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SUELDO
BASE
B) PERSONAL DE ENVOLTURA Y BAÑADO
ENCARGADO
ACABADO, ENVASADOR, EMBALADOR, MAQUINISTA,
ENVOLVEDOR, EMPAQUETADOR, ETC. DE AMBOS SEXOS:
DE PRIMERA
DE SEGUNDA
AYUDANTE
AYUDANTE MENOR DE 18 AÑOS
C) PERSONAL DE OFICIOS AUXILIARES
OFICIAL DE PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
CONDUCTOR-REPARTIDOR
MECÁNICO
AYUDANTE
FOGONERO
PEONAJE
PEÓN
PERSONAL DE LIMPIEZA
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SUELDO ANUAL

PLUS
ACTIVIDAD

17,78

11,11

17,78
17,78
17,78
14,99

2,64
2,07
1,81
2,29

17,78
17,78
17,78
17,78
17,78
17,78

10,09
8,01
11,11
10,09
5,41
5,77

17,78
17,78

2,51
2,45

AYUDANTE MENOR DE 18 AÑOS
C) PERSONAL DE OFICIOS AUXILIARES
OFICIAL DE PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
CONDUCTOR-REPARTIDOR
MECÁNICO
AYUDANTE
FOGONERO
PEONAJE
PEÓN
PERSONAL DE LIMPIEZA

7761,92
11704,05
10985,58
12055,92
11704,05
10091,21
10214,44
9088,48
9067,92

Alicante, 5 de junio de 2007.
El Director Territorial de Empleo y Trabajo, Ramón
Rocamora Jover.
*0712833*

Nota.- Además de los sueldos base y plus de actividad
especificados, todos los trabajadores, con independencia de
su categoría profesional, percibirán la cantidad de 1,65 euros
por día efectivamente trabajado, como Complemento de
Calidad, denominado «Plus Convenio».
TABLA SALARIAL 2007
SUELDO ANUAL
I. TÉCNICOS
1. TITULADOS
DIRECTOR GERENTE
DE GRADO SUPERIOR
DE GRADO MEDIO
AYUDANTE TÉCNICO
2. NO TITULADOS
ENCARGADO GENERAL
MAESTRO O JEFE DE FABRICACIÓN
ENCARGADO DE SECCIÓN
AUXILIAR DE LABORATORIO
3. OFICINA TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN
JEFES DE PRIMERA Y SEGUNDA
TÉCNICOS DE ORGANIZACIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDA
AUXILIARES DE ORGANIZACIÓN
ASPIRANTES
4. TÉCNICOS DE PROCESO DE DATOS
JEFES DE PROCESO DE DATOS
ANALISTA
JEFE DE EXPLOTADOR, PROGRAMADOR ORDENADOR
PROGRAMADOR DE MÁQUINAS
AUXILIARES
OPERADOR DE ORDENADOR

16159,04
14718,48
14718,48
14278,65
14278,65
14278,65

II. ADMINISTRATIVOS
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PRIMERA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE SEGUNDA
OFICIAL DE PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
AUXILIAR
ASPIRANTE MENOR DE 18 AÑOS
TELEFONISTA

17015,30
16159,04
14291,97
12508,57
10129,38
7761,92
9822,02

III. MERCANTILES
JEFES DE VENTAS
INSPECTOR DE VENTAS
PROMOTOR DE PROPAGANDA/PUBLICIDAD
VENDEDOR DE AUTOVENTAS
VIAJANTE
CORREDOR DE PLAZA
DEGUSTADORA

15112,10
13975,67
12522,71
11602,82
11602,82
10733,77
10733,77

IV. OBREROS
A) PERSONAL DE PRODUCCIÓN
OFICIAL DE PRIMERA
OFICIAL DE SEGUNDA
AYUDANTE
FORMACIÓN PRIMER AÑO
FORMACIÓN SEGUNDO AÑO
B) PERSONAL DE ENVOLTURA Y BAÑADO
ENCARGADO
ACABADO, ENVASADOR, EMBALADOR, MAQUINISTA, ENVOLVEDOR,
EMPAQUETADOR, ETC. DE AMBOS SEXOS:
DE PRIMERA
DE SEGUNDA
AYUDANTE

17882,25
17882,25
16163,06
13467,82
15247,30
12230,10
13163,29
7761,92
14718,48
14278,65
9744,41
7761,92

11704,05
10985,58
10091,21
6474,70
8223,50
12055,92

9135,26
8939,00
8848,10

CONVENIOS COLECTIVOS
Resolución de la Dirección Territorial de Empleo y
Trabajo por la que se dispone el registro oficial y publicación
del texto del Convenio Colectivo de ámbito provincial de
Comercio y Manufacturas de Vidrio Plano -Código de Convenio 030064-5-.
Visto el texto del Convenio Colectivo arriba citado, recibido en esta Dirección Territorial de Empleo y Trabajo con fecha
de hoy, suscrito por las representaciones de la Asociación de
Empresarios de Comercio y Manufacturas de Vidrio Plano de
Alicante y Provincia y de las CC. SS. Comisiones Obreras
(CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (U.G.T.), y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Estatuto de
los Trabajadores y Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo,
sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos.
Esta Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, conforme a las competencias legalmente establecidas en el Real
Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, y Decreto 65/2000, de
22 de mayo, del Gobierno Valenciano, acuerda:
Primero.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de esta Unidad Administrativa, con notificación a la Comisión Negociadora y depósito del texto original del Convenio.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO DE
«COMERCIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO PLANO DE ALICANTE Y PROVINCIA».
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Primera. Comisión negociadora.
El presente Convenio ha sido negociado por la Asociación de Empresarios de Comercio y Manufacturas de Vidrio
Plano de Alicante y Provincia y CC.OO y U.G.T, estos últimos
en representación de los trabajadores.
Segunda. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio, forman un
todo que no puede, en ningún caso, aplicarse parcialmente.
Tercera. Normas subsidiarias.
En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo
dispuesto, como derecho supletorio en la legislación general
vigente.
Cuarta. Las partes del presente Convenio coinciden en
que la Formación Profesional, tanto continua como la inicial,
constituyen un valor estratégico prioritario ante los procesos
de cambio tecnológicos y social, en que ambas partes están
de acuerdo y a tal fin realizarán los esfuerzos necesarios
para impulsar su desarrollo.
CAPÍTULO I

Artículo 1. Ámbito territorial.
El presente Convenio será de aplicación en toda la
provincia de Alicante.
Artículo 2. Ámbito funcional.
El presente Convenio es de eficacia general y regula las
condiciones laborales entre trabajadores y empresas pertenecientes a las actividades del Comercio, Manufacturas,
Venta e Instalación del Vidrio Plano.
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Artículo 3. Ámbito personal.
Se regulan por el presente Convenio Colectivo las
relaciones laborales entre las empresas dedicadas a las
actividades ya mencionadas en el ámbito funcional y sus
trabajadores y trabajadoras.
Artículo 4. Ámbito temporal, vigencia y duración.
La duración del convenio será hasta el 31 de diciembre
de 2009, entrando en vigor el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia salvo en materias de retribuciones cuya vigencia se iniciará el 1 de enero de cada año
durante la duración pactada.
Artículo 5. Condiciones más beneficiosas y derechos
adquiridos.
Las condiciones del presente Convenio, tienen el carácter de mínimas, por lo que habrán de respetarse las más
beneficiosas que pudieran disfrutar los trabajadores en virtud de pactos con las empresas.
Artículo 6. Denuncia.
El Convenio quedará prorrogado de año en año, si con
antelación a la fecha de su vencimiento, no fueran denunciado por cualquiera de las partes, aplicándose automáticamente
el incremento del Índice de Precios de Consumo en el
conjunto nacional si procediese, que se aplicará sobre la
tabla salarial del Convenio, para el expresado supuesto de
inexistencia de denuncia.
La denuncia deberá formalizarse por escrito que será
comunicado a la otra parte y del que se remitirá copia a la
Autoridad laboral.
Artículo 7. Absorción y compensación.
Las mejoras que por disposición legal o reglamentaria
se puedan establecer a partir de la fecha de entrada en vigor
del Convenio, podrán absorberse por las que en este pacto
se fijan, siempre y cuando no superen los beneficios que en
el mismo figuran. Igualmente los aumentos de este Convenio
pueden absorber los pluses o gratificaciones voluntarias
otorgadas por las empresas a sus trabajadores, respetando
en todo caso la diferencia que pueda existir, caso de ser
superior la mejora voluntaria a la pactada.
CAPÍTULO II

Artículo 8. Condiciones económicas.
Las retribuciones de los trabajadores comprendidos en
este Convenio son las siguientes:
A partir del 1 de enero del 2007 el incremento para dicho
año será del 2% correspondiente al I.P.C. previsto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado del 2007 más el 0.5%
sobre las tablas salariales y todos los conceptos retributivos
en las empresas.
Para el año 2008 el incremento será el I.P.C. previsto en
las respectivas Leyes de los Presupuestos Generales del
Estado más el 0.5%.
Para el año 2009 el incremento será el I.P.C. previsto en
las respectivas Leyes de los Presupuestos Generales del
Estado mas el 0.6%.
La cláusula de revisión será el exceso del I.P.C. previsto
por los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Los atrasos derivados del referido incremento se abonaran en una sola paga dentro del mes de febrero
El plus de asistencia se percibirá por día efectivamente
trabajado.
Artículo 9. Anticipos a cuenta de convenio.
En las empresas donde se haya entregado o entreguen
a cuenta de Convenio anticipos económicos, estos serán
absorbidos y compensados por el propio Convenio, siempre
que se hayan reflejado con claridad tales anticipos a cuenta.
Artículo 10. Antigüedad.
El premio de antigüedad se atendrá a lo establecido en
el artículo 105 de la Ordenanza Laboral de construcción de
28 de agosto de 1970 con las limitaciones establecidas en la
misma, y con sujeción al ejemplo que seguidamente se
especifica:
Ejemplo (en pesetas): inicio antigüedad trabajador
empresa, en 1º enero 1960.
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BIENIOS
O CUMPLIDOS
QUINQUENIOS
1 BIENIO(31/12/62)
BIENIO (31/12/64)
QUINQUENIOS (31/12/69)
QUINQUENIOS (31/12/74)
QUINQUENIOS (31/12/79)

% DE
ANTIGÜEDAD

SALARIO
EN ESA
FECHA

5%
5%
7%
7%
7%

100
120
200
400
600

IMPORTE DEL
VENIA
TOTAL PTAS
PREMIO DE DISFRUTANDO
ACUMULADAS
TOTAL A
ANTIGÜEDAD
POR...
ESTE CONCEPTO COBRAR
5
6
14
28
42

0
5
11
25
53

5
11
25
53
95

105
131
225
453
695

En cualquier caso, se respetarán como más beneficiosas las cantidades que en la actualidad percibieran los
trabajadores si fueren superiores.
Artículo 11. Cláusula de descuelgue: exclusión del
régimen salarial.
El incremento económico pactado en el presente Convenio podrá no ser de aplicación únicamente en las empresas cuya estabilidad económica resultara dañada como
consecuencia de tal aplicación y así lo acrediten.
Para acogerse a la exclusión, la empresa deberá formular petición a los representantes legales de sus trabajadores
en el plazo de 30 días naturales contados desde la publicación del Convenio en el Boletín Oficial de la Provincia. De no
existir acuerdo en orden a la posible fijación de condiciones
económicas alternativas, la discrepancia será solventada
por la Comisión Paritaria del Convenio, a instancias de la
empresa y con audiencia de los trabajadores afectados,
previa justificación de las causas que pudieran determinar la
exención solicitada.
En el caso de que no se produjera el acuerdo en el seno
de la Comisión Paritaria del Convenio, se designará un
árbitro de común acuerdo entre sus componentes para fijar
las condiciones económicas alternativas.
Artículo 12. Trabajo nocturno.
Se considera trabajo nocturno, el comprendido entre las
22.00 y las 6.00 horas. Aquellas empresas que tuvieren
turnos de trabajo nocturnos, por existir proceso productivo de
turnos de trabajo, satisfarán a los trabajadores que integren
dicho turno un incremento de retribución en concepto de
nocturnidad por importe del 20% del salario base del Convenio, que se abonará exclusivamente por las horas efectivamente trabajadas.
Artículo 13. Gratificaciones extraordinarias.
Serán dos, la de Julio y Navidad. Su importe será el
equivalente a treinta días cada una, calculados sobre el
salario base Convenio y la antigüedad, si correspondiese.
Estas pagas se harán efectivas dentro de la segunda semana de julio y en la tercera semana de diciembre.
Artículo 14. Paga fiestas patronales.
Por este concepto, percibirán los trabajadores una
semana de Salario Base Convenio, incrementado todo ello
con la antigüedad. Y se abonará por las empresas coincidiendo con las fiestas mayores de cada localidad.
Artículo 15. Participación en beneficios.
Se cobrará dentro del primer trimestre de cada año.
Equivaldrá al 7% del salario base y plus de asistencia más la
antigüedad durante la vigencia del presente Convenio.
Artículo 16. Prorrateo.
Las gratificaciones extraordinarias, paga de fiestas patronales y participación en beneficios, se abonarán en función de un año de servicio, por lo que al trabajador que no lo
complete por ingreso o cese en la empresa en el transcurso
del mismo, se le prorrateará su importe en razón del tiempo
de servicio efectivo.
CAPÍTULO III

Artículo 17. Jornada laboral.
La jornada durante la vigencia del presente convenio
será de 1.788 horas de trabajo efectivo para el año 2007 y
1.784 para los años 2008 y 2009.
El tiempo de trabajo se computará dé forma que el inicio
de la jornada comenzará desde el momento en que el trabajador o trabajadora se encuentre en su puesto de trabajo en la
empresa u obra si la empresa lo destinare a ésta.
El computo anual se efectuará desde el 1 de enero al 31
de diciembre.
Las empresas por manifiestas razones productivas y
atendiendo las necesidades de acumulación de trabajo,
podrán flexibilizar la jornada en periodo semanal durante 60
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horas en cada semestre natural del año, respetando el
número de horas anuales de trabajo convenidas y en su
distribución semanal se podrán superar las 40 horas de
trabajo en los periodos de acumulación con el límite de 9
horas diarias de lunes a viernes y 45 horas semanales.
La empresa vendrá obligada a comunicar con ocho días
de antelación, como mínimo, la fecha de inicio del periodo a
flexibilizar, tanto en el caso de aumento como de reducción,
precisará el acuerdo, en su caso, con los representantes de
los trabajadores, si los hubiere, durante esos ocho días las
fechas de compensación.
La empresa igualmente precisará el acuerdo, en su
caso, con los representantes de los trabajadores, si los
hubiere, para el supuesto de que las necesidades así lo
exigieran podrán pactar un mayor número de horas a
flexibilizar dentro del semestre.
En cualquier caso se respetará el descanso mínimo
entre jornada y jornada de doce horas.
En las empresas o Secciones en que se trabaje a turnos
obviamente no se podrá flexibilizar la jornada.
La acumulación de horas de trabajo se compensará en
los periodos de menor trabajo, excluyendo de esta compensación los expedientes de regulación de empleo y periodos
de I.L.T. o accidente en que pudieran encontrarse la empresa
o trabajador afectado, y para el resto de los trabajadores la
compensación se podrá efectuar en días de descanso completos de mutuo acuerdo entre ambas partes.
Cada hora acumulada se compensará con una hora de
descanso.
Las empresas que hagan uso de la flexibilidad de la
jornada y los representantes de los trabajadores deberán
notificarlo por escrito a la Comisión Paritaria del Convenio.
Artículo 18. Horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias se compensarán con tiempo
de descanso. Siendo acumulables en días completos. Por
acuerdo entre dirección de la empresa y los representantes
de los trabajadores, si los hubiere, puede sustituirse el
descanso por una compensación económica equivalente al
10% de la hora normal para el año 2007. Para el 2008 el 20%.
Para el 2009 el 30% siendo aplicable dicho porcentaje al
aludido tiempo de descanso en su caso.
Artículo 19. Dietas y plus de locomoción.
La cuantía de las dietas, se fijan con carácter mínimo
para todo el personal en 60 €, la dieta completa, que
comprende: desayuno, comida, cena y pernoctación. La
media dieta se fija en 15 €. A aquellos trabajadores que
perciban dietas y utilicen en sus desplazamientos vehículos
de su propiedad, la empresa les abonará 0,32 €, por kilómetro durante el año 2007.
Artículo 20. Vacaciones.
Las vacaciones anuales retribuidas y obligatorias tendrán un periodo de duración para todo el personal, de treinta
días naturales, retribuidos por salario base Convenio, y
antigüedad si le corresponde, más el equivalente al importe
de 22 días de plus de asistencia.
Los trabajadores que en la fecha determinada para el
disfrute de la vacación anual no hubieren completado un año
de servicio efectivo en la plantilla de la empresa o cese en el
transcurso del año, disfrutarán de días proporcionales al
tiempo de servicio efectivo.
Cuando en el periodo de vacaciones coincida con baja
de accidente laboral o exista hospitalización por enfermedad
común antes del inicio de la misma, estas se disfrutarán en
su totalidad después del alta médica y como máximo hasta
el 28 de febrero del año siguiente.
Artículo 21. Programación del periodo de vacaciones.
El trabajador conocerá las fechas que le correspondan
dos meses al menos antes del comienzo del su disfrute.
El periodo vacacional se establecerá preferentemente
en los meses de junio a septiembre inclusive.
El empresario podrá excluir como periodo vacacional
aquel que coincida con la mayor actividad productiva
estacional de la empresa, previa consulta con los representantes de los trabajadores.
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CAPÍTULO IV

Artículo 22. Organización del trabajo.
La organización del trabajo es facultad de las empresas,
dentro de los límites establecidos por la Legislación, siendo
preceptivo el informe de los legales representantes de los
trabajadores si los hubiere en aquellos supuestos en los que
exista modificación sustancial en la organización del trabajo.
Artículo 23. Trabajos de superior e inferior categoría.
El trabajador que realice funciones de categoría superior
a las que correspondan a la categoría profesional que tuviere
reconocida por un periodo superior a seis meses durante un
año, u ocho durante dos años, puede reclamar ante la dirección de la empresa la clasificación profesional adecuada.
La retribución de este personal en cuanto desempeñe
trabajos de categoría o calificación superior, será la correspondiente a la misma.
Si por necesidades perentorias o imprevisibles de la
actividad productiva el empresario precisara destinar a un
trabajador a tareas correspondientes a categoría inferior a la
suya, solo podrá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados de su
categoría profesional y comunicándolo a los representantes
legales de los trabajadores.
Si el cambio de destino para el desempeño de trabajos
de categoría inferior tuviera su origen en petición del trabajador, se asignará a éste la retribución que corresponda al
trabajo, objeto de la petición.
Artículo 24. Personal con capacidad disminuida.
El personal cuya capacidad por edad u otra circunstancia haya disminuido antes de su jubilación o retiro, deberá ser
destinado por la empresa a trabajos adecuados a sus condiciones, siempre que existan posibilidades para ello, señalándose su clasificación profesional de acuerdo a tales trabajos,
así como el sueldo o salario que le corresponda en el nuevo
puesto de trabajo.
Artículo 25. Traslados.
Las empresas podrán trasladar a los trabajadores a un
centro de trabajo distinto de la misma empresa, siempre que ello
no exija cambio de residencia para el trabajador; si implicara
dicho cambio de residencia se estará a lo dispuesto en el
artículo 40 del R.D.L. 1/95 del Estatuto de los Trabajadores.
Si el traslado no implicase cambio de residencia y si
supusiera un desplazamiento para el trabajador que excediera de 15 Km., desde el fin del término Municipal donde
estuviese situada su empresa, se le satisfará por cada Km.,
de exceso el importe por Km., establecido en el artículo 19
«32 céntimos por Km».
CAPÍTULO V

Artículo 26. Contratación.
En materia de contratación se estará a lo dispuesto en
la legislación vigente aplicable.
CAPÍTULO VI

Artículo 27. Clasificación profesional y tabla salarial.
A) Grupo profesional de empleados personal de retribución mensual.
CATEGORÍA
ENCARGADO DE TALLER
CONTRAMAESTRE
JEFE ADMINISTRATIVO DE 1ª
JEFE ADMINISTRATIVO DE 2ª
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 1ª
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE 2ª
COBRADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SUELDO BASE

PLUS ASISTENCIA

797.10
778.45
851.45
813.05
797.10
766.51
692.06
725.97

11.13
11.00
11.62
11.29
11.13
10.90
10.28
10.59

B) Grupo de operarios: personal de retribución diaria:
cortadores, colocadores, biseladores de platina, empleados,
plateadores, grabadores, decoradores, pintores, curvadores,
biseladores a torno y carro, templadores de luna, sección
talleres de mejora y oficios auxiliares.
CATEGORÍA
OFICIAL DE 1ª
OFICIAL DE 2ª
AYUDANTE
PEÓN ESPECIALIZADO
PEÓN

SUELDO BASE

PLUS ASISTENCIA

25.34
24.04
22.87
22.22
21.79

10.90
10.63
10.32
10.18
10.08
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1. Oficial de primera. Corresponden a esta categoría los
que, con dominio de los oficios inherentes a las industrias del
vidrio los practican y aplican con tal grado de perfección, que
no solo les permite llevar a cabo trabajos generales del mismo,
sino aquellos que suponen especial empeño y delicadeza.
2. Oficial de segunda. El que, sin llevar a cabo, la
especialización exigida para los trabajos perfectos, ejecutan
los correspondientes a un determinado oficio con la suficiente corrección y rendimiento.
3. Ayudantes. Son los que, procediendo de contrato de
formación o peón especializado y con conocimientos generales del oficio adquirido por medio de una formación sistemática en el primer caso y de una práctica continuada en el
segundo, auxilian a los Oficiales en la ejecución de los
trabajos propios de éstos y efectúan aisladamente otros de
menor importancia, sin llegar al rendimiento exigido al Oficial
de Segunda.
4. Peón especializado. Los dedicados a aquellas funciones concretas y determinadas que sin constituir un oficio,
exigen, sin embargo, cierta práctica y especialidad u atención a aquellos trabajos que impliquen peligrosidad.
5. Peones. Son aquellos operarios mayores de 18 años
encargados de ejecutar labores para cuya realización principalmente se requiere la aportación del esfuerzo físico sin
necesidad de práctica operatoria alguna. Pueden prestar sus
servicios en cualquier servicio o lugar del centro de trabajo.
En el plazo de cuatro meses desde la publicación del
Convenio en el Boletín Oficial de la Provincia, las empresas
adecuarán la actual clasificación del personal a las definiciones anteriores.
Caso de discrepancias se someterán a la Comisión
Paritaria del Convenio.
Artículo 28. Polivalencias.
En las empresas cuya dimensión de plantilla sea pequeña, y que por ello obliga a que existan operarios con funciones polivalentes, que desarrollen tareas de diferentes puestos de trabajo, se les asignara la categoría del mayor de ellos,
siempre que la ejerza de forma polivalente.
CAPÍTULO VII

Artículo 29. Jubilación parcial y contrato de relevo.
El trabajador, antes de cumplir 61 años, tendrá derecho
a la celebración del contrato a tiempo parcial previsto en el
artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores siempre que
manifieste su voluntad de cesar definitivamente en su prestación de servicios al cumplir como máximo 65 años, quedando el empresario obligado a otorgar el contrato siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en la citada norma y
en las de desarrollo de la misma con las peculiaridades de los
siguientes apartados.
En el supuesto establecido en el punto anterior cuando
se produzca el cese definitivo del trabajador relevado, el
contrato de trabajo del relevista se transformará en contrato
por tiempo indefinido.
Artículo 30. Ayuda por estudios.
Los trabajadores con hijos en edades comprendidas
entre los 1 y 16 años, tendrán derecho a percibir de la empresa
la cantidad de 108 €, anuales, por cada hijo en periodo de
escolarización y se abonará durante el mes de octubre.
Artículo 31. Complemento por enfermedad o accidente
de trabajo o enfermedad profesional:
El personal dado de baja por enfermedad, sea o no
sustituido por otro trabajador, percibirá de la empresa a partir
del día séptimo de su enfermedad y desde el primero en caso
de que la baja sea extendida en su propio domicilio o cause
baja con hospitalización y durante el periodo máximo de
nueve meses, su retribución íntegra, siendo descontada de
ésta, las prestaciones del Seguro de Enfermedad-Seguridad
Social. En las situaciones de baja por accidente de trabajo o
enfermedad profesional se percibirá dicha retribución desde
el primer día en que se produjo el accidente o baja por dicha
enfermedad.
Artículo 32. Seguro de vida e invalidez.
Se establecen ayudas que deberán ser cubiertas por las
empresas con sujeción en cuanto a su cobertura a la Normativa Vigente y en las cuantías siguientes:
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- Gran invalidez - Invalidez Absoluta para todo trabajo,
Invalidez Total para el trabajo habitual derivadas de accidente de trabajo: 12.000 €.
- Muerte derivada de accidente de trabajo: 7.000 €.
La formalización en su caso, de la cobertura con la
Entidad correspondiente, deberá realizarse a partir de los 30
días desde la publicación del Convenio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Artículo 33. Seguridad e higiene.
Se estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente.
Artículo 34. Prendas de trabajo.
La empresa proporcionará a todo trabajador dos prendas
completas y un par de botas de buena calidad, sin perjuicio de
que en su día la Comisión Paritaria fije marca o modelo
concreto a utilizar, que serán entregadas durante el mes de
enero. Asimismo, las prendas se entregarán a los trabajadores al haber pasado el periodo de prueba, y éstos tendrán que
devolverlas si resuelven su contrato por propia voluntad antes
de dos meses desde su ingreso en la empresa.
CAPÍTULO VIII

Artículo 35. Permisos.
En dichas materias se estará a la Legislación vigente,
disponiendo al efecto el Estatuto de los Trabajadores (R.D.L. 1/
95) especialmente en sus artículos 37-3 y 48-4: con las particularidades que se recogen en los apartados correspondientes.
Artículo 37-3
El Trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de
los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo
domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador
necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de
cuatro días.
c) Un día por traslado de domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en
una norma legal o convencional un periodo determinado, se
estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la
ausencia y a su compensación económica.
Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más
del veinte por ciento de las horas laborables en un periodo de
tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afectado a
la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del
artículo 46 de esta Ley.
En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento
del deber o desempeño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del salario a que
tuviera derecho en la empresa.
e) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
f) Por el tiempo indispensable para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que
deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.
g) 16 horas anuales para asistencia a Consultorio Médico de Especialista o de cabecera, debidamente justificadas
por el parte médico.
h) Un día de permiso sin que precise justificación alguna
que el trabajador avisara a la empresa con una antelación de
al menos 15 días a la fecha de su disfrute, sin que pueda
afectar a más de un trabajador por día.
i) Un día para asistir a la boda de hijos, padres y
hermanos.
Artículo 48-4
En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una
duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables
en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada
hijo a partir del segundo. El periodo de suspensión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean
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inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento
de la madre, con independencia de que ésta realizara o no
algún trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad
o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión,
computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente
del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con
anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo,
el período de suspensión no se vera reducido, salvo que, una
vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la
madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso
por maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de
descanso posterior al parto bien de forma simultánea o
sucesiva con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir
haciendo uso del período de suspensión por maternidad
inicialmente cedido, aunque en el momento previsto para la
reincorporación de la madre al trabajo esta se encuentre en
situación de incapacidad temporal.
En el caso de que la madre no tuviese derecho a
suspender su actividad profesional con derecho a prestaciones de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad,
el otro progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de
trabajo por el período que hubiera correspondido a la madre,
lo que será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el artículo siguiente.
En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el período de suspensión
podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto,
del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria.
Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores
al parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.
En los casos de partos prematuros con falta de peso y
aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un
período superior a siete días, el período de suspensión se
ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales, y en
los términos en que reglamentariamente se desarrolle.
En los supuestos de adopción y de acogimiento, de
acuerdo con el Artículo 45.1d) de esta Ley, la suspensión
tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas,
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del segundo.
Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección del
trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que se
constituye la adopción, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin
que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a
varios períodos de suspensión.
En caso de que ambos progenitores trabajen, el período
de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre
con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.
En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de
las que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples.
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor
adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que se
refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos
semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este
período adicional se distribuirá a opción de los interesados,
que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y
siempre de forma ininterrumpida.
Los períodos a los que se refiere el presente apartado
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo
parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajadores afectados, en los términos que reglamentariamente se
determinen.
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En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores
al país de origen del adoptado, el período de suspensión,
previsto para cada caso en el presente apartado, podrá
iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la
que se constituye la adopción.
Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora
en las condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener
derecho durante la suspensión del contrato en los supuestos
a que se refiere este apartado, así como en los previstos en
el siguiente apartado y en el artículo 48 bis.
CAPÍTULO IX

Artículo 36. Cargos sindicales.
Los miembros de los Comités de Empresas y Delegados de Personal, como representantes de los trabajadores,
tendrán las competencias establecidas por las disposiciones
legales que regulen esta materia.
Por otro lado, los miembros de las Comisiones Negociadoras de los Convenios tendrán licencia retribuida por la empresa
o empresas del ámbito correspondiente de la negociación.
Los que presenten su candidatura para los órganos de
representación de los trabajadores en la empresa gozarán,
frente al despido de las mismas garantías que los representantes electos, si bien éstas garantías no se extenderán más
allá del momento en que se celebren las elecciones
Los Delegados de Personal y miembros del Comité de
Empresa podrán acumular individualmente para sí y no en
otros las horas de crédito horario que por su cargo les
correspondan .dicha acumulación se podrá realizar exclusivamente en periodos bimensuales.
Artículo 37. Derecho de reunión.
Las empresas reconocen a favor de sus respectivos
trabajadores, el derecho a reunirse en los locales de las
mismas para tratar, exclusivamente cuestiones laborales o
sindicales relacionadas con la empresa. Este derecho de
reunión deberá ejercitarse de la forma y con las siguientes
limitaciones, además de lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadores (R.D.L. 1/95) y demás disposiciones aplicables:
a) Se comunicarán al empresario con al menos 1 día de
antelación
b) Deberán llevarse a cabo fuera de la jornada laboral.
CAPÍTULO X

Artículo 38. Comisión paritaria.
Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una
Comisión Paritaria como órgano de interpretación del Convenio, con carácter preceptivo. La Comisión Paritaria podrá
utilizar los servicios ocasionales o permanentes de Asesores
en cuantas materias sean de su competencia, que serán
libremente designados por cada una de las partes.
Los dictámenes se adoptarán por acuerdo conjunto de
las partes. En caso de discrepancia podrán solicitar de
común acuerdo la mediación del organismo competente.
La Comisión Paritaria se reunirá por convocatoria que
realicen, indistintamente, las Centrales Sindicales o la Patronal firmantes del presente Convenio, en un plazo máximo de
quince días desde que el asunto a tratar sea recibido por
alguna de las organizaciones firmantes.
CAPÍTULO XI

Faltas
Artículo 39. Clases de faltas.
Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de
la empresa reguladas por este Convenio se clasificarán
atendiendo a su importancia, reincidencia e intención, en
leves, graves y muy graves, de conformidad con lo que se
dispone en los artículos siguientes.
Se consideran faltas leves las siguientes:
1. De una a tres faltas de puntualidad hasta un total de 30
minutos durante un mes sin que exista causa justificada para ello.
2. No comunicar con la antelación debida su falta al
trabajo por causa justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.
3. El abandono del puesto de trabajo sin causa fundada
aun cuando sea por breve tiempo, siempre que dicho abandono no resultara perjudicial para la empresa ni perturbase
el trabajo de los demás operarios, en cuyos supuestos se
considerará como falta grave o muy grave.
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4. Pequeños descuidos en la conservación del material,
instalaciones, utillajes, maquinaria, etc.
5. Falta de higiene y limpieza personal ocasional.
6. La falta debida de corrección y diligencia con el
público y la apatía para cumplir las indicaciones superiores.
Estas faltas podrán tener la consideración de graves en caso
de reincidencia y en cuanto por su real trascendencia merezcan esta calificación.
7. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio.
8. Discutir sobre asuntos extraños al trabajo, durante la
jornada laboral. Si produjera alteración del orden laboral,
podrá considerarse falta grave o muy grave.
9. La embriaguez ocasional cuando no constituyera otra
falta más grave.
10. Comer en horarios y lugares no autorizados, sin
reincidencia.
Se consideran como faltas graves:
1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad al
mes.
2. La entrega no puntual de los partes de baja, confirmación y alta en los periodos de incapacidad temporal.
3. Faltar dos días al trabajo sin justificar.
4. No comunicar con la puntualidad debida los cambios
experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social o Retenciones fiscales, si existiera malicia se
considerará falta muy grave
5. Intervenir en juegos durante las horas de trabajo,
sean estos de la clase que fuesen.
6. La desobediencia a sus superiores en cualquier
materia de trabajo, siempre que no implique peligro para la
integridad física de las personas o trabajo vejatorio. Si
implicase quebranto manifiesto de la disciplina o se derivase
perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada
como falta muy grave.
7. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la
buena marcha del mismo.
8. La imprudencia en acto de servicio sino implicara
riesgo grave de accidente o avería en las instalaciones,
utillajes, maquinaria, etc., para el trabajador o para sus
compañeros.
9. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra o centro de trabajo, así como fuera de los
locales de trabajo, a no ser que cuente con la oportuna
autorización escrita.
10. La reincidencia en las faltas leves, salvo en las de
puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de
un trimestre.
11. La disminución voluntaria en el rendimiento de la labor.
12. El quebranto o violación del secreto de reserva
obligada si no se producen perjuicios a la empresa.
13. Proporcionar información falsa a la Dirección o a los
superiores, en relación con el servicio o trabajo por negligencia.
14. Negarse a dar cuenta del contenido de paquetes o
envoltorios si fuera requerido por el personal encargado de
esta misión en presencia del representante sindical, o, en
ausencia, de otro trabajador, respetando al máximo la intimidad del trabajador.
15. La ocultación de hechos o faltas que el trabajador
hubiese presenciado y puedan causar perjuicios graves a la
empresa.
16. Encontrase en los locales de la empresa fuera de los
horarios de trabajo, así como introducir en los mismos a
personas ajenas a la empresa, sin la debida autorización
escrita.
17. Descuidos de importancia en la conservación o en
la limpieza de materiales y máquinas, utillaje, etc., que el
trabajador tenga a su cargo, cuando se derive peligro para
los compañeros de trabajo o para la integridad de las referidas máquinas o instalaciones.
18. Cambiar o revolver las pertenencias de la empresa
o de sus trabajadores.
19. Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose
de su firma, ficha o tarjeta de control.
20. Usar el teléfono para asuntos particulares sin autorización
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21. No utilizar los elementos de protección de seguridad
e higiene facilitados por la empresa, sin reincidencia.
Se considerarán como faltas muy graves:
1. La acumulación de diez o más faltas de puntualidad
no justificadas, cometidos en el periodo de seis meses, o de
veinte, cometidas en un año.
2. Faltar al trabajo tres o más días al mes sin causa
justificada.
3. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las
gestiones encomendadas.
4. Los actos contra la propiedad, tanto de los demás
trabajadores, como de la empresa o a cualquier personal
dentro de los locales de la empresa o fuera de la misma
durante actos de servicio.
5. Quedan incluidos en este apartado el falsear los
datos para las obras asistenciales de la empresa y de la
Seguridad Social.
6. Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias primas, piezas elaboradas, obras útiles, herramientas,
máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y departamentos de la empresa.
7. Haber recaído sobre el trabajador sentencia firme de
los Tribunales de Justicia competente, por delitos contra la
propiedad, cometidos fuera de la empresa.
8. La continuada y habitual falta de higiene y limpieza que
produzca queja justificada de los compañeros de trabajo.
9. La embriaguez habitual o toxicomanía así como la
distribución de drogas en la empresa o su consumo durante
la jornada laboral.
10. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños
a la misma datos de reserva obligatoria.
11. Dedicarse a trabajos de la misma actividad de la
empresa si existiera competencia desleal y no mediara
autorización escrita de la Dirección.
12. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de
respeto y consideración a los superiores, trabajadores o
subordinados o a sus familiares.
13. Causar accidente grave a sus compañeros de trabajo por imprudencia o negligencia inexcusable.
14. Abandono del puesto de trabajo en puestos de
responsabilidad.
15. La reincidencia en falta grave, aunque sea de
distinta naturaleza, dentro del mismo semestre, siempre que
haya sido objeto de sanción.
16. La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
17. La insubordinación.
18. La emisión maliciosa o por negligencia inexcusable
de informes erróneos, el sabotaje, con independencia de la
responsabilidad penal.
19. La propagación de noticias falsas o tendenciosas
referidas a la empresa con perjuicio para la misma.
20. Autolesión en el trabajo.
21. El abandono del trabajo sin justificación cuando
ocasione evidentes perjuicios para la empresa o sea causa
de accidente para otros trabajadores.
22. La imprudencia en acto de servicio cuando implique
riesgo de accidente o peligro grave de avería para los bienes
de la empresa.
23. La desobediencia a los superiores que pueda motivar quebranto manifiesto de la disciplina, cuando de ello se
derive perjuicio notorio para la empresa o para los demás
trabajadores.
24. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que exista esta falta cuando un trabajador
en baja por tales motivos realice trabajos de cualquier clase
por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este
apartado toda manipulación de las heridas para prolongar la
baja por incapacidad temporal.
25. No utilizar los elementos de protección de seguridad
o higiene facilitados por la empresa, con reincidencia.
26. Las conductas de acoso sexual, verbales, físicas o
presiones psicológicas, realizadas en el centro de trabajo
que impliquen trato vejatorio para el/ la trabajador/a.
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Sanciones.- Las sanciones que la empresa pueda aplicar según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:
a) Por faltas leves: amonestación verbal, amonestación
por escrito, suspensión de empleo y sueldo de un día.
b) Por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de
dos a diez días e inhabilitación por plazo no superior a seis
meses, para ascenso a la categoría superior.
c) Por faltas muy graves: suspensión de empleo y
sueldo, de un once días a dos meses, pérdida temporal de la
categoría profesional y despido disciplinario según el artículo
54 del E.T.
Para la aplicación de las sanciones que anteceden se
tendrá en cuenta el mayor o menor grado de responsabilidad del
que comete la falta, categoría profesional del mismo, y la repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.
Régimen de sanciones.- Corresponde a la empresa la
facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente Convenio.
La sanción de las faltas leves y graves requerirá comunicación escrita motivada al trabajador haciendo constar la
fecha y los hechos que la motivan. La de faltas muy graves
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exigirá tramitación de expediente o procedimiento sumario
en que sea oído el trabajador afectado.
Los plazos para impugnar las sanciones impuestas
serán los siguientes:
a) Sanciones leves, veinte días.
b) Sanciones graves o muy graves, veinte días.
Prescripción de faltas.- Las faltas leves, prescriben a los
10 días, las graves a los 20 días, y las muy graves a los 60
días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento
de la comisión del hecho, y en todo caso, a los 6 meses de
haberse cometido.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

A efectos de facilitar el conocimiento por los afectados
en el presente Convenio, por la Comisión Paritaria se divulgará un resumen de las Disposiciones mas relevantes de la
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(L.O 3/07) y de la Ley 39/99, para promover la conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
Alicante, 7 de junio de 2007.
El Director Territorial de Empleo y Trabajo, Ramón
Rocamora Jover.
*0712834*

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley de la Generalitat Valenciana 3/1989 de 2 de mayo de Actividades
Calificadas, se abre información pública por término de veinte días, contados desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, de las siguientes solicitudes de licencia de apertura:
PETICIONARIO

ACTIVIDAD SOLICITADA

SITUACIÓN

MARIN MOTOR, S.L.
MARIN MOTOR, S.L.
GRUPO HAIR & BEAUTY, S.C.
PUESTOS CARBONELL, S.L.
BANCAJA
CRISTINA SERNA BERNA
MARIANO PEREZ ANDUJAR
AMOROS Y RIQUELME, S.L.
ANTONIO LOPEZ RUIZ
MANUEL G. SANCHEZ POVEDA
JOSE P. GUILLEN ABASOLO
MARIA GONZALEZ BERNA
MOHAMED LEMKHANAT CHATWI
ANTONIO CARBONELL GOMEZ
RICH-KAT, S.L.
DEAL QUIMICA INDUSTRIAL, S.L.
ANGELES BERNA CERDAN
LIANG-PANG WANG
FRUTAS Y VERDURAS HNOS MONJE, S.L.

TALLER REPARACIÓN AUTOMÓVILES
EXPOSICIÓN Y VENTA MENOR VEHÍCULOS TERRESTRES
PELUQUERÍA-SALÓN DE BELLEZA, CON AIRE ACONDIC.
TALLER ARTESANAL DE CERRAJERÍA
OFICINA BANCARIA, CON AIRE ACONDICIONADO
CENTRO DE FISIOTERAPIA, CON AIRE ACONDICIONADO
CARNICERÍA, CON AIRE ACONDICIONADO
OFICINA GESTIÓN INMOBILIARIA Y ACTIVIDADES AFINES, CON AIRE ACONDICIONADO
TRASPASO Y AMPLIACIÓN TALLER REPARACIÓN VEHÍCULOS, EXPOSICIÓN Y VENTA VEH. USADOS
ALMACÉN MATERIALES CONSTR. Y OFICINAS GESTIÓN
COM. MEN. PDTOS. ALIMENTICIOS Y BEBIDAS(24 H.)
COMERCIO MAYOR PRENDAS VESTIR Y TOCADO
CARNICERÍA Y VENTA MENOR PDTOS. ALIMENTICIOS
VENTA MAYOR Y MENOR ARTÍCULOS FERRETERÍA
LAVADERO MANUAL Y LIMPIEZA VEHÍCULOS
COM. MAY. PRODUCTOS PERFUMERÍA, DROGUERÍA,
APARCAMIENTO PRIVADO PARA VEHÍCULOS
RESTAURANTE
ALMACÉN VENTA MAYOR PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS

AV.
AV.
AV.
AV.
C/.
C/.
AV.
C/.
C/.
C/.
C/.
C/.
C/.
AV.
C/.
C/.
AV.
C/.
C/.

DE MURCIA, 50
DE MURCIA, 50
HONDÓN FRAILES, 18 BAJO
P. VALENCIANO, 3 BAJO
MESÓN, 5 BAJO
JUAN DE D. PARDO,17BAJO F
CALVARIO, 45 LOCAL A
JUAN CARLOS I, 54 BAJO
PINTOR SOROLLA, 10-12
MAESTRO B. PARDO, 8 BAJO
JUAN CARLOS I, 93 BAJO
JOSÉ TAFUR, 22 BAJO
S. JUAN, 9 BAJO A
P. VALENCIANO, 63 BAJO
V. ALEIXANDRE, 32 BAJO
DR. JIMÉNEZ DÍAZ, 21
P. VALENCIANO, 44
FORTUNA, 64
JUAN CARLOS I, 48-50

Los expedientes se encuentran de manifiesto en la Secretaría Municipal (Departamento de licencias de aperturas), donde
podrán ser examinados en horas de oficina.
Lo que se hace público para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan
formular, por escrito en el Registro General de este Ayuntamiento, las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinentes.
Albatera, 5 de junio de 2007.
El Alcalde, Francisco García Gelardo.
*0712837*

AYUNTAMIENTO DE ALGORFA
EDICTO
Por Decreto de la Alcaldía de fecha de hoy, se ha
acordado aprobar las bases para la provisión con carácter
temporal (Cursos 07/08 y 08/09) sujeto a legislación laboral
de un puesto de trabajo de profesor y tres puestos de trabajo
de educador de la Escuela de Educación Infantil Municipal de
Algorfa vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Algorfa. Las bases son las siguientes:

«Primera.- Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión por
el procedimiento de concurso-oposición, de un puesto de
trabajo de Profesor y tres puestos de educador de la Escuela
de Educación Infantil Municipal de Algorfa a jornada completa, vacantes en la plantilla del personal laboral temporal de
este Excmo. Ayuntamiento. El puesto de trabajo de profesor
deberá ser ocupado por aspirantes que esté en posesión del
titulo de Maestro especialista en Educación Infantil o Profesor de Educación General Básica especialista en preescolar
y los dos puestos de trabajo de educadores por aspirantes
que estén en posesión del titulo de Maestro especialistas en

