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Relación de transformación: 20.000/400-230 V
Potencia kVA.: CD1 (La Era): 250, CD2 (Ermita): 400, CD3 (Pemán): 400
Composición: CD1 (La Era): L+P; CD2 (Ermita): L+P; CD3 (Peman): 2L+P. Todos 
con aislamiento y corte en SF6
 REFERENCIA: A.T.: 11201/09
 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
presentada en esta Delegación Provincial, sita en c/ Dr. Manuel Concha Ruiz, s/n 
11008 Cádiz, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS, a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio. LA DELEGADA PROVINCIAL, Fdo.: Angelina Mª Ortiz del 
Río.

nº 13.890
___________________

consejeria de innovacion, ciencia y eMPresa
cadiZ

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA
PARA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE 

PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el  que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica; y la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se somete 
a INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación Provincial de 
Innovación, Ciencia y Empresa con objeto de AUTORIZAR y APROBAR la instalación 
eléctrica siguiente:
 Peticionario: HERENCIA YACIENTE DE DOÑA ÁNGELES DE SOTO 
PÉREZ
Domicilio: C/ MEDINA, 34 - 11402 JEREZ DE LA FRONTERA 
Emplazamiento de la instalación: FINCA LA RABIA, CTRA CA-613, JEREZ-ROTA 
KM. 2,622
Términos municipales afectados: JEREZ DE LA FRONTERA
Finalidad de la instalación: Desviación línea existente por construcción Parque Eólico
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES.
Línea Eléctrica.-
Origen: Red de EDE, S.L.U. en Viña la Guita
Final: Apoyos de conversión aero subterráneos para suministro a transformadores 
privados
Tipo: Aérea
Tensión de Servicio: 15(20) kV
Longitud en kms.: 1,435
Conductores: LA-56
Apoyos: modelo RU s/ normas UNESA
 REFERENCIA: A.T.: 11156/09
 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
presentada en esta Delegación Provincial, sita en c/ Dr. Manuel Concha Ruiz, s/n 
11008 Cádiz, y formularse, al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS, a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio. LA DELEGADA PROVINCIAL, Fdo.: Angelina Mª Ortiz del 
Río.

nº 14.310
___________________

consejeria de eMPleo
cadiZ

CONVENIO COLECTIVO QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES 
ENTRE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA COMERCIALIZACION AL 

POR MAYOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS PARA CÁDIZ CAPITAL
CÓDIGO DEL CONVENIO: 1101214

 CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
 ART. 1º.- OBJETO DEL CONVENIO.-
El presente Convenio regula las relaciones laborales de las Empresas dedicadas a la 
comercialización de frutas y hortalizas de Cádiz.
 ART. 2º.- AMBITO TERRITORIAL Y DE APLICACIÓN.-
El presente Convenio será de aplicación a las Empresas dedicadas al Comercio al por 
mayor de frutas varias, hortalizas, patatas y plátanos de Cádiz capital y las sucursales 
de las mismas en otras poblaciones.
 ART. 3º.- AMBITO PERSONAL.-
El presente Convenio afectará a todo el personal encuadrado en las Empresas mencionadas 
anteriormente, sin excepción de grupos o categorías.
 ART. 4º.- VIGENCIA, PRORROGA, INCREMENTOS Y REVISION.-
El presente Convenio entrará en vigor el día 1 de Enero de 2009, independientemente 
de su publicación por la Autoridad Laboral, terminando su vigencia el día 31 de 
Diciembre de 2011.
Su duración por tanto, será de tres años y se considerará prorrogado tácitamente por 
periodos de un año, si no es denunciado por cualquiera de las partes, dos meses antes 
de su finalización, revisándose en tal caso solo los conceptos económicos.
INCREMENTOS SALARIALES.- 
Para el año 2009: El aumento en todos los conceptos económicos será del 1,5%.
Para los años 2010 y 2011: El incremento será el IPC real de los mencionados años, 
estableciéndose inicialmente como aumento el 1,5%.
REVISIÓN SALARIAL.- En el caso de que el índice de Precios al Consumo (I.P.C.) 
establecido por el INE registrara al 31 de Diciembre de 2009 un exceso superior al 
1,5% respecto de la cifra que resultara de dicho IPC al 31 de Diciembre de 2008, se 
efectuará una revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, 

en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con efectos desde el 1º 
de Enero de 2009, sirviendo por consiguiente como base de cálculo para el incremento 
salarial para el año 2010 y para llevarlo a cabo se tomarán como referencia los salarios 
o tablas utilizados para realizar los aumentos pactados en dichos años.
Esta revisión salarial se abonará en una sola paga durante el primer trimestre de 2010.
La revisión salarial para los años 2010 y 2011 será con los mismos criterios anteriormente 
citados, en lo que supere el aumento inicialmente aplicado.
 ART. 5º.- VINCULACION A LA TOTALIDAD.-
En el supuesto de que el organismo laboral competente en el ejercicio de las facultades 
que les son propias no aprobara alguno de los artículos esenciales del presente Convenio, 
quedará el mismo anulado y sin aplicación debiendo negociarse nuevamente su contenido.
 CAPITULO II. JORNADA DE TRABAJO
 ART. 6º.- JORNADA DE TRABAJO.-
La jornada laboral será de 39 horas semanales.
En cada establecimiento existirá un cuadro horario debidamente visado por la Delegación 
de Trabajo. La fijación de estos horarios de trabajo es facultad de la Empresa que 
los establecerá con la información de los representantes de personal, resolviendo la 
Autoridad laboral en el supuesto de discrepancia.
La jornada de trabajo podrá dividirse en más de dos períodos de trabajo, en el supuesto 
de no ser jornada continuada.
Entre el inicio y la finalización de la jornada no podrá transcurrir más de once horas. Todo 
el personal comprendido en el ámbito del presente Convenio disfrutará necesariamente 
de un descanso diario de doce horas entre jornada y jornada.
Los Delegados de Personal vigilarán la estricta observancia de lo pactado en estas 
materias Jornada y Horario de trabajo.
 ART. 7º.- DESCANSO SEMANAL.-
El personal afectado por el presente Convenio disfrutará de un descanso de día y medio 
ininterrumpido, que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, 
la mañana del lunes y el día completo del domingo, de acuerdo con lo establecido en 
el Estatuto de los Trabajadores.
 ART. 8º.- VACACIONES.-
El período de vacaciones será de 30 días naturales y la fecha para el disfrute de las 
mismas se establecerá de mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador, pudiendo 
incluso, siempre que hubiere acuerdo, dividir en dos partes el período total de vacaciones.
Las vacaciones deberán efectuarse dentro del año natural, rotando el personal de acuerdo 
con el calendario de vacaciones que se confeccionará dentro de la primera quincena 
de Diciembre, entre la Dirección y los representantes del personal.
Y se disfrutarán entre los meses de Mayo a Septiembre. No obstante el personal 
Administrativo tendrá un intervalo de 15 días entre uno y otro.
Las vacaciones se abonarán con la media de las bases de cotización de los últimos 180 
días anteriores, no pudiendo ser inferior en ningún caso a la retribución que corresponda 
con arreglo al salario base convenio más antigüedad. 
 ART. 9º.- LICENCIAS RETRIBUIDAS.-
El trabajador, avisándolo con la posible antelación y justificándolo adecuadamente, 
podrá faltar al trabajo o ausentarse del mismo, teniendo derecho a percibir el salario 
real Convenio más antigüedad por las siguientes causas:
a) 15 días laborales en caso de matrimonio, pudiendo disfrutarse antes de la fecha del 
mismo parte de ellos.
b) 3 días laborables en caso de fallecimiento del cónyuge.
c) 4 días laborables en caso de nacimiento de hijos.
d) 3 días laborables en caso de fallecimiento de hijos o padres.
e) 2 días laborables en caso de fallecimiento de hermanos o abuelos.
f) 3 días laborables en caso de enfermedad grave del cónyuge, ascendiente o descendiente 
del trabajador.
g) 1 día laborable en caso de matrimonio, Primera Comunión y Bautismo de hijos, 
hermanos, coincidiendo con el día de la celebración del acto.
h) 2 días por cambio de domicilio.
i) Por el tiempo necesario en caso de deber público y sindical, siempre que medie la 
oportuna convocatoria.
j) Todas las licencias, excepto la de matrimonio, serán ampliadas en un día si el hecho 
ocurriera fuera de la localidad.
 CAPITULO III. RETRIBUCIONES
 ART. 10º.- REMUNERACIÓN.-
La remuneración de cada trabajador estará compuesta por los siguientes conceptos:
A) SALARIO BASE.
B) COMPLEMENTOS.
 ART. 11º.- SALARIO BASE.-
Serán los recogidos en el Anexo, para cada categoría. Se establece un salario mínimo 
de Convenio de 847,53 € para el  año 2009.
 ART. 12º.- COMPLEMENTOS.-
Antigüedad, Horas Extraordinarias, Nocturnidad y Plus de Transportes.
 ART. 13º.- ANTIGÜEDAD.-
La Antigüedad se abonará computando los trienios al 4% (cuatro por ciento) del salario 
base Convenio, computándose desde la fecha de ingreso en la Empresa.
 ART. 14º.- PAGAS EXTRAORDINARIAS.-
Todo el personal afectado por el presente Convenio percibirá dos pagas extraordinarias: 
una en Junio y en Navidad la otra. Dichas pagas serán de treinta días de salario real 
Convenio, más antigüedad, debiendo ser satisfechas el 15 de Junio y el 20 Diciembre, 
respectivamente.
 ART. 15º.- PAGAS DE BENEFICIOS.-
Todas las Empresas afectadas por el presente Convenio abonarán a sus trabajadores en 
concepto de beneficio dos pagas de veinte días a sueldo base Convenio, que deberán 
ser abonadas los días 15 de Marzo y 15 de Septiembre, respectivamente.
 ART. 16º.- PLUS DE TRANSPORTE.-
Se establece para todo el personal afectado por el presente Convenio un Plus de 
Transporte de 2,50 €  por día trabajado. Esta cuantía será la misma para toda la 
vigencia del convenio.
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Este concepto tiene la condición de Suplido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
26.2 del R.D.L. 1/95 de 24 de Marzo.
 ART. 17º.- HORAS EXTRAORDINARIAS.-
Con las limitaciones establecidas en el punto 2º del Art. 35º del Estatuto de los 
trabajadores (R.D.L. 1/1995 de 24 de Marzo), las horas extraordinarias que se realicen 
por los trabajadores serán abonadas con el incremento del 75% (setenta y cinco por 
ciento), sobre el valor de la hora ordinaria, calculándose esta según la siguiente formula:
 (SB + CP + CPT) X 6 + RD +   CVP 
                52
              VHO  = _______________________________ 

       HET
VHE = 75% del VHO
Aclaraciones de los Signos:
VHO = Valor Hora Ordinaria.
SB = Salario Base.
CP = Complemento Personal.
CPT = Complemento Puesto de Trabajo.
RD = Retribución Dominical.
CVP = Complemento Vencimiento Periódico.
HET = Horas Efectivas de Trabajo.
 ART. 18º.- PRENDAS DE TRABAJO.-
Las Empresas afectadas por el presente Convenio, proveerán a sus trabajadores de las 
prendas necesarias de trabajo, dichas prendas se entregarán anualmente a todos los 
trabajadores pudiendo los Delegados de los Trabajadores participar en la elección de 
dichas prendas, consistentes en dos buzos, dos pares de guantes y un par de calzado 
de seguridad homologada.
 ART. 19º.- SEGURO COLECTIVO.-
Todas las Empresas afectadas por el presente Convenio vienen obligadas a contratar para 
sus trabajadores un Seguro Colectivo que cubra las contingencias que a continuación 
se exponen, y en las cantidades siguientes:
- Muerte natural: 5.917 €
- Muerte por accidente de trabajo: 11.834 €
- Incapacidad permanente parcial, total, absoluta y gran invalidez derivada de accidente 
de trabajo o enfermedad: 5.917 €
- Muerte por accidente de circulación: 17.751 €
A partir de 1º de Enero de 2010, los capitales asegurados serán los siguientes:
- Muerte natural: 6.272 €
- Muerte por accidente de trabajo: 12.544 €
- Incapacidad permanente parcial, total, absoluta y gran invalidez derivada de accidente 
de trabajo o enfermedad: 6.272 €
- Muerte por accidente de circulación: 18.816 €
 ART. 20º.- PERSONAL EVENTUAL.-
Toda Empresa acogida al presente Convenio, tendrá la obligación de tener correctamente 
contratado y asegurado a todo el personal a su servicio, debiendo la parte social denunciar 
cualquier irregularidad al respecto.
Las Empresas que por su número de trabajadores carezcan de representante de los 
trabajadores (Delegado de Personal), remitirán las copias básicas de los contratos que 
realicen a la Comisión Mixta del Convenio para realizar el seguimiento y control de 
las distintas modalidades contractuales.
 ART. 21º.- INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA.-
Todo trabajador dado de baja por accidente o enfermedad, percibirá el cien por ciento 
del salario real convenio. La Empresa deberá completar la diferencia desde el primer 
día, entre lo que abone la Seguridad Social, hasta el cien por cien de la totalidad del 
salario real.
 ART. 22º.- JUBILACION.-
De acuerdo con la disposición adicional décima del E.T. (R.D. 1/1995) y la Ley 14/2005, 
podrá establecerse la extinción del contrato por el cumplimiento por parte del trabajador 
de la edad ordinaria de jubilación siempre que se cumplan los requisitos establecidos en 
las citadas normas. Cuando un trabajador afectado por el presente Convenio se jubile, 
percibirá de la empresa una mensualidad  completa del salario real, incrementada con 
los emolumentos a las mismas por cada diez años que haya prestado servicio en la 
empresa, sin que pueda computarse a estos efectos fracciones de tiempo.
En cumplimiento de la Ley 12/2001 de Medidas urgentes de reforma del mercado de 
trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad y de acuerdo con lo 
dispuesto en el R.D. 1194/85 sobre anticipación de la edad de jubilación, las empresas 
se comprometen a sustituir a aquel trabajador que al cumplir los 64 años de edad 
solicite la pensión de jubilación en base a dichas disposiciones por otro trabajador 
desempleado, registrado en las Oficinas de Empleo, mediante cualquiera de los contratos 
vigentes en la actualidad, excepto el contrato de trabajo a tiempo parcial y el eventual 
por circunstancias de la producción, y con un periodo mínimo de duración, en todo 
caso superior al año.
 ART. 23º.- EXCEDENCIAS.-
Todos los trabajadores con uno o más años de permanencia en la Empresa, tendrá 
derecho a que se le reconozca, previa petición, la situación de excedencia voluntaria por 
un periodo de cinco años como máximo y cuatro meses, como mínimo prorrogables.
La solicitud se hará por escrito, debiendo resolverse en los treinta días siguientes a 
la petición. Durante la excedencia el trabajador no tendrá derecho a percepciones de 
ningún tipo, no computándose ésta a efectos de antigüedad.
El trabajador en excedencia voluntaria tendrá garantizada la incorporación a su puesto 
de trabajo y en las mismas condiciones que tenia antes de la misma, siempre que la 
excedencia no haya superado los dos años.
 ART. 24º.- PLUS DE NOCTURNIDAD.-
Las horas trabajadas en períodos comprendidos entre las 10 horas de la noche y las 6 
horas de la mañana, tendrán un incremento del 25% sobre el salario base convenio.
 ART. 25º.- PLUS TOXICO, PENOSO Y PELIGROSO.-
El complemento se percibirá por quienes presten sus servicios en cámaras frigoríficas 
en la cuantía de un 20% (veinte por ciento), sobre el salario. Su percepción exigirá la 

previa declaración ante la Delegación de Trabajo.
 ART. 26º.- CLAUSULA DE GARANTIA.-
Ningún trabajador como consecuencia de lo pactado en este Convenio, percibirá 
mensualmente una retribución total, excluidas la horas extraordinarias, inferior a la 
globalmente devengada en el periodo anterior a la aprobación de este Convenio siempre 
que exista homogeneidad de circunstancias.
 ART. 27º.- ACCION SINDICAL.-
La Acción Sindical en las Empresas afectadas estará regulada por las disposiciones 
legales en vigor y lo establecido en el AMI, ANE, AI-83 Y LOLS.
CUOTA SINDICAL.- En todas aquellas Empresas afectadas por este Convenio, cualquier 
trabajador individualmente, tendrán derecho a solicitar por escrito y obtener que se le 
descuente una cantidad en nómina, en concepto de cuota sindical, y la Empresa vendrá 
obligada a realizar dicho descuento, para su posterior ingreso o transferencia a la entidad 
sindical que se le señale en previa solicitud escrita por el trabajador.
CONTROL SINDICAL DE LOS CONTRATOS.- A partir de la firma del presente 
Convenio, la Empresa entregará una copia básica de todos los contratos de trabajo 
que realicen, así como las modificaciones o prorrogas de los mismos al representante 
legal de los trabajadores.
LIQUIDACION Y FINIQUITO.- Con 15 días de antelación a la finalización del Contrato, 
la Empresa entregará al trabajador propuesta detallada de liquidación y finiquito, 
que deberá especificar con toda claridad, junto a los demás conceptos adecuados al 
trabajador, los correspondientes atrasos del Convenio los derivados de la aplicación de 
la Cláusula de revisión. Todos los finiquitos deberán contener la firma del representante 
legal de los trabajadores.
La falta de la firma del representante sindical privará al documento de su carácter 
liberatorio convirtiéndolo en un simple recibo por el abono de las cantidades especificas, 
no impidiendo el derecho del trabajador a reclamar cualquier derecho o cantidad 
derivados de la prestación laboral.
INFORMACIÓN EN LA CONTRATACION.- La Empresa y siempre que ello sea 
posible, se obliga a facilitar al representante legal de los trabajadores, la información 
periódica sobre contratación que incluirá al menos:
A) Previsiones y planes de la Empresa en materia de contratación.
B) Modalidades de contratación a utilizar y documentos relativos a éstas.
C) Grado de cumplimiento de las previsiones y planes anteriores.
 ART. 28º.- SEGURIDAD E HIGIENE.-
Se observarán las normas sobre Seguridad e Higiene establecidas en la Legislación 
vigente en la materia.
La Empresa vendrá obligada a facilitar a todo el personal que lo desee, la posibilidad 
de que efectúe un chequeo médico anual en los servicios médicos oficiales.
 ART. 29º.- PLURIEMPLEO.-
Las partes firmantes del Convenio vigente estiman conveniente la erradicación del 
pluriempleo como norma general. A estos efectos estimamos necesario se apliquen 
con el máximo rigor las sanciones previstas en la legislación vigente, en los casos de 
trabajadores no dados de alta en la Seguridad Social por estar dados de alta en otra 
empresa.
 ART. 30º.- COMISION MIXTA.-
La Comisión Mixta del Convenio será un órgano de interpretación conciliación, arbitraje 
y vigilancia de su cumplimiento.
Sus funciones específicas serán las siguientes:
1º.- Conciliación facultativa en los problemas colectivos, con independencia de las  
atribuciones que, por norma legal, puedan corresponder a los organismos competentes.
2º.- Vigilar el cumplimiento de lo pactado y estudiar la evolución de las relaciones entre 
partes, para lo cual éstas pondrán en su conocimiento cuantas dudas, discrepancias y 
conflictos pudieran producirse como consecuencia de su aplicación.
3º.- Entender en cuantas otras cuestiones tiendan a una mayor efectividad prácticas 
del Convenio.
4º.- Información y seguimiento en la contratación del Seguro Colectivo y las condiciones 
en que se pacte, así como, las modificaciones que se produzcan, pudiendo tener constancia 
documental sobre esta cuestión.
A éstos efectos se fija como domicilio de la Comisión Mixta el sitio en Cádiz,  C/ 
Adelfas, S/Nº (lonja de frutas) y CC.OO. Avda. Andalucía, nº 6, 1ª  planta.
COMPOSICION: La Comisión Mixta se compondrá de dos vocales por cada una de  
ambas representaciones, Raúl Basilio Navarro Guzmán y Miguel Ramos Gutiérrez, por 
los trabajadores; y José Mª Castro García y José A. Lafuente Quiñones por la patronal.
CONVOCATORIA: La Comisión se reunirá a instancias de cualquiera de las partes, 
que comunicará a la otra el Orden del día a tratar, poniéndose de acuerdo éstas sobre 
el lugar, día y hora en que deba celebrarse la reunión.
La Comisión, en primera convocatoria, no podrá actuar sin presencia de todos los 
vocales previamente convocados y, en segundo convocatoria, media hora más tarde, 
actuará con los que asistan.
ACUERDOS: Los acuerdos o resoluciones adoptados por unanimidad en la Comisión 
Mixta del Convenio tendrán carácter vinculante, si bien no impedirán en ningún caso 
el ejercicio de las acciones que puedan utilizarse, en vía jurisdiccional, prevista en la 
normativa vigente.
Para que los acuerdos tengan fuerza de obligar será precisa la asistencia de representantes 
de las Centrales Sindicales firmantes del Convenio y de los Empresarios.
En el caso de que no se llegue a acuerdo entre los miembros de la Comisión, ésta 
enviará a los posibles interesados copia del Acta de la omisión en el plazo de diez días 
desde la celebración de ésta, en la que se recogerá la posición de cada parte, con el fin 
de que queda expedita la vía a los órganos de la jurisdicción laboral o aquellos otros 
que las partes acuerden para la resolución del conflicto planteado.
 ART. 31º.- FORMACION CONTINUA.-
Las partes asumen el contenido integro del Acuerdo Nacional de Formación Continua, 
de 16 de Diciembre de 1.992, declarando que éste desarrollará sus efectos en el ámbito 
funcional del presente Convenio Colectivo.
Queda facultada la Comisión Mixta para desarrollar cuantas iniciativas sean conducentes 
a la aplicación de dicho acuerdo.
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 DISPOSICION FINAL PRIMERA.-
A la terminación del Convenio pactado y, en tanto no se publique un nuevo Convenio 
que sustituya al anterior, se mantendrá éste en vigor, tanto en sus cláusulas normativas 
como obligacionales.
 DISPOSICION FINAL SEGUNDA.-
Como quiera que el Convenio tiene vigencia desde el 1 de Enero de 2009, y en su 
consecuencia se ha producido diferencias económicas hasta la fecha, se acuerda por 
ambas partes establecer que éstas sean abonadas antes del día 31 de Diciembre de 
2009, con independencia de la fecha de publicación en el BOP.
 DISPOSICION FINAL TERCERA.-
Los firmantes del presente Convenio, como establece la Disposición Adicional 1ª, de  la 
Ley 12/2001 de 9 de Julio (BOE Nº 10), de MEDIDAS URGENTES DE REFORMA  
DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA 
MEJORA DE SU CALIDAD, ampliar al ámbito temporal del presente Convenio 
Colectivo los beneficios establecidos para la transformación en fijos de los contratos 
eventuales a los que hace referencia la mencionada Ley. 
 Así mismo las empresas podrán acogerse a los incentivos establecidos en 
el decreto de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía (149/2005 de 14 de 
Junio) por el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido 
(BOJA nº 122, del 24 de Junio de 2005). 
 ANEXO I. TABLA DE SALARIOS  2009. – 1,5% (Incremento provisional)
Jefe Administrativo ................................................................................................................1.004,96 €
Administrativo o Cajero ............................................................................................................958,60 €
Aux. Administrativo ..................................................................................................................891,95 €
Ayud. Administrativo ................................................................................................................847,53 €
Jefe de Almacén .....................................................................................................................1.004,96 €
Mozo de Almacén .....................................................................................................................891,95 €
Conductor ..................................................................................................................................897,54 €
Cobrador ...................................................................................................................................891,95 €
 Firmas.

nº 14.655

ADMINISTRACION LOCAL

ayUntaMiento de Medina sidonia
EDICTO

 La Junta de Gobierno Local, reunida en sesión celebrada el día 23.11.2007, 
aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización, correspondiente al S.A.U. nº 7 
“El Machorro”, a instancia de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía.
 Asimismo la Junta de Gobierno Local, reunida en sesiór ordinaria celebrada 
el día 07.03.2008, aprobó definitivamente el proyecto de urbanización de la conexión 
exterior de abastecimiento y depósito de regulación del mencionado sector.
 Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía,  y en cumplimiento del artículo 141.4 del Real Decreto 2159/1.978, 
de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
 Medina Sidonia a 5 de noviembre de 2009 EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
FDO.: FRANCISCO CARRERA CASTILLO

nº 13.723
___________________

ayUntaMiento de PUerto real
ANUNCIO

 Aprobado Inicialmente por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de octubre de 2009, el Plan Especial de Huerto Solar Puerto Real, y 
Estudio de Impacto Ambiental, promovido en Zona de la Castellana y Los Barrancos, 
de Serrezuela Solara XXVII, S.L., redactados ambos por Siemsa Ges, se somete a 
Información Pública por plazo de Un Mes, a partir de la inserción del presente anuncio, 
junto con el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 39.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía y Art. 18.2 de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, en relación con el 
Art. 33 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación del Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente los 
interesados en el mencionado Plan Especial, indicando que el mismo y el citado Estudio 
de Impacto Ambiental, podrá ser examinado en las dependencias de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Excmo. Ayto de Puerto Real, sita en Plaza del Poeta Rafael Alberti 
s/n, en horario (de 11:00 á 14:00 horas previa cita), y en su caso, puedan presentar las 
alegaciones y sugerencias que estimen oportunas. 
 Puerto Real, a 16 de noviembre de 2009. El Presidente Delegado. Fdo.: 
Antonio Noria Garrucho.

nº 14.180
___________________

ayUntaMiento de chiPiona
ANUNCIO LICITACIÓN

 Resolución de JGL del Ayuntamiento de Chipiona, de fecha 12-11-2009, 
por la que se anuncia la contratación por el Ayuntamiento de Chipiona, del Servicio 
de Limpieza de los Colegios Públicos “Cristo de las Misericordias”, “Príncipe Felipe” 
y “Los Argonautas”,  conforme el siguiente contenido:
I. Dependencia tramitadora: Departamento de Contratación.
II. Objeto del Contrato: Servicio de Limpieza de los Colegios Públicos “Cristo de las 
Misericordias”, “Príncipe Felipe” y “Los Argonautas”.
III. Procedimiento, forma de adjudicación: Procedimiento Abierto.
IV. Plazo de ejecución.-  Tres años,  a partir de la fecha de formalización del contrato,  

pudiendo ser prorrogado por tres años más.
V. Tipo de licitación.  Noventa y tres mil quinientos euros, (93.500,00 €)  anuales, 
IVA excluido.
VI. Pago.  Con cargo a la partida del presupuesto en vigor.
VII. Garantía provisional.   De conformidad con lo establecido en el art. 91 de la LCSP, 
no es exigible la constitución de garantía provisional.
VIII.- Garantía definitiva.-  El 5% del importe de adjudicación.
IX. Obtención de documentación y plazo de presentación de ofertas.  Servicio de 
Atención Ciudadana, (Ayuntamiento de Chipiona), y perfil del contratante. Durante 
los 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
X. Apertura de proposiciones.  Acto público posterior a la calificación de la documentación 
general.
XI. Modelo de proposición.  El recogido en la cláusula 4.2.2. del Pliego de Cláusulas.
 Chipiona, a 19 de Noviembre de 2.009. EL Alcalde Presidente Don Manuel 
García Moreno.

nº 14.227
___________________

ayUntaMiento de jereZ de la Frontera                                                                                                  
EDICTO

 Conforme a lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 y ante la 
imposibilidad, tras intentos fallidos, de notificar personalmente a ISIDRO SAN CB, 
BERNAL REYES JUAN JOSE, LORENTE PIAGET BLANCA, GARCÍA-FIGUERAS 
LORENTE BLANCA, el siguiente escrito, se procede a su notificación mediante el 
presente Edicto:
 "Expediente: ADM-URB-ADTYO-2009/360: EJECUCION DE LINEA 
DE MEDIA TENSION PARA EVACUACION DE ENERGIA  DE PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO EN "CAHÍZ", SITUADO EN POLIGONO 105, PARCELA 72.- 
CTRA. SANLUCAR -AÑINA POLILA TÉRMINO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA 
FRONTERA, a nombre de INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL HELIOS SL  
 Siendo usted colindante al emplazamiento indicado, se le comunica, a 
los debidos efectos del Decreto 297/1995, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental y de la Ley 7/2007 de 09 de julio, que queda expuesto en 
información pública el expediente de referencia por plazo de 20 DÍAS, en la Delegación 
Municipal de Urbanismo, sita en Plaza de Arenal nº 17, Edificio “Los Arcos”, con el 
fin de que pueda presentar las alegaciones y documentos que estimen oportunos, a los 
efectos ambientales".
 Con la presente publicación se consideran notificados los interesados 
desconocidos o con domicilio ignorado, a los efectos establecidos en el art. 59.4 de la 
citada Ley 30/1992.
 Jerez de la Fra., a 18 de noviembre de 2009. LA ALCALDESA. (Por 
delegación efectuada en R.A. de 08.08.07). El 1º Teniente del Alcalde, Delegado de 
Presidencia. CASTO SÁNCHEZ MELLADO
 Publíquese: EL SECRETARIO GENERAL.

nº 14.483
___________________

ayUntaMiento de el PUerto de santa Maria
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

 Con fecha 29 de octubre de 2009, el Pleno de la Corporación de este 
Municipio ha prestado aprobación provisional-2 a la Revisión-Adaptación del Plan 
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María que se somete a 
información pública en cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 1/1992 
de 26 de junio, de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
conforme al artículo único de la Ley 1/1997 de 18 de junio del Parlamento de Andalucía.
 Plazo de exposición pública: dos meses a partir de la publicación de los 
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín 
Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia, 
con el fin de que cualquier interesado pueda en dicho plazo examinar el documento de 
aprobación provisional-2 y su Estudio de Impacto Ambiental, y presentar las alegaciones 
que estime convenientes.
 Lugar: La documentación integrante de dicho Plan General se encontrará a 
disposición de los interesados en el Monasterio de la Victoria, situado en la Avenida del 
Monasterio, durante el período de información pública, de lunes a viernes en horario 
de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas.
 El Puerto de Santa María a 23 de noviembre de 2009.ALCALDE-
PRESIDENTE. Fdo.: Enrique Moresco García.

nº 14.566
___________________

ayUntaMiento de cadiZ
NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE ANUNCIO

 En la Oficina de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, sita en 
Plaza San Juan de Dios, s/n, (Cádiz), se encuentra el siguiente documento:
 Acto: Plazo para subsanación y mejora de la solicitud de alta en el Padrón 
Municipal de Habitantes.
 Interesado: D/Dª. JOAQUIN VALDES ROMERO
 NIF.: 44038720-E
 Lo que se publica de acuerdo con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre 
de 1992, al haber resultado infructuoso el intento de notificación al interesado en el 
domicilio en el que consta en su solicitud de alta en el Padrón Municipal de Habitantes.
 Cádiz, 27 de noviembre de 2009. EL SECRETARIO GENERAL, Fdo.: 
Antonio Ortíz Espinosa. LA TECNICO E GESTION DE ESTADISTICA. Fdo.: Marina 
Sánchez Sainz.

nº 14.679


