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ANUNCIO

CENCIA

modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de

pondiente en el domicilio del interesado por causa no impu-

que comparezca, en el plazo de DIEZ DIAS contados a partir

Territorial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen-

horas, al efecto de ser notificado de los actos relativos al

vencimiento del mismo.

Alicante, 28 de noviembre de 2012
El Instructor

*1223863*

ANUNCIO

VISTO el texto del Convenio Colectivo arriba citado,

suscrito por las representaciones de las centrales sindicales

cial de oficinas y despachos, Terciario Avanzado de la

Asoc. de organizadores profesionales de congresos, y de

los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,

vos de trabajo y Orden 37/2010, de 24 de septiembre de la

crea el Registro de la Comunitat Valenciana de Convenios y
Acuerdos Colectivos de Trabajo.

Trabajo, conforme a las competencias legalmente estableci-
das en el Real Decreto 4.105/82, de 29 de diciembre, Decreto
5/2011 de 21 de junio, del President de la Generalitat y de

acuerdo con el Decreto 98/2011, 26 de agosto del Consell

del texto original del Convenio.-

de la Provincia
Alicante a cuatro de diciembre de dos mil doce.-
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE EDUCACION,
FORMACION Y TRABAJO

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE OFICINAS
Y DESPACHOS DE ALICANTE.

Este Convenio colectivo se pacta entre las organizacio-
nes empresariales COEPA, Asoc. Prov. Oficinas y Despa-

sarias y profesionales; Asoc. Empresarial del Sector TIC; y
Asoc. De Organizadores Profesionales de Congresos; y las
Centrales sindicales UGT y CCOO.

El presente Convenio Colectivo de trabajo, es de aplica-

preceptos obligan a todas las empresas y centros de trabajo
de la actividad de oficinas y Despachos, y servicios de tipo

nica, Agencias de Azafatas y azafatos; Colegios Profesiona-
les; Diplomatura en Trabajo Social y Asistentes Sociales,
Economistas y Auditores Jurados de Cuentas, Empresas de

tives privados; Habilitados y habilitadas de clases pasivas;
Graduados y Graduadas Sociales, Profesionales en Ingenie-

sariales, Organizaciones empresariales; Oficinas de Tasa-

Veterinario, en su caso, al personal contratado, no funciona-

convenio nacional o de empresa.

y trabajadoras que desarrollen las relaciones de trabajo en
las empresas cuya actividad principal sea la definida en el

cluido de las estipulaciones contenidas en este Convenio

Texto refundido del Estatuto de los trabajadores y en el Real
Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto.

territorio de la provincia de Alicante.

finalizando el 31 de diciembre de 2014, salvo aquellos



6

periodos de vigencia.
La vigencia del convenio una vez denunciado y conclui-

en el que las partes si no negociaran o no se llegara a un

versia.

hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un

gados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que,

actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos

Convenio colectivo antes del 1 de noviembre de 2014. Para

dos anuales de no producirse esta.

donde alcance con las mejoras y retribuciones que sobre los

dichas mejoras, presentes o que puedan establecerse por

Este complemento, que nace como consecuencia de la

personam, se reflejara en los recibos de salarios con la

nales que excedan globalmente lo pactado en este convenio
en su computo anual.

Las condiciones pactadas en este Convenio colectivo

o varias de sus normas, con olvido del resto, sino que a todos
los efectos ha de ser aplicado y observado en su integridad.

de sus facultades, anulase o invalidase alguno de los pactos
contenidos en el presente convenio, las partes negociadoras

aprobado, o bien, si es necesaria una nueva, total o parcial,

signatarias de este convenio se comprometen a reunirse

ma planteado.

no alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar un calen-

totalidad.

establece, fundamentalmente, atendiendo a los criterios que

existencia del grupo profesional, es decir, atendiendo a las
aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de

funciones y especialidades profesionales.

sional.

y el trabajador o trabajadora, de acuerdo con las siguientes
normas:

representativas que desarrollen los trabajadores y trabaja-

vo.

todas las competencias representativas de un grupo profe-

ejercicio efectivo de tales competencias en las funciones
correspondientes a su puesto de trabajo.

El encuadramiento en un determinado grupo profe-

realizadas por el trabajador o trabajadora, con indepen-

trabajador.
Si se tuviera que asignar a un trabajador o trabajadora

ficiosa.
11.2 La pertenencia a un grupo profesional capacita-

liares precisas que integran el proceso completo del que

convenio.

sional de los trabajadores o trabajadoras y que, por tanto,

se integra por:

rendimiento suficiente en calidad y cantidad.

en cuenta el grado de seguimiento a normas o directrices
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cos y productivos.

mando.

diversos factores antes enumerados en la tarea o puesto
encomendado.

12.1 La movilidad funcional en sentido horizontal, den-

Si como consecuencia de la movilidad funcional, el
trabajador o trabajadora desarrollase distintas funciones
correspondientes a diversos niveles salariales, dentro del

12.2 La movilidad funcional en sentido vertical, para la

reducciones de plantilla, para cubrir vacantes o ampliaciones de

tes de los trabajadores y trabajadoras, si los hubiere, la

correspondientes al grupo profesional. En dicho supuesto, la

funcional, sin perjuicio de la ejecutividad de la medida por
parte de la empresa.

12.4 Si como consecuencia de la movilidad funcional se
realizasen funciones superiores a las del grupo profesional

En cualquier caso, durante tales periodos el trabajador

pondiente a las funciones realizadas, pero no a la consolida-

previstos.
12.5 Si como consecuencia de la movilidad funcional se

realizasen funciones inferiores a las del grupo profesional,

el trabajador o trabajadora, posteriormente, derecho a la

grupo profesional.
12.6 Los anteriores apartados 4 y 5 no incluyen los

porte derecho a reserva de puesto de trabajo, en cuyo caso,

circunstancias que la hayan motivado.

de la dignidad del trabajador o trabajadora y sin perjuicio de

mente realice, salvo encomienda de funciones inferiores, en

invocar las causas de ineptitud sobrevenida o de falta de

distintas como consecuencia de la movilidad funcional.

Los ascensos y promociones, dentro del sistema de

dos siguientes:

del empresario.
13.2 En todo caso, los criterios de ascensos y promocio-

to de los trabajadores.

siguientes reglas:
13.3.1 Las plazas vacantes existentes en las empresas

13.3.2 Los puestos de trabajo que hayan de ser ocupa-
dos por personal, cuyo ejercicio profesional comporte funcio-
nes de mando o de especial confianza, en cualquier nivel de

13.3.3 Para el resto de los puestos de trabajo, la

de una vacante, siempre que la empresa no haya optado por

optado por no cubrir la vacante.
b. El trabajador o trabajadora que aspire al puesto

saria y adecuada al puesto de trabajo para el que opta. En

c. Reunidos los requisitos anteriores, y transcurridos 2

d. Valorado el puesto de trabajo, y en el caso de que

los trabajadores y trabajadoras.

Ley del Estatuto de los trabajadores.

Pacto de exclusividad

a desarrollar su tarea profesional de forma exclusiva para el
empleador, quedando expresamente prohibido que el trabaja-

ajena, con terceros, sean o no competencia de la misma.

rescindir el pacto y recuperar su libertad de trabajo en otro



8

la base retributiva.
Pacto de no concurrencia.
Expirado el contrato de trabajo y en un plazo de dos

que entre en concurrencia con la empresa, ya respecto de
sus clientes actuales o respecto de aquellos clientes poten-
ciales con los que la empresa haya entrado en tratos comer-

persona interpuesta.

satisfacerse al trabajador o trabajadora con una compensa-

Cuando por la complejidad de las tareas encomenda-

mas, cursos y similares, que le permitan formarse y especia-

y el beneficio obtenido por el trabajador o trabajadora con los

miento de actividades ordinarias en el seno de la empresa.
El trabajador o trabajadora se compromete a recibir

con el consentimiento de ambas partes. En el caso de que el

causa no imputable a la empresa, dentro del periodo de un

tal el 10% de la base retributiva.

Percepciones salariales y extrasalariales.

La estructura salarial, compuesta por el salario base y

en este Convenio colectivo y en el contrato de trabajo.

-Para 2012: el 0,5%
-Para 2013: el 0,6%
-Para 2014: el 0,6%
Siendo revisables al final de cada ejercicio conforme a

colectiva firmada por CCOO, UGT,CEOE y CEPYME el 25 de
enero de 2012, quedando garantizados los incrementos
pactados.

19.1. Todo el personal afectado por este convenio,

fechas, una en la primera quincena del mes de junio y la otra,
en la primera quincena del mes de diciembre. El importe de

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del

unidad completa.

limpieza, y en general a quienes presten servicios por horas o

que corresponda al salario percibido.

extraordinarias en doce mensualidades, sin perjuicio de su

y trabajadoras, si la hubiese.

Se establece por este concepto el importe de una

pago de las gratificaciones de junio a diciembre.

Se fija un plus por el concepto de trabajo nocturno, que

bajo nocturno, el comprendido entre las 22 horas y las 7 del

contratado para un horario nocturno fijo, como guardas,
vigilantes, serenos, porteros de noche etc., a los que se les

realicen trabajo de noche.

domingos cuando coincida con el descanso semanal del
trabajador o trabajadora.

Horas festivos = (salario bruto anual / jornada anual) x
1.25.

siguientes: el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero.

del 50 por ciento del valor de la hora ordinaria que correspon-

Horas festivos = (salario bruto anual / jornada anual) x
1.50.
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a. Las contrataciones realizadas por trabajos, que por
su propia naturaleza se consideren habitual trabajar en
domingos y/o festivos.

b. Cuando el trabajador o trabajadora afectado ya tenga

penosidad.
Todos aquellos trabajos que previo dictamen de la

conlleve un riesgo de peligro, penosidad y toxicidad percibi-

el puesto en el cual se considere que conlleve cualquiera de
los 3 riesgos anteriormente mencionados.

oficial de grado superior o de grado medio, que no estando

jadores o trabajadoras que tengan conocimiento de uno o
varios idiomas y hagan uso de ellos por necesidades de su

base.

Plus de transporte.
Al objeto de compensar a los trabajadores y trabajado-

ras el mayor coste que suponen los gastos de transporte, la

Desplazamiento y dietas.

estas dietas, haciendo efectivos todos los gastos que
devengue el trabajador o trabajadora en sus desplazamien-
tos por cuenta de aquella.

con al menos dos juegos de cada una de ellas.

Jornada de trabajo.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de

descanso de 20 minutos para el bocadillo, que se considera-

El personal que preste servicios en esta modalidad de

anual, efectuar su jornada laboral en horario de 9.00 a 17.00

media hora para la comida, con objeto de facilitar la concilia-

El resto de la jornada, hasta completar las 40 horas

9.00 horas, y entre las 17.00 y las 20.00 horas, de lunes a
jueves, y de 8.00 a 9.00 horas el viernes.

Las empresas que por razones de trabajo, precisen traba-

Las empresas que tengan actualmente fijados horarios

seguir realizando el horario que habitualmente vienen desa-
rrollando.

descanso diario y semanal previstos en la Ley.

laboral de acuerdo con las siguientes reglas:

trabajadores y trabajadoras si hubiesen, o a los trabajadores
y trabajadoras, una propuesta de calendario.

informe previo respecto la propuesta de la empresa.

de trabajo.

sentantes de los trabajadores y trabajadoras.

4. En el supuesto de desacuerdo, las partes se someten
expresamente al Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comuni-
dad Valenciana.

extraordinarias habituales.
Mantenimiento de las horas extraordinarias necesarias

imprevistas, cambios de turno u otras circunstancias de

dad de que se trate.

de tiempo libre retribuido igual al realizado y disfrutarlo en un

Solo en el caso que se pacte de manera expresa se

incrementada en un 50%.

Hora extra = (salario bruto anual / jornada anual) x 1.50.

anuales retribuidas.

acuerdo entre la empresa y los trabajadores y trabajadoras
o sus representantes legales si los hubieran, dentro de los

del Tribunal de Arbitraje de la Comunidad Valenciana.

jador o trabajadora conozca al menos con dos meses de
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junio al 30 de septiembre.
En el supuesto que el periodo vacacional se establezca

por turnos, el trabajador o trabajadora que acredite tener
hijos menores de edad cursando estudios en el sistema

coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada

en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del

da con una incapacidad temporal por contingencias distintas

vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcu-

se hayan originado

Licencias retribuidas y excedencias.

por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

del de la misma.

f) por el tiempo indispensable para el cumplimiento de

les, por los siguientes motivos:

consanguinidad o afinidad.

reserva o no del puesto de trabajo, condiciones y forma de la

en el Estatuto de los trabajadores.

atender el cuidado de menores y familiares.
1.- El trabajador o trabajadora con al menos una anti-

reconozca la posibilidad de situarse en excedencia volunta-
ria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco

mismo trabajador o trabajadora si han transcurrido cuatro

para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea

acogimiento tanto, permanente como preadoptivo, aunque

tiva.

res y trabajadoras, los trabajadores/as para atender al cuida-
do de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad

La excedencia contemplada en el presente apartado,

nada, constituye un derecho individual de los trabajadores y

trabajadoras de la misma empresa generasen este derecho

justificadas de funcionamiento de la misma.
Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un

al que, en su caso, se viniera disfrutando.
El periodo en que el trabajador o trabajadora permanez-

a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho

parte de una familia que tenga reconocida oficialmente la

especial.

maternidad.

nas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de

del parto, y sin que se descuente del mismo la parte que la
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madre hubiera podido disfrutar con anterioridad al parto. En
el supuesto de fallecimiento del hijo/a, el periodo de suspen-

seis semanas de descanso obligatorio, la madre solicitara
reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso
obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progeni-
tores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso

disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del perio-

dad inicialmente cedido, aunque en el momento previsto

En el caso de que la madre no tuviese derecho a
suspender su actividad profesional con derecho a prestacio-
nes de acuerdo con las normas que regulen dicha actividad,

de trabajo por el periodo que hubiera correspondido a la

por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hos-

del otro progenitor/a, a partir de la fecha del alta hospitalaria.

madre.
En los casos de partos prematuros con falta de peso y

En caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo

lados.

En el supuesto de discapacidad del hijo/a o del menor

semanas. En caso de que ambos progenitores trabajen, este

siempre de forma ininterrumpida.
Los periodos a los que se refiere el presente apartado

tiempo parcial, previo acuerdo entre la empresa y los traba-

reglamentariamente se determinen.

sea necesario el desplazamiento previo de los progenitores

cualquier mejora en las condiciones de trabajo a la que

como en los previstos en el siguiente apartado sobre pater-
nidad.

2.- En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de

respectivamente, o, en ambos casos, cuando desaparezca
la imposibilidad de la trabajadora de reincorporarse en su
puesto anterior o a otro compatible con su estado.

paternidad.

refundido del Estatuto de los trabajadores, el trabajador o

independiente del disfrute compartido de los periodos de

Estatuto de los trabajadores.

del Estatuto de los trabajadores sea disfrutado en su totali-

otra.
El trabajador o trabajadora que ejerza este derecho

administrativa o judicial de acogimiento, hasta que finalice la

acuerdo entre la empresa y el trabajador o trabajadora, y
conforme se determine reglamentariamente.

1.- Para la lactancia de un hijo/a menor de nueve meses
los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a una hora de

lugar del centro de trabajo, que pueden dividir en dos fraccio-

madre en el caso de que ambos trabajen.
La mujer, por su voluntad, expresada formalmente con

el padre en caso de que ambos trabajen.
2.- En los supuestos de nacimientos de hijos/as prema-

turos
o que, por cualquier causa, hayan de continuar hospita-

derecho a ausentarse del trabajo durante una hora diaria.
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3.- Cualquier trabajador o trabajadora que tenga a su

no ejerza una actividad retribuida, tiene derecho a una

El mismo derecho se reconoce a quien tenga a su
cuidado un familiar de hasta segundo grado de consanguini-

por tener a su cuidado a un menor o un familiar de los

trabajadora dentro de su jornada ordinaria. El trabajador o

ordinaria.

individual de los trabajadores y trabajadoras. No obs-

la empresa.

Las partes afectadas por este convenio, y en la aplica-

causa.
Este compromiso conlleva, igualmente, eliminar los

poner en marcha medidas necesarias para corregir posibles

cincuenta trabajadores y trabajadoras, las medidas de igual-

cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un procedi-

cuando la hubiere.

rentes a las siguientes materias:
1. acceso al empleo.

1. Objetivos y plazos a alcanzar para erradicar cualquier

2. Acciones a desarrollar para cumplir los objetivos
marcados.

la Ley de igualdad.

Estas trabajadoras tienen derecho:

cional del salario entre, al menos una octava parte y un

empresa y la trabajadora afectada y en caso de desacuerdo

mutuo acuerdo la empresa y la trabajadora afectada, en su

3.- A ocupar preferentemente otro puesto de trabajo del

te, en el supuesto de que la trabajadora haya de abandonar
el puesto de trabajo en la localidad donde preste sus servi-
cios, cuando la empresa tenga vacantes en otros centros de

de comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en el
momento en que exprese su voluntad de ejercer el derecho.

cho de reserva del puesto de trabajo de origen. Transcurridos

al puesto de trabajo anterior o a continuar en el nuevo con
renuncia a su derecho de reserva.

vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como conse-

periodo no superior a seis meses, salvo que el juez prorrogue

dieciocho meses, con reserva de su puesto de trabajo.
5.- A declarar extinguido su contrato de trabajo cuando

la trabajadora se vea obligada a abandonar definitivamente

esta clase de violencia. Las bajas laborales, las ausencias o

de absentismo laboral.

trabajadoras que da derecho al nacimiento de los referidos
derechos laborales se ha de acreditar mediante la corres-

rio Fiscal que indique la existencia de indicios hasta que el

te para considerar justificadas las ausencias o faltas de

enfermedad o accidente laboral.
El personal dado de baja por accidente de trabajo o

Seguridad y salud laboral.

Las empresas y los trabajadores y trabajadoras afecta-
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de riesgos laborales, y sus disposiciones de desarrollo y
normativa concordante, en materia de seguridad y salud
laboral.

seguridad e higiene en el trabajo.

Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo.
Todas las disposiciones y/o recomendaciones que pue-

dan surgir durante la vigencia del convenio, y las disposicio-

riesgos laborales.

doras.

dos con finalidades discriminatorias ni en perjuicio del traba-

ra, traslados incluidos.

tiva.

sector, referida tanto a los delegados y delegadas de preven-

puedan analizar, valorar y proponer las medidas preventivas

final.

b) Resto de trabajadores y trabajadoras: tres meses
para las empresas menos de 25 trabajadores y tres meses
para el resto de empresas

MODALIDADES DE CONTRATO DE TRABAJO

plazo de 18 meses.

hubiera concluido en el periodo anterior

gente.

trabajadora.
Los trabajadores o trabajadoras que deseen cesar

voluntariamente en el servicio de las empresas, y salvo que

lo en conocimiento de las mismas, por escrito duplicado, del

a los siguientes plazos de preaviso.

jador antes de la fecha prevista por el mismo, para finalizar

hasta la fecha en que el trabajador o trabajadora indicaba,

El incumplimiento por parte de los trabajadores y traba-

preaviso.

Cuando el trabajador o trabajadora se ausente de su
lugar de trabajo por causa no justificada durante un periodo

la empresa.

Se establecen unos permisos retribuidos con motivo de
fidelidad y de servicio a la empresa para aquellos trabajado-
res o trabajadoras que decidan extinguir totalmente su rela-

representantes.

convenio general.
2 Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la

asistencia y asesoramiento de sus representantes en los

mente) en uno o varios representantes sindicales las horas
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o en su caso de delegados de personal, sin rebasar el

les, la persona o personas en que se acumulan dichas horas.

1.- Los trabajadores y trabajadoras de una misma em-
presa o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en

77 y siguientes del TRET.

trabajo, salvo acuerdo con la empresa. En el supuesto de
acordarse con la empresa que la asamblea tenga lugar en

nas para asegurar que su desarrollo no perjudique la activi-
dad normal de la empresa.

que los trabajadores y trabajadoras afiliados a un sindicato
puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir infor-

representantes de los trabajadores y trabajadoras.
Los representantes de los trabajadores y trabajadoras

res y el propio convenio.

cales.
1 A fin de garantizar el pleno ejercicio de la libertad

decisiones unilaterales de la empresa que contengan o

las condiciones de trabajo, sean favorables o adversos, por

al ejercicio en general de actividades sindicales.
2 En las empresas o, en su caso, en los centros de

trabajo con plantilla que exceda de 250 trabajadores y/o
trabajadoras, las secciones sindicales que puedan consti-
tuirse por los trabajadores y trabajadoras afiliadas a los

sindical elegido por y entre sus afiliados y afiliadas en la
empresa o en el centro de trabajo, en la forma y con los

de 2 de agosto de libertad sindical.

el presente convenio general expresamente determinen en

presas cuyos sistemas operativos lo permitan, y constituyan

(delegados y delegadas de personal, miembros de los comi-

nes:

normal de la empresa.

ocasionar gastos adicionales a la empresa.
Sin perjuicio del ejercicio del derecho regulado en el

sa, en aquellas empresas en las que exista portal o carpeta

al anuncio de que las comunicaciones e informaciones se
encuentran disponibles en los citados espacios para su

sistemas operativos lo permitan y constituyan el medio

de dichos representantes con los trabajadores y trabajado-

materias propias de su estricta competencia.

utilizable, velando, siempre, por que no se vean afectados

tentes en la empresa.

elegido por la empresa.

sindical o profesional.

puesto de trabajo.
2. Los trabajadores y trabajadoras que por sus funcio-

acuerdo con los principios de la buena fe contractual.

limitar el uso de dichas cuentas para fines corporativos, para

vendedores/as, socios/as, y cualesquiera otros contactos

mas y prohibiciones oportunas para evitar el uso

aquellos trabajadores y trabajadoras que sean personas

limitar este acceso a los temas relacionados con la actividad
de la empresa y los cometidos del puesto de trabajo de la
persona usuaria, dentro y fuera del horario de trabajo.
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usuarias no derive a fines extraprofesionales.

control automatizado para controlar el material creado, alma-

controlar sitios visitados por sus trabajadores y trabajadoras
usuarias en internet, espacios de charla o grupos de noticias,
revisar historiales descargados de la red de internet por
personas usuarias de la empresa, revisar historiales de

trabajadores y trabajadoras usuarias.

El acceso ha de ser necesario para facilitar razonable-
mente las operaciones empresariales; si existen medios de

uso de ellos.

garantizadas.

dos en el puesto de trabajo, durante las horas de trabajo

trabajadores y trabajadoras, o en su defecto por otro emplea-
do o empleada de la empresa.

en la presencia del usuario o usuaria afectado.

en este convenio se establezca.

Corresponde a la empresa la facultad de imponer san-

colectivo.

dor o trabajadora.

que imponga.

64.1 Tres faltas de puntualidad durante un mes sin que
exista causa justificada.

64.2 La negligencia, deficiencia o retrasos injustificados

64.4 La falta de aseo y limpieza personales.
64.5 No cursar a su debido tiempo el parte de baja por

incapacidad temporal.
64.6 No comunicar a la empresa los cambios de resi-

dencia o domicilio.
64.7 Las discusiones que repercutan en la buena mar-

cha del trabajo.

la falta al trabajo por causa justificada, a no ser que se pruebe
la imposibilidad de hacerlo.

64.9 La embriaguez ocasional.

sin que exista causa justificada.

65.3 Simular la presencia de otro trabajador o trabaja-

cualquier otro sistema organizativo del control de presencia
implantado en la empresa.

65.5 No comunicar con la puntualidad debida, los cam-
bios experimentados en la familia que afecten al IRPF o la
Seguridad Social.

65.6 Cambiar, mirar o revolver los armarios y ropas de
cualquier trabajador o trabajadora de la empresa, sin la

65.7 Dedicarse a juegos o distracciones dentro de la
jornada de trabajo.

65.8 El abandono del puesto de trabajo sin causa
justificada.

656.9 Las acciones u omisiones contra la disciplina en
el trabajo o contra el debido respeto.

65.10 Las negligencias, deficiencias o retrasos injustifi-
cados

grave a la empresa.
65.11 La reincidencia en faltas leves, aunque sean de

distinta naturaleza, dentro de un trimestre, cuando hayan
mediado sanciones.

65.12 Realizar sin el oportuno permiso, de manera

de la empresa.

da.
66.2 El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las
gestiones encomendadas.
66.3 El hurto o el robo, tanto a cualquier empleado o

empleada de la empresa como a la misma o a cualquier
persona dentro de los locales de la empresa o fuera de la
misma, durante acto de servicio.

66.4 Violar el secreto de correspondencia.
66.5 Hurtar documentos de la empresa o de su clientela.
66.6 Revelar a terceras personas datos de la empresa

misma.
66.7 La continua y habitual falta de aseo y de limpieza

personales que produzca quejas justificadas de los trabaja-
dores o trabajadoras de la empresa.

66.8 La embriaguez durante el trabajo.
66.9 Dedicarse a trabajos de la misma actividad de la

empresa que impliquen competencia a la misma, salvo

66.10 El abuso de autoridad.
66.11 Abandonar el puesto de trabajo en puestos de

responsabilidad sin causa justificada.

66.13 El incumplimiento por parte del trabajador o

colectiva o individual.

66.16 La reincidencia en falta grave, aunque sea de
distinta naturaleza, dentro de un trimestre, siempre que haya

66.17 Realizar de manera continuada sin el oportuno

utilizar de forma continuada y extra-profesional los medios
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trabajadores y trabajadoras.
66.18.- La negligencia del trabajador o trabajadora que

comporte responsabilidad civil para la empresa.
66.19.- La negligencia en el ejercicio laboral que com-

para la empresa.
66.20.- El incumplimiento de los deberes de

confidencialidad y no competencia.

para:

falta y en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Ser tratado con dignidad es un derecho de toda perso-
na.

trabajadoras, en su caso, se comprometen a crear y mante-
ner un entorno laboral donde se respete la dignidad y la
libertad sexual del conjunto de personas que trabajan en su

vulneradoras de los derechos fundamentales protegidos por

Por acuerdo entre la empresa y los representantes de
los trabajadores legitimados para negociar un convenio

proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en los

las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma
en ambos casos.

El procedimiento para no aplicar los incrementos sala-

guiente:
Las empresas que quieran acogerse a la presente

de ambas partes. Una vez finalizado dicho periodo de consul-

convenio el acuerdo alcanzado.
En caso de no llegar a acuerdo en el seno de la empresa

sentaciones, en el termino de un mes a contar desde que se

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se

colectivo,

pueda superar el periodo de vigencia del convenio ni, como

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas,

la discrepancia le fuera planteada. Cuando aquella no alcan-

designados por cada una de las partes que negocian el

las partes siendo indispensable la presencia del Presidente.

das en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, en
particular las siguientes:

convenios colectivos de acuerdo con lo establecido en el
articulo 91 del ET.

firmantes del convenio, siendo exigible la concurrencia de los

eficacia general.

los convenios colectivos, de acuerdo con lo establecido en

la empresa.
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de las representaciones, pudiendo remitir la controversia a

cidos mediante los acuerdos interprofesionales a los que se
refiere el articulo 7 del presente convenio.

Alicante

Sometimiento a los procedimientos del Tribunal Laboral
de la Comunidad Valenciana.

de la Comunidad Valenciana.
Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan

de mayo de 2010 y publicada en el D.O.G.V. el 8 de julio de

de Empresarios de la Comunidad Valenciana (CIERVAL);

Empresa de la Comunidad Valenciana (CEPYMEVAL); por la

Valenciano para solucionar eficazmente las discrepancias

Cuota de reserva y medidas alternativas.
Siempre que sea posible, el 2% del personal de la

establece la normativa vigente, en el caso de que, para cubrir
este porcentaje de la plantilla, no se haya presentado ningu-

adecuado al puesto de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras que tengan hijos/as con

Para hacer constar que este texto articulado del conve-
nio colectivo de Oficinas y Despachos, ha sido negociado por

dad del principio de igualdad entre hombres y mujeres de

de trabajo.

Las partes paritarias firmantes de este convenio se com-

Asimismo, la empresa se compromete en facilitar los
medios para que el trabajador o trabajadora pueda recibir la

Los trabajadores y trabajadoras adscritos a este conve-

que tenga acceso durante la vigencia de su contrato, espe-

en ficheros de datos personales, a clientela, a sistemas

perjuicios que para la empresa se deriven como consecuen-

trabajador o trabajadora se compromete a adoptar todas las
medidas necesarias para garantizar el secreto de la informa-

gados con el fin de adaptarlos a las condiciones en las que,

actividad en el sector o en la empresa.
Disposiciones complementarias.
Primera.
Los tres niveles que se fijan para el Auxiliar Administrativo

Los tres niveles que se fijan para las personas tituladas

la siguientes forma:

rado a las personas tituladas al nivel 1).

ficiosas
alcanzadas por los trabajadores afectados por la entra-

Segunda.

Tercera.

sus relaciones laborales y salarios, por las normas y tablas
del convenio para las empresas de seguridad.

Cuarta.
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el

estatuto de los trabajadores, se hace constar en el anexo, el

Quinta.
- Encargado/a de laboratorio: persona trabajadora que

o medio y provisto de mando sobre el conjunto de analistas

especialidades que existen en el mismo.

ensayos de las distintas especialidades existentes en el

Industrial.
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- Analista de primera: persona trabajadora que bajo las

ensayos de las distintas especialidades existentes en el
laboratorio.
- Analista de segunda: persona trabajadora que auxilia

ensayos de las distintas especialidades existentes en el
laboratorio.

- Oficial de primera: persona trabajadora que realiza la
toma de muestras y las elabora en su caso, realiza ensayos

en el exterior del laboratorio, principalmente utilizando

del laboratorio.
- Oficial de segunda: persona trabajadora que auxilia al/

res del laboratorio.

- Auxiliar de laboratorio: persona trabajadora que reali-
za en el laboratorio las labores de mantenimiento y limpieza

Todos los trabajadores y trabajadoras del laboratorio

para sus labores.

dispuestos en el Estatuto de los Trabajadores y normas
legales supletorias vigentes.

El presente Convenio colectivo deroga en su integridad
al anterior.

Este texto se firma en Alicante, en la sede de COEPA,

*1223746*

SERVICIO TERRITORIAL DE COMERCIO Y CONSUMO

EDICTO

Por no haber sido posible practicar en el domicilio del

INTERESADO: JUMAGI FOOD BROKER S.L.

ALCOY/ALCOI- 03802 Alicante
EXPEDIENTE: SANCON/2012/138/03

comparecer en el Servicio Territorial de Comercio y Consu-
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se en el procedimiento y presentar recurso de alzada, en el
En Alicante a 30 de noviembre de 2012.
LA JEFA DEL NEGOCIADO DE SANCIONES Y RE-

CURSOS. Inmaculada Rivero Medina
*1223864*

AYUNTAMIENTO DE ALCOY

EDICTO

parecer titular de derechos en el inmueble sito en C/ Barranc

por edicto a los mismos y a cuantas personas desconocidas
pudieran ostentar derechos de propiedad o de cualquier otra

13/09/2012, del siguiente tenor literal:

literal:

vo relativo al mal estado en que se encuentra la parcela sita
en C/. BARRANC DEL CINT, 58.

Resultando que, con fecha 07/09/2012, se emite infor-
me por el Departamento de Medio Ambiente, indicando que

fachadas de los edificios colindantes, con un grave peligro de

397,42

De conformidad con lo dispuesto en el art. 206 de la Ley

Valenciana, los propietarios de terrenos, construcciones y

y obras precisas para conservar o rehabilitar en ellos las
condiciones imprescindibles de habitabilidad o uso efectivo

nar a la limpieza, vallado, retirada de carteles u otros elemen-
tos impropios de un inmueble.

En parecido sentido se expresa, respecto de los propie-

20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

El art. 212.3 b) de la Ley 16/2005, el incumplimiento

estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas

multas coercitivas son medios utilizados por las Administra-

este sentido, no son condonables (STC 164/1995).

VISTO el informe del departamento de Medio Am-

9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,

Valenciana, resuelve:
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art.

justificaciones que estime pertinentes.
SEGUNDO.- Ordenar a la propietaria, que realice los

trabajos necesarios para limpiar la parcela sita en C/
.BARRANC DEL CINT, 58 de conformidad con lo indicado

supone un total de 397,42 .
A los afectos de lo dispuesto en las siguientes disposi-

ordenados en tanto en cuanto no sea comunicada tal cir-

TERCERO.- Apercibir a la interesada que, en caso de

de las obras y de conformidad con los criterios indicados en
la parte expositiva.

CUARTO.- Apercibir a la interesada que, en caso de

Lo que se publica para su conocimiento y efectos

puesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 14 de

juicio de que se pueda interponer recurso contencioso admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo


