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A tal efecto constatan: 

1.') Qye el articulo 16 del convenio colectivo establece 
para el año 2006 que "En el caso de que el 1.P.C. anual del 2006 
sea superior al previsto por el gobierno para dicho año, se re- 
visarán las tablas salariales en el exceso, garantizando en todo 
momento 1 punto sobre el 1 .K.  real a 31 de diciembre de 
2006. Además se procede a la subida establecida en el mismo 
artículo para el 2007 de I.P.C. previsto más 1 punto sobre la 
tabla del 2006 actualizada. 

2.O) Que el I.P.C. previsto para el año 2006 fué del 296, y el 
real del 2,7%, y que el I.P.C. previsto del 2007 es del 2%. 

En virtud de todo lo anterior ACUERDAN: 

PRIMERO.-Proceder a la revisión de las tablas, conforme 
al exceso del I.P.C. real del año 2006 respecto del previsto para 
el mismo año; dicho diferencial asciende al 0,7%. En base a 
estas tablas calcular las tablas del 2007 aplicandoles el 2% pre- 
visto más 1 punto. 

SEGUNDO.-Estas tablas se realizan conforme a lo pactado 
en el artículo 16 del convenio colectivo. 

TERCERO.-E1 plus transporte y las dietas pasan a tener la 
siguiente cuantía: 

AÑo 2006 (actualizado) 
Plus transporte: 53,3 7 euros. 

AÑo 2007 (inicial) 
Plus transporte: 54,97 euros. 

Dietas: 

- Comida: 10,89 euros. 

- Comida y cena: 16,59 euros. 

- Comida, cena y dormida: 31,62 euros. 

CUARTO.-Se acuerda remitir esta acta junto a las tablas 
salariales anexas a la autoridad laboral, para que proceda a dar 
trámite a los actos relativos al registro, depósito y publicación. 
A tal efecto, se autoriza expresamente a D. Juan Francisco Cou- 
sillas Mosquera, para que diligencie ante la autoridad laboral 
dichos trámites. 

ANEXO 11 

TABLAS SALARIAZES AÑo 2007 (IPC PREVISTO 2%) 

MECANICO 10.800,45 

AYUDANTE DE MECANICO 10.51 1,85 

MOZO ESPECIALISTA 10.721,85 

10.511.85 

VIGILANTE SERENO ORDENANZA 10.51 1,85 

PERSONAL DE LIMPIEZA 10511,85 

XUNTA DE GALlClA 
Consellería de Traballo 
Delegación Provincial da Coruña 
Servizo de Relacións Laborais 

ANUNCIO 

Convenio colectivo do sector de tinturerías, lavanderías e 
prachado de roupa 

Visto o expediente do convenio colectivo do sector de TIN- 
TüRElUAS, LAVANDERIAS E PRANCHADO DE ROUPA (códi- 
go convenio 1501505), que tivo entrada nesta Delegación Pro- 
vincial da Consellería de Traballo o día 01.12.06, 
complementado o día 02.03.07 e subscrito pola parte económi- 
ca   ola Asociación Provincial de Tinturerías. Lavanderías e 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:00 &-&hado de Roupa e pola parte social por UGT, CCOO e CIG 
horas, se levanta la reunión, firmando el acta todos los asisten- o día 21.11.06, de conformidade co &sposto no artigo 90.2 e 3 
tes en prueba de conformidad. do Real decreto lexislativo 111995, do 24 de marzo, polo que se 

aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, 
Real decreto 1040/81, do 22 de maio, sobre Rexistro e Depósito 

ANEXO 1 de Convenios Colectivos de Traballo e Real decreto 2412182, de 
24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Adminis- 

TAsLAs SALARlALES AÑ0 2006 (IPC REAL 2,7%) 
tración do Estado á ~omunidade Autónoma de Galicia, en rna- 
teria de traballo, esta Delegación Provincial 

ACORDA: 

PRIMEIR0.-Ordena-la súa inscripción no Libro Rexistro 
de Convenios Colectivos de Traballo, obrante nesta Delegación 
Provincial, e notificación ás representacións económica e social 
da Comisión Negociadora. 

SEGUNDO.-Ordena-lo depósito do citado acordo no SeM- 
zo de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e 
Conciliación (S.M.A.C). 

TERCECR0.-Dispofie-la súa publicación no Boletín Oficial 
da Provincia. 

A Coruña, 12 de marzo de 2007 

A DELEGADA PROVINCIAL 

Asdo: María Debén Alfonso 

Habitual
Resaltado



Página 3676 3 de abril de 2007 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚM 77 

CONVENIO COLECTIVO 2006-2008 TINTORERIAS, LA- 
VANDE- Y PLANCHADO DE ROPA DE LA PROVINCIA DE 
LA CORUNA 

A Coruña, 21 de noviembre de 2006. 

Artículo l.-Denuncia. 
El presente convenio será de aplicación a todas las empre- 

sas de tintorerías, limpieza de ropa, lavanderías y autoservicios 
y obradores de planchado a mano y a máquina, así como los 
establecimientos de recepción y entrega al público, radicados 
en la provincia de A Coruña. 

Artículo 2.-Vigencia. 
La duración del presente convenio será de tres años, que 

comenzarán a contarse a partir del 1 de enero de 2006, para 
terminar el 31 de diciembre del 2008. 

Artículo 3.-Denuncia. 
El presente convenio deberá denunciase, por cualquiera 

de las dos partes, antes de los dos meses en que finalice su 
vigencia. 

Artículo 4.-Prórroga. 
El presente convenio se prorrogará tácitamente de año en 

año si ninguna de las partes lo denunciase a su finalización o 
a la de alguna de sus prórrogas. 

En el caso de prorrogarse, se efectuará un incremento sa- 
larial equivalente al incremento porcentual del IPC real del año 
anterior más un punto. 

Artículo 5.4omisión paritaria. 
La comisión paritaria se constituirá en el momento de la 

firma del presente convenio. Esta comisión paritaria, constitui- 
da por los representantes de la parte empresarial y los repre- 
sentantes de la parte social firmantes del Convenio, será el or- 
ganismo cuya función consistirá en vigilar e interpretar el 
cumplimiento de cada uno de los pactos que intervienen y 
constituyen la normativa del vigente pacto colectivo. Asimismo 
tendrá, dentro de sus funciones, todo lo concerniente a Forma- 
ción Profesional. 

Artículo 6.4láusda de descuelgue salarial. 
Las empresas cuya estabilidad económica pudiera verse 

dañada por la aplicación de las condiciones económicas de este 
convenio, podrán solicitar la inaplicación de las mismas de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

- En un plazo de 15 días desde la publicación del conve- 
nio en el Boletín Oficial que corresponda, se presentará la so- 
licitud ante la comisión paritaria del convenio, 

- Posteriormente, y en un plazo de 30 días, se aportarán 
los balances y cuentas de resultado correspondientes a los ú1- 
timos dos años, previsión económica para el año siguiente y un 
informe de la situación. 

- La comisión paritaria determinará por mayoría, en un 
plazo no superior a 10 días, la procedencia de tratamiento sa- 
larial diferenciado. 

- De no existir acuerdo en la comisión paritaria en el plazo 
estipulado, las dos partes se someterán al procedimiento extrajudi- 
cid de solución de conflictos colectivos establecidos en el AGA. 

- Los acuerdos alcanzados establecerán los incrementos 
acordados para la vigencia del convenio, así como la forma y 
tiempo para su recuperación. 

Los miembros de la comisión paritaria, así como los aseso- 
res, estarán obligados a tratar y mantener con la mayor reserva 
la información recibida, y los datos a los que tuvieran acceso 

como consecuenci~de lo establecido en los párrafos anteriores, 
observando, por consiguiente, sigilo profesional. 

Artículo 7.-Garantía "ad personam". 
Todas las condiciones económicas y de cualquier índole 

contenidas en el presente convenio tienen carácter de mínimas, 
por lo que los pactos, cláusulas o situaciones implantadas por 
las empresas y que impliquen condiciones más beneficiosas 
para los trabajadores objeto del presente convenio, subsistan 
para aquellos que las vienen disfrutando, pero sin que pueda 
interpretarse que sobre las llamadas condiciones más benefi- 
ciosas, tenga que computarse la mejora económica que supon- 
ga el presente convenio. 

Artículo 8.-Período de prueba. 
Podrá concertarse por escrito un período de prueba cuya 

duración en ningún caso podrá exceder de la que se señala en 
la siguiente escala: 

- Personal titulado: seis meses. 

- Personal técnico y administrativo: dos meses. 

- Resto del personal: quince días. 

Artículo 9.-Retribuciones. 
Los salarios mínimos del personal comprendido en el ám- 

bito de aplicación de este convenio son los recogidos en las 
tablas salariales anexas. 

Para el año 2007 y 2008 la subida salarial será del IPC real del 
año anterior más tres puntos para todos los conceptos salariales. 

Artículo lO.-Complemento de antigüedad. 
El personal comprendido en el presente convenio percibirá 

como complemento personal de antigüedad un siete por ciento 
del salario base correspondiente a la categoría en la que esté 
clasificado por cada quinquenio, con un tope máximo de seis 
quinquenios. 

Los trabajadores que a la entrada en vigor del presente 
convenio tuviesen consolidado un número de quinquenios por 
encima del tope establecido en el párrafo anterior, continuarán 
percibiendo los quinquenios ya acreditados. 

En el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta el pe- 
ríodo de aprendizaje, cuando el aprendiz continúe prestando 
servicios a la empresa sin solución de continuidad. 

Artículo Il.-Complemento de asistencia. 
Las empresas afectadas por este convenio abonarán a sus 

trabajadores un complemento de asistencia, cotizable a la Se- 
guridad Social, de 1,75 euros por día efectivo de trabajo. En el 
caso de que se trabaje los sábados, domingos o festivos, el com- 
plemento por esos días será de 5,25 euros. 

Se perderá el complemento de un día por: 

- Una falta al trabajo, salvo que sea debido a alguna de las 
licencias contempladas en el presente convenio. 

- Dos retrasos superiores a 15 minutos. 

Artículo 12.-Pagas extraordinarias. 
Se establecen tres pagas extraordinarias al año: 

- Paga de julio: se abonará antes del día 20 de julio, y con- 
sistirá en 30 días de salario base más antigüedad, más 22 días 
de plus de asistencia. 

- Paga de Navidad: se abonará antes del día 20 de diciem- 
bre, y consistirá en 30 días de salario base más antigüedad, más 
22 días de plus de asistencia. 

- Paga de convenio: se abonará antes del día 30 de Sep- 
tiembre, y consistirá en 15 días de salario base más antigüedad, 
más 11 días de plus de asistencia. 
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Artículo 13.-Jornada laboral. 
La jornada laboral será de 40 horas semanales excepcional- 

mente se podrán establecer un numero de horas semanales di- 
ferentes ateniéndose a criterios de estacionalidad, climatología 
y eventos excepcionales, siempre y cuando no excedan en com- 
puto anual de 1.800 horas anuales de trabajo efectivo. 

Se establece un descanso semanal de dos días, uno de 
ellos el domingo, acumulables por períodos de hasta 14 días. 

Todo trabajador con jornada continuada tendrá derecho a 
un descanso de 15 minutos obligatorios, computable como 
tiempo efectivo de trabajo. 

Las tardes de los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero no 
serán laborales. 

En ningún caso, se podrán realizar más de 9 horas ordina- 
rias de trabajo efectivo y en todo caso, entre el final de una 
jornada y el inicio de la siguiente, habrán de pasar como míni- 
mo 12 horas. 

En el periodo de verano las Empresas siempre que sea posi- 
ble, establecerán la jornada intensiva o continuada de trabajo 
desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, ambos inclusive. 

Artículo 14.-Licencias retribuidas. 
Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán au- 

sentarse del trabajo con derecho a remuneración, por los moti- 
vos y el tiempo siguiente: 

- Por matrimonio del trabajador: 20 días naturales. 

- Por nacimiento de hijo: cinco días naturales. 

- Por muerte del cónyuge o de hijos: cinco días naturales. 

- Por enfermedad grave o intervención quirúrgica que ne- 
cesite hospitalización, del cónyuge o hijos: tres días naturales, 
que serán arnpliables a cinco si el trabajador necesita despla- 
zarse fuera de la comunidad autónoma. 

- Por fallecimiento o enfermedad grave de padres, nietos, 
abuelos o hermanos, incluyendo los políticos: dos días natura- 
les, ampliables a cuatro cuando necesite desplazarse fuera de 
la comunidad autónoma. 

Anualmente se elaborará un calendario, negociado entre 
las empresas y los representantes de los trabajadores, para es- 
tablecer el dishute del período de vacaciones. 

Los trabajadores tendrán derecho a conocer con al menos 
dos meses de antelación el período de su disfrute. Asimismo, 
se garantizará que el disfrute será rotativo para todos los traba- 
jadores. 

El comienzo del período vacacional no coincidirá ni en sá- 
bado, domingo o festivo. 

Artículo 16.-Excedencias. 
a) Ejicedencia voluntaria.-Se declarará a petición del tra- 

bajador. Para tener derecho a ella el solicitante deberá encon- 
trarse en activo y tener cumplido un mínimo de antigüedad en 
la empresa de un año inmediatamente anterior a la fecha de la 
solicitud. 

La excedencia tendrá una duración mínima de un año y 
m h a  de cinco, y habrá de pedirse con una antelación de 30 
días antes del comienzo de su disfrute. 

b) Excedencia forzosa.-Se considerará en esta situación a 
quien sea nombrado para un cargo público o sindical no perma- 
nente. En este caso, dishtará de la excedencia mientras manten- 
ga el citado cargo, debiendo solicitar la reincorporación en el pla- 
zo de un mes desde que cesara en el cargo que motivó la 
excedencia. Durante la excedencia no se abonarán salarios, ni 
habrá obligación de afiliación ni cotización a la Seguridad Social, 
pero el excedente tiene derecho a reserva del puesto de trabajo y 
se computará el tiempo de excedencia para la antigüedad. 

Artículo 17.-Plus de transporte. 
El personal comprendido en este convenio percibirá, en 

concepto de plus de transporte, no cotizable a la Seguridad So- 
cial, la cantidad de 1.25 euros por cada día efectivo de trabajo. 

Artículo 18.-Plus de tóxicos, penosos y peligrosos. 
Las empresas vendrán obligadas a poner todos los medios 

necesarios para que en los puestos de trabajo que se declaren 
como tóxicos, penosos o peligrosos, desaparezcan dichas cir- 
cunstancias. 

- Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nue- En el supuesto de que, aun tomadas las medidas nece- 
sarias, no sea posible eliminarlas, los trabajadores que ve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, 

que podrá divi& en dos de media hora o bien una efectúen sus labores en dichos puestos percibirán un com- 

reducción de jornada normal de una media hora con la misma plemento salarial de puesto de trabajo, de un 20 por ciento 

finalidad. del salario base cuando se dé una de las circunstancias, y 
de un 25 por ciento del salario base cuando concurran, al 

- Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausen- 
tarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realiza- 
ción de exámenes prenatales y técnicas de preparación al par- 
to, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de 
su realización dentro de la jornada de trabajo. 

- Los trabajadores afectados por este convenio, disfrutarán 
de un día retribuido para asuntos propios y por año natural, 
que se concede para que el trabajador pueda hacer las gestio- 
nes que a continuación se relacionan y que no admiten delega- 
ción, y que coincidan con su horario habitual de trabajo: 

- Obtención o renovación del carnet de conducir 

- Obtención o renovación del DNI 

- Visitas a notarios para gestiones propias del trabajador 

- Gestiones propias del trabajador ante organismos oficiales 

para la obtención de este día se tendrá que avisar con una 
antelación al menos de cinco días y posterior justificación. 

Artículo 15.-Vacaciones. 
Los trabajadores afectados por el presente convenio ten- 

drán derecho a 31 días naturales de vacaciones. 

menos, dos de ellas. 

Artículo 19.-Ropa de trabajo. 
Los trabajadores que, como consecuencia directa del 

trabajo, desarrollen o padezcan un deterioro en su indu- 
mentaria particular, podrán solicitar por escrito de sus em- 
presas, y sus empresas tendrán obligación de facilitarles, 
dos uniformes de trabajo, uno de invierno y otro de vera- 
no, con obligación de utilizarlos de forma habitual y per- 
manente, pudiendo, en su caso, las empresas fijar en los 
mismos el anagrama o nombre comercial de las empresas. 
A los trabajadores que trabajen en mojado se les facilitará 
calzado con suela de madera. 

Artículo 20.-Vigilancia de la salud. 
En materia de vigilancia de la salud se estará a lo dispues- 

to en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Artículo 21.-Seguro de carnet de conducir. 
Es obligación de las empresas sujetas al presente convenio 

la de suscribir pólizas de seguro de retirada del carnet de con- 
ducir a los trabajadores cuyas funciones consistan en conducir. 
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Artículo 22.-Derechos sindicales. 
Es competencia del comité de empresa y de los delegados 

de personal y se le reconocerá los derechos y las facultades 
siguientes: 

a) Asegurarse del cumplimiento de las normas vigentes en 
materia laboral y de Seguridad Social. Advertir a la dirección 
de la empresa de las posibles infracciones y ejercitar en su 
cumplimiento. 

b) Recibir toda la información necesaria sobre las decisio- 
nes que afecten a la organización del trabajo. 

c) Informar sobre los expedientes de regulación de empleo 
y traslados parciales o totales de la empresa. 

Para el ejercicio de la actividad sindical, los representantes 
de los trabajadores dispondrán del crédito de horas establecido 
legalmente. 

Artículo 23.-Horas extraordinarias. 
Las partes se comprometen a reducir al mínimo indispen- 

sable las horas extras, ajustándose a los siguientes criterios: 

a) Horas extras que vengan exigidas por la necesidad de 
reparar siniestros o daÍíos extraordinarios o urgentes, así como 
el riesgo de que se pierdan las materias primas: realización. 

b) Horas extraordinarias habituales: supresión. 

c) Horas extraordinarias estructurales, serán las necesarias 
por períodos punta de producción, ausencias imprevistas: rea- 
lización. 

d) Las partes se comprometen al estricto cumplimiento del 
artículo 35 del Estatuto de los trabajadores. 

Las horas extraordinarias serán abonadas con un incre- 
mento del 75 por ciento de recargo por encima del valor de la 
hora ordinaria. 

Las efectuadas en sábado serán abonadas con un incre- 
mento del 150 por ciento, y las efectuadas en domingo y festi- 
vos con un 200 por ciento. 

guiente en cuanto a la organización del trabajo, personal y se- 
guridad de la sección a su cargo. 

11. Personal administrativo: 
a) Jefe administrativo: es quien tiene a su cargo la dirección 

y coordinación de las funciones administrativas de la empresa. 

b) Oficial administrativo: es quien, con o sin personal ad- 
ministrativo a su cargo, y en posesión de conocimientos técni- 
cos suficientes, desarrolla con iniciativa y responsabilidad fun- 
ciones tales como: redacción de correspondencia, de contratos 
mercantiles, trabajos de estadística, gestión de informes, factu- 
ración y cálculos, inscripción en libros de contabilidad, liqui- 
dación de seguros sociales, etc. 

c) Auxiliar administrativo: es quien, con los conocimientos 
teóricos y técnicos oportunos, desarrolla funciones de índole 
administrativa en general, auxiliando, en su caso, a los oficia- 
les administrativos. 

111. Personal obrero y de recibo y entrega: 
a) Encargado: es quien, en los establecimientos, coordina 

las funciones de recibo y entrega de prendas. 

b) Oficial de primera: es quien realiza, en general, todas 
las funciones de teñido, limpieza, desmanche, lavado y plan- 
cha, bien a mano o mecánicamente, teniendo a su cargo el 
cuidado y vigilancia de la máquina o máquinas que se le en- 
comienden. 

Asimismo, se encargará del recibo y entrega de ropa a los 
clientes, señalando, en su caso, el precio del servicio y las con- 
diciones en que se ajuste el encargo. 

c) Oficial de segunda: es quien, no teniendo los conoci- 
mientos técnicos y de oficio necesarios para desarrollar todas 
las funciones de oficial de primera, realiza algunas de ellas. 

d) Conductor: es quien, provisto del carné de conducir de 
la clase correspondiente al vehículo que maneje, y con conoci- 
mientos técnicos y prácticos del vehículo, se encarga de la eje- 
cución del transporte y del mantenimiento del vehículo, lle- 

Artículo 24.-Organización del trabajo. vando a cabo la-entrega o reparto que se le encomiende. El 
conductor de camiones percibirá el salario de oficial de prime- 

La organización del trabajo es facultad exclusiva de la di- ra y los restantes el de oficial de segunda. 
rección de la empresa, la cual informará a los representantes 
legales de los trabajadores. e) Especialista: es quien, no teniendo conocimientos pro- 

~ i o s  de un oficio. realiza labores Que además de, en su caso, 
Artículo 25.-Clasificación profesional. 
La clasificación del personal prevista en el presente conve- 

nio no supone, en ningún caso, obligación por parte de las em- 
presas de tener previstas todas las categorías profesionales, lo 
que se llevará a efecto en función de las necesidades y volu- 
men de las empresas y de la facultad discrecional de los em- 
presarios. 

El personal que preste sus servicios en las empresas com- 
prendidas en este convenio se clasificará en los siguientes gru- 
pos profesionales: 

1. Personal técnico: 
a) Director: es quien, con titulación o sin ella, posee los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios como para asu- 
mir la responsabilidad de las empresas, participando en la po- 
lítica de ésta, dirigiendo y coordinando sus actividades. 

b) Técnico: es aquel que aplica sus conocimientos técnicos 
y prácticos a la investigación, estudio, análisis de materias o 
planes de trabajo que se le encomienden. 

c) Encargado general: es quien tiene la responsabilidad del 
trabajo en general, la disciplina del personal y la seguridad de 
la empresa. 

d) Jefe de sección: es quien dirige y coordina los trabajos 
de una sección de la empresa, con la responsabilidad consi- 

I 

esfuerzo físico, requieren cierta práctica y aptitud. 

f) Mozo de reparto: es quien ejecuta los trabajos que, en ge- 
neral, requieren un esfuerzo físico predominantemente, hace los 
paquetes, los entrega, vehículo de la empresa cuando así se le 
encomiende, ocupándose, además, de las labores de limpieza. 

n! Personal subalterno y de servicios auxiliares: 
a) Limpiador: es quien se ocupa, en general, de la limpieza 

de las dependencias de la empresa. 

Artículo 26.-Régimen disciplinario: faltas. 
Las acciones u omisiones punibles en que incurran los tra- 

bajadores serán constitutivos de faltas que podrán ser sancio- 
nadas y que, según su índole y en atención a las circunstancias 
concurrentes, podrán ser leves, graves y muy graves. 

A) Faltas leves.-Serán faltas leves las siguientes: 
a) Las de descuido, error o demora en la ejecución de cual- 

quier trabajo o en el mantenimiento del material que no pro- 
duzca perturbación o perjuicio importante en el servicio enco- 
mendado. 

b) Hasta dos faltas de puntualidad al trabajo de, al menos, 
15 minutos, durante un período de 30 días, siempre que de las 
mismas no se derive grave perjuicio para la empresa, y no sean 
justificadas. 
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c) No atender al público con la corrección debida. 

d) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio. 

e) Faltar un día al trabajo sin causa justificada. 

f) Las discusiones con los compañeros de trabajo dentro de 
las dependencias de la empresa, siempre que no sean en pre- 
sencia del público. 

Las faltas leves prescribirán al mes. 

B) Faltas graves.-Serán faltas graves las siguientes: 
a) Hasta dos faltas de puntualidad de 15 minutos en un 

período de 30 días, siempre que no sean justificadas, si de las 
mismas se deriva grave pe juicio para la empresa. 

b) Más de dos faltas de puntualidad al trabajo de 15 minu- 
tos, durante un período de 60 días. 

c) De dos a cinco faltas de asistencia al trabajo en un pe- 
ríodo de 60 días. 

d) El abandono del trabajo sin causa justificada. 

e) La mera desobediencia a sus superiores en cualquier 
materia de servicio. 

f) Simular la presencia de otro trabajador fichando o fir- 
mando por él. 

g) La negligencia o descuido en el trabajo que afecte a la 
buena marcha del mismo. 

h) Negligencia o descuido importante en la conservación 
de los géneros o artículos del establecimiento. 

i) Falta de respeto o consideración al público. 

j) Discusiones con los compañeros de trabajo en presencia 
del público. 

k) La reincidencia en faltas leves, aunque sea de distinta 
naturaleza, dentro de un período de tres meses. Las faltas gra- 
ves prescriben a los tres meses. 

C) Faltas muy graves.-Serán faltas muy graves las si- 
guientes: 

a) Más de 10 faltas de puntualidad al trabajo de 15 minutos 
en un período de seis meses, siempre que sean injustificadas. 

b) Más de cinco faltas de asistencia al trabajo en un perío- 
do de seis meses o más de 10 en un período de 1 2  meses, siem- 
pre que sean injustificadas. 

c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en las 
gestiones encomendadas. 

d) Hacer competencia desleal a la empresa. 

e) Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en 
los materiales, útiles, herramientas, maquinaria, aparatos, en- 
seres, documentos, instalaciones y edificios de la empresa. 

f) El robo, hurto o malversación cometidos dentro de la 
empresa. 

g) Violar el secreto de la correspondencia o documentos de 
la empresa. 

h) Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto 
al empresario, jefes, familiares o compañeros y subordinados. 

i) Originar frecuentes riñas con los compañeros de trabajo. 

j) La embriaguez o toxicomanía dentro del servicio. 

k) La disminución voluntaria y continuada en el rendi- 
miento normal o pactado de trabajo. 

1) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta 
naturaleza, siempre que se cometan dentro de un período de 
seis meses. 

Las faltas muy graves prescribirán a los seis meses. 

Artículo 27.-Sanciones. 
Las sanciones aplicables a las faltas citadas anteriormente 

serán las siguientes: 

1.-Por la comisión de faltas leves: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita. 

c) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días. 

2.-Por la comisión de faltas graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de tres a veinte días. 

3.-Por la comisión de faltas muy graves: 

a) Suspensión de empleo y sueldo de 21 a 60 días. 

b) Despido. 

Artículo 28.-Contratación. 

a) Contrato de formación. 
No se podrán celebrar contratos de formación para limpia- 

dor ni para mozo de reparto. 

La retribución que se establece para los contratos de for- 
mación será la siguiente: 

- Para el primer año del contrato: 90 por ciento del salario 
base para su categoría 

- Para el segundo año del contrato: 95 por ciento del sala- 
rio base para su categoría 

b) Contrato en prácticas. 
La retribución que se establece para los contratos en prác- 

ticas será la siguiente: 

- Para el primer año del contrato: 90 por ciento del salario 
de la categoría profesional que desempeñe el trabajador. 

- Para el segundo año del contrato: 95 por ciento del sala- 
rio de la categoría profesional que desempeñe el trabajador. 

c) Contrato eventual. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 b) 

del Estatuto de los trabajadores, el contrato eventual por cir- 
cunstancias del mercado podrá celebrarse por una duración de 
12 meses, dentro de un período de 16 meses. 

Artículo 29.-Normas subsidiarias. 
En todo lo no previsto en el presente convenio, o estando 

siempre que lo mejore en favor de los trabajadores, se estará a 
lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento. O si 
durante la vigencia del convenio se produce un acuerdo susti- 
tutorio de la anterior ordenanza laboral del sector. 

Artículo SO.-Cláusula de adhesión al AGA. 
Ante la importancia que puede tener para la resolución pacifica 

de los con£üctos laborales la elaboración del Acuerdo Interprofesio- 
nal Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de con- 
flictos colectivos de trabajo (AGA), &do entre la Confederación 
de Empresarios de Galicia y las organizaciones sindicales CC 00, 
UGT y CíG, las partes firmantes de este convenio, durante la vigen- 
cia del mismo, acuerdan someterse a las disposiciones contenidas 
en el AGA en los propios términos en que están formuladas. 

Artículo 3 1.-Acoso sexual. 
Todo comportamiento o situación que atente contra el res- 

peto a la intimidad ylo contra la libertad de los trabajadores, 
conductas de acoso sexual verbales o físicas, serán conceptua- 
das como faltas muy graves, graves o leves en función de la 
repercusión del hecho. En los supuestos en que se lleve a cabo 
sirviéndose de su relación jerárquica con la persona y10 con 
personas con contrato laboral no indefinido la sanción se apli- 
cará en su grado máximo. 
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La representación legal de los trabajadores y la dirección 
de la empresa velarán por el derecho a la intimidad del traba- 
jador afectado, procurando silenciar su identidad, cuando así 
fuese preciso. 

Artículo 32.-Derechos lingüísticos. 
Ningún trabajador podrá ser discriminado en el centro de 

trabajo por el uso del idioma gallego, por lo cual tendrá pleno 
derecho a su uso. 

Artículo 33.-Plus de nocturnidad. 
Se establece un plus de nocturnidad para todos los traba- 

jadores que presten sus servicios entre las 22.00 y las 6.00 ho- 
ras, consistente en la siguiente cuantía: 

un 25 por ciento del salario base para el 2006, y a partir 
del 2007 un 30 por ciento del salario base. 

Artículo 34.-Complemento en incapacidad temporal 
laboral. 

Cuando un trabajador se encuentre en situación de incapa- 
cidad temporal derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, la empresa abonará un complemento del 100 % de 
la base reguladora. 

Artículo 35.-Póliza de accidentes. 
Las empresas afectadas por el presente convenio colectivo 

estarán obligadas a suscribir, en el plazo de 30 días desde la 
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, 
una póliza de accidentes que garantice a todos los trabajadores 
un capital de 15.000 euros para caso de muerte o invalidez per- 
manente total, absoluta y gran invalidez, derivadas, en todos 
los casos, de accidente laboral. 

TABLAS SALARIALES CONVENZO TNIORERÍíX3. AÑ0 2006 

IV. ADMINISTRACIÓN LOCAL 
IV.2 MUNICIPAL 

Complemento de asistencia por día efectivo 

Complemento de asistencia sábados, domingos y festivos 

Plus de transporte por día efectivo 

ANUNCIO 

Euros 

1,751 

5,25 

1,25 

Corrección de erros convocatoria e bases provisión prazas 
amyiares admini'strativos 

No BOP no 285 de data 14 de decembro de 2006 publicou- 
se a convocatoria e bases para a provisión por concurso-oposi- 
ción de dúas prazas de funcionarios de carreira auxiliares ad- 
ministrativos, escala de administración xeral do Concello da 
Baña. 

Na súa publicación na "Base 8. Probas selectivas do con- 
curso-oposición. Apartado B) Fase de oposición" produciuse o 
seguinte erro: 

Onde pon: 

"Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio. Consistirá en 
contestar por escrito, no período máximo de unha hora a un 
cuestionario con dez preguntas cortas relativas á parte especí- 
fica do traballo". 

Debe poñer: 

"Terceiro exercicio: De carácter obrigatorio. Consistirá en 
contestar por escrito, no período máximo de unha hora a un 
cuestionario con dez preguntas cortas relativas á parte especí- 
fica do temario". 

A Baña, 26 de marzo de 2007. 

O alcalde, José Andrés García Cardeso. 

CULLEREDO 

ANUNCIO 

Xestión urbanística 

A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria celebrada 
o día 22 de marzo de 2007 adoptou o seguinte acordo: 

"1.- Aprobar, con carácter inicial o proxecto de urbaniza- 
ción da UA 31 promovido pola sociedade propietaria dos te- 
rreos e redactado polos arquitectos D. Iván López Pereira e D. 
Javier Ares Fernández. 

2.- Someter o documento a información pública por prazo 
de 20 días mediante anuncio que se publicará no BOP e nun 
dos xornais de maior circulación na provincia. 

3.- Requerir á promotora para que presente documentación 
técnica visada polo correspondente colexio profesional como 
requisito previo para a adopción do acordo de aprobación de- 
finitiva." 

O prazo comenzará a contar a partir da última publicación 
prevista. 

Culleredo, 26 de marzo de 2007 

O alcalde, 

P.D. O concelleiro de Urbanismo, Territorio e Obras 
Públicas 

(Resolución de 18.06.03; BOP de 19.07.03) 

Asdo.: Ricardo Seoane Candarnio 
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