económica de la 
labor y repercusión que para la marcha normal de la producción tenga.

A efectos de apreciación y clasificación de las faltas, habrán de 
especificarse en las denuncias que se formulen por el personal de la 
empresa todas aquellas circunstancias de interés al respecto, refleján-
dose además las que haga constar la persona denunciada. 

Artículo 68. 
En todo caso se considerarán sin perjuicio de lo que preceptúa el 

artículo siguiente:
faltas leves:
Las de policía; corrección en el uso de uniforme; no firmar el parte 

de trabajo o no efectuar el control correspondiente, salvo causas de 
fuerza mayor; no avisar previamente en caso de falta justificada, salvo 
causa de fuerza mayor; falta de puntualidad de hasta cinco minutos, 
no repetida en el mes; adelanto y retraso injustificado de hasta cinco 
minutos; permitir fumar a los usuarios en el interior de los vehículos; 
no cobrar a agentes de la autoridad no autorizados a viajar gratuita-
mente; errores en cierres de la hoja de ruta; dialogar con compañeros o 
compañeras de trabajo estando conduciendo o formar tertulias durante 
la conducción; innecesariamente aparcar fuera de parada; equivocar 
ésta o no efectuar alguna reglamentaria sin causa justificada; la inob-
servancia del reglamento y órdenes de servicio que no puedan consti-
tuir una falta de superior categoría. Para los grupos I, II y III, no fichar 
la entrada o salida de su tiempo de descanso.

faltas menos Graves:
Faltas de presentación a la inspección médica, cuando sean reque-

ridos, salvo causas de fuerza mayor; faltas de puntualidad, cuando 
excedan de cinco minutos o se hayan repetido en el mismo mes; falta 
injustificada al servicio; fumar en el interior del vehículo durante el 
servicio; falta habitual de limpieza; discusiones con clientes o faltas de 
respeto con los mismos; negligencia o desidia en el trabajo; faltas de 
respeto con compañeros o compañeras; incumplimiento de órdenes del 
servicio o reglamento, cuando revistan cierta importancia y no puedan 
constituir una falta grave. 

faltas Graves:
Las de puntualidad cuando excedan de cinco al mes; las faltas 

de respeto al personal de la empresa, las discusiones con clientes en 
que se les falte al respeto debido y la agresión a los mismos, cuando 
no exista agresión por parte de éstos; la no presentación al servicio, 
sin justificar, durante 48 horas; la simulación de asistencia al traba-
jo haciendo “picar” su ficha por tercera persona; los notables desper-
fectos ocasionados al material a su cargo, imputables al agente, la 
embriaguez dentro del servicio; las agresiones o insultos a personas 
de la empresa que no ejerzan mando; los hurtos de poca considera-
ción efectuados por primera vez; la notable y continua falta de higiene 
y limpieza; los abusos de autoridad y el incumplimiento de su deber 
por parte de la Jefatura; el abandono injustificado del servicio y las 
infracciones a reglamentos u órdenes de servicio que revistan carácter 
de grave.
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Artículo 78. Jubilación parcial
Se pacta la jubilación parcial para los trabajadores o trabajadoras 

que reúnan los requisitos legales establecidos para obtener la misma, 
previo el acuerdo expreso entre la Empresa y quien  la solicite y le 
sea concedida por la Seguridad Social, por lo que, en su caso, para el 
año 2016, podrán jubilarse parcialmente con el 85% de jubilación, 
trabajando el 15% de su jornada, hasta la edad de 65 años o hasta 
la edad en que cumplan los requisitos para poder acceder a la jubi-
lación ordinaria completa y a partir del año 2017 podrán jubilarse 
parcialmente con el 75% de jubilación, trabajando el 25% de su jor-
nada, hasta la edad de 65 años o hasta la edad en que cumplan los 
requisitos para poder acceder a la jubilación ordinaria completa. En 
base a ello, la empresa realizará el contrato de relevo correspondien-
te, según establece la Ley competente al efecto, con otro trabajador  
u otra trabajadora que sustituirá en los términos establecidos por la 
normativa vigente en cada momento, a la persona jubilada parcial-
mente hasta que ésta última cumpla los 65 años o la edad legalmente 
establecida según las disposiciones y condiciones transitoriamente 
aplicables en cada momento, a excepción de que la persona jubila-
da parcialmente dejara de serlo por cualquier causa antes de cumplir 
dicha edad. 

Accidente de trabajo

Artículo 79. 
En relación con esta materia serán de aplicación las normas pre-

vistas en su legislación específica.
A partir de la fecha de vencimiento del seguro actual, todo el 

personal de la empresa disfrutará de los beneficios de una póliza de 
seguro de accidente con estas características:

Cobertura:
– Capital por fallecimiento: 12.020,24 euros.
– Capital por invalidez absoluta: 18.030,36 euros.
– Capital por Invalidez total para la profesión habitual, siempre 

que cese en la empresa:
A) 18.030,36 euros cuando la persona trabajadora incapacita-

da tenga una edad inferior a los 55 años.
B) 9.015,18 euros cuando la persona trabajadora tenga más de 

55 años.
Siendo el pago de la prima al 50% entre la persona trabajadora y 

la empresa.
Se pacta expresamente que la responsabilidad de la empresa, se 

limita, exclusivamente, al pago del 50% de las primas correspon-
dientes, siendo responsabilidad de la compañía aseguradora el pago 
de las indemnizaciones fijadas como cobertura.

Artículo 80. 
Durante el periodo de incapacidad temporal, todo trabajador 

o trabajadora que se accidente en acto de servicio, disfrutará de un 
complemento a la indemnización que ha de recibir por el acciden-
te que alcance el 100% del salario que para su categoría profesional 
está pactado en el presente convenio. Para la obtención de este 100% 
del salario, no se tendrán en cuenta las horas extraordinarias, pagas y 
plus de asistencia.

Artículo 81. 
Las personas trabajadoras incapacitadas como consecuencia de 

accidentes de trabajo que conserven facultades para realizar otros 
trabajos distintos al de su categoría, deberán destinarse, si existen, a 
vacantes que concuerden con sus facultades,  fijándoles las condicio-
nes económicas de la nueva categoría que desempeñen.  

Aquellos trabajadores que por su incapacidad reciban una pen-
sión mensual y la empresa pueda dedicarlos a otras actividades, reci-
birán como salario y jornada, el que complemente junto a la pensión 
que perciban, un salario similar al puesto que desarrollen.

Caso de que la reiteración de la falta sea de la misma naturale-
za, los periodos de tiempo a que se refiere el párrafo anterior serán de 
noventa días en caso de leves y menos graves, y de ciento ochenta días 
en el caso de graves.

En todas las sanciones, graves y muy graves,  será oído  el delega-
do o la delegada sindical, cuando éstas afecten al personal afiliado a su 
sindicato, antes de ser decidida la sanción.

P R E V I S I Ó N

E n f e r m e d a d

Artículo 73. Enfermedad
El trabajador o la trabajadora en situación de incapacidad laboral 

transitoria por enfermedad percibirá un complemento equivalente al 
porcentaje necesario para que, junto a la prestación que por IT perciba 
de la Seguridad Social, alcance el 100% de su salario real excepto el 
plus de asistencia, siempre que el porcentaje de absentismo total de la 
plantilla no supere el 3,5%. Este porcentaje se tomará de las ausencias 
del mes anterior.  En los días de hospitalización de IT por enfermedad 
común y en los casos de IT por accidente de trabajo, se incluirá en el 
100% del salario real el plus de asistencia correspondiente.

Se abonará el complemento hasta alcanzar el 100% del salario real 
excepto el plus de asistencia, a partir de los 30 días de la baja, salvo en 
los días de hospitalización por enfermedad común y en los casos de IT 
por accidente de trabajo, en cuyo caso se incluirá en el 100% del sala-
rio real el plus de asistencia correspondiente.

En el referido complemento, en momento alguno podrá rebasar el 
salario total que para cada categoría figura en el presente convenio, 
excluyéndose, por tanto, horas extraordinarias u otros conceptos aje-
nos a la tabla salarial que figura en el presente convenio. Este com-
plemento se abonará al 100% del salario real excepto el plus de asis-
tencia, desde el primer día, cuando exista intervención quirúrgica u 
hospitalización del enfermo o enferma que dure más de tres días orde-
nado por el personal médico, salvo en los días de hospitalización por 
enfermedad común y en los casos de IT por accidente de trabajo, en 
cuyo caso se incluirá en el 100% del salario real el plus de asistencia 
correspondiente  En estos supuestos se cobrará a partir de la fecha que 
los causen.

Artículo 74. Absentismo
Para tratar de rebajar la cota de absentismo que en la actualidad 

existe en la empresa, el Servicio Médico de empresa vigilará las bajas 
que se produzcan y reconocerá  al personal  en situación de incapaci-
dad temporal.

Artículo 75. 
El trabajador o trabajadora en situación de enfermedad, en caso de 

obtener el alta antes de transcurrir el periodo máximo de incapacidad 
laboral transitoria, ocupará inmediatamente su puesto, cesando quien, 
en sustitución, hubiera ocupado transitoriamente la vacante produci-
da por la persona enferma; si la duración de la enfermedad superara 
el periodo máximo de incapacidad transitoria, su situación se regulará 
por lo dispuesto en el número 2 del artículo 55. 

Artículo 76. 
Los trabajadores o trabajadoras en situación de enfermedad ten-

drán la obligación de notificarlo antes del comienzo de su jornada, 
y estarán sometidos al control del servicio médico de la empresa, y 
previo a un posible cambio de residencia, deberán obligatoriamente 
comunicar el hecho.

Artículo 77. 
En caso de enfermedad grave, la empresa podrá conceder un plazo 

de hasta un mes de convalecencia, previa prescripción facultativa. 
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Artículo 89. 
El área de vigilancia de la salud de la empresa tendrá como fina-

lidades propias la conservación y mejora de la salud de los trabajado-
res y las trabajadoras dentro del ámbito de la misma, la protección de 
las personas trabajadoras contra los riesgos genéricos y específicos del 
trabajo y la patología común previsible, así como la orientación de la 
empresa en orden a la distribución de su personal, en atención a sus 
condiciones fisiológicas para las distintas tareas y puestos de trabajo. 

Artículo 90. 
El área de vigilancia de la salud de la empresa está sujeto a lo dis-

puesto por la empresa en dicha materia, así como a lo preceptuado en la 
ley de prevención de riesgos laborales y reglamentos que la desarrollen.

Uniformidad y distintivos

Artículo 91. 
El personal de los grupos II, III y IV de la empresa, estará correc-

tamente  uniformado durante la prestación de su servicio.
A tal efecto, será provisto de las prendas correspondientes, las 

cuales tendrán la siguiente duración.

GRUPOS II Y III

A d m i n i s t r a c i ó n

Se les facilitará una rebeca de lana con duración de tres años, de 
igual calidad que los entregados al personal de movimiento.

G R U P O  I V

M o v i m i e n t o

Jefatura de Circulación e Inspección

 Prenda duración

1 Americana  3 años
2 Pantalones de invierno 3 años
2 Pantalones de verano 3 años
3 Camisas manga larga 3 años
2 Camisas manga corta 3 años
1 Corbata 3 años
1 Prenda de abrigo 6 años

La empresa abonará cada año la cantidad de 40 € a cada trabaja-
dor, para la compra de un par de zapatos, el cual será de las caracterís-
ticas que se determinen.

Agentes únicos

 Prenda duración

1 Americana  3 años
1 Rebeca 3 años
1 Jersey  3 años
2 Pantalones de invierno 3 años
2 Pantalones de verano 3 años
3 Camisas manga larga 3 años
2 Camisas manga corta 3 años
1 Corbata 3 años
1 Chaquetón 3/4 4 años

La empresa abonará cada año la cantidad de 40 € a cada trabaja-
dor, para la compra de un par de zapatos, el cual será de las caracterís-
ticas que se determinen.

El ciclo de inicio para las prendas del grupo IV se marcará a partir 
del momento en que se determine el nuevo diseño de vestuario, salvo 
para el personal que ingrese durante el año, que tendrá como ciclo de 
inicio el de la fecha de su ingreso.

Seguridad y Salud

Artículo 82. 
La empresa dará cumplimiento a lo preceptuado al respecto en la 

legislación laboral y Estatuto de los Trabajadores.
Se considerará obligación de la empresa la de cuidar que el trabajo 

sea efectuado en las mejores condiciones de seguridad y salud para los 
trabajadores y las trabajadoras.

En base a la legislación vigente, la empresa tiene un comité de 
seguridad y salud, cuyo desarrollo está regulado en sus normas de fun-
cionamiento interno.

Artículo 83. 
En cuanto se refiere a movimiento, la empresa cuidará de que los 

vehículos reúnan las condiciones suficientes de seguridad y salud.
El personal agente único, de inspección y  de jefatura de tráfico, 

por este mismo orden indicado, y previa comunicación al superior 
jerárquico, en todo caso, podrá hacer las advertencias que estimen 
oportunas, las cuales deberán ser examinadas por su correspondiente 
superior jerárquico y sin que medie petición de la persona interesada, 
su superior jerárquico tendrá obligación de dejar constancia de dichas 
advertencias.

Artículo 84. 
Para los primeros auxilios, en caso de accidente, la empresa dis-

pondrá de botiquines de urgencia,  debiendo estar controlados por el 
servicio médico. 

Artículo 85. 
La dirección, a través del área de vigilancia de la salud, vigilará 

los casos de trabajadores y  trabajadoras que padezcan enfermedad 
que por su índole y características puedan producir contagio, adoptan-
do las medidas de sanidad necesarias para evitar el mismo, llegando 
incluso a prohibir el trabajo a quien se encuentre en tales circunstan-
cias.

Por el área de vigilancia de la salud  se procederá anualmente a la 
revisión de todo el personal. Estos reconocimientos médicos anuales 
los efectuarán los trabajadores y las trabajadoras dentro de su jornada 
laboral, para lo cual la empresa armonizará la fijación de las fechas de 
realización de los mismos. 

Artículo 86. Comedores
Los locales destinados a uso de los comedores deberán reunir las 

condiciones suficientes de higiene y limpieza exigidas por el decoro y 
la dignidad del trabajador. 

El personal que utilice dichos locales vendrá obligado a usarlos 
según su destino y conservarlos cuidadosamente, cuidando su higiene 
y decoro. Estos locales serán mantenidos por personal de la empresa. 

Área de vigilancia de la salud de la empresa

Artículo 87. 
La empresa, en base a la legislación vigente, tiene establecido el 

área de vigilancia de la salud, cuyas funciones quedan reguladas en lo 
dispuesto legalmente para la misma y en lo establecido en las disposi-
ciones internas de la empresa en la materia.

El área de vigilancia de la salud de la empresa forma parte del ser-
vicio de prevención propio de la empresa, en el cual está integrado el 
servicio médico de la misma, conforme a lo establecido para ello en la 
ley de prevención de riesgos laborales, así como en el reglamento de 
los servicios de prevención.

Artículo 88. 
La actuación del área de vigilancia de la salud se desarrollará de 

acuerdo con las disposiciones oficiales siguientes: ley de prevención 
de riesgos laborales, reglamentos que la desarrollen, así como en las 
disposiciones internas de la empresa en la materia.
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Artículo 96. 
La dirección de la empresa cuidará al máximo cuantos aspectos se 

refieren a las relaciones humanas, dentro de la misma, y a cuyo efecto, 
existirá, específicamente dedicado a tal fin, un servicio de asistencia 
social.

Defensa del personal en caso de accidente
En el servicio

Artículo 97. 
Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a ser defendido ante 

los juzgados y tribunales por la empresa, quien a su vez presentará, 
si ello fuera necesario, una fianza de 45.075,91 euros como máximo, 
para gestionar su libertad, en caso de accidente ocurrido durante la 
prestación de su cometido.

Artículo 98. 
La empresa vendrá obligada igualmente a abonar al trabajador o 

a la trabajadora los emolumentos que hubiera dejado de percibir con 
ocasión de accidente o incidente ocurrido en el desempeño de su 
cometido y del que, en definitiva, no resultara culpable.

Artículo 99. 
Las indemnizaciones que se declaren por sentencia firme en con-

cepto de responsabilidad civil, serán de cuenta de la empresa.

Artículo 100. Conductores y conductoras.- 
Cuando a un conductor o a una conductora o agente único le fuese 

retirado el permiso de conducción de forma definitiva o temporalmen-
te, tendrá opción a elegir otro puesto de trabajo dentro de la empresa, 
de acuerdo con sus aptitudes personales. 

Por accidente derivado de roturas mecánicas del vehículo o de sus 
accesorios, la empresa se responsabilizará de todos los gastos que se 
originen (siempre que se demuestre la no intencionalidad por parte del 
conductor).

Las multas impuestas por la jefatura de tráfico y ayuntamiento, 
originadas por deficiencias técnicas, serán igualmente por cuenta de la 
Empresa.

Viajes en los vehículos de la empresa

Artículo 101. 
Todos los trabajadores y  trabajadoras de la empresa tendrán pase 

libre de circulación en los autobuses de la empresa a la presentación 
del carné de empleado o empleada o tarjeta inteligente.

El beneficio de viaje en los autobuses se extiende a las personas 
trabajadoras jubiladas en el Servicio Municipal de Transportes Urba-
nos y en la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M., siempre que 
hayan pertenecido a la plantilla activa de estas empresas, quedando 
excluida cualquier persona que no haya pertenecido en activo a las dos 
empresas indicadas.

Los cónyuges y viudas o viudos tendrán pase libre de circulación 
en las unidades de la empresa, previa presentación del carné o tarjeta 
inteligente correspondiente, siempre que no exista sentencia de sepa-
ración, en cuyo caso, quedarán anulados automáticamente los pases de 
libre circulación, con las mismas limitaciones que los trabajadores y 
trabajadoras.

En los casos en que el trabajador o la trabajadora demuestre haber-
se separado de su cónyuge, mediante presentación de sentencia de 
separación, obtendrá pase de libre circulación en los autobuses de la 
empresa, previa presentación del carné o tarjeta inteligente correspon-
diente,  para pareja con quien conviva durante más de un año, tenien-
do que demostrar dicha convivencia fehacientemente.

G R U P O  V

T a l l e r e s

Igualmente, se entregará a cada trabajador o trabajadora de taller 
las siguientes prendas:

Dos monos de trabajo; un par de zapatos de seguridad homologa-
dos; un pantalón y una camisa de trabajo, siempre que exista autoriza-
ción expresa y por escrito de los mismos dada por el gabinete técnico 
de seguridad e higiene, y dos jerséis cada tres años.

A quien desarrolle su labor en las baterías, se le dotará de la ropa 
propia para su cometido y a quien realice tareas de lavado de bajos de 
coches se le facilitará un mono impermeable. 

Al personal de este grupo que trabaja a la intemperie, se le facili-
tará un anorak. 

D i s t i n t i v o s

Artículo 92. 
A todo el personal del grupo IV de movimiento se le proveerá de 

una chapa metálica niquelada para su colocación en el pecho de la 
prenda reglamentaria, en la que se expresará su categoría laboral en la 
empresa. 

Artículo 93. 
Es obligación del personal el uso del uniforme y distintivo, pasan-

do  a su propiedad al vencimiento de vida que tengan asignadas las 
prendas.

Caso de que por mal uso de las prendas, éstas resultaran deterio-
radas durante el plazo de duración previsto, el trabajador  o la trabaja-
dora tendrá la obligación de  reintegrar a la empresa el importe de la 
parte proporcional por el plazo no cubierto. 

Artículo 94. 
Los trabajadores y las trabajadoras que por cualquier circunstan-

cia cesen en la empresa, deberán entregar todas las prendas integrantes 
del uniforme, así como el distintivo, cuando corresponda. 

En los distintos plazos de entrega de uniformidad, se establece un 
plazo de recogida por el personal de seis meses como máximo. Pasado 
el mismo sin haberse recogido las prendas correspondientes, se perde-
rá el derecho a las mismas.

Atenciones sociales

Artículo 95.
La empresa creará un fondo de previsión social de 60.000,00 

euros, con destino al mejoramiento de los conocimientos tecnológicos 
y profesionales y al fomento de las posibilidades de estudios de traba-
jadores y trabajadoras, así como de sus hijos e hijas y  de huérfanos 
y huérfanas, con méritos acreditados y necesidad de ayuda, a fin de 
costear becas y libros y otros fines sociales. 

El importe citado de 60.000,00 euros no sufrirá modificación 
durante la vigencia del presente convenio, aún cuando variara el 
número de trabajadores en plantilla.

La distribución de este fondo la regulará la dirección de la empre-
sa, conjuntamente con el comité de empresa y delegados y delegadas 
sindicales. 

En las instalaciones de las cocheras figurará un aula que podrá ser 
utilizada, previa consulta, por el comité de empresa y secciones sin-
dicales, para temas relacionados con la empresa y sus trabajadores y 
trabajadoras. 

La comisión social promocionará, asimismo, la biblioteca que 
existe actualmente.

La empresa procurará máquinas expendedoras de café y refrescos 
para el personal en las distintas secciones del centro de trabajo.
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Garantías sindicales

Artículo 105. 
Los trabajadores y las trabajadoras de la empresa tendrán los 

derechos y obligaciones que en cuanto a garantías sindicales le reco-
nocen las disposiciones vigentes.

A) El comité de empresa. El comité de empresa estará com-
puesto, según el Estatuto de los Trabajadores, por 21 miembros, y 
serán los representantes genuinos ante los órganos de dirección de la 
empresa de todo el personal de la empresa. Le corresponderá a cada 
miembro 40 horas mensuales, las cuales quedan autorizadas a su 
acumulación en uno o varios de sus componentes, de forma tal que 
el número de horas correspondientes a la totalidad del comité no sea 
rebasada por esa acumulación. Para atender la distinta problemática 
que se les presente a los trabajadores y trabajadoras, podrán liberar-
se indefinidamente con cargo a estas horas, hasta dos miembros del 
comité.

B) Las secciones sindicales. Las centrales sindicales legalmen-
te establecidas podrán constituir secciones sindicales en el seno de 
la empresa, cuando demuestren fehacientemente que el número de 
sus afiliados y afiliadas sea, al menos, un 10% de la plantilla, en el 
momento de su constitución. 

Estas secciones podrán transmitir por escrito información y pro-
paganda a sus afiliados y afiliadas siempre que no se perjudique o 
interrumpa el proceso productivo.

Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a su defensa ante 
los órganos directivos por la sección sindical a que pertenezca, si 
ésta cumple las condiciones anteriores.

A los afiliados y a las afiliadas que lo soliciten por escrito, la 
cuota sindical le será descontada en nómina.

Los delegados y las delegadas sindicales tendrán las mismas 
garantías que los miembros del comité, excepto el crédito de horas.

El crédito de horas para las secciones sindicales reconocidas, 
será el siguiente:

• 35 horas mensuales para las secciones sindicales que tengan 
entre un 10% y un 20% de afiliados o afiliadas con respecto a 
la plantilla de la empresa.

• 225 horas mensuales para las secciones sindicales que tengan 
entre un 20% y un 30% de afiliados o afiliadas con respecto a 
la plantilla de la empresa.

• 300 horas mensuales para las secciones sindicales que tengan 
entre un 30% y un 40% de afiliados o afiliadas con respecto a 
la plantilla de la empresa.

• 450 horas mensuales para las secciones sindicales que tengan 
entre un 40% y un 60% de afiliados con respecto a la plantilla 
de la empresa.

• 550 horas para la secciones sindicales que tengan más del 
60% de afiliados o afiliadas con respecto a la plantilla de la 
empresa.

Al margen de lo anteriormente establecido, en el caso de que uno 
de los miembros de una sección sindical reconocida en el seno de la 
empresa, con representación en el comité de empresa, forme parte 
de la estructura orgánica sindical a nivel provincial o superior, éste 
dispondrá de una liberación absoluta para el desempeño de su cargo.

Para la utilización de estas horas, cada sindicato nombrará a los 
trabajadores o trabajadoras que podrán disponer de dicho crédito, 
no pudiendo ser utilizado de una sola vez más que por cinco traba-
jadores o trabajadoras de la empresa con afiliación a los sindicatos 
correspondientes.

Para tratar de evitar costos y dificultades al nombrar los distin-
tos servicios de personal, las reuniones de las secciones sindicales 
no podrán coincidir con las del comité de empresa, aunque sí podrán 
coincidir entre ellas. Excepcionalmente, cada dos meses, estas sec-
ciones sindicales podrán tener algunas reuniones con el comité de 
empresa.

Cuando un trabajador o trabajadora y su pareja tuvieran descen-
dencia, podrá obtener la misma el pase de libre circulación en los 
autobuses de la empresa, previa presentación del carné o tarjeta inte-
ligente correspondiente,  sin que tenga que esperar a un año de convi-
vencia, debiendo, en su caso, aportar la persona trabajadora la senten-
cia de separación de su cónyuge.

Los hijos e hijas de los trabajadores o trabajadoras tendrán pase 
gratuito, previa presentación del carné o tarjeta inteligente correspon-
diente, en tanto estén cursando estudios, extremo éste que deberán 
acreditar debidamente, no sirviendo a estos efectos las certificaciones 
de carácter privado. Terminada la edad escolar, los hijos e hijas que 
permanezcan solteros o solteras y convivan con la persona trabajado-
ra, aunque estén trabajando, tendrán derecho a la tarjeta familiar, carné 
o tarjeta inteligente correspondiente, con abono del 50% del costo del 
billete ordinario. Estos beneficios se harán extensivos a hijos e hijas de 
jubilados y viudos o viudas de trabajadores y trabajadoras, en iguales 
condiciones a las antes expuestas.

Igualmente, tendrán pase de libre circulación en los autobuses de la 
empresa, previa presentación del carné o tarjeta inteligente correspon-
diente, los huérfanos y huérfanas de trabajadores y trabajadoras, hasta la 
edad de 18 años.

Asimismo, poseerán pases de libre circulación en los autobuses de 
la empresa, previa presentación del carné o tarjeta inteligente correspon-
diente,  los hijos e hijas naturales, adoptivos/as o que hayan sido apor-
tados/as al nuevo matrimonio por uno de los cónyuges, cuando esto se 
haga de forma legal, siempre que no perciban ingresos de sus anteriores 
tutores.

A estos efectos, los derechos de las parejas de hecho de de trabaja-
dores o trabajadoras se igualan a todos los efectos a los del matrimonio.

Expediente de disminución de categoría

Artículo 102. 
En los casos de disminución de facultades de un trabajador o traba-

jadora, la empresa, por iniciativa propia o a petición de la persona inte-
resada podrá disponer su pase a una categoría inferior o a otro grupo,  
destinándose a un quehacer compatible con sus aptitudes, siendo el 
salario el correspondiente al nuevo cargo, pero debiendo computársele 
la antigüedad de la nueva categoría según el tiempo que llevase en la 
anterior.

Artículo 103. 
Para efectuar este cambio de categoría o de grupo es indispensable, 

por parte de la empresa, instruir el oportuno expediente. 
Como única formalidad del expediente de disminución de categoría 

se preceptúa el informe de la persona responsable del departamento al 
que pertenezca la persona expedientada y dictamen del servicio médico 
de la empresa.

Artículo 104. 
Atendiendo a su especial función y responsabilidad, la empresa 

velará de forma muy particular por las condiciones físicas y aptitudes 
de los conductores y conductoras y del personal agente único, pudiendo 
interesar en cada momento su revisión facultativa y técnica. Igualmente, 
podrá controlar su capacitación legal para el ejercicio de sus funciones.

Caso de que la persona conductora o agente único llevara seis meses 
en la empresa y le sea retirado el permiso de conducir, con ocasión de 
acto de servicio en la misma, de forma definitiva o temporal, tendrá 
opción a elegir otro puesto de trabajo de acuerdo con sus aptitudes, 
aplicándosele las condiciones económicas de las nuevas categorías que 
desempeñe, siempre que con tal motivo no haya recaído sanción laboral 
firme grave o muy grave.

La obligación que la empresa contrae en el presente artículo se 
extiende hasta el límite máximo de sus posibilidades, que serán marca-
das por la dirección en cada caso.
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A N E X O  I

IMPORTES CONCEPTOS SALARIALES PARA EL AÑO 2016 (EN EUROS)

PERSONAL MENSUAL DIR-GCIA.Y 
SUBD.

JEF. 
SERVICIO

INGENIERO/A-
LICDO/A T.GR. MEDIO JEF. 

SECCIÓN 
OF. 1.ª 

ADMVO/A.
OF. 2.ª 

ADMVO/A.
AUX. 

ADMVO/A JEF. TRÁFICO T. 
INFORMÁTICA

TECN. 
PLANIF. AUX. PLANIF. MAESTRÍA T.

SUELDO BASE MENSUAL 1.483,37 1.136,40 904,83 807,30 734,14 703,80 689,10 685,50 807,30 848,10

PLUS DE ASISTENCIA DIA 
TRABAJADO 0,00 16,26 14,58 14,42 14,27 14,02 13,61 13,57 14,70 14,43

PAGA DE DISPOSICIÓN ANUAL 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

PAGA PRIMAVERA/
VERANO/ 
INVIERNO (SIN ANT.)

ANUAL 1.483,37 1.136,40 904,83 807,30 734,14 703,80 689,10 685,50 807,30 848,10

PERSONAL DIARIO INSPECTOR/A AGENTE 
UNICO

JEFATURA 
EQUIPO OF. 1.ª OFICIO OF. 1.ª 

OFICIO
OF. 2.ª 

OFICIO OF. 2.ª OFICIO PEONAJE 
ESPEC. LAVADOR/A CONDUCTOR/A

CAPATAZ CONTROLADOR/A COCHE-
TALLER

COCHE-
TALLER

P.E. 
REPOSTADO LIMPIADOR/A

SUELDO BASE DIARIO 26,91 26,91 26,91 23,05 26,91 22,91 26,77 22,78 22,84 22,97

PLUS AYUDA AL A. UNICO MENSUAL 151,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLUS ASISTENCIA DIA 
TRABAJADO 14,34 14,04 14,46 14,01 14,01 13,59 13,59 13,57 13,80 13,90

PAGA DE DISPOSICIÓN ANUAL 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

PAGA PRIMAVERA/
VERANO/ 
INVIERNO (SIN ANT.)

ANUAL 807,30 807,30 807,30 691,50 807,30 687,30 803,10 683,40 685,20 689,10

Para que la empresa tenga conocimiento de la situación de repre-
sentantes con liberación, en la solicitud de licencia sindical se indi-
carán los motivos que causan éstas, debiendo efectuarse esta solicitud 
con veinticuatro horas de antelación como mínimo. Tanto los miem-
bros del comité como los de las secciones sindicales, mientras estén 
liberados, deberán picar en el reloj la tarjeta de entrada que, a tal efec-
to, tendrán los citados miembros.

Disposiciones transitorias

disposición transitoria primera: Toda disposición, cualquiera 
que sea su rango legal, que pudiese dictarse a partir de la entrada en 
vigor del presente convenio, no minorará las mejoras de carácter sala-
rial que han sido acordadas, valoradas en cómputo legal.  

disposición transitoria seGunda: Las condiciones pactadas en 
este convenio forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de 
aplicación práctica serán consideradas siempre en su conjunto, sin que 
puedan ser estimadas singular o aisladamente, cualquiera de las partes 
que la establecen.

disposición transitoria tercera: Durante la vigencia del conve-
nio se mantendrá un plan de igualdad conforme a lo legalmente esta-
blecido al efecto. 

disposición transitoria cuarta: En el supuesto de que la auto-
ridad competente no aprobase alguno de los pactos de este convenio 
en el ejercicio de sus facultades propias, deberá volverse al trámite de 
deliberación para proceder a la reconsideración de los pactos no apro-
bados y aquellos otros sobre los que puedan repercutir los mismos.

disposición transitoria Quinta: La empresa acometerá la orga-
nización e impartición de los cursos de capacitación C.A.P., que se 
realizarán fuera de la jornada laboral, para todo el personal que lo pre-
cise para su cometido profesional.

compensación formación del cap: se establece en 14,85 euros/
hora.

compensación formación del resto de cursos: se establece a 
razón de 12 euros la hora de asistencia.

La empresa se hará cargo de los gastos ocasionados por la reno-
vación del permiso de conducción de los trabajadores que lo precisen 
para el desempeño de sus funciones.

disposición final primera: Procedimientos inaplicación de con-
diciones de trabajo: 

Cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, por acuerdo entre la empresa y la representación de los 
trabajadores y trabajadoras, con legitimación para negociar un conve-
nio colectivo, conforme a lo previsto en el artículo 87.1 ET, se podrá 
proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los términos 
del artículo 41.4 del ET, a inaplicar las condiciones de trabajo previs-
tas en el convenio colectivo de la empresa.

disposición final seGunda: Procedimientos y plazos de actuación 
Comisión Paritaria regulada en el artículo 6.º del presente convenio:

Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria tendrán carácter de 
ordinarios o extraordinarios, según consideración de las partes que la 
integran.

Podrá convocar la Comisión cualquiera de las partes integrantes, 
mediante preaviso mínimo de siete días y deberán resolverse los asun-
tos sometidos a su consideración dentro del plazo de siete días a partir 
de la fecha de la primera reunión.

Ambas partes acuerdan someter las discrepancias producidas en el 
seno de la Comisión Paritaria al Sistema Extrajudicial de Resolución 
de Conflictos Laborales de Andalucía, SERCLA, de acuerdo con su 
procedimiento. 
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GENÉRICO PARA TODO EL 
PERSONAL

COMPLEMENTO DE PAGA ANUAL 296,91

GRATIFICACIÓN 
VACACIONES ANUAL 1.500,00

GRATIFICACIÓN DE 
DESARROLLO 
PROFESIONAL

ANUAL 759,30

PLUS TURNO PARTIDO DIARIO 10,92

PLUS TURNO ROTATIVO 
(PERSONAL 
OFICIALÍA Y JEFATURA DE 
EQUIPO)

MENSUAL 90,90

PLUS TURNO ROTATIVO 
(MAESTRÍA 
DE TALLER)

MENSUAL 52,40

PLUS CONTROLADOR/A 
R. CC/AC MENSUAL 48,10

PLUS CONSERVACIÓN 
MATERIAL (AGENTE 
ÚNICO, CONDUCTOR/A Y 
COCHE-TALLER) 

MENSUAL 10,00

QUEBRANTO MONEDA 
(AGENTE ÚNICO, C.A.C. Y 
CONTROLADOR/A)

MENSUAL 10,00

PLUS DE MANIOBRA DIARIO 2,00

BOCADILLO S.SANTA Y 
FERIA VALOR HORA 5,12

BOCADILLO TRABAJADO VALOR HORA 2,13

GRATIFICACIÓN 24/12 
Y 31/12 ANUAL 36,49

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 NOCTURNO ANUAL 100,00

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 INSPECTORES/AS ANUAL 39,62

HORAS S.SANTA Y FERIA VALOR HORA 25,02

FIESTAS TRABAJADAS VALOR FIESTA 54,59

DOMINGOS TRABAJADOS VALOR 
DOMINGO 15,00

AYUDA HIJO/A CON 
DISCAPACIDAD MENSUAL 100,00

DIA DE ASUNTOS PROPIOS 
NO DISFRUTADO

DIA NO 
DISFRUTADO 125,00

IMPORTES CONCEPTOS SALARIALES PARA EL AÑO 2017 (EN EUROS)

PERSONAL MENSUAL DIR-GCIA.Y 
SUBD.

JEF. 
SERVICIO

INGENIERO/A-
LICDO/A T.GR. MEDIO JEF. 

SECCIÓN 
OF. 1.ª 

ADMVO/A.
OF. 2.ª 

ADMVO/A. AUX. ADMVO/A JEF. TRÁFICO T. 
INFORMÁTICA

TECN. 
PLANIF. AUX. PLANIF. MAESTRÍA T.

SUELDO BASE MENSUAL 1483,37 1309,20 1042,35 930,00 845,72 810,99 793,80 789,60 930,00 977,10

PLUS DE ASISTENCIA DIA 
TRABAJADO 0,00 16,26 14,58 14,42 14,27 14,02 13,61 13,57 14,70 14,43

PAGA DE DISPOSICIÓN ANUAL 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

PAGA PRIMAVERA/
INVIERNO/VERANO
(SIN ANT.)

ANUAL 1483,37 1309,20 1042,35 930,00 845,72 810,99 793,80 789,60 930,00 977,10

PERSONAL DIARIO INSPECTOR/A AGENTE 
UNICO

JEFATURA 
EQUIPO OF. 1.ª OFICIO OF. 1.ª 

OFICIO OF. 2.ª OFICIO OF. 2.ª OFICIO PEONAJE ESPEC. LAVADOR/A CONDUCTOR/A

CAPATAZ CONTROLADOR/A COCHE-
TALLER

COCHE-
TALLER P.E.REPOSTADO LIMPIADOR/A

SUELDO BASE DIARIO 31,00 31,00 31,00 26,55 31,00 26,39 30,84 26,25 26,31 26,46

PLUS AYUDA AL A. UNICO MENSUAL 151,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLUS ASISTENCIA DIA 
TRABAJADO 14,34 14,04 14,46 14,01 14,01 13,59 13,59 13,57 13,80 13,90

PAGA DE DISPOSICIÓN ANUAL 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

PAGA PRIMAVERA/INVIERNO/
VERANO (SIN ANT.) ANUAL 930,00 930,00 930,00 796,50 930,00 791,70 925,20 787,50 789,30 793,80
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GENÉRICO PARA TODO EL 
PERSONAL

COMPLEMENTO DE PAGA ANUAL 296,91

GRATIFICACIÓN 
VACACIONES ANUAL 1500,00

GRATIFICACIÓN 
DE DESARROLLO 
PROFESIONAL

ANUAL 759,30

PLUS TURNO PARTIDO DIARIO 10,92

PLUS TURNO ROTATIVO 
(PERSONAL OFICIALÍA Y 
JEFATURA DE EQUIPO)

MENSUAL 90,90

PLUS TURNO ROTATIVO 
(MAESTRÍA DE TALLER) MENSUAL 52,40

PLUS CONTROLADOR/A 
R. CC/AC MENSUAL 48,10

PLUS CONSERVACIÓN 
MATERIAL (AGENTE ÚNICO, 
CONDUCTOR/A Y COCHE-
TALLER) 

MENSUAL 10,00

QUEBRANTO MONEDA 
(AGENTE ÚNICO, C.A.C. Y 
CONTROLADOR/A)

MENSUAL 10,00

PLUS DE MANIOBRA DIARIO 2,00

BOCADILLO S.SANTA Y 
FERIA VALOR HORA 5,12

BOCADILLO TRABAJADO VALOR HORA 2,13
GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 ANUAL 36,49

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 NOCTURNO ANUAL 100,00

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 INSPECTORES/AS ANUAL 39,62

HORAS S.SANTA Y FERIA VALOR HORA 25,02

FIESTAS TRABAJADAS VALOR FIESTA 54,59

DOMINGOS TRABAJADOS VALOR 
DOMINGO 20,00

AYUDA HIJO/A CON 
DISCAPACIDAD MENSUAL 100,00

DIA DE ASUNTOS PROPIOS 
NO DISFRUTADO

DIA NO 
DISFRUTADO 125,00

PLUS DE MÁXIMA 
AFLUENCIA (CADA TARDE 
DE MÁXIMA AFLUENCIA)

MENSUAL 20,00

PLUS DE RELEVO 
(SUPEDITADO A 
REALIZACIÓN COCHE 
PERSONAL CON

DIARIO 1,00

IMPORTES CONCEPTOS SALARIALES PARA EL AÑO 2018 (EN EUROS)

PERSONAL MENSUAL DIR-GCIA.Y 
SUBD.

JEF. 
SERVICIO

INGENIERO/A-
LICDO/A T.GR. MEDIO JEF. 

SECCIÓN 
OF. 1.ª 

ADMVO/A.
OF. 2.ª 

ADMVO/A. AUX. ADMVO/A JEF. TRÁFICO T. 
INFORMÁTICA

TECN. 
PLANIF. AUX. PLANIF. MAESTRÍA T.

SUELDO BASE MENSUAL 1483,37 1520,40 1210,47 1080,00 982,20 941,79 921,90 917,10 1080,00 1134,60

PLUS DE ASISTENCIA DIA 
TRABAJADO 0,00 16,26 14,58 14,42 14,27 14,02 13,61 13,57 14,70 14,43

PAGA DE DISPOSICIÓN ANUAL 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

PAGA PRIMAVERA/
VERANO/ INVIERNO (SIN 
ANT.)

ANUAL 1483,37 1520,40 1210,47 1080,00 982,20 941,79 921,90 917,10 1080,00 1134,60

PERSONAL DIARIO INSPECTOR/A AGENTE 
UNICO

JEFATURA 
EQUIPO OF. 1.ª OFICIO OF. 1.ª 

OFICIO OF. 2ª OFICIO OF. 2.ª OFICIO PEONAJE ESPEC. LAVADOR/A CONDUCTOR/A

CAPATAZ CONTROLADOR/A COCHE-
TALLER

COCHE-
TALLER P.E.REPOSTADO LIMPIADOR/A

SUELDO BASE DIARIO 36,00 36,00 36,00 30,84 36,00 30,65 35,81 30,48 30,56 30,73

PLUS AYUDA AL A. UNICO MENSUAL 151,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLUS ASISTENCIA DIA 
TRABAJADO 14,34 14,04 14,46 14,01 14,01 13,59 13,59 13,57 13,80 13,90

PAGA DE DISPOSICIÓN ANUAL 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

PAGA PRIMAVERA/
VERANO/ INVIERNO (SIN 
ANT.)

ANUAL 1080,00 1080,00 1080,00 925,20 1080,00 919,50 1074,30 914,40 916,80 921,90
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GENÉRICO PARA TODO EL 
PERSONAL

COMPLEMENTO DE PAGA ANUAL 296,91

GRATIFICACIÓN 
VACACIONES ANUAL 1500,00

GRATIFICACIÓN 
DE DESARROLLO 
PROFESIONAL

ANUAL 759,30

PLUS TURNO PARTIDO DIARIO 10,92

PLUS TURNO ROTATIVO 
(PERSONAL OFICIALÍA Y 
JEFATURA DE EQUIPO)

MENSUAL 90,90

PLUS TURNO ROTATIVO 
(MAESTRÍA DE TALLER) MENSUAL 52,40

PLUS CONTROLADOR/A 
R. CC/AC MENSUAL 48,10

PLUS CONSERVACIÓN 
MATERIAL (AGENTE 
ÚNICO, CONDUCTOR/A Y 
COCHE-TALLER) 

MENSUAL 10,00

QUEBRANTO MONEDA 
(AGENTE ÚNICO, C.A.C. Y 
CONTROLADOR/A)

MENSUAL 10,00

PLUS DE MANIOBRA DIARIO 2,00

BOCADILLO S.SANTA Y 
FERIA VALOR HORA 5,12

BOCADILLO TRABAJADO VALOR HORA 2,13

GRATIFICACIÓN 24/12 
Y 31/12 ANUAL 36,49

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 NOCTURNO ANUAL 100,00

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 INSPECTORES/AS ANUAL 39,62

HORAS S.SANTA Y FERIA VALOR HORA 25,02

FIESTAS TRABAJADAS VALOR FIESTA 54,59

DOMINGOS TRABAJADOS VALOR 
DOMINGO 25,00

AYUDA HIJO/A CON 
DISCAPACIDAD MENSUAL 100,00

DIA DE ASUNTOS PROPIOS 
NO DISFRUTADO

DIA NO 
DISFRUTADO 125,00

PLUS DE MÁXIMA 
AFLUENCIA (CADA TARDE 
DE MÁXIMA AFLUENCIA)

MENSUAL 20,00

PLUS DE RELEVO 
(SUPEDITADO A 
REALIZACIÓN COCHE 
PERSONAL CON

DIARIO 1,50

HORAS COMISIÓN 
SOCIAL)

IMPORTES CONCEPTOS SALARIALES PARA EL AÑO 2019 (EN EUROS)

PERSONAL MENSUAL DIR-GCIA.Y 
SUBD.

JEF. 
SERVICIO

INGENIERO/A-
LICDO/A T.GR. MEDIO JEF. 

SECCIÓN 
OF. 1.ª 

ADMVO/A.
OF. 2.ª 

ADMVO/A. AUX. ADMVO/A JEF. TRÁFICO T. 
INFORMÁTICA

TECN. 
PLANIF. AUX. PLANIF. MAESTRÍA T.

SUELDO BASE MENSUAL 1483,37 1729,80 1377,24 1228,80 1117,50 1071,54 1048,80 1043,40 1228,80 1290,90

PLUS DE ASISTENCIA DIA 
TRABAJADO 0,00 16,26 14,58 14,42 14,27 14,02 13,61 13,57 14,70 14,43

PAGA DE DISPOSICIÓN ANUAL 0,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

PAGA PRIMAVERA/VERANO/ 
INVIERNO (SIN ANT.) ANUAL 1483,37 1729,80 1377,24 1228,80 1117,50 1071,54 1048,80 1043,40 1228,80 1290,90
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PERSONAL DIARIO INSPECTOR/A AGENTE 
UNICO

JEFATURA 
EQUIPO OF. 1.ª OFICIO OF. 1.ª 

OFICIO OF. 2ª OFICIO OF. 2.ª 
OFICIO PEONAJE ESPEC. LAVADOR/A CONDUCTOR/A

CAPATAZ CONTROLADOR/A COCHE-
TALLER

COCHE-
TALLER P.E. REPOSTADO LIMPIADOR/A

SUELDO BASE DIARIO 40,96 40,96 40,96 35,09 40,96 34,87 40,74 34,68 34,77 34,96

PLUS AYUDA AL A. UNICO MENSUAL 151,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLUS ASISTENCIA DIA 
TRABAJADO 14,34 14,04 14,46 14,01 14,01 13,59 13,59 13,57 13,80 13,90

PAGA DE DISPOSICIÓN ANUAL 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

PAGA PRIMAVERA/VERANO/ 
INVIERNO (SIN ANT.) ANUAL 1228,80 1228,80 1228,80 1052,70 1228,80 1046,10 1222,20 1040,40 1043,10 1048,80

GENÉRICO PARA TODO EL 
PERSONAL

COMPLEMENTO DE PAGA ANUAL 296,91

GRATIFICACIÓN 
VACACIONES ANUAL 1500,00

GRATIFICACIÓN 
DE DESARROLLO 
PROFESIONAL

ANUAL 759,30

PLUS TURNO PARTIDO DIARIO 10,92

PLUS TURNO ROTATIVO 
(PERSONAL OFICIALÍA Y 
JEFATURA DE EQUIPO)

MENSUAL 90,90

PLUS TURNO ROTATIVO 
(MAESTRÍA DE TALLER) MENSUAL 52,40

PLUS CONTROLADOR/A 
R. CC/AC MENSUAL 48,10

PLUS CONSERVACIÓN 
MATERIAL MENSUAL 10,00

QUEBRANTO MONEDA 
(AGENTE ÚNICO, C.A.C. Y 
CONTROLADOR/A)

MENSUAL 10,00

PLUS DE MANIOBRA DIARIO 2,00

BOCADILLO S.SANTA Y 
FERIA VALOR HORA 5,12

BOCADILLO TRABAJADO VALOR HORA 2,13

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 ANUAL 36,49

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 NOCTURNO ANUAL 100,00

GRATIFICACIÓN 24/12 Y 
31/12 INSPECTORES/AS ANUAL 39,62

HORAS S.SANTA Y FERIA VALOR HORA 25,02

FIESTAS TRABAJADAS VALOR FIESTA 54,59

DOMINGOS TRABAJADOS VALOR 
DOMINGO 30,00

AYUDA HIJO/A CON 
DISCAPACIDAD MENSUAL 100,00

DIA DE ASUNTOS PROPIOS 
NO DISFRUTADO

DIA NO 
DISFRUTADO 125,00

PLUS DE MÁXIMA 
AFLUENCIA (CADA TARDE 
DE MÁXIMA AFLUENCIA)

MENSUAL 20,00

PLUS DE RELEVO 
(SUPEDITADO A 
REALIZACIÓN COCHE 
PERSONAL CON

DIARIO 2,00

IMPORTES CONCEPTOS 
SALARIALES PARA EL AÑO 
2019 (EN EUROS)
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ANEXO NÚMERO 5

  1.ª SEMANA   2.ª SEMANA   3.ª SEMANA   4.ª SEMANA   5.ª SEMANA   6.ª SEMANA   7.ª SEMANA  
 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1      D D D D        D D        D D D D        D D        D D   
2 D D        D D        D D D D        D D        D D        D D
3   D D        D D D D        D D        D D        D D       D
4     D D D D        D D        D D        D D       D D       
5 D        D D        D D        D D       D D        D D     
6  D D        D D        D D       D D        D D        D D D D
7    D D        D D       D D        D D        D D D D      D D
8      D D       D D        D D        D D D D      D D      D D
9       D D        D D        D D D D      D D      D D D D      
10 D        D D       D D D D       D D      D D D D        D D    
11  D D        D D D D     D D       D D D D        D D        D D D
12    D D D D      D D     D D D D         D D        D D D D       
13      D D      D D D D       D D         D D D D        D D     

TOTAL 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6

  8.ª SEMANA   9.ª SEMANA   10.ª SEMANA  11.ª SEMANA  12.ª SEMANA  13.ª SEMANA

 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1      D D       D D        D D        D D D D      D D
2       D D        D D        D D D D      D D      D D
3 D        D D        D D D D      D D      D D D D      
4  D D        D D D D      D D      D D D D        D D    
5    D D D D      D D      D D D D        D D        D D D
6      D D      D D D D        D D        D D D D       
7      D D D D        D D        D D D D        D D     
8 D D        D D        D D D D        D D        D D   
9   D D        D D D D        D D        D D        D D

10     D D D D        D D        D D        D D       D
11 D        D D        D D        D D       D D       
12  D D        D D        D D       D D        D D     
13    D D        D D        D D       D D        D D D D

TOTAL 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 3 3 5 6

6 5 0 2 /1 6
££ D

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

C Á R T A M A

A n u n c i o

Por la Concejala Delegada de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Cártama (Málaga), doña Antonia Sánchez Macías, se ha dic-
tado Decreto número 3978 de 22 de agosto de 2016, cuyo texto a continuación literalmente se trascribe:

Decreto
Ref.: RR.HH/abvm
Expte.: 9468/2015
RESULTANDO que por Decreto núm. 3799 de fecha 16 de diciembre de 2016, modificado por Decreto núm. 895 de 23 de febrero de 2016, se 

resolvió la aprobación de las bases que habrán de regir la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera de una plaza de Técnico de 
Gestión de la Escala de Administración General (Grupo A2) adscrito al Departamento de Recursos Humanos perteneciente a la plantilla de funcion-
arios del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, mediante el sistema de oposición libre.

RESULTANDO que las referidas bases y la convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 18 de 28 de enero de 
2016, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 22 de fecha 3 de febrero de 2016 y en el Boletín Oficial del Estado número 41, publi-
cado el 17 de febrero de 2016.

Vista la publicación de la rectificación de las bases reguladoras para la selección de una plaza de funcionario de carrera de Técnico de Gestión 
de Administración General del Ayuntamiento de Cártama en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 1 de marzo de 2016, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, de 21 de abril de 2016 y en el Boletín Oficial del Estado de 29 de abril de 2016, por el que se publica anuncio de 
rectificación de las bases y se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días hábiles a partir del siguiente a la publicación de dicha 
resolución en el “Boletín Oficial del Estado” finalizando el plazo para la presentación de instancias el pasado 25 de mayo de 2015.
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N.º N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

27 71221945F DE NOVA POZO, VIRGINIA

28 74917323K DELGADO GONZALEZ, YESICA

29 77590751K DELIS RUIZ, SALVADOR

30 53369818C DOMINGUEZ RECIO, JESUS LUIS

31 74865992A DONAIRE MORENO, JUAN CARLOS

32 30811783V FERNANDEZ TRUJILLO, ALFONSO

33 27390182B GAMBERO JAIME, FRANCISCO

34 74851056V GAMEZ AGUILAR, RAQUEL

35 78968739X GAMEZ GALIANO, ANTONIA

36 78974063K GAMEZ JIMENEZ, ISABEL MARIA

37 74865065L GARCIA CAMPOS, JUAN JOSE

38 74718501B GARCIA JIMENEZ, RAQUEL

39 26806460Y GAVILAN FERNANDEZ, JUAN MANUEL

40 44287039X GOMEZ JIMENEZ, EVA MARIA

41 45309281V GOMEZ LOPEZ, NURIA

42 30544842Z GÓMEZ MARTIN, SUSANA MARÍA

43 25693758K GONZALEZ AGUILAR, ROSA MIRIAM

44 27389137R GONZALEZ VILLA, YOLANDA

45 74827189R GUEROLA MACUA, BEGOÑA

46 26802568R GUTIERREZ MORENO, MARIA CATALINA

47 25324167V HERRERA ESCOBAR, MARIA DEL CARMEN

48 33396690T HERRERA MACIAS, ARACELI

49 76880586G HIDALGO FAURA, FERNANDO

50 76753119T JIMENEZ GARCIA, YAIZA

51 74883676T JIMENEZ LUQUE, ANA BELEN

52 76629840G JIMENEZ PUERTAS, BIENVENIDO

53 75715771R LLERENA RUIZ, JUAN MANUEL

54 25695371R LUQUE ROSAS, MARIA ARACELI

55 26818801L MAESE MARQUEZ, CARMEN

LISTA DEFINITIVA ASPIRANTES ADMITIDOS:

N.º N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

1 25344406Q AGUILAR GARCIA, MARIA DEL CARMEN

2 14625037G AGUILERA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL

3 74882913L ALARCON GONZALEZ DE LARA, FERMIN

4 25695726B ALARCON MACIAS, EVELIA

5 53694187C ALCOHOLADO GOMEZ, MANUEL

6 74883231S ARANDA GOMEZ, ALICIA

7 76428644N ARANDA GOMEZ, FRANCISCO

8 25728596Z ARCOS PAN, CAROLINA

9 25695519B ARIAS GONZALEZ, BEGOÑA

10 44370914G BAENA MORELLO, MARIA JOSE

11 33371309B BAEZA GONZALEZ, JORGE LUIS

12 26966278C BORREGO PEDROSA, MARIA DEL ROSARIO

13 53681712B CABEZAS SASTRE, ANGEL LUIS

14 26502733V CAHUCHOLA MADRID, CLAUDIA SUSANA

15 48872078E CALIZ SERRANO, MIGUEL ANGEL

16 45117246D CAÑADA COBOS, DEMETRIO

17 74874739X CAÑETE PORRAS, MIGUEL FRANCISCO

18 74834197V CAÑETE SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER

19 74828576P CHICON SARRIA, PATRICIA

20 74906619N COBOS PEREZ, MARIA MAGDALENA

21 71558370B CORREDERA MARTINEZ, ANA BELEN

22 74860335G CORTES GUTIERREZ, LAURA

23 76441433J CORTES SANTANDER, LAURA CECILIA

24 74888529T CORTES TORO, ALVARO

25 76878212E CUENCA MONTILLA, MARIA JOSE

26 76753482K DE LA SIERRA TOLEDO, LAURA

RESULTANDO que por Decreto número 3447 de 11 de julio de 2016, se resolvió aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
concediéndose un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga (BOPMA número 136 de 18 de julio de 2016) para subsanar los defectos que hubieran motivado su exclusión. 

Transcurrido el citado plazo, se han presentado las siguientes reclamaciones:

N.º N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE N.º R. E. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

1 25728596Z ARCOS PAN, CAROLINA E-RE-203 de 29/07/2016 APORTA DOCUMENTACION COMPULSADA

2 33371309B BAEZA GONZALEZ, JORGE LUIS E-RC-9683 de 22/07/2016 APORTA RECIBO DE ABONO TASA DE EXAMEN

3 74717023M GARCIA RODRIGUEZ, MARGARITA E-RC-10108 de 03/08/2016 APORTA DOCUMENTACION COMPULSADA

4 25693758K GONZALEZ AGUILAR, ROSA MIRIAM E-RC-9383 de 15/07/2016 APORTA DOCUMENTACION COMPULSADA

5 27389137R GONZALEZ VILLA, YOLANDA E-RC-9843 de 27/07/2016 APORTA DOCUMENTACION COMPULSADA

6 33396690T HERRERA MACIAS, ARACELI E-RC-9501 de 19/07/2016 APORTA DOCUMENTACION 

7 33394498Q OTEROS ROLDAN, MARIA LUZ E-RC-9407 de 15/07/2016 APORTA DOCUMENTACION COMPULSADA

8 75961524E ORTEGA CORONIL, JOSE MARIA E-RC-9801 de 26/07/2016 APORTA COPIA DE SOLICITUD PRESENTADA

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, una vez examinadas las alega-
ciones presentadas por los aspirantes excluidos de la convocatoria, y considerando lo dispuesto en las bases tercera, cuarta y quinta de las que rigen 
la convocatoria, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 41 del RD 2568/86, de 28 de noviembre,

R e s u e l v o

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión por el sistema de oposición libre de una plaza de Téc-
nico de Gestión de la Escala de Administración General adscrito al Departamento de Recursos Humanos convocado.
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N.º N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

105 20172158P SEVILLA VARGAS, MARIA REMEDIOS

106 74920530P SILLERO MARTIN, DULCENOMBRE DE MARIA

107 74863717M SOLER MORENO, CRISTINA

108 30528761X SOSA CHAVES, JESÚS

109 26243625G SUAREZ LIETOR, JUAN

110 25346203L TAMAYO FERNANDEZ, ARTURO

111 74824191Q TERNERO MUÑOZ, ALEJANDRA

112 25691349G TERNERO RUZ, INMACULADA

113 52256289J TINEO VERDUGO, REMEDIOS

114 74939549Y TORRES JÍMENEZ, NOELIA

115 24896962Z TORRES MINGORANCE, MARIA DOLORES

116 74885039Y VARGAS VARGAS, MARIA DOLORES

117 50609882S VILLALBA PUJOL, SONIA

118 12331015W VILLAR RODRÍGUEZ, JOSE LUIS

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS:

N.º NIF APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO DE EXCLUSIÓN

1 74717023M GARCIA RODRIGUEZ, 
MARGARITA

SUBSANA DOCUMENTACIÓN 
FUERA DE PLAZO (FINALIZÓ 
EL PLAZO DE SUBSANACIÓN 

EL DÍA 29.07 Y CONSTA 
COMO ÚNICO REGISTRO 
DE ENTRADA EL DÍA 3 DE 

AGOSTO)

2 26812287Z ROMO GARCIA, 
PATRICIA

NO SUBSANA 
DOCUMENTACIÓN

3 26807993K VACA CARO, PABLO NO SUBSANA 
DOCUMENTACIÓN

 
Segundo. La presente resolución se publicará en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Málaga y en  el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Tercero. Acordar la constitución del tribunal calificador con los 
siguientes miembros:

  
Presidente/a
Titular: Doña Celia Rodríguez Romero, funcionaria con habili-

tación de carácter nacional, perteneciente a la Subescala de Secretaría, 
categoría de Entrada. 

Suplente: Francisco Miguel García Ardila, funcionario con 
habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Sec-
retaría, categoría de Entrada.

Secretario/a
Titular: Don Francisco Merino Cuenca, funcionario con habili-

tación de carácter estatal  perteneciente a la Subescala de Secretaría, 
categoría de entrada.

Suplente: Lourdes Aponte Montiel, funcionario con habilitación 
de carácter estatal, perteneciente a la Subescala de Intervención-Tesor-
ería, categoría de Entrada

Vocales
Titular: Antonio Manuel Llano Espinosa. Funcionario del Cuer-

po de Gestión de la Administración Civil del Estado.
Suplente: Joaquín Alonso Varo, funcionario con habilitación de 

carácter nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría 
de Entrada.

Titular: María Auxiliadora Gómez Sanz, funcionaria con habili-
tación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría, 
categoría Superior. 

N.º N.I.F. APELLIDOS Y NOMBRE

56 28800520N MAQUEDA TORRES, AMALIA

57 44577821A MARCOS MIGUEL, MARCELINO

58 74828334L MARIN ALCANTARA, TRINIDAD

59 44353161F MARQUEZ RUIZ, BEATRIZ

60 53695549W MARTIN CARNERO, MARIA JOSE

61 33396428Z MARTIN GARCIA, VIRGINIA

62 25715131G MARTIN POLEY, MARIA DEL VALLE

63 18437764K MARTINEZ LUENGO, DIEGO

64 52753805Q MARTINEZ NOVA, JUAN ANTONIO

65 26816461W MARTINEZ URDIALES, DARIO

66 77181263W MENDEZ FLORIDO, JUAN ANTONIO

67 30966453N MERINO GOMEZ, ROCIO

68 25055006W MODELO FLORES, JOSE MIGUEL

69 74650619W MOLINA ALBARRAL, ANA BELEN

70 30822296L MOLINA OREA, ALVARO

71 74946682D MOLINA TORRES, BEATRIZ

72 25599756C MOLINILLO RIVERA, MARIA

73 44351882Q MONTES BLANCO, MARIA JOSE

74 74889521A MORALES MORALES, PAULA

75 80163428X MORENO NIETO, IRENE

76 44060950B OROZCO CUEVAS, MARIA ANGELES

77 75961524E ORTEGA CORONIL, JOSE MARIA

78 33394498Q OTEROS ROLDAN, MARIA LUZ

79 31004119G OTEROS RUIZ, MARIA JOSE

80 79017360D PARRA GALLEGO, ROSA CARMEN

81 32057572B PARRA GARCÍA, MIGUEL

82 25091346W PASTRANA DUARTE, MARIA DEL CARMEN

83 45887382J PEDRAZA LUNA, ALBA MARIA

84 74686382T PEÑA-TORO MORENO, CRISTINA

85 47504905S PICOSSI MOGUER, INMACULADA CONCEPCION

86 49033805J PINEDA LEAL, ANA

87 53692545B PINO CASERMEIRO-OSUNA, ROSA JOSEFA

88 76753448X PLAZA VEGA, CRISTINA

89 26968670C PORRAS MONTES, MELISA

90 26018171L POUSIBERT MARTOS, MARIA DEL MAR

91 44262413V REYES GARCIA, CECILIA

92 24273231C RIVERA PALOMO, MARIA DEL CARMEN

93 76428885T RODRIGUEZ CANTOS, MARIA AUXILIADORA

94 76439122W RODRIGUEZ DELGADO, ROCIO

95 53697139M ROMERO BARRIENTOS, REMEDIOS

96 27391501L RUIZ RIOS, SUSANA

97 74857916T RUIZ ROLDAN, LAURA

98 75103802Q RUIZ SANCHEZ, MARIA  VIRGINIA

99 25707918J SALAS GAMBERO, JOSEFA

100 78982804E SANCHEZ GUERRERO, MARIA MERCEDES

101 44582724F SANCHEZ MARTIN, RAUL

102 25691854A SANCHEZ REBOLLO, REMEDIOS ROCIO

103 25682961B SANTAMARIA GARCIA, MARIA VICTORIA

104 53152827B SANTAOLALLA GALAN, TERESA
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En caso de no recepción o extravío, deberá retirarlo en el Departamen-
to de Rentas del Ayuntamiento de Casares.

Para comodidad de los contribuyentes se recuerda la conveniencia 
de hacer uso de la modalidad de domiciliación bancaria.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso señalado ante-
riormente, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, 
devengándose el recargo de apremio, intereses de demora y, en su 
caso, las costas que produzcan.

Casares, 11 de agosto de 2016.
El Alcalde, José Carrasco Martínez.

6 4 3 3 /1 6
££ D

F R I G I L I A N A

Anuncio de aprobación inicial

Expediente: 58/2016.
El Pleno del Ayuntamiento de Frigiliana, en sesión ordinaria cele-

brada el día 11 de agosto de 2016, acordó la aprobación inicial de la 
modificación de la Ordenanza Fiscal número 26, Reguladora de la 
Tasa por Utilización de Instalaciones y Realización de Actividades y 
Servicios Deportivos, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu-
los 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, para que pueda ser exami-
nado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, 
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo, procediéndose 
a la publicación íntegra del mismo en el BOPM.

En Frigiliana, a 24 de agosto de 2016.
El Alcalde, José Antonio González Conejero.

6 5 1 1 /1 6
££ D

F R I G I L I A N A

A n u n c i o 

Expediente: 1377/2015.
Asunto: Publicación acuerdo suspensión cautelar eficacia ordenanza. 

El Pleno del Ayuntamiento de Frigiliana, en sesión ordinaria cele-
brada el día 11 de agosto de 2016, acordó a requerimiento de la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, de fecha 8 
de julio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero. Acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la Orde-
nanza Municipal Reguladora de instalaciones de naturaleza agrope-
cuaria, publicada en el BOPM de fecha 21 de junio de 2016, hasta 
tanto sean emitido y analizados los informes técnico y jurídico perti-
nentes, y ello tras requerimiento de anulación formulado el día 13 de 
julio de 2016 por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga. 

Segundo. Una vez se disponga de dichos informes, el Pleno levan-
tará la suspensión acordada, o en su caso estimará el requerimiento de 
anulación formulado por la Junta de Andalucía con fecha 13 de julio 
de 2016 contra la ordenanza.

Lo que se hace constar para público conocimiento. 
En Frigiliana, a 24 de agosto de 2016.
El Alcalde-Presidente, firmado: José Antonio González Conejero.

6 5 1 3 /1 6
££ D

Suplente: David García Tejada, funcionario con habilitación de 
carácter nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría-Interven-
ción.

Titular: Manuel Francisco Martín Fernández, Cuerpo 
Superior de Administradores especialidad Administración Gen-
eral de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Suplente: Marta Rueda Barrera, Cuerpo Superior de Adminis-
tradores especialidad Administración General de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

Titular: Don Julio J. Enríquez Mosquera, funcionario con habil-
itación de carácter estatal, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de 
Cártama. Suplente: Doña Yolanda Pérez Díaz, funcionaria de carrera 
Grupo A1 (Técnico de Administración General adscrito al Departa-
mento de Intervención) del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

Los miembros del tribunal quedan sujetos al régimen de absten-
ción y recusación establecido en los artículos 28 y 29 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto. Dar traslado de la presente resolución a los miembros 
del tribunal calificador.

Quinto. Se convoca a los aspirantes incluidos en este lista-
do definitivo de admitidos a la realización del primer ejercicio de la 
oposición (cuestionario tipo test) para el próximo día 14 de diciembre 
de 2016, miércoles, a las 10:00 horas. 

Debido al volumen de solicitudes presentadas, así como a la actual 
escasez de espacio para la celebración del primer ejercicio, se informa 
que el lugar de celebración de este primer ejercicio se publicará en la 
web del Ayuntamiento www.cartama.es con una antelación mínima de 
10 días naturales. 

Sexto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admin-
istrativa, cabe  interponer, en el plazo de dos meses a partir de su  pub-
licación, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en 
los artículos 8.1, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativa-
mente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el  
día  de  siguiente  al  de  su  publicación en el BOP.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos opor-
tunos,

En Cártama, a 23 de agosto de 2016.
La Concejala-Delegada de Recursos Humanos, (Según Decreto 

número 2033-2016 de fecha 3 de mayo de 2016), firmado: Antonia 
Sánchez Macías.

6 4 9 3 /1 6
££ D

C A S A R E S

Edicto de exposición al público de los padrones de la tasa 
de cementerio municipal y tasa por entrada de vehículos 

a través de las aceras y anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de los contribuyentes de la tasa de 
cementerio municipal y tasa por entrada de vehículos a través de las 
aceras, que durante el plazo del 1 de octubre de 2016 a 30 de noviem-
bre de 2016, quedarán expuestos al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento los padrones del año 2016 con objeto de que puedan 
examinarlos y realizar alegaciones si procede.

Por otra parte, se pone en conocimiento de los contribuyentes y 
demás interesados que, desde el día 1 de octubre al 30 de noviem-
bre, ambos inclusive y en días laborables, tendrá lugar la cobranza en 
voluntaria y en ejecutiva de años anteriores de las referidas tasas.

Los contribuyentes podrán satisfacer sus recibos, sin recargo algu-
no, dentro del periodo voluntario, en la sucursal de Unicaja y Cajamar, 
de Casares, presentando el aviso de pago que reciba en su domicilio. 
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Cuadro resultado de la ordenación

Calificación del suelo
Suelo Urbano Directo, con calificación CO-3 según PGOU del 1986.
Uso del suelo
Uso privado de actividades terciarias.

PGOU-86 ESTUDIO DE DETALLE

PARCELA 
MÍNIMA. 400 m2 2.690,24 m2

PARCELA 
MÁXIMA

1.000 m2 PARA 
PARCELAS 
SUPERIORES SE 
REQUIERE ESTUDIO 
DE DETALLE.

2.690,24 m2

OCUPACIÓN 
MAX. 100% (2.690,24 m2) 77% (2.092,94 M2)

EDIFICABI-
LIDAD MÁX. 1 .5m2/m2(4.035,36m2t) 1.469 m2/m2(3.952,62 m2t)

ALTURA MÁX. b+1(7,5 m) B+1(7.5M)

SEPARACIÓN A 
LINDEROS

5 m A LINDERO 
PRIVADO

LOS DEFINIDOS EN PLANO DE 
ALINEACIONES DEL ED.

CONDICIONES 
DE USO

USO DOMINANTE 
COMERCIO USOS 
COMPLEMENTARIOS:
ASISTENCIA 
SANITARIA, 
ZONAS VERDES Y 
APARCAMIENTO.
USOS COMPATIBLES:
INDUSTRIA EN 
IA CATEGORÍA 
ALMACENES Y 
OFICINAS
VINCULADOS A LA 
ACTIVIDAD
HOSTELERÍA, 
RECREATIVO,
DISCOTECA Y SALA 
DE FIESTA.

COMERCIO, ZONAS VERDES,
APARCAMIENTOS, 
ALMACENES Y
OFICINAS VINCULADAS A LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL.
USOS POR PLANTAS:
SÓTANO -2(-9.00):
APARCAMIENTO E 
INSTALACIONES ANEXAS
SÓTANO-1(-5.75):
APARCAMIENTO E 
INSTALACIONES
ANEXAS PLANTA BAJA (-2.5): 
COMERCIAL
PLANTA 1: (+2.45)
ALMACENES, INSTALACIONES 
Y OFICINAS VINCULADAS AL 
COMERCIAL

PLAZAS 
PARCAMIENTO

1 C/80 m2c
(49 PLAZAS) 114 PLAZAS

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso conten-
cioso administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio 
del acuerdo de aprobación definitiva, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 25 y 46 de la Ley número 29/98, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo Todo ello sin perjuicio 
de ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Marbella, 25 de julio de 2016.
El Alcalde, firmado: José Bernal Gutiérrez.
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F R I G I L I A N A

A n u n c i o

Expediente: 154/2015.
El Ayuntamiento Pleno de Frigiliana, en sesión ordinaria celebra-

da el día 11 de agosto de 2016, adoptó, por unanimidad del número 
legal de miembros de la corporación, el siguiente acuerdo:

“ÚNICO. Aprobar en sus literales términos el Dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Obras Públicas, 
Agricultura y Medio Ambiente, celebrada el día 8 de agosto de 2016,  
sobre el cambio de sistema del sector SURO 04 LA EXÓTICA, desesti-
mando las alegaciones presentadas por los interesados al trámite de 
audiencia, y consecuencia de ello resolver el procedimiento de incum-
plimiento de los deberes legales y las obligaciones inherentes a la ini-
ciativa para la gestión y ejecución del sector SURO-04 “La Exótica”, 
toda vez que queda acreditado, se ha incumplido y se está incumpli-
miento el deber legal de presentar un nuevo proyecto de reparcelación, 
así como de urbanización, fruto de la anulación judicial de los mis-
mos, así como de ejecutar completamente las obras de urbanización. 

Previos los trámites administrativos preceptivos se proceda al 
cambio de sistema privado de compensación por el mixto de coope-
ración, con ejecución de los posibles avales y garantías depositados en 
el Ayuntamiento para debida garantía de la correcta ejecución de las 
actuaciones, y todo ello en virtud de las consideraciones expuestas”.

Lo que se hace público para conocimiento general.
En Frigiliana, 25 de agosto de 2016.
El Alcalde-Presidente, José Antonio González Conejero.
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M A R B E L L A

Delegación de Urbanismo
Área de Planeamiento y Gestión

A n u n c i o

Por el presente anuncio se hace público, para general çonoci-
miento, que por acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en 
su sesión de fecha 21 de agosto de 2008, se procedió a la aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle del PA-NG-9 “XARBLANCA”, habien-
do sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos de Planea-
miento, de Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Cataloga-
dos con el número 20161NS0004 (Expediente 2007PLN00082-ED), 
la normativa del mencionado instrumento de planeamiento es la que a 
continuación se transcribe:

3.2. CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS DE LA ORDE-
NACIÓN
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