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OTRAS RESOLUCIONES
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2018, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Servicio
Extremeño Público de Empleo y la empresa Six Techbuilding and
Engineering, SL, para la realización de prácticas no laborales. (2018062161)
Habiéndose firmado el día 24 de agosto de 2018, el Convenio de Colaboración entre el Servicio Extremeño Público de Empleo y la empresa Six Techbuilding and Engineering, SL, para la
realización de prácticas no laborales, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del
Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
RESUELVO:
La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la
presente resolución.
Mérida, 5 de septiembre de 2018.
La Secretaria General,
PD La Jefa de Servicio de Legislación
y Documentación
(Resolución de 11/09/2015,
DOE n.º 180, de 17 de septiembre),
M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO Y LA
EMPRESA SIX TECHBUILDING AND
ENGINEERING, SL, PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS NO LABORALES
En Mérida a 24 de agosto de 2018.
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Juan Pedro León Ruiz, nombrado Director Gerente del Servicio
Extremeño Público de Empleo (SEXPE), mediante Decreto 218/2015, de 24 julio (DOE
extraordinario n.º 3, de 25 julio) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.4 de la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el apartado séptimo f) de la Resolución de la Consejera
de Educación y Empleo, de 2 de octubre de 2015 (DOE n.º 202, de 20 de octubre) por la que
se delegan competencias en diversas materias.
Y de otra, don/doña Cristina Salas Cortés con NIF 80060210-Q, actuando en nombre de
Sixtechbuilding and Engineering, SL, con CIF B06694533, como administradora única (Tutor
propuesto para las prácticas no laborales, Jacinto Salas Cortés con CIF n.º 80.035.544-L,
Ingeniero Técnico Industrial) y domicilio a efectos de la realización de las prácticas en, avda.
de la Estación, 10 P1 1.º A, de Zafra.
Ambos, se reconocen recíprocamente capacidad jurídica y de obrar bastante para obligarse
en los términos recogidos en el presente convenio y a tales efectos,
MANIFIESTAN
Primero. Que el Servicio Extremeño Público de Empleo, en adelante SEXPE, creado por
la Ley 7/2001, de 14 de junio, es el organismo autónomo de carácter administrativo,
dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y privada,
que, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de los programas específicos de la Consejería de Educación y Empleo, es competente para la realización de
todas aquellas actividades de fomento, formación para el empleo, orientación e intermediación en el mercado laboral, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Que conforme a lo previsto en el artículo 4 de sus Estatutos, aprobados por Decreto
26/2009, de 27 de febrero, modificado por el Decreto 9/2013, de 19 de febrero, el
SEXPE desarrollará, entre otras funciones, el fomento de las condiciones que propicien la mejora de la ocupabilidad de las personas desempleadas, estando expresamente autorizado para formalizar acuerdos y convenios de colaboración con cualquier
persona jurídica, pública o privada, que tengan como fin específico, entre otras materias, el fomento del empleo, la formación para el empleo y la orientación e intermediación laboral, así como todo aquellos referidos a las competencias atribuidas al
organismo.
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Que de acuerdo con las funciones encomendadas y en el marco del Estrategia de Empleo de
Extremadura 2016-2019, plasmada en el Plan de Empleo de Extremadura 2016-2017, el
SEXPE promoverá la realización de prácticas no laborales en empresas, de personas jóvenes
con problemas de empleabilidad, que tengan cualificación profesional pero con nula o escasa
experiencia profesional.
Segundo. Que el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, regula las prácticas no laborales
en empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con los Servicios Públicos de
Empleo, dirigidas a personas jóvenes, que tengan cualificación profesional, y que debido a su
falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad, como medida que contribuya a facilitar su acceso al mercado de trabajo, a la ocupación y a la adquisición de práctica
laboral en un entorno real.
Tercero. Que D.ª Cristina Salas Cortés, pretende el desarrollo en su centro de trabajo ubicado en el término municipal de Zafra, de prácticas no laborales en empresas reguladas en el
Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales
en empresas.
Que de acuerdo con lo anterior, ambas partes están interesadas en colaborar para la realización de acciones destinadas a la realización de las prácticas no laborales en empresas, reguladas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, desarrollándose esta colaboración de
acuerdo con las siguientes cláusulas,
CLÁUSULAS
Primera.
El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre el
Servicio Extremeño Público de Empleo y la empresa Six Techbuilding and Engineering,
SL, para la realización de prácticas no laborales, en su centro de trabajo ubicado en
el término municipal de Zafra, destinadas a personas jóvenes con cualificación pero
con escasa o nula experiencia profesional, el fin de contribuir a mejorar su empleabilidad y ofrecerles un primer contacto con la realidad laboral, completar la formación
alcanzada de la persona joven, así como facilitar un conocimiento práctico de la
profesión.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este convenio, las prácticas académicas externas, curriculares o extracurriculares, de los estudiantes universitarios.
Segunda.
Dichos jóvenes deberán cumplir los siguientes requisitos:
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a) Tener entre 18 y 25 años inclusive.
b) Estar desempleado e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Extremeño
Público de Empleo.
c) Poseer la titulación oficial de Graduado en Ingenieria rama Industrial o Técnico Superior
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
d) No haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a tres
meses en el ejercicio de la correspondiente profesión, no teniéndose en cuenta a estos
efectos las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de la titulación o
certificado de profesionalidad correspondiente.
e) Estar empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la
fecha de inicio de las prácticas.
Tercera. Actuaciones del SEXPE.
En el marco del presente convenio, el SEXPE realizará las siguientes actuaciones:
a) Realizar la preselección de los candidatos para la realización de las prácticas, de entre los
demandantes de empleo inscritos en el SEXPE, que estén en posesión de la titulación
oficial de Graduado en Ingeniería rama Industrial o Técnico Superior Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y que hayan manifestado su interés en el ejercicio de la profesión.
La relación de los jóvenes preseleccionados será comunicada a la empresa y será proporcionada al empresario.
b) La realización de acciones de control y seguimiento de las prácticas no laborales, a fin de
verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y de los objetivos perseguidos,
especialmente, la contribución de las prácticas a la mejora de la empleabilidad de las
personas jóvenes con ninguna o muy escasa experiencia laboral.
c) Aprobar el programa de prácticas presentado por la empresa y cualquiera de sus modificaciones.
Cuarta. Actuaciones de la empresa.
En el marco del presente convenio, la empresa realizará las siguientes actuaciones:
a) Adecuar las prácticas a desarrollar en su centro de trabajo al programa de prácticas elaborado por la empresa.
b) La selección final de los candidatos.
c) La empresa deberá remitir al SEXPE el documento de comunicación de inicio de las prácticas no laborales (relación de personas que realiza las prácticas y relación de tutores/as de

NÚMERO 179
Jueves, 13 de septiembre de 2018

34972

la empresa) en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día en que se inicien las
mismas, incluyendo un ejemplar del acuerdo suscrito con la persona joven, que deberá
tener el contenido mínimo previsto en el artículo 3.3 del Real Decreto 1543/2011, de 31
de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, incluyéndose
además la cuantía de la beca de apoyo. El modelo de dicho acuerdo será elaborado por el
SEXPE.
Igualmente, remitirá el documento de comunicación de finalización de las prácticas no
laborales en el plazo de 7 días naturales contados a partir del día en que finalicen las
mismas.
Quinta.
Las prácticas se desarrollarán durante un periodo de seis meses y con una jornada de
35 horas semanales en horario de 10,00 a 14,00 h y 17,00 a 20,00 h. La persona joven
y la empresa suscribirán por escrito un acuerdo en el que se definirá, el menos, el
contenido concreto de las prácticas a desarrollar de acuerdo con el programa de prácticas elaborado por la empresa. Así mismo en el acuerdo debe constar la duración de la
misma, las jornadas y horarios para su realización, el centro o centros donde se realizarán, la determinación del sistema de tutorías y la certificación a la que la persona
joven tendrá derecho por la realización de las prácticas. El acuerdo una vez revisado
por ambas partes, será remitido al SEXPE junto con la comunicación de inicio de las
prácticas.
Sexta.
La relación entre la persona que va a desarrollar las prácticas no laborales y la empresa en
ningún caso será de carácter laboral.
Séptima.
Las personas jóvenes que hayan participado en el programa de prácticas no laborales
podrán ser contratadas a la finalización, bajo cualquier modalidad de contratación, de
acuerdo con la normativa laboral vigente en ese momento. Los contratos de trabajo
que en su caso se celebren con las personas jóvenes se podrán acoger a los incentivos que en materia de contratación existan en la legislación vigente en el momento
de la contratación.
Si la contratación de la persona joven, se realizase durante la participación en el programa
de prácticas no laborales dará lugar a la extinción del acuerdo de prácticas entre ambos y a
la aplicación de lo establecido en la cláusula décima a efectos de reintegro de las cantidades
percibidas.
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Octava.
El Real Decreto 1543/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, establece que la persona joven recibirá una beca cuya cuantía será como
mínimo del 80 % del IPREM mensual vigente en cada momento. Será obligación de la
empresa abonar al joven una beca cuya cuantía en bruto será como mínimo del 120 % del
IPREM mensual vigente en cada momento.
A las personas participantes en las prácticas no laborales le es de aplicación los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social contemplados en el Real Decreto
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen
en programas de formación.
Novena.
Las prácticas serán objeto de valoración y supervisión por el SEXPE a través del personal que tenga asignado para esta tarea, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y de los objetivos de esta medida, y para ello la empresa remitir al
SEXPE con carácter trimestral, informe detallado relativo al desarrollo de las prácticas
no laborales.
En todo caso, el SEXPE podrá presentarse en cualquier momento en el centro de trabajo
donde se lleven a cabo las prácticas no laborales al objeto de llevar a cabo el control y seguimiento de las mismas.
Décima.
En el supuesto de la empresa decida no continuar con la/s persona/s participante/s lo comunicará por escrito al SEXPE con una antelación de diez días, indicando el motivo o motivos
que le ha llevado a tomar esa decisión.
La empresa que cubra durante el periodo de seis meses programado para la ejecución de las
prácticas, algún puesto de trabajo en plantilla con el joven en prácticas mediante una relación jurídico-laboral con contraprestación económica por servicios contratados, dará lugar a
la extinción del acuerdo de prácticas entre ambos.
Undécima.
A la finalización de las prácticas no laborales la empresa, en colaboración con el SEXPE
entregará a la persona que haya realizado las mismas un certificado en el que conste, al
menos, la práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su duración y
el periodo de realización.
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El SEXPE adoptará las medidas necesarias para que estos certificados queden recogidos en el
Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo.
Duodécima.
El presente convenio no supondrá gasto alguno para el Servicio Extremeño Público de
Empleo.
Decimotercera.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes podrá dar lugar a la extinción del presente convenio, previo requerimiento
notificado a la parte incumplidora en el que se indicarán las obligaciones y compromisos
que se consideren incumplidos concediendo plazo para su cumplimiento. De este requerimiento se dará traslado a la Comisión de seguimiento prevista en el presente convenio.
Transcurrido el plazo concedido sin atender el requerimiento, la parte que lo haya dirigido notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelto el convenio.
Decimocuarta.
El control de seguimiento del presente convenio se llevará a cabo por una Comisión de
Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes.
La presidencia de la Comisión y el cargo de secretario los ostentarán los representantes
designados por el Servicio Extremeño Público de Empleo.
Corresponde a la Comisión:
a) Recibir información sobre el desarrollo programa de prácticas.
b) La interpretación de las cláusulas recogidas en el presente convenio.
c) Proponer cuantas mejoras considere necesarias para su aplicación.
d) El resto de funciones previstas en el presente acuerdo.
Decimoquinta.
Este convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma, manteniendo su vigencia durante
un año desde dicha fecha y pudiéndose prorrogar por acuerdo expreso de las partes, antes
de cumplida su vigencia, por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

NÚMERO 179
Jueves, 13 de septiembre de 2018

34975

En prueba de conformidad, las partes firman el presente documento por duplicado y en todas
sus hojas en el lugar y fecha al principio indicado.

El representante de la empresa,

El representante del SEXPE,
PD (Resolución 2 de octubre de 2015,
DOE núm. 202, de 20 de octubre),

FDO.: CRISTINA SALAS CORTÉS
Administradora única de Six Techbuilding
and Engineering, SL

FDO.: JUAN PEDRO LEÓN RUIZ
Director Gerente SEXPE
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas Leader en marco de la
EDLP de La Serena 2014-2020 para inversiones en servicios básicos para la
economía y la población rural. (2018062167)
BDNS(Identif.):414156
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
(http://www.infosubvenciones.gob.es)
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayudas a
proyectos englobados en la actuación “Servicios básicos para la economía y la población
rural”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de la Serena en
Extremadura contemplando 19 municipios: Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey,
Campanario, Castuera, Capilla, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Coronada, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Orellana de la
Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Zalamea de
la Serena, Zarza Capilla.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de
estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la
mejora de la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las
zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales y Mancomunidades de
Municipios.
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Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 300.000 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Dos meses contados a partir el día siguiente a la publicación del presente extracto en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 28 de agosto de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas Leader en marco de la
EDLP de La Serena 2014-2020 para inversiones en renovación de
poblaciones en las zonas rurales. (2018062168)
BDNS(Identif.):414157
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
(http://www.infosubvenciones.gob.es)
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayudas a
proyectos englobados en la actuación “Renovación de poblaciones en las zonas rurales”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de la Serena en
Extremadura contemplando 19 municipios: Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey,
Campanario, Castuera, Capilla, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Coronada, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Orellana de la
Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Zalamea de
la Serena, Zarza Capilla.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales y Mancomunidades de
Municipios.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 200.000 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Dos meses contados a partir el día siguiente a la publicación del presente extracto en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 28 de agosto de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas Leader en marco de la
EDLP de La Serena 2014-2020 para inversiones en mantenimiento,
recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. (2018062169)
BDNS(Identif.):414158
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es)
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda a
proyectos englobados en la actuación “Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del
patrimonio rural”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de la Serena en
Extremadura contemplando 19 municipios: Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey,
Campanario, Castuera, Capilla, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Coronada, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Orellana de la
Sierra, Orellana La Vieja, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Zalamea de
la Serena, Zarza Capilla.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales y Mancomunidades de
Municipios.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 100.000 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Dos meses contados a partir el día siguiente a la publicación del presente extracto en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 28 de agosto de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL

•••
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas Leader en marco de la
EDLP de La Serena 2014-2020 para apoyo a la innovación social, la
gobernanza multinivel y la dinamización social y económica. (2018062170)
BDNS(Identif.):414159
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8 a de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.infosubvenciones.gob.es).
Primero. Objeto.
El presente extracto, tiene como objeto, establecer la convocatoria de la línea de ayuda a
proyectos englobados en la actuación “Innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica”.
Esta convocatoria, se publica al amparo del Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo, por el que se regula el sistema de ayudas bajo
la metodología LEADER y el procedimiento de gestión para el periodo de programación de
desarrollo rural 2014-2020, submedida 19.2. de dicho programa “Apoyo para la realización
de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo”.
La convocatoria será de aplicación en el ámbito geográfico de la comarca de la Serena en
Extremadura contemplando 19 municipios: Benquerencia de la Serena, Cabeza del Buey,
Campanario, Castuera, Capilla, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Coronada, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Orellana de la
Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsordo, Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Zalamea de
la Serena, Zarza Capilla.
El sistema de ayudas en el marco del eje LEADER tiene como finalidad la aplicación de estrategias innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de contribuir a la mejora de
la gobernanza y movilización del potencial de desarrollo endógeno de las zonas rurales.
Segundo. Beneficiarios.
Tendrán la consideración de beneficiarios las Entidades Locales y Mancomunidades de
Municipios.
Tercero. Bases reguladoras.
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, modificado por el Decreto 58/2018, de 15 de mayo,
por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de
gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020.
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Cuarto. Cuantía.
Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 200.000 euros
que se abonarán con cargo a la Aplicación Presupuestaria 12.03.314A.789, de acuerdo con
las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Dos meses contados a partir el día siguiente a la publicación del presente extracto en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 28 de agosto de 2018.
La Consejera de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio,
BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de Trabajo
“Limpieza de edificios y locales de la provincia de Badajoz”. (2018062164)
Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo “Limpieza de edificios y locales de la provincia de Badajoz” (código de convenio 06000325011981) que fue suscrito con fecha 27 de
junio de 2018, de una parte, por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL),
y de otra, por representantes de las centrales sindicales UGT, CCOO y CSI-F, en representación de los trabajadores del sector.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y en el Decreto 182/2010, de 27 de
agosto, por el que se crea el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero. Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 18 de julio de 2018.
La Directora General de Trabajo,
MARIA SANDRA PACHEO MAYA
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, DE ÁMBITO
PROVINCIAL, PARA LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA
LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
DETERMINACIÓN DE LAS PARTES QUE LO CONCIERTAN
El presente convenio ha sido concertado por la Asociación Profesional de Empresas de
Limpieza (ASPEL) y las Centrales Sindicales Unión General de Trabajadores, Comisiones
Obreras y Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).
Artículo 1.º Ámbito Territorial.
El presente convenio será de ámbito provincial y de aplicación a toda la provincia de Badajoz.
Artículo 2.º Ámbito Funcional.
Las actividades comprendidas en el campo de aplicación de la ordenanza laboral para las
empresas dedicadas a la limpieza de edificios y locales, aprobada por Orden Ministerial del
15 de febrero de 1975, publicada en el BOE del 20 del mismo mes y año.
Artículo 3.º Ámbito Personal.
El presente convenio será de aplicación a las empresas y trabajadores incluidos dentro del
ámbito nacional del mismo que desarrolla su actividad en la provincia de Badajoz, cualquiera
que sea la sede social o domicilio de dichas empresas o trabajadores.
Artículo 4.º Vigencia.
El presente convenio entrará en vigor del día 1 de Enero de 2018, cualquiera que sea la
fecha de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Artículo 5.º Duración.
La duración del presente convenio será desde el día 1 de enero de 2018 hasta el 31 de
diciembre del 2020. No obstante los incrementos económicos se percibirán a partir del 1 de
abril de 2018.
Artículo 6.º Denuncia del convenio.
El presente convenio se considerará denunciado automáticamente al vencimiento del mismo,
sin necesidad de comunicación a las partes.
Artículo 7.º Adscripción de Personal.
a) Cuando una empresa, administración, entidad o corporación pública viniese realizando
el servicio de limpieza a través de un contratista y tome a su cargo dicho servicio,
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estará obligada a continuar con el personal que hubiera prestado servicio al contratista
concesionario.
b) Al término de la concesión de una contrata de limpieza los trabajadores/as de la misma
que estén prestando sus servicios en dicho centro con la antigüedad mínima de dos
meses, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, pasará a estar adscrito a la
nueva titular de la contrata, subrogándose igualmente a la nueva titular si la empresa
saliente probase fehacientemente y documentalmente que el contrato de servicio se
hubiese iniciado en menor tiempo del espacio señalado. El personal incorporado por la
anterior titular a ese centro de trabajo dentro de los dos meses seguirá perteneciendo a
dicha empresa y no se permitirá la subrogación citada salvo que se acredite su nueva
incorporación al centro de trabajo y a la empresa. A tal efecto, la empresa saliente deberá
acreditar la antigüedad de los trabajadores en el referido centro de trabajo para que la
subrogación opere. La empresa entrante respetará al trabajador o trabajadores subrogados todos los derechos laborales que tuvieran reconocidos por la empresa saliente, incluso
la antigüedad.
c) Si por exigencia del cliente hubiera de ampliarse la contrata en estos dos meses con
personal de nuevo ingreso, dicho personal también será incorporado por la contrata
entrante. De igual forma la empresa entrante estará obligada a notificar mediante telegrama o carta notarial a la saliente la adjudicación del servicio, al menos con cinco días de
antelación al inicio del servicio, siempre que sea posible. Así mismo, y en plazo máximo
de diez días, se dará cuenta de esta situación a los representantes legales de los trabajadores o en su defecto a los propios trabajadores.
De no cumplirse este requisito la empresa entrante automáticamente, sin más formalidades, se subrogará en todo el personal que preste sus servicios en el centro de trabajo.
A su vez, la empresa saliente, una vez recibida la comunicación mediante telegrama o
carta notarial, tiene el plazo de cinco días para aportar la documentación que se cita en el
apartado (i) de este artículo.
d) Los trabajadores/as que en el momento del cambio de titularidad de la contrata se
encuentren enfermos, accidentados, en excedencia o en situación análoga, pasarán a
estar adscritos a la nueva titular, quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones.
e) El personal que con contrato de interinidad sustituya a estos trabajadores pasará a la
nueva titular en situación de interinos hasta tanto se produzca la incorporación del
sustituido.
f) No operará la subrogación en el caso de que un contratista que realizase la primera
limpieza no hubiera suscrito contrato de mantenimiento.
g) La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento a las partes a las que
vincule, empresa cesante, nueva adjudicataria, trabajador, y en su caso, a la titular de
la concesión.
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No desaparece el carácter vinculante de este artículo, en caso de que la empresa receptora del servicio suspendiese el mismo por un periodo inferior a dos meses, dicho personal
con todos sus derechos se adscribirá a la nueva empresa.
h) Si la subrogación a una nueva titular de la contrata implicase que un trabajador/a
realizase su jornada en dos o más centros de trabajo distintos afectando a uno solo
de ellos el cambio de titularidad de la contrata las titulares de las mismas gestionarán
el pluriempleo legal del trabajador/a, así como el disfrute conjunto del período de
vacaciones. La empresa en la que el trabajador/a invierta el mayor tiempo de su
jornada de trabajo será la que establezca el período vacacional, adecuándose a éste
las demás empresas.
En el supuesto de que la subrogación afecte a un trabajador/a con horario continuado, el
tiempo de traslado de un centro a otro que con anterioridad al cambio tuviera la consideración de efectivo habrá de compartirse entre ambas empresas, en proporción a la jornada que a cada una de ellas le corresponda.
i) Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante:
1. Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social de estar al corriente en el pago
de las cuotas de Seguridad Social y Accidente de Trabajo.
2. Fotocopia de las cuatro últimas nóminas mensuales de los trabajadores/as afectados en
la subrogación.
3. Fotocopia de los TC-2 de cotización a la Seguridad Social de los tres últimos meses.
4. Fotocopia de los contratos de trabajo suscritos, cuando se hayan concertado por
escrito.
5. Relación de personal en la que se especifique: nombre y apellidos, domicilio, número de afiliación a la Seguridad Social, número del DNI, antigüedad, jornada de
trabajo en la empresa y en el centro objeto de subrogación, horario de trabajo en
el centro de subrogación, modalidad del contrato de trabajo y fecha del disfrute de
las vacaciones.
6. Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador/a afectado en el
que se haga constar que éste ha recibido de la empresa saliente su liquidación total de
partes proporcionales de sus haberes hasta el momento de la subrogación y no
quedando pendiente cantidad alguna.
j) En los supuestos de subrogación establecidos en este artículo, la empresa saliente
abonará a la entrante la parte de vacaciones que le corresponda a cada trabajador/a,
incluida la parte correspondiente a la cotización a Seguridad Social de esta cantidad
hasta la fecha de baja, estando obligada la empresa entrante a respetar el calendario de vacaciones fijado por la saliente. La empresa entrante viene obligada a recibir
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la cantidad que la saliente le haga efectiva por el valor de las vacaciones de los
trabajadores de los que se haga cargo, firmando el correspondiente documento a la
saliente que a su vez entregará copia de este recibo al trabajador/a interesado para
su conocimiento.
Artículo 8.º Condiciones más Beneficiosas.
Las empresas respetarán las condiciones más beneficiosas que tuvieran establecidas a favor
de su personal.
Artículo 9.º Contratación.
1) Las empresas del sector se comprometen por el presente convenio a contratar a los trabajadores/as que les sean necesarios por un tiempo mínimo de doce meses, excepto en los
siguientes casos:
Contratos por:
a) Sustituciones, cuando se solicite a la empresa por un cliente la sustitución de su personal por un periodo inferior a doce meses.
b) Primeras limpiezas, limpiezas extraordinarias o trabajos con una fecha de terminación
concreta y cuya duración no sea superior a doce meses.
c) En todo tipo de contratos se hará constar con carácter obligatorio, los centros de trabajo y horas de dedicación a los mismos, diaria, semanal o anual. Cuando se produzca
una modificación en los lugares donde se tenga que prestar el servicio, se hará constar
la misma en el propio contrato de trabajo, según lo dicho anteriormente.
Las empresas entregarán a los representantes legales de los trabajadores una copia básica de los contratos que se realicen, éstos comprobaran con el contrato original que los
datos de la copia básica sean coincidentes. En dicha copia básica deberá figurar el centro
para el que se contrata, además del motivo que habitualmente se pone.
2) Periodo de Prueba:
Los periodos de prueba acordados son los siguientes:
a) 15 días para los contratos temporales.
b) Un mes para los contratos indefinidos.
c) Dos meses para los contratos que se realicen con las categorías de peón especialista y
superiores comprendidos hasta el grupo 8 de cotización.
d) El resto de categorías se regirá por lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores.
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3) Serán Fijos de Plantilla:
a) El personal contratado por tiempo indefinido una vez haya superado el periodo de
prueba.
b) El personal eventual cuya relación contractual supere los topes de los distintos tipos de
contratos en la legislación vigente.
c) El personal que, contratado para servicios determinados, siguiera prestando servicios
en la empresa terminados aquéllos.
d) El personal interino, que una vez reincorporado al servicio el sustituido, siga prestando
servicios de carácter permanente no interino en la empresa.
e) Aquellos trabajadores/as que ocupen puestos de trabajo fijos subsistentes en el tiempo,
serán también fijos de plantilla.
f) Los trabajadores/as con contratos eventuales, excepto en los casos de interinidad,
primeras limpiezas y limpiezas extraordinarias, tendrá derecho a recibir una indemnización económica equivalente a la parte proporcional que resultaría de abonar 15 días de
salario convenio por cada año de servicio, a la finalización del mismo.
4) Contratación a Tiempo Parcial:
Los trabajadores/as con contrato a tiempo parcial, en su contrato deberán figurar obligatoriamente el número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año
contratadas, así como el detalle de Centros y frecuencia de realización de los servicios.
En los contratos para trabajadores/as fijos-discontinuos de inicio y duración incierta,
dichas menciones serán sustituidas por una indicación sobre la duración estimada de la
actividad, así como sobre la forma y orden de llamamiento, haciendo constar igualmente,
de manera orientativa, la jornada laboral estimada y su distribución horaria.
De no observarse la exigencia establecida en los párrafos anteriores el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter
parcial de los servicios y el número y distribución de las horas contratadas en los términos
previstos en el párrafo anterior.
5) Cláusula General para todo tipo de contratos:
En todo tipo de contrato, se hará constar con carácter obligatorio, los centros de trabajo y
horas de dedicación a los mismos, diaria, semanal o anual.
Cuando se produzca una modificación en los lugares donde se tenga que prestar el
servicio, se hará constar la misma en el propio contrato de trabajo, según lo dicho
anteriormente.
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Artículo 10.º Preferencia al Puesto de Trabajo.
En el supuesto de que por cualquier causa quedara vacante un puesto de trabajo en un
Centro, de forma definitiva, éste podrá ser solicitado su ocupación por trabajadores de la
empresa, teniendo preferencia al mismo el de mayor antigüedad y misma categoría. En el
caso de que dos o más personas lo soliciten y coincidan en categoría y antigüedad, se
sorteara entre los solicitantes que reúnan los mismos derechos.
Para el caso de cambio de turno será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior. De
todo el proceso se dará conocimiento a los Representantes de los Trabajadores.
Artículo 11.º Salarios.
Los salarios pactados para 2018, 2019 y 2020 serán los que se especifican, para las distintas
categorías profesionales, en el anexo núm. 2 de este convenio “TABLAS SALARIALES”.
El aumento real de este convenio, en su conjunto y en relación al anterior es del 0,5 % para
el 2018, el 1 % para el 2019 y el 2 % para el año 2020, los incrementos económicos en el
año 2018, comenzaran a partir del 1 de abril.
Las cuantías que vinieran percibiendo los trabajadores/as en conceptos de pluses no
serán absorbidas ni compensadas con los incrementos salariales, salvo que dichos pluses
se hallen establecidos como contraprestación de un trabajo específico, en cuyo caso se
dejara de percibir cuando éste se deje de realizar. Independientemente de la edad, todos
los trabajadores/as que realicen trabajos de limpieza en edificios y locales, percibirán
como mínimo la cantidad establecida para cada Categoría en la Tabla Salarial Anexa,
más el Plus de Transporte, y el Plus de Convenio que le corresponda, excepto aquellos
que sean contratados en aprendizaje o formación de tipo administrativo de la propia
empresa, que tendrán el salario que con arreglo a su edad se determina en la Tabla
Salarial anexa.
El pago de salarios se efectuara por meses vencidos, dentro del quinto día hábil del mes
siguiente. Caso de pasarse del décimo día hábil sin haber efectuado el abono de salarios los
trabajadores tendrán derecho a la percepción del 10 por 100 de recargo sobre las cantidades
no cobradas.
El trabajador/a tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo ya realizado sin
que pueda exceder del noventa por ciento (90 %) del importe de su salario, en un plazo
máximo de 4 días hábiles desde la solicitud.
Artículo 12.º Gratificaciones Extraordinarias.
Todo el personal afectado por el presente convenio percibirá las pagas extraordinarias reflejadas en la tabla salarial (Anexo n.º 2) incrementando a cada una de ellas las antigüedades
que procedan.
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Los devengos de dichas extraordinarias serán: la de verano, desde el 1 de Enero hasta el 30
de Junio. La de Navidad, del 1 de julio al 31 de diciembre y la de Beneficios, desde el 1 de
enero al 31 de diciembre.
La fecha límite para el pago de estas gratificaciones extraordinarias son las siguientes: Gratificación de Verano, el 15 de julio. Gratificación de Navidad, el 15 de diciembre y Gratificación
de Beneficios, el 15 de marzo del año siguiente.
Las pagas extraordinarias, durante la vigencia de este convenio, serán de 30 días cada una
de ellas.
Artículo 13.º Antigüedad.
Se abonará un complemento personal de antigüedad fijado en trienios al 4 % cada uno de
ellos del salario base del convenio, según tabla salarial del anexo 2.
Artículo 14.º Horas Extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas que se realicen sobre la jornada
diaria establecida en el calendario laboral. Queda prohibida la realización de horas extraordinarias que no sean de carácter estructural. Tendrán esta consideración las que vengas exigidas por la necesidad de reparar siniestros y otros daños que pongan en peligro las instalaciones de la empresa y/o materias primas almacenadas, por averías que requieran reparación
inmediata.
Las horas extraordinarias se compensarán, por regla general, con tiempo de descanso que
será el fijado de común acuerdo entre la empresa y los Representantes de los Trabajadores,
y sin que en ningún caso sea inferior al 175 por 100 del tiempo de trabajo en jornada
extraordinaria. Excepcionalmente, podrán compensarse por su abono en metálico sin que, en
ningún caso, pueda ser el valor de la hora extraordinaria inferior al 175 por 100 de la hora
ordinaria en día laborable y al 200 por 100 en domingos y festivos.
El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a 80 al año ni a 15 al mes, incluyendo las que se abonen en metálico.
Estos topes se verán reducidos para los contratos celebrados por tiempo determinado en
proporción al tiempo de duración del contrato.
La realización de horas extraordinarias se realizará día a día y se totalizarán semanalmente,
entregando una copia del resumen semanal al trabajador y otra al representante de los
trabajadores.
En todo caso queda prohibida la realización de horas extraordinarias en trabajos a turnos,
trabajos nocturnos y contratos a tiempo parcial.
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Artículo 15.º Finiquito.
Las empresas comunicarán necesariamente la extinción del contrato con quince días de antelación y el finiquito especificado en el anexo n.º 3 de este convenio, en el que constará el V.º
B.º de la representación legal de los trabajadores. La firma del trabajador/a sólo supondrá la
acreditación de la recepción de las cantidades señaladas, sin tener efectos liberatorios.
Artículo 16.º Prendas de trabajo.
Las empresas facilitarán a la contratación del personal de nuevo ingreso dos uniformes,
reponiéndose anualmente uno de ellos previa devolución del usado.
Dicha reposición se entiende a los doce meses de permanencia en la empresa. No
obstante lo anterior, las empresas repondrán la prenda de trabajo antes de los doce
meses, cuando su deterioro sea manifiesto. En los casos de gestación las prendas de
trabajo serán adecuadas a este estado. Al cese del trabajador/a en la empresa devolverá
a la misma los dos uniformes.
Asimismo serán devueltas las prendas que se faciliten en los casos de gestación al terminar
ésta.
Igualmente se facilitarán los guantes de trabajo que fueran necesarios para el desempeño
del servicio.
La empresa facilitará calzado adecuado a la superficie y riesgo donde se desarrolle el trabajo.
En el periodo de invierno se facilitará una prenda de abrigo adecuada, tipo anorak para las
personas que trabajen al exterior.
Los trabajadores/as vienen obligados a utilizar el vestuario facilitado por las empresas.
Artículo 17.º Plus de convenio.
Todos los trabajadores/as, percibirán un Plus de Convenio con carácter general de la
cuantía establecida en la tabla salarial para cada año de vigencia del convenio, por día
efectivo de trabajo, para una jornada de 37 horas y 45 minutos semanales, si la jornada
se realiza de lunes a sábados. Los trabajadores que realicen su jornada de trabajo en
menor tiempo, percibirán este plus en las cantidades proporcionales a su tiempo de
trabajo. Los que realicen su jornada de 37 horas y 45 minutos semanales de lunes a
viernes, percibirán este plus de convenio en la cantidad también establecida en la tabla
salarial anexo 2.
Artículo 18.º Plus de transporte y/o ayuda al transporte interurbano.
Los trabajadores/as que tengan el lugar de trabajo fuera de los límites del casco urbano,
entendiéndose como tal el que el Ayuntamiento correspondiente tenga señalado para el
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servicio de taxi, percibirán además, caso de realizar la jornada continuada la cantidad
referida en la Tabla Salarial anexo 2 y por día de trabajo, y si la jornada de trabajo es
partida será una cuantía superior también establecida en dicha Tabla Salarial en concepto de mejora del plus de transporte. No se percibirán estas cantidades complementarias
si la empresa se encarga del transporte de esos trabajadores. En el supuesto de que no
existiera servicio público de transporte más allá del límite del casco urbano, las empresas se encargarán del transporte con medios propios, salvo pacto en contrario de las
partes.
Artículo 19.º Plus de peligrosidad.
Los trabajadores/as que realicen trabajos tóxicos, peligrosos o excesivamente penosos,
percibirán un incremento mensual del 30 % del Salario Convenio de su categoría.
Si estas labores se realizasen únicamente la mitad de la jornada o menos percibirán el 15 %.
Cuando éstas labores se realicen en menos de nueve jornadas al mes, el incremento diario
será del 30 % si el tiempo invertido en estas labores es superior a media jornada, o el 15 %
si es inferior, todo ello se entiende de la jornada realizada en estas labores, es decir, este
plus se abonará en los porcentajes indicados solo por el tiempo que realmente se realicen
estas labores.
Artículo 20.º Plus de nocturnidad.
Se establece un plus de nocturnidad equivalente al 30 % del Salario Base Convenio, salvo
que el trabajo que se realice sea nocturno por propia naturaleza.
Artículo 21.º Plus de domingos y festivos.
Se establece un plus de días festivos consistentes en 7,58 euros por día trabajado desde el
día 1 de Abril de 2018, de 7,66 euros para el año 2019 y de 7,81 euros para el año 2020 por
día trabajado, cualquiera que sea la jornada realizada.
Artículo 22.º Vacaciones y su retribución.
El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho al disfrute de unas vacaciones anuales retribuidas de 31 días naturales ininterrumpidos. No obstante, los trabajadores que así lo deseen podrán fraccionar sus vacaciones en dos periodos de tiempo,
uno de ellos dentro del periodo estival de julio a septiembre y el otro fuera de este
periodo.
Las vacaciones se empezarán a disfrutar en día laboral y el calendario de las mismas será
elaborado entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores/as en los tres
primeros meses de cada año natural. El periodo vacacional será el comprendido entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre de cada año, siempre que las vacaciones sean rotativas para los
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trabajadores/as, con la única salvedad que por Ley tienen reconocidas los trabajadores/as
con hijos en edad escolar. Independientemente a la fecha de ingreso, todos los trabajadores/
as disfrutarán sus vacaciones antes del 31 de Diciembre de cada año, en proporción al tiempo de permanencia en la empresa.
Si llegara la fecha señalada anteriormente y el trabajador/a no hubiera disfrutado sus
vacaciones correspondientes, por causa imputable a la empresa, no perderá el derecho
al disfrute de las mismas, siendo penalizada la empresa con un 10 % más de días de
vacaciones.
Todos los trabajadores/as y las empresas deberán tener conocimiento del disfrute de las
vacaciones al menos con dos meses de antelación al inicio de las mismas.
Si en el transcurso de las vacaciones el trabajador/a sufriera internamiento hospitalario,
con o sin intervención quirúrgica, y notificada esta a la empresa en el plazo de cuarenta
y ocho horas, no se computarán a efectos de vacaciones los días que hubiese durado
dicho baja.
Una vez producida el alta médica, el trabajador/a se pondrá en contacto con la empresa para determinar el disfrute del resto de sus vacaciones. En el supuesto de falta de
acuerdo entre las partes el 50 % de las vacaciones lo fijará la empresa y el resto el
trabajador/a.
Si al comienzo del disfrute de sus vacaciones el trabajador/a estuviese en situación de
I.T. por: ingreso hospitalario, intervención quirúrgica, accidente laboral o maternidad, se
trasladarán sus vacaciones a otro momento y las disfrutará de mutuo acuerdo con la
empresa.
Los trabajadores/as podrán cambiar entre sí los periodos vacacionales notificándolo
siempre a la empresa con al menos quince días de antelación al comienzo de las
mismas. Este cambio se podrá realizar entre trabajadores/as que no sean de un mismo
turno horario, siempre que sea de mutuo acuerdo con la empresa y no afecte el normal
desarrollo de los trabajos.
Artículo 23.º Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo para los años 2018-2020 será de 1.685 horas de trabajo efectivo y 37
horas y 45 minutos semanales de trabajo efectivo, repartidas en los días hábiles.
Los días 24 y 31 de diciembre, la jornada habitual se reducirá en dos horas diarias al finalizar
la misma.
En las ferias locales la jornada se reducirá en una hora diaria al finalizar la misma. En los
casos en que se trabaje menos tiempo de la jornada legal establecida, la reducción del tiempo en todos los casos será proporcionalmente.
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Los trabajadores/as que realicen su jornada de trabajo continuada a turnos, disfrutarán de
quince (15) minutos de descanso en el transcurso de la misma, considerándose éste como
tiempo efectivo de trabajo.
Se respetarán aquellas condiciones más beneficiosas, en materia de jornada laboral, que
vengan disfrutando los trabajadores/as.
La jornada en esta actividad podrá realizarse en un periodo o dividida como máximo en tres
periodos, siempre que exista como mínimo una hora de descanso entre uno y otro.
Artículo 24.º Descanso semanal.
El trabajador/a que realice servicio en domingo y su descanso semanal coincida con un día
festivo tendrá derecho a otro día de descanso.
Artículo 25.º Incapacidad temporal.
En caso de Accidente Laboral, o enfermedad profesional, las empresas completarán las prestaciones de I.T. de la Seguridad Social hasta totalizar el cien por cien del salario desde el
primer día de producirse el accidente. En los casos de I.T. común o accidente no laboral, las
empresas completarán las prestaciones de I.T. de la Seguridad Social hasta alcanzar el cien
por cien del salario en los supuestos que a continuación se expresan:
a) Cuando se precise hospitalización o intervención quirúrgica, se completará el cien por cien
del salario desde el primer día de la baja y hasta que se produzca el alta.
b) En los demás casos las empresas completarán las prestaciones de I.T. hasta alcanzar el
cien por cien del salario, a partir del decimotercer día de la baja y hasta que se produzca
el alta.
c) No se incluirá en los complementos de I.T. que se regulan en el presente artículo el Plus
Convenio establecido en el artículo 17, sin perjuicio de los acuerdos y/o resoluciones judiciales existentes anteriores a la firma del convenio.
Artículo 26.º Jubilación.
Las empresas afectadas por el presente convenio se comprometen a facilitar la aplicación de
la jubilación parcial y concertar contratos de relevo en los términos establecidos en el Real
Decreto Ley 5/2013, de 15 de marzo, y artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. Adaptándose a las posibles modificaciones que pudieran llevarse a efecto durante la vigencia de
este convenio.
En los casos de jubilaciones anticipadas las empresas abonarán, como máximo, las indemnizaciones que se señalan a continuación, de mutuo acuerdo con los trabajadores:
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— A los 60 años ................................................................... 12 mensualidades
— A los 61 años ................................................................... 11 mensualidades
— A los 62 años ................................................................... 10 mensualidades
— A los 63 años ..................................................................... 9 mensualidades
Se entiende por mensualidades el Salario Base Convenio más antigüedad.
Artículo 27.º Seguro.
Las empresas afectadas por el presente convenio concertarán un seguro individual o colectivo que garantice a sus trabajadores/as la percepción para sí o sus beneficiarios de la cantidad de 18.000,00 euros, en los supuestos de fallecimiento, incapacidad permanente absoluta
o gran invalidez, derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
Las empresas estarán obligadas a entregar a los Representantes de los Trabajadores/as
copia en vigor de la Póliza de Seguro, o en su defecto a los propios trabajadores/as.
Dicho seguro entrará en vigor al mes de publicarse el presente convenio en el Diario Oficial
de Extremadura.
Artículo 28.º Permisos retribuidos.
Los trabajadores/as afectados por el presente convenio tendrán derecho a permiso retribuido
en los casos y por el tiempo que se indica a continuación:
1. Por matrimonio del trabajador/a, 20 días de remuneración.
2. Por matrimonio de padres, hijos, hermanos y nietos, de uno y otro cónyuge y previa
justificación, tendrá derecho a un día de licencia siempre que este día sea laborable
para el trabajador/a. Se amplía a 3 días por desplazamiento, cuando el hecho tenga
lugar a una distancia superior o igual a 400 Km del lugar de residencia. Si coincide
con permisos o descansos reglamentarios estos se incluirán dentro de los días de
licencia.
3. Por bautizo de un hijo o nieto, un día de licencia en los mismos términos que el apartado
anterior.
4. Por comunión de un hijo o nieto, un día de licencia en los mismos términos que el apartado anterior.
5. Por nacimiento de un hijo, 3 días de remuneración.
6. Por cambio de domicilio, 4 días de remuneración, contándose en estos días los festivos
que coincidan.
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7. Por fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 3 días
de remuneración. Si con tal motivo el trabajador/a necesita hacer un desplazamiento al
efecto, el plazo será de 4 días para una distancia igual o inferior a 100 km. Y si el desplazamiento es superior a esta distancia el permiso será de 5 días.
8. Por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, 2 días de remuneración. Cuando con tal motivo el
trabajador/a necesita hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días (se
consideran parientes en primer grado a los padres e hijos y segundo grado a los
abuelos, nietos y hermanos).
9. Por el tiempo necesario para asistir al consultorio médico por razones de enfermedad, que
lo justifique posteriormente con el parte del médico que lo haya asistido.
10. Por el tiempo necesario, previa justificación, para acompañar a un hijo menor a consulta
médica.
11. Los trabajadores/as que se matriculen en cursos oficiales de Formación Profesional, y
que supongan una promoción del sector contarán con permisos retribuidos, por el tiempo
indispensable, para los exámenes de evaluación, tanto parciales como finales, con posterior justificación de los mismos.
12. Todos los trabajadores/as afectados por el presente convenio tendrán derecho a tres días
(3) retribuidos por asuntos propios. Estos días no podrán ser disfrutados al mismo tiempo por más del 10 % de los trabajadores del mismo centro de trabajo, debiendo solicitarlo a la empresa al menos con 72 horas de antelación a su disfrute.
No obstante lo anterior, el trabajador/a que no disfrute estos días tendrá derecho a su
abono antes de finalizar el año natural.
13. Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrán derecho a una
hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir en dos fracciones. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en media hora
con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o
el padre en caso de que ambos trabajen.
Artículo 29.º Excedencias.
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación
del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá
ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.
El trabajador/a con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a
que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no
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menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado
otra vez por el mismo trabajador si han trascurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.
Los trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando sea por naturaleza,
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre
adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial
o administrativa.
También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año,
salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores/as
para atender al cuidado de una familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de
los trabajadores/as, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores/as de la
misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio
de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El período en el que el trabajador/a permanezca en situación de excedencia conforme a lo
establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador/a
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá
ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante
el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Trascurrido dicho plazo, la
reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.
No obstante, cuando el trabajador/a forme parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá
hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.
Asimismo podrá solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores/as que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.
El trabajador/a excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes
de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.
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Artículo 30.º Salud Laboral.
Se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Al objeto de estudiar y emitir el correspondiente informe sobre aquellos puestos de
trabajo en los que puedan concurrir circunstancias de peligrosidad, penosidad y toxicidad, reseñados en el artículo 16 del convenio, se constituirá un Comité integrado a
partes iguales por representantes de los Sindicatos, de la Asociación de Empresarios de
Limpieza y del Servicio de Prevención del SES u otras Administraciones Públicas contratantes. La emisión del citado informe requerirá el voto favorable de la mayoría de los
miembros del Comité, debiendo ser remitido a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para su aprobación.
Asimismo, dicho Comité estudiará las causas de absentismo del sector. Si del estudio se
concluye que continúa el absentismo en los en los términos actuales, el complemento de
incapacidad temporal pasará a devengarse a partir del decimosexto día.
Artículo 31.º Reconocimientos médicos.
Las empresas afectadas por el presente convenio están obligadas a realizar a sus trabajadores/as un reconocimiento médico anual.
Todo el personal de plantilla tendrá un reconocimiento médico anual de acuerdo a la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Dicho reconocimiento se llevará a efecto dentro de la
jornada laboral y abonando la empresa todos los gastos que se deriven de la realización del
mismo.
Este reconocimiento será obligatorio para todo el personal con alguna discapacidad, así como
para los trabajadores/as que ocupen puestos de trabajo con riesgo de contraer algún tipo de
enfermedad profesional.
En caso de renuncia a este derecho por parte de los trabajadores/as, éste estará obligado a
firmar un documento de renuncia expresa del mismo.
Artículo 32.º Acoso sexual y por razón de sexo.
Constituye acoso sexual y por razón de sexo cualquier comportamiento verbal o físico, realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su
dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de
una situación constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo se considerara acto de
discriminación.
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Cuando se habla de acoso sexual en el trabajo se está tratando de una conducta de naturaleza sexual desarrollada en el ámbito laboral, indeseado, irrazonable y ofensiva para la víctima
que es sujeto de ella.
El acoso sexual en el trabajo, provoca la violación de los siguientes derechos:
— A la intimidad.
— Al respeto de la dignidad personal.
— A la no discriminación por razón de sexo.
— A la seguridad, la salud y la integridad física y moral.
La trabajadora víctima de la violencia de género que se vea obligada a abandonar su
puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo
grupo profesional o similar, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus
centros de trabajo.
El traslado o cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, durante
los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.
Terminado este periodo de tiempo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto
de trabajo anterior, o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada
obligación de reserva.
Artículo 33.º Movilidad funcional.
La movilidad funcional únicamente podrá efectuarse dentro del mismo grupo profesional y
siempre que el trabajador/a posea titilación académica o profesional necesaria para ejercer la
prestación laboral. En defecto de sistema clasificatorio basado en el grupo profesional, la
movilidad funcional podrá efectuarse entre categorías equivalentes, conforme se define en
convenio. El trabajador/a sólo podrá realizar funciones que no correspondan a su grupo
profesional o categoría equivalente cuando existan razones técnicas u organizativas que lo
justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención, siendo necesario el consentimiento del trabajador/a, salvo en los casos de fuerza mayor. Cuando el trabajador/a realice
funciones de categoría superior a la que le corresponde a su categoría profesional reconocida
tendrá derecho a la diferencia retributiva correspondiente. Los trabajos de categoría inferior
sólo podrán realizarse cuando se den necesidades perentorias o imprevisibles en la actividad
productiva de la empresa, debiendo ser objeto de acuerdo entre representantes legales de
los trabajadores/as y la empresa, dicha situación no podrá exceder de un mes por cada año
natural.
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Artículo 34.º Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o productivas podrán
acordarse modificaciones substanciales de las condiciones de trabajo.
Las modificaciones colectivas se establecerán siempre por acuerdo entre el empresario y la
representación legal de los trabajadores/as en la empresa y en la medida en que esté permitida por la Legislación y por el convenio.
Las modificaciones individuales serán comunicadas previamente a los representantes legales
de los trabajadores y/o delegados sindicales y a falta de representación a los propios trabajadores/as.
Artículo 35.º Derechos sindicales.
a) Las empresas afectadas por el presente convenio consideran a los órganos legales representativos de los trabajadores/as como los únicos elementos válidos de negociación.
b) Las empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores/as a sindicarse libremente
y no podrán sujetar el empleo de un trabajador/a a las condiciones a que no se afilie o
renuncie a su afiliación sindical.
c) Las empresas no podrán despedir a un trabajador/a ni perjudicarle de cualquier otra forma
a causa de su afiliación o actividad sindical.
d) Las empresas reconocen el derecho de los trabajadores/as afiliados a un sindicato a celebrar reuniones dentro de la empresa, recabar cuotas y distribuir información sindical fuera
de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empresas.
Los sindicatos podrán remitir información a todas aquellas empresas en las que dispongan
de suficiente y apreciable afiliación, a fin de que sean distribuidas fuera de las horas de
trabajo, sin que en todo caso el ejercicio de tal práctica pueda interrumpir el desarrollo
productivo.
e) Las empresas pondrán un tablón de anuncios a disposición de las mismas y de los sindicatos debidamente implantados en la empresa.
f) A requerimiento de los trabajadores/as afiliados a las centrales sindicales o sindicatos
debidamente implantados, las empresas descontarán de su nómina a los trabajadores/as
el importe de la cuota sindical correspondiente. El método para efectuar el abono de las
cuotas descontadas será acordado entre las empresas y los sindicatos afectados.
g) podrá solicitar la situación de excedencia sindical aquel trabajador/a activo que ostente
cargo sindical de relevancia provincial, regional o nacional. Permanecerá en tal situación
mientras se encuentre en el ejercicio de dicho cargo, reincorporándose a su empresa si lo
solicitara en el término de un mes al finalizar el desempeño del mismo.
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h) Sin rebasar el máximo legal podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen
los delegados de personal, miembros del comité de empresa o delegados sindicales, a fin
de proveer la asistencia de los mismos a cursos de Formación Profesional organizados por
su sindicato, Instituto de Formación y otras entidades.
i) Los Delegados de personal, miembros del comité de empresa o delegados sindicales,
podrán crear una bolsa de horas acumulativas anuales que serán utilizadas como mejor
convenga a sus fines sindicales. Entre otras liberar a aquellos miembros que crean conveniente sin rebasar el límite de las horas acumuladas en la citada bolsa. No obstante, los
miembros anteriormente citados podrán ceder hasta el 100 por 100 de las horas que les
correspondan.
j) No se computarán dentro del máximo legal de horas sindicales retribuidas el exceso que
sobre el mismo se produzca con motivo de la designación de delegado de personal, miembro de comité de empresa o delegado sindical, como componentes de comisiones negociadoras de convenios colectivos que afecten a la empresa donde presta sus servicios.
k) El trabajador/a justificará ante la empresa documentalmente las horas sindicales que
consuma.
l) Las secciones sindicales constituidas en las empresas de más de 10 trabajadores/as, y que
además tengan presencia en la representación unitaria de los trabajadores en la empresa,
tendrán derecho a un delegado sindical. Estos delegados gozarán de los mismos derechos
y garantías que los delegados de personal y miembros del comité de empresa. Todo ello
sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Libertad Sindical (Ley Orgánica n.º 11/
1985 de 2 de agosto).
m) Para ser miembro de comité de empresa o delegado de personal será necesario tener
dieciocho años cumplidos y una antigüedad en la empresa, de al menos, seis meses.
n) Los Delegados de personal y miembros de comités de empresas dispondrán como mínimo
de 30 horas mensuales para el ejercicio de sus funciones sindicales, viniendo obligados a
justificar las horas de las que dispongan.
Artículo 35 bis. Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Se considerará parte integrante del presente convenio Colectivo, las normas contenidas en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
La igualdad de trato y de oportunidad en el seno de la empresa, no podrá ser limitada por
razón del sexo, de tal manera que para el acceso a cualquier puesto de trabajo se tendrá en
cuenta los conocimientos del mismo, con plena igualdad entre mujeres y hombres.
Aquellas empresas que vengan obligadas a la elaboración de planes de igualdad, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 3/2007, deberán proceder a su elaboración, teniendo que
ser oída la representación de los trabajadores en la empresa.
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Artículo 36.º Materias no reguladas en este convenio.
En aquellas materias no reguladas en este convenio Colectivo, se estará a lo dispuesto en el
I Convenio Colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales (BOE n.º 123, de 23 de mayo
de 2013), y en todo caso a la legislación vigente en materia laboral.
Artículo 37.º Comisión paritaria.
Para la vigilancia, interpretación y cumplimiento de cuanto se establece en el presente
convenio, se crea una Comisión Paritaria formada por las partes firmantes del presente
convenio colectivo:
Representación Social: Por Comisiones Obreras:
Mateo Guerra Macías.
Jacinto Mellado García.
Representación Social: Por Unión General de Trabajadores:
Miguel López Guerrero.
Ana Tena Alhajas.
Representación Social: Por Central Sindical Independiente de Funcionarios:
Lourdes Gamero Pedrero.
Julián José Suárez Álvarez.
Representación Económica: Por Aspel:
Francisco Sánchez Ortiz.
María Fernández Pérez.
Para la adopción de acuerdos de la Comisión Paritaria se requerirá la asistencia a la reunión
de que se trate, de al menos la mayoría simple de cada una de las partes.
La dirección de la Comisión Paritaria para cualquier comunicación será la siguiente:
C/ Juan Pablo Forner, 1, 3.ª, código postal 06800 Mérida (Badajoz).
Artículo 38.º Clasificación de las faltas y sanciones.
Toda falta cometida por un trabajador/a se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia o intención, en leve, grave o muy grave.
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Artículo 39.º Faltas leves.
Se considerarán leves las faltas siguientes:
1) La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo con retraso superior a cinco minutos e
inferior a treinta, en el horario de entrada; las tres primeras faltas cometidas dentro del
período de un mes serán consideradas leves.
2) No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
3) El abandono del servicio sin causa fundada, aún cuando sea por breve tiempo. Si como
consecuencia del mismo se originase perjuicio de alguna consideración a las Empresas o
fuese causa de accidentes a sus compañeros/as de trabajo, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.
4) Pequeños descuidos en la conservación del material y la falta de aviso sobre los defectos
del mismo.
5) Falta de aseo y limpieza personal.
6) No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
7) No comunicar a las Empresas los cambios de residencia o domicilio.
8) Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de la
Empresa. Si tales discusiones produjeran escándalo notorio podrán ser consideradas como
faltas graves o muy graves.
9) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
10) La embriaguez ocasional.
Artículo 40.º Faltas graves.
Se considerarán faltas graves las siguientes:
1) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, durante un
período de treinta días.
2) Ausencia sin causa justificada por dos días, durante un período de treinta días.
3) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia, que
puedan afectar a la Seguridad Social o Instituciones de Previsión. La falta maliciosa en
estos casos se considerará falta muy grave.
4) Entregarse a juegos o distracciones en horas de servicio.
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5) La simulación de enfermedad o accidente.
6) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia que sea propia del servicio. Si
implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella se derivase perjuicio notorio para
la Empresa podrá ser considerada muy grave.
7) Simular la presencia de otro trabajador/a fichando, contestando o firmando por él.
8) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.
9) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para el trabajador/a o
sus compañeros/as o peligro de avería para las instalaciones podrá ser considerada como
muy grave.
10) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como
emplear herramientas de la Empresa para usos propios.
11) La embriaguez, fuera de acto de servicio, vistiendo el uniforme de la Empresa.
12) Los derivados de las causas previstas en los apartados 3 y 8 del artículo anterior.
13) La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad, aunque la misma sea de distinta
naturaleza), dentro de un trimestre, habiendo mediado amonestación escrita.
Artículo 41.º Faltas muy graves.
Se considerarán como faltas muy graves las siguientes:
1) Más de diez faltas no justificadas de asistencia al trabajo cometidas en un período de seis
meses o veinte durante un año.
2) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o
robo, tanto en la empresa como a los compañeros/as de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la Empresa o durante acto de servicio en cualquier
lugar.
3) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias, útiles
herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la
empresa.
4) La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la empresa o por
cualquier otra clase de hechos que puedan implicar para ésta desconfianza respecto a su
autor y, en todo caso, la de duración superior a seis años, dictada por los Tribunales de
Justicia.
5) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas por sus compañeros de trabajo.
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6) La embriaguez habitual.
7) Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar
a elementos extraños a los mismos datos de reserva obligada.
8) Los malos tratos de palabra y obra, abusos de autoridad o la falta grave de respeto y
consideración a los jefes o sus familiares, así como los compañeros/as y subordinados.
9) La blasfemia habitual.
10) Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.
11) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
12) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo.
13) El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros/as de trabajo.
14) Las derivadas de lo previsto en las causas 3, 6,8 y 9 del artículo anterior.
15) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa
dentro de los 6 meses siguientes de haberse producido la primera.
Artículo 42.º. Facultad Sancionadora de la Empresa.
Corresponde a las empresas la facultad de impones sanciones, de acuerdo con lo determinado en la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Procedimiento Laboral y en esta
Ordenanza.
De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por escrito al interesado/a,
quien deberá acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación, constando así en su
expediente.
Artículo 43.º Sanción máxima.
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la
falta cometida, serán las siguientes:
a) Por faltas leves: amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y
sueldo hasta dos días.
b) Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo de dos días hasta un mes.
c) Por falta muy grave: suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días; inhabilitación por un período no superior a dos años para el ascenso; traslado forzoso a otra localidad; despido.
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Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden sin perjuicio de pasar
la tanta culpa a los Tribunales competentes, cuando el hecho cometido pueda ser constitutivo
de falta o delito.
Artículo 44.º Prescripción de la facultad de la empresa para sancionar.
La facultad de las empresas para sancionar prescribirá: para las faltas leves a los diez días;
para las faltas graves, a los veinte días, y para las muy graves, a los sesenta días, contados
estos plazos a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en
todo caso, a los seis meses de haberse cometido.
Artículo 45.º De la autoridad laboral.
La autoridad laboral podrá sancionar, hasta el límite económico que autorice el Reglamento orgánico que regula su función, las infracciones de esta Ordenanza cometidas por
las empresas.
En caso de reincidencia y cuando la Dirección de ésta muestre una conducta antisocial, la
Dirección General de Trabajo, de oficio o a propuesta de la Delegación Provincial correspondiente podrá, además de imponer la sanción económica que corresponda, proponer al Gerente o Director responsable de la conducta de la empresa; y al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, podrá acordar su inhabilitación temporal o definitiva para ocupar aquellos
cargos u otros semejantes.
Artículo 46.º Adhesión al sistema de solución extrajudicial de conflictos laborales
de Extremadura.
Las partes acuerdan que la solución de conflictos laborales que afecten a los trabajadores/as y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de este convenio, se
someterán en los términos previstos en el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de
Conflictos Laborales de Extremadura en vigor (ASEC-EX o denominación que asuma) y
su Reglamento de Aplicación, a la intervención del Servicio Regional de Mediación de
Extremadura.
Sirve por lo tanto esta disposición como expresa adhesión de las partes al referido Servicio
de Mediación y Arbitraje, con el carácter de eficacia general y en consecuencia con el alcance
de que el pacto obliga a empresarios y trabajadores/as, y a sus respectivas organizaciones
representativas, a plantear sus discrepancias, con carácter previo al acceso a la vía judicial,
así como en los demás supuestos previstos en la norma de aplicación, al procedimiento de
mediación-conciliación del mencionado Servicio, no siendo por lo tanto necesario la adhesión
expresa e individualizada por cada conflicto o discrepancia de las partes, salvo en el caso de
sometimiento a arbitraje, el cual los firmantes de este convenio se comprometen también a
impulsar y fomentar.
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Disposición adicional.
En el redactado del presente convenio colectivo se hará uso del género neutro ya que se ha
utilizado indistintamente el femenino o masculino como genéricos para englobar a trabajadoras y trabajadores, sin que esto suponga ignorancia de la diferencia de género existente, al
efecto de no realizar una escritura demasiado compleja y extensiva.
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ANEXO 1
DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS PROFESIONALES

I.

PERSONAL DIRECTIVO Y TÉCNICO TITULADO.
SUBGRUPO 1 - PERSONAL DIRECTIVO.
a) Director: Es el que, con título adecuado o amplia preparación teórico-práctica, asume
la dirección y responsabilidad de la Empresa programando, planificando y controlando
el trabajo en todas sus fases.
b) Director comercial: Es el que, con título adecuado o amplia preparación teóricopráctica, asume la dirección y responsabilidad de las funciones mercantiles en su
más amplio sentido, y planifica, programa y controla la política comercial de la
Empresa.
c) Director administrativo: Es el que, con título adecuado o amplia preparación teórico práctica, asume la dirección y responsabilidad de las funciones administrativas
en su más amplio sentido, y planifica, programa y controla la administración de la
Empresa.
d) Jefe de personal: Es el que, a las órdenes inmediatas de la dirección de la Empresa,
tiene a su cargo y responsabilidad el reclutamiento, selección y admisión del personal
y la planificación, programación y control de la política de personal de la Empresa fijada por aquella.
e) Jefe de compras: Es el que, a las órdenes inmediatas de la dirección de Empresa, con
título adecuado o amplios conocimientos y capacidad, es responsable de las compras
de material y aprovisionamiento de la Empresa.
f) Jefe de servicios: Es el que, a las órdenes inmediatas de la dirección de la Empresa, con título adecuado o con amplios conocimientos, planifica, programa y
controla, orienta, dirige y da unidad a la Empresa, siendo el responsable de la
buena marcha y coordinación del trabajo realizado en las zonas y equipos productivos de la Empresa.
SUBGRUPO 2 - PERSONAL TÉCNICO TITULADO.
a) Titulados de grado superior: Son aquellos que, aplicando sus conocimientos a
investigación análisis, estudio y preparación de los planes de trabajo, asesoran o
ejecutan las actividades propias de su profesión, autorizado por título de Doctor
o Licenciado.
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b) Titulados de grado medio: Son aquellos que presta servicios al igual que en el caso
anterior, y autorizados por título de Peritaje, Graduado Social o análogo.
c) Titulados de Enseñanza Media Laboral o Profesional: Son quienes prestan servicios al
igual que los dos anteriores, autorizados por el oportuno título expedido para ello por
la autoridad competente.

II. PERSONAL ADMINISTRATIVO.
a) Jefe de administración de primera: Empleado que provisto o no de poder tiene la
responsabilidad directa de la oficina de la Empresa. Dependen de él las diversas
secciones administrativas a las que imprime unidad.
b) Jefe de administración de segunda: Es quien provisto o no de poder limitado, está
encargado de una sección o departamento, sugiere y da unidad al trabajo que tiene
encomendado y responde del mismo ante sus Jefes y distribuye el trabajo a sus
subordinados.
c) Cajero: Es el que, con o sin empleados a sus órdenes realiza bajo su responsabilidad,
los cobros y pagos generales de la Empresa.
d) Oficial administrativo de primera: Empleado mayor de veinte años que actúa a las
órdenes de un Jefe y tiene a su cargo un trabajo determinado que requiere cálculo,
estudio, preparación y condiciones adecuadas.
e) Oficial administrativo de segunda: Empleado que, con iniciativa y responsabilidad
restringida, subordinado a un Jefe, realiza trabajo de carácter auxiliar secundario que
requiere conocimientos generales de técnica administrativa.
f) Auxiliar: Es el empleado mayor de dieciocho años que dedica su actividad a operaciones elementales administrativas y en general a las puramente mecánicas inherentes al
trabajo de oficina.
g) Telefonista: Empleado que tiene por única y exclusiva misión estar al cuidado y servicio de la centralita telefónica.
h) Aspirante: El empleado de edad comprendida entre los dieciséis y dieciocho años que
se inicia en los trabajos burocráticos o de contabilidad para alcanzar la necesaria
capacitación profesional.
i) Cobrador: Es el empleado que, dependiendo de la Caja, realiza todo género de cobros
y pagos, por delegación.
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III. PERSONAL DE MANDOS INTERMEDIOS.
a) Encargado general: Es el empleado procedente el grupo obrero, que por sus
condiciones humanas, públicas y profesionales, con responsabilidad consiguiente
ante la Empresa y a las inmediatas órdenes de la dirección, gerencia o superiores, coordina el trabajo de los supervisores de zona y sector, tramitando a los
mismos las órdenes oportunas, e informa a la Empresa de los rendimientos de
personal, de los rendimientos de productividad y del control del personal y demás
incidencias.
b) Supervisores o Encargados de zona: Es el que, a las órdenes inmediatas del Encargado general, tiene como misión la inspección de los centros de trabajo cuya vigilancia o
inspección esté encomendada a dos o más Encargados de sector, de quienes recogerá
la información oportuna para su traslado al Encargado general.
c) Supervisor o Encargado de sector: Es el que tiene a su cargo el control de dos o
más encargados de grupo o edificio, siendo sus funciones específicas las
siguientes:
1.ª Organizar el personal que tenga a sus órdenes de forma que los rendimientos
sean normales, que la limpieza sea efectiva y eficiente, evitando la fatiga de los
productores.
2.ª Emitir los informes correspondientes para su traslado al Encargado general sobre
las anomalías observadas y buen rendimiento de trabajo.
3.ª Reflejar en los partes diarios de producción y de los rendimientos de trabajo del
personal bajo su mandato, informando de las incidencias que hubieren, a fin de
que corrijan, dentro de la mayor brevedad posible, subsanándose las mismas, y
se eviten las reincidencias.
d) Encargado de grupo o edificio: Es el que tiene a su cargo el control de diez o más
trabajadores, siendo sus funciones específicas las siguientes:
1.ª Organizar el trabajo del personal que tenga a sus órdenes de forma que los
rendimientos sean normales y eficientes, evitando la fatiga innecesaria de los
productores.
2.ª Distribuir el trabajo o indicar el modo de realizarlo, teniendo a su cargo, además la
buena administración del material y útiles de limpieza y la buena utilización de los
mismos.
3.ª Reflejar en los partes diarios la producción y los rendimientos del personal bajo su
mando, además de la calidad del servicio, remitiendo dichos partes a sus superiores e informando de las incidencias del personal de su servicio o de cualquier
índole que se produzca.
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4.ª Entra dentro del campo de su responsabilidad la corrección de anomalías e incidencias que se produzcan.
e) Responsable de equipo: Es aquel que realizando las funciones específicas de su categoría profesional tiene, además, la responsabilidad de un equipo de tres a nueve
trabajadores. Durante la parte de la jornada laboral que a tal efecto determine la
Dirección de la Empresa ejercerá funciones específicas de control y supervisión con
idéntica responsabilidad que el Encargado de grupo o edificio, mientras que en la
restante parte de su jornada realizará las funciones de limpiador.

IV. PERSONAL SUBALTERNO.
a) Ordenanza: Tendrá esta categoría el subalterno cuya misión consiste en hacer recados, dentro o fuera de la oficina, copiar documentos, recoger y entregar correspondencia y orientar al público en la oficina.
b) Almacenero: Es el subalterno encargado de facilitar los pedidos que se precisen por el
personal, como así mismo registrar toda clase de mercancías.
c) Listero: Es el trabajador que está encargado de pasar lista al personal afecto a
la Empresa, anotando las ausencias, faltas de trabajo, incidencias, horas
extraordinarias, ocupaciones puestos de trabajos, repartir las nóminas del personal y retirar las mismas una vez firmadas por las interesadas: notificar las bajas
y altas de los trabajadores por admisión o cesión en el trabajo, así como distribuir las hojas de trabajo al personal afecto a la Empresa, con la recogida de las
mismas.
d) Vigilante: Es aquel trabajador cuyo cometido consiste en vigilar y garantizar el orden
de los útiles y enseres que los trabajadores vayan dejando en el recinto que se tenga
destinado, controlando que los mismos sean los que les han sido entregados a los
propios trabajadores.
e) Botones: Es el subalterno mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que realiza
recados, repartos y otras funciones de carácter elemental.

V. PERSONAL OBRERO.
a) Especialista: Es aquel obrero mayor de dieciocho años, que con plenitud de conocimientos teórico-prácticos y de facultades domina en su conjunto el manejo y funcionamiento de útiles y máquinas industriales (no electrodomésticos) propios y adecuados para la limpieza en general y aplicar racionalmente y para cada caso los
tratamientos adecuados, con iniciativa, rendimiento, responsabilidad, habilidad, y
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eficacia que requiere el uso de materiales, equipos, productos, útiles o máquinas,
atendiendo en todo caso a la vigilancia y mantenimientos de las máquinas, útiles o
vehículos necesarios para el desempeño de su misión.
b) Peón especializado: Es aquel obrero hombre o mujer, mayor de dieciocho años, que
realiza funciones concretas y determinadas propias de las Empresas de limpieza, que
sin haber alcanzado la plenitud de conocimientos y facultades para ostentar la categoría de especialista exigen, sin embargo, cierta práctica y especialización, así como
atención en trabajos que impliquen peligrosidad o riesgo.
c) Limpiador o Limpiadora: Es el obrero, hombre o mujer, que ejecuta las tareas de
fregado, desempolvado, barrido, pulido, manualmente con útiles tradicionales o con
elementos electromecánicos o de fácil manejo, considerados como de uso doméstico,
aunque éstos sean de mayor potencia, de suelos, de techos, paredes, mobiliarios,
etc., de locales, recintos y lugares, así como cristalerías, puertas, ventanas desde el
interior de los mismos, o en escaparates, sin que se requiera para la realización de
tales tareas más que la atención debida y la voluntad de llevar a cabo aquello que se
le ordene, con la aportación de un esfuerzo físico esencialmente.
d) Conductor Limpiador: Es aquel obrero que estando en posesión del carnet de conducir
correspondiente a la clase de vehículo de que se trate, realiza indistintamente las
tareas propias del personal de limpieza y las correspondientes a un conductor utilizando el vehículo que ponga a su disposición la Empresa para desplazarse con mayor
rapidez a los diversos lugares o centros de trabajo o para cualesquiera otras tareas
que le sean ordenadas por la Empresa, tales como reparto y distribución del personal
o materiales o transporte en general.

VI. PERSONAL DE OFICIOS VARIOS.
a) Oficial: Es el operario que habiendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado
ejecuta con iniciativa y responsabilidad todas o algunas de las labores propias del
mismo con rendimientos correcto.
b) Ayudante: Es el operario, mayor de dieciocho años, que realiza funciones concretas
determinadas, que no constituyen labor cualificada de oficio, o que, bajo la inmediata dependencia de un oficial, colabora en funciones propias de éste y bajo su
responsabilidad.
c) Peón: Es el operario, mayor de dieciocho años, encargado de realizar tareas para cuya
ejecución se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y atención sin la exigencia
de práctica operatoria alguna.
d) Aprendiz: Es aquel que está ligado en la Empresa por un contrato especial de aprendizaje, por cuya virtud el empresario, a la vez que utiliza su trabajo, se obliga a enseñarle prácticamente, por sí o por otro, algunos de los llamados oficios clásicos.
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ANEXO N.º 2
TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2018 A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2018

CATEGORÍAS

Salario Base
Mes

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Director

1.164,86

1.164,86

2,74 1,38

4,62

3,85

Director
Comercial

1.090,76

1.090,76

2,74 1,38

4,62

3,85

Director
Administrativo

1.090,76

1.090,76

2,74 1,38

4,62

3,85

Jefe de
Personal

1.090,76

1.090,76

2,74 1,38

4,62

3,85

Jefe de
Compras

1.090,76

1.090,76

2,74 1,38

4,62

3,85

Jefe de
Servicio

1.090,76

1.090,76

2,74 1,38

4,62

3,85

Titulado
Superior

970,68

970,68

2,74 1,38

4,62

3,85

Titulado Grado
Medio

890,18

890,18

2,74 1,38

4,62

3,85

Titulado Grado
Laboral

795,37

795,37

2,74 1,38

4,62

3,85

Jefe
Administrativo
1.ª

873,66

873,66

2,74 1,38

4,62

3,85
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CATEGORÍAS

Salario Base
Mes

35017

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Jefe
Administrativo
2.ª

856,27

856,27

2,74 1,38

4,62

3,85

Cajero

834,82

834,82

2,74 1,38

4,62

3,85

Oficial 1.ª
Admón.

815,47

815,47

2,74 1,38

4,62

3,85

Oficial 2.ª
Admón.

776,61

776,61

2,74 1,38

4,62

3,85

Auxiliar Admón.

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Telefonista

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Cobrador

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Encargado
General

854,28

854,28

2,74 1,38

4,62

3,85

Encargado de
Zona

815,47

815,47

2,74 1,38

4,62

3,85

Encargado de
Sector

795,96

795,96

2,74 1,38

4,62

3,85

Encargado de
Edificio

776,61

776,61

2,74 1,38

4,62

3,85

Responsable de
Equipo

767,39

767,39

2,74 1,38

4,62

3,85

Ordenanza

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85
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CATEGORÍAS

Salario Base
Mes

35018

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Almacenero

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Listero

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Vigilante

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Especialista

776,61

776,61

2,74 1,38

4,62

3,85

Peón
Especializado

766,79

766,79

2,74 1,38

4,62

3,85

Limpiador/a

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Conductor
Limpiador

776,62

776,62

2,74 1,38

4,62

3,85

Oficial de
Oficios Varios

776,62

776,62

2,74 1,38

4,62

3,85

Ayudante

768,68

768,68

2,74 1,38

4,62

3,85

Peón

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Trabajador de
16 a 18 años

755,43

755,43

2,74 1,38

4,62

3,85

Aprendiz
Admón.

604,38

604,38

2,74 1,38

4,62

3,85

*J.P. (Jornada Partida)
*J.C. (Jornada Completa)
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TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2019 A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019

CATEGORÍAS

Salario
Base Mes

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Director

1.176,50

1.176,50

2,77 1,39

4,67

3,89

Director
Comercial

1.101,67

1.101,67

2,77 1,39

4,67

3,89

Director
Administrativo

1.101,67

1.101,67

2,77 1,39

4,67

3,89

Jefe de
Personal

1.101,67

1.101,67

2,77 1,39

4,67

3,89

Jefe de
Compras

1.101,67

1.101,67

2,77 1,39

4,67

3,89

Jefe de
Servicio

1.101,67

1.101,67

2,77 1,39

4,67

3,89

Titulado
Superior

980,39

980,39

2,77 1,39

4,67

3,89

Titulado Grado
Medio

899,08

899,08

2,77 1,39

4,67

3,89

Titulado Grado
Laboral

803,32

803,32

2,77 1,39

4,67

3,89

Jefe
Administrativo
1.ª

882,40

882,40

2,77 1,39

4,67

3,89

Jefe
Administrativo
2.ª

864,83

864,83

2,77 1,39

4,67

3,89
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CATEGORÍAS

Salario
Base Mes

35020

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Cajero

843,17

843,17

2,77 1,39

4,67

3,89

Oficial 1.ª
Admón.

823,62

823,62

2,77 1,39

4,67

3,89

Oficial 2.ª
Admón.

784,38

784,38

2,77 1,39

4,67

3,89

Auxiliar
Admón.

762,98

762,98

2,77 1,39

4,67

3,89

Telefonista

762,98

762,98

2,77 1,39

4,67

3,89

Cobrador

762,98

762,98

2,77 1,39

4,67

3,89

Encargado
General

871,45

871,45

2,77 1,39

4,67

3,89

Encargado de
Zona

831,86

831,86

2,77 1,39

4,67

3,89

Encargado de
Sector

811,96

811,96

2,77 1,39

4,67

3,89

Encargado de
Edificio

792,22

792,22

2,77 1,39

4,67

3,89

Responsable
de Equipo

782,81

782,81

2,77 1,39

4,67

3,89

Ordenanza

770,61

770,61

2,77 1,39

4,67

3,89

Almacenero

770,61

770,61

2,77 1,39

4,67

3,89
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CATEGORÍAS

Salario
Base Mes

35021

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Listero

770,61

770,61

2,77 1,39

4,67

3,89

Vigilante

770,61

770,61

2,77 1,39

4,67

3,89

Especialista

784,38

784,38

2,77 1,39

4,67

3,89

Peón
Especializado

774,46

774,46

2,77 1,39

4,67

3,89

Limpiador/a

762,98

762,98

2,77 1,39

4,67

3,89

Conductor
Limpiador

784,39

784,39

2,77 1,39

4,67

3,89

Oficial de
Oficios Varios

784,39

784,39

2,77 1,39

4,67

3,89

Ayudante

776,37

776,37

2,77 1,39

4,67

3,89

Peón

762,98

762,98

2,77 1,39

4,67

3,89

Trabajador de
16 a 18 años

762,98

762,98

2,77 1,39

4,67

3,89

Aprendiz
Admón.

610,34

610,34

2,77 1,39

4,67

3,89

*J.P. (Jornada Partida)
*J.C. (Jornada Completa)
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TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2020 A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020

CATEGORÍAS

Salario Base
Mes

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Director

1.200,03

1.200,03

2,83 1,42

4,76

3,97

Director
Comercial

1.123,70

1.123,70

2,83 1,42

4,76

3,97

Director
Administrativo

1.123,70

1.123,70

2,83 1,42

4,76

3,97

Jefe de
Personal

1.123,70

1.123,70

2,83 1,42

4,76

3,97

Jefe de
Compras

1.123,70

1.123,70

2,83 1,42

4,76

3,97

Jefe de
Servicio

1.123,70

1.123,70

2,83 1,42

4,76

3,97

Titulado
Superior

1.000,00

1.000,00

2,83 1,42

4,76

3,97

Titulado Grado
Medio

917,06

917,06

2,83 1,42

4,76

3,97

Titulado Grado
Laboral

819,39

819,39

2,83 1,42

4,76

3,97

Jefe
Administrativo
1.ª

900,05

900,05

2,83 1,42

4,76

3,97

Jefe
Administrativo
2.ª

882,13

882,13

2,83 1,42

4,76

3,97
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CATEGORÍAS

Salario Base
Mes

35023

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Cajero

860,03

860,03

2,83 1,42

4,76

3,97

Oficial 1.ª
Admón.

840,09

840,09

2,83 1,42

4,76

3,97

Oficial 2.ª
Admón.

800,07

800,07

2,83 1,42

4,76

3,97

Auxiliar
Admón.

778,24

778,24

2,83 1,42

4,76

3,97

Telefonista

778,24

778,24

2,83 1,42

4,76

3,97

Cobrador

778,24

778,24

2,83 1,42

4,76

3,97

Encargado
General

888,88

888,88

2,83 1,42

4,76

3,97

Encargado de
Zona

848,50

848,50

2,83 1,42

4,76

3,97

Encargado de
Sector

828,20

828,20

2,83 1,42

4,76

3,97

Encargado de
Edificio

808,06

808,06

2,83 1,42

4,76

3,97

Responsable
de Equipo

798,47

798,47

2,83 1,42

4,76

3,97

Ordenanza

786,02

786,02

2,83 1,42

4,76

3,97

Almacenero

786,02

786,02

2,83 1,42

4,76

3,97
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CATEGORÍAS

Salario Base
Mes

35024

Extras,:
Verano,
Navidad
Beneficios

Plus
Transporte
Interurbano
J.P.* J.C. *

Plus
Convenio
Lunes a
Viernes

Plus
Convenio
Lunes a
Sábados

Listero

786,02

786,02

2,83 1,42

4,76

3,97

Vigilante

786,02

786,02

2,83 1,42

4,76

3,97

Especialista

800,07

800,07

2,83 1,42

4,76

3,97

Peón
Especializado

789,95

789,95

2,83 1,42

4,76

3,97

Limpiador/a

778,24

778,24

2,83 1,42

4,76

3,97

Conductor
Limpiador

800,08

800,08

2,83 1,42

4,76

3,97

Oficial de
Oficios Varios

800,08

800,08

2,83 1,42

4,76

3,97

Ayudante

791,90

791,90

2,83 1,42

4,76

3,97

Peón

778,24

778,24

2,83 1,42

4,76

3,97

Trabajador de
16 a 18 años

778,24

778,24

2,83 1,42

4,76

3,97

Aprendiz
Admón.

622,55

622,55

2,83 1,42

4,76

3,97

*J.P. (Jornada Partida)
*J.C. (Jornada Completa)
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ANEXO N.º 3
FINIQUITO

D…., que ha prestado sus servicios en la empresa…, desde… hasta…, con la categoría
de…., declaro que he recibido la cantidad de……. euros en concepto de liquidación total
por mi trabajo en dicha empresa.
El presente recibo de finiquito salda todas las posibles diferencias con la citada entidad.
En….…., a…. de…. de…..
Por la representación legal de los trabajadores
Recibí
Fdo.: …….
Vº. B.º

Fdo.: ………

•••
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RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2018, de la Consejera, por la que se
hace pública la composición del jurado de los premios “Tomás García
Verdejo” a las buenas prácticas educativas en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el curso académico 2017/2018. (2018062160)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 15 de mayo de 2018 (DOE
n.º 100, de 24 de mayo) por la que se convocan los premios “Tomás García Verdejo” a las
buenas prácticas educativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
académico 2017/2018,
RESUELVO:
Nombrar como miembros del Jurado para otorgar los premios “Tomás García Verdejo” a las
buenas prácticas educativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso
académico 2017/2018 a las siguientes personas:
Presidente:
— D. Rafael Rodríguez de la Cruz, Secretario General de Educación de la Consejería de
Educación y Empleo.
Vocales:
— Dña. María Moreno Sierra, Jefa de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado.
— Dña. Manuela Caballero Murillo, Inspectora del Servicio de Inspección General y Evaluación.
— Dña. María Carmen Espejo Ibáñez, Profesora del IES “Virgen de Soterraño” de Barcarrota.
— D. Francisco Miguel García Barroso, Profesor del IES “San José” de Villanueva de la Serena.
— D. David González Gómez, Decano de la Facultad de Formación del Profesorado de la
Universidad de Extremadura.
Secretario:
— D. Mónico Cañada Gallardo, Jefe de Servicio de Evaluación y Calidad Educativa.
Mérida, 4 de septiembre de 2018.
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
ANUNCIO de 29 de agosto de 2018 por el que se da publicidad a las ayudas
concedidas al amparo del Decreto 185/2017, de 7 de noviembre, por el que
se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión
empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
relativo a 54 expedientes. (2018081579)
El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones
concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando los
importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a 3.000 euros.
En virtud de lo dispuesto en el citado artículo y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones se procede a:
Dar publicidad en el anexo I a las subvenciones concedidas a las empresas para el desarrollo
de los proyectos de inversión que se han considerado incentivables.
Las subvenciones concedidas se imputarán a las aplicaciones presupuestarias
14.04.323A.770.00, Superproyecto 201514049006 “3.3.1 Apoyo a la creación y ampliación
de capacidades para el desarrollo de productos y servicios”, C.P. 201514040009 “Desarrollo
de actuaciones, instrumentos y programas para facilitar la financiación de nuevos proyectos”
y C.P. 201714040014, “Industria 4.0”; y 14.04.323A.770.00, Superproyecto 201414049002
“Incentivos complementarios a la Inversión”, C.P. 201414040007 “Incentivos complementarios a la Inversión”, sin perjuicio de posibles modificaciones, ampliaciones o cambios de
estructura que pudieran producirse.
Las acciones contempladas están enmarcadas en el Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional —FEDER— de Extremadura correspondiente al periodo de programación 20142020, dentro del objetivo temático tercero (OT-3 Mejorar la competitividad de las Pyme). Esto
implica que, siempre que sea posible, los proyectos subvencionados estarán cofinanciados por el
FEDER en un 80 %. En estos supuestos la Comunidad Autónoma aportaría el restante 20 %.
Mérida, 29 de agosto de 2018. La Directora General de Empresa y Competitividad, PS Resolución
de 2/08/2018 (DOE n.º 152, de 6/08), La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.
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ANEXO I

EXPEDIENTE

NOMBRE

INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

IA-18-0002-A

LABORATORIO
AGROALIMENTARIO
INDUST., SL

376.652,24 €

143.130,00 €

IA-18-0005-A

MENDEZ ARAGÜETE
ASOCIADOS, SL

89.669,00 €

26.000,00 €

IA-18-0006-A

AUDIO SISTEMAS
TECNOLOGICOS, SL

33.549,19 €

4.030,00 €

IA-18-0008-A

CROASANTERIA 88, SL

51.960,83 €

6.750,00 €

IA-18-0014-A

CLINICA DIAGNOSTICO
SAN MIGUEL, SL

899.700,00 €

206.930,00 €

IA-18-0020-A

CELASA, SL

24.660,00 €

7.150,00 €

IA-18-0028-A

ROSADO COLLADO
MANUEL

31.271,83 €

3.130,00 €

IA-18-0034-A

COMPLEJO TURISTICO
LAGO DE PROSERPINA

522.281,05 €

172.350,00 €

IA-18-0036-A

AGF PROCESOS
BIOGAS, SL

231.290,26 €

74.010,00 €

IA-18-0045-A

AZUREUS SL

131.458,36 €

14.950,00 €

IA-18-0049-A

BALNEARIO EL
RAPOSO, SL

306.253,46 €

70.440,00 €

IA-18-0050-A

DE TAPIA CORRALES JUAN
JESUS

34.483,10 €

12.070,00 €

IA-18-0052-A

FONTANEZ CASTRO, JUAN
BAUTISTA

17.500,00 €

6.130,00 €
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INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

17.938,00 €

5.380,00 €

108.212,31 €

30.300,00 €

TORIBIO FLORES
JUAN JOSE

35.467,52 €

4.030,00 €

IA-18-0074-A

SOSA GARCIA MARTA

15.071,09 €

4.520,00 €

IA-18-0075-A

ORTIZ SALIDO VICENTE

10.050,00 €

2.510,00 €

IA-18-0079-A

CRISVALTA, SL

37.400,00 €

11.220,00 €

IA-18-0087-A

POWERTRACK
INTERNACIONAL DE
AUTOMOCION SL

91.777,93 €

27.470,00 €

IA-18-0088-A

TAPERIA LA BENDITA, SL

85.586,46 €

16.260,00 €

IA-18-0090-A

SANCHEZ FERNANDEZ
JUAN CARLOS

174.567,95 €

22.690,00 €

IA-18-0093-A

LA LONJA 77
ALMENDRALEJO SL

195.444,57 €

26.130,00 €

IA-18-0096-A

EMERITANAIDA, SL

181.308,32 €

41.700,00 €

IA-18-0098-A

OFTALMOLOGIA
FERNANDO GONZALEZ SL

1.030.304,69 €

309.090,00 €

IA-18-0099-A

MONTISA
AUTOMATIZACIONES, SL

183.750,00 €

23.890,00 €

IA-18-0100-A

GARCIA RODRIGUEZ
ANTONIO

15.643,40 €

4.540,00 €

IA-18-0105-A

DELGADO ZAZO MARIA
JESUS

23.858,00 €

2.710,00 €

EXPEDIENTE

NOMBRE

IA-18-0066-A

RODAL MECANIZADOS, SL

IA-18-0070-A

TRANSFORMACIONES
INOXIDABLES
BADAJOZ, SL

IA-18-0073-A
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EXPEDIENTE

NOMBRE

35030

INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

IA-18-0106-A

SANCHEZ VICENTE, JOSE
MARIA

82.812,54 €

26.500,00 €

IA-18-0107-R

SANCHO ESPINOSA PILAR

11.600,00 €

2.320,00 €

IA-18-0113-A

MENESES CAMPOS,
FRANCISCO DE BORJA

42.000,00 €

15.540,00 €

IA-18-0131-A

GUERRERO RAMIREZ,
FRANCISCO

21.200,25 €

2.760,00 €

IA-18-0134-A

BOADA RODRIGO, MIGUEL
ANGEL

93.284,00 €

24.720,00 €

IA-18-0142-A

TALLERES DANIEL Y
CRISTIAN, S.C.

101.047,50 €

30.310,00 €

IA-18-0143-A

PAREDES CANO JUAN
JESUS

19.590,00 €

8.230,00 €

IA-18-0147-A

GRANITOS HERMANOS
DEOGRACIAS
SANABRIA, SL

87.006,00 €

27.840,00 €

IA-18-0148-A

APIMET CONSTRUCCIONES
AUTOPORTANTES, SL

1.169.000,00 €

350.700,00 €

IA-18-0152-A

EXTREMADURA
TORREPET, SLU

148.365,00 €

51.930,00 €

IA-18-0153-A

DIAGNOSTICO
SAN MIGUEL
ALMENDRALEJO, SL

430.000,00 €

98.900,00 €

IA-18-0154-A

INDUSTRIAL DULCERA Y
PANADERA, SL

17.445,00 €

5.760,00 €

IA-18-0159-A

DELGADO GARCIA,
DOMINGO

11.409,67 €

3.420,00 €
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NOMBRE

35031

INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

IA-18-0160-A

ESADA DENTAL, SL.U

42.000,00 €

8.400,00 €

IA-18-0169-A

CASA RURAL
ALCORNOCALEJO, SL

21.000,00 €

5.880,00 €

IA-18-0170-A

DIMENSA DAMIAN DIAZ
SANCHEZ, SL

84.380,00 €

25.310,00 €

IA-18-0192-A

ANTIGUOS PROP. DE
CINES DE PLASENCIA, SL

102.204,00 €

13.290,00 €

IA-18-0194-A

SOCIEDAD COOPERATIVA
DEL CONSUMO SAN
BARTOLOME

25.382,00 €

9.390,00 €

IA-18-0203-A

JIMENEZ GONZALEZ,
RAMON

10.880,00 €

3.810,00 €

IA-18-0206-A

MONTERO RUIZ ANGELA
MARIA

28.614,00 €

8.580,00 €

IA-18-0208-A

CAMPING BUNGALOWS
RÍO JERTE, SLL

16.863,03 €

4.550,00 €

IA-18-0209-A

TRIGEMINO SL

57.999,00 €

11.600,00 €

IA-18-0222-A

MARTIN TENDEIRO AITOR

18.166,39 €

6.360,00 €

IA-18-0233-A

LOS CANTOS
PIZARRAS, SL

677.000,00 €

203.100,00 €

IA-18-0236-A

INVESTIGACION Y
EXPLOTACION DE
GRANITOS SA

304.815,00 €

97.540,00 €

IA-18-0238-A

WELLNESS ACTIVE VIA DE
LA PLATA SL

281.913,98 €

81.760,00 €

•••
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ANUNCIO de 29 de agosto de 2018 por el que se da publicidad a las ayudas
concedidas al amparo del Decreto 224/2014, de 6 de octubre, por el que se
establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relativo a 4
expedientes. (2018081580)
El Decreto 224/2014, de 6 de octubre, modificado por el Decreto 263/2014, de 9 de diciembre, establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial de esta
Comunidad Autónoma. El artículo 21 del mismo dispone la publicación periódica en el Diario
Oficial de Extremadura de la relación de proyectos a los que se les haya otorgado subvención
al amparo del decreto referenciado.
El artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, prevé la publicación en el Diario Oficial correspondiente de las subvenciones
concedidas con la expresión de la convocatoria, programa y crédito presupuestario al que se
imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención cuando los
importes de las mismas, individualmente consideradas, sean de cuantía superior a 3.000 euros.
En virtud de lo dispuesto en los citados artículos y en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones se procede a:
Dar publicidad en el anexo I a las subvenciones concedidas a las empresas para el desarrollo
de los proyectos de inversión que se han considerado incentivables.
Las subvenciones concedidas se imputarán a las aplicaciones presupuestarias
14.04.323A.770.00, Superproyecto 201414049002 “Incentivos complementarios a la inversión”, C.P. 201414040007 “Incentivos complementarios a la inversión” y 14.04.323A.770.00,
Superproyecto 201514049006 “3.3.1 Apoyo a la creación y ampliación de capacidades para
el desarrollo de productos y servicios”, C.P. 201514040009 “Desarrollo de actuaciones,
instrumentos y programas para facilitar la financiación de nuevos proyectos”, sin perjuicio de
posibles modificaciones, ampliaciones o cambios de estructura que pudieran producirse.
Las acciones contempladas están enmarcadas en el Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional —FEDER— de Extremadura correspondiente al periodo de programación 20142020, dentro del objetivo temático tercero (OT-3 Mejorar la competitividad de las Pyme). Esto
implica que, siempre que sea posible, los proyectos subvencionados estarán cofinanciados por el
FEDER en un 80 %. En estos supuestos la Comunidad Autónoma aportaría el restante 20 %.
Mérida, 29 de agosto de 2018. La Directora General de Empresa y Competitividad, PS Resolución
de 2/08/2018 (DOE n.º 152, de 6/08), La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.
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ANEXO I

EXPEDIENTE

NOMBRE

INVERSIÓN
SUBVENCIONABLE

SUBVENCIÓN

IA-15-0115-F

PRONAT, SDAD. COOP.

1.969.454,74 €

196.950,00 €

IA-15-0333-F

ALIMENTOS ESPAÑOLES
ALSAT, SL

3.121.700,42 €

124.870,00 €

IA-17-0246-AF

DEUTZ SPAIN, SA

1.200.000,00 €

300.000,00 €

IA-17-0248-AF

HIERROS DIAZ, SA

545.700,00 €

180.080,00 €

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 10 de agosto de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización de explotación porcina. Situación: parcelas 100 y 102 del polígono
5. Promotor: D. José Valiente Porras, en Fuente de Cantos. (2018081521)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Calificación urbanística de legalización de explotación porcina. Situación: parcela 100 (Ref.ª
cat. 06052A005001000000WP) y parcela 102 (Ref.ª cat. 06052A005001020000WT) del polígono 5. Promotor: D. José Valiente Porras, en Fuente de Cantos.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 10 de agosto de 2018. El Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio, FERNANDO
CEBALLOS-ZÚÑIGA RODRIGUEZ

•••
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ANUNCIO de 30 de agosto de 2018 de exposición publica de resolución de
deslinde abreviado de la vía pecuaria denominada “Colada del Río Búrdalo”,
con una longitud de 802 metros lineales a su paso por la linde de las
parcelas 5038 y 5039 del polígono 13 del término municipal de Santa
Amalia, de la provincia de Badajoz. (2018081592)
Redactada la Resolución de deslinde de la vía pecuaria denominada “Colada del Río
Búrdalo”, con una longitud de 802 metros lineales a su paso por la linde de las parcelas
5038 y 5039 del polígono 13, en el término municipal de Santa Amalia, y de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.5 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo Agraria de
Extremadura, aprobado mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo, se hace público para
general conocimiento, que dicha resolución estará expuesta al público en el Ayuntamiento de Santa Amalia, así como en los Servicios Territoriales de la Secretaría General de
Desarrollo Rural y Territorio, Servicio de Infraestructuras Rurales, Crta. San Vicente s/n.
—Badajoz— de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
durante un plazo de quince días a contar desde el día siguiente a su publicación del
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 30 de agosto de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL
MEJÍAS TAPIA.

ANEXO
RELACIÓN DE COLINDANTES CON LA COLADA DEL RÍO BÚRDALO A
EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
POLÍGONO

PARCELA

PROPIETARIO

DIRECCIÓN

13

9003

Confederación Hidrográfica
del Guadiana

Avda. Reina Sofía, n.º 43
06800 —Mérida—
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de 27 de agosto de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obras de “Ampliación y reparación en el CEIP
San Ramón Nonato de Azabal”, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea del PO 2014-2020
Extremadura. Expte.: OBR1801012. (2018081588)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1801012.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante:
https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y reparación en el CEIP San Ramón Nonato de
Azabal.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de contratante
06/03/2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
122.305,30 euros.
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5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 122.305,30 euros.
IVA (21 %): 25.684,11 euros.
Importe total: 147.989,41 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 13 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de agosto de 2018.
c) Contratista: Padilla y Zazo, SLU.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 87.497,22 euros.
IVA (21 %): 18.374,41 euros.
Importe total: 105.871,63 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha resultado ser la oferta más ventajosa según los
criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.
7. OTRAS INFORMACIONES:
Financiación: La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al
“Fondo Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del PO 20142020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”;
Prioridad de Inversión 10.5 “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de
educación y formación”; Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y
formación”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Mérida, 27 de agosto de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 2/10/15, DOE n.º
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.

•••
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ANUNCIO de 27 de agosto de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obra de “Reforma en el CEIP Luis Chamizo de
Pinofranqueado”, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) de la Unión Europea del PO 2014-2020 Extremadura. Expte.:
OBR1801015. (2018081590)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
se hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1801015.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante:
https://contrataciondelestado.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma en el CEIP Luis Chamizo de Pinofranqueado.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de contratante
06/03/2018.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
219.928,58 euros.
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto: 219.928,58 euros.
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IVA (21 %): 46.185,00 euros.
Importe total: 266.113,58 euros.
6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 7 de agosto de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de agosto de 2018.
c) Contratista: Construcciones Julián Carlos García García, SL.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 161.607,00 euros.
IVA (21 %): 33.937,47 euros.
Importe total: 195.544,47 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha resultando ser la oferta más ventajosa según los
criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas.
7. OTRAS INFORMACIONES:
Financiación: La ejecución de la presente obra se encuentra acogida en un 80 % al
“Fondo Europeo de Desarrollo Regional” (FEDER) de la Unión Europea del PO 20142020 Extremadura, Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente”;
Prioridad de Inversión 10.5 “Inversión en la Educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de las infraestructuras de
educación y formación”; Objetivo Específico 10.5.1. “Infraestructuras de Educación y
formación”.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Mérida, 27 de agosto de 2018. El Secretario General (PD Resolución de 2/10/15, DOE n.º
202, de 20/10/15), RUBÉN RUBIO POLO.
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AYUNTAMIENTO DE HERNÁN CORTÉS
ANUNCIO de 2 de agosto de 2018 sobre aprobación definitiva de Proyecto
de Urbanización del polígono industrial “Las Américas”. (2018081602)
A efectos de lo contemplado en los artículos 79 y 121 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se pone en general conocimiento que con esta fecha 18 de julio de 2018 se ha dictado por esta Alcaldía Pedánea la
siguiente resolución:
Examinadas las actuaciones del expediente para la aprobación del proyecto de urbanización
denominado Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial “Las Américas”, sito en el
Sector 21 del PGOU de Don Benito, así como la documentación que lo integra, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local,
RESUELVO:
Primero. Aprobar definitivamente dicho Proyecto de Urbanización.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín
Oficial de la Provincia. Asimismo, se pondrá a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
(http://hernancortes.sedelectronica.es).
Tercero. Respecto a la notificación de la presente resolución a los interesados con indicación
de los recursos pertinentes, no se realiza por ser todos los terrenos afectados de propiedad
municipal.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía Pedánea en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Mérida en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de dicha publicación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que se pueda interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a los
derechos de los interesados.
Hernán Cortés, 2 de agosto de 2018. La Alcaldesa Pedánea, JUDIT OLIVARES MUÑOZ.
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SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN
EXTREMEÑA, SAU
ANUNCIO de 4 de septiembre de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato del “Servicio de Agencia de Noticias para la
Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU”. Expte.:
NG-010218. (2018081603)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, SAU.
b) Dependencia que tramita el expediente: Órgano de Contratación.
c) Número de expediente: NG-010218.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante:
http://www.canalextremadura.es/corporacion/perfil-del-contratante
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Emisión de Canal Extremadura.
b) Lotes: Sí.
— Lote 1: Servicio de Agencia de Noticias en formato texto y foto de carácter regional,
nacional e internacional.
— Lote 2: Servicio de Servicio de Agencia de Noticias en formato audiovisual de carácter nacional.
— Lote 3: Servicio de Agencia de Noticias en formato audiovisual de carácter internacional.
c) Medios y fechas de publicación del anuncio de licitación: En el DOUE de fecha 10 de
marzo de 2018 (DOUE n.º 2018/S 049-109470), en el BOE de fecha 9 de marzo de
2018 (BOE n.º 60), DOE de fecha 13 de marzo de 2018 (DOE n.º 59) y en el Perfil de
contratante de la citada entidad.
3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Plazo de ejecución: Dos (2) años.
d) Prórrogas: Sí. Dos (2) años.
e) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
Valor estimado (cuatro años de contrato): 399.000,00 € (excluido IVA).
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
Importe neto (dos años de contrato): 199.500,00 €.
Impuesto sobre el Valor Añadido 21 %: 41.895,00 €.
Importe total: 241.395,00 €.
6. GARANTÍAS:
Provisional: No se requiere.
Definitiva: 5 % del precio de adjudicación, mediante aval bancario, depósito, seguro de
caución, o retención en la facturación.
7. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 4 de junio de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de junio de 2018.
c) Entidad adjudicataria: Agencia EFE, SAU.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
Lote 1:
— Importe neto: 87.000,00 €.
— Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %): 18.270,00 €.
Lote 2:
— Importe neto: 88.000,00 €.
— Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %): 18.480,20 €.
Lote 3:
— Desierto al no haber concurrido empresa licitadora alguna.
Total, importe neto de adjudicación: 175.000,00 €.
Impuesto sobre el Valor Añadido (21 %): 36.750,00 €.
Mérida, 4 de septiembre de 2018. El Órgano de Contratación, URBANO GARCÍA ALONSO.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General
Avda. Valhondo, s/n. 06800 Mérida
Teléfono: 924 005 012 - 924 005 114
e-mail: doe@juntaex.es

