
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2212 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. David
Torralvo Fernández y Dña. María Lidia Perdomo
Mateo del acto administrativo dictado en el proce-
dimiento nº 2001GC00154 por los cauces previstos
a tal efecto en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, sin que haya sido posible practicarla por
causas no imputables a la Administración, y apreciando
que el contenido del mismo puede lesionar derechos
e intereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente ci-
tada, por el presente anuncio se cita a D. David To-
rralvo Fernández y Dña. María Lidia Perdomo Ma-
teo, con el fin de notificarles por comparecencia el
texto íntegro del acto administrativo dictado en el re-
ferido procedimiento y dejar constancia en el expe-
diente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no hubiesen comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente del vencimiento del plazo señalado
para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

2213 Dirección General de Protección del Menor
y la Familia.- Anuncio de 21 de mayo de 2009,
relativo a citación de comparecencia para no-
tificación de acto administrativo.

Habiéndose intentado la notificación a D. Juan Car-
los Vega Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante del ac-
to administrativo dictado en el procedimiento nº
2005GC00166 por los cauces previstos a tal efecto
en el artº. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Administración, y apreciando que el
contenido del mismo puede lesionar derechos e in-
tereses legítimos, en aplicación del artº. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada,
por el presente anuncio se cita a D. Juan Carlos Ve-
ga Cabrera y Dña. Felisa Ojeda Abrante, con el fin
de notificarles por comparecencia el texto íntegro del
acto administrativo dictado en el referido procedimiento
y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.

Los interesados citados anteriormente deberán
comparecer en el plazo de diez días naturales conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio, para ser notificados de las actuacio-
nes contenidas en el referido procedimiento, ante la
Dirección General de Protección del Menor y la Fa-
milia, sita en el Edificio de Usos Múltiples II, calle
Profesor Millares Carlo, 18, 2ª planta, 35003-Las Pal-
mas de Gran Canaria.

Asimismo se comunica que si transcurrido dicho
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales des-
de el día siguiente del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2009.-
La Directora General de Protección del Menor y la
Familia, Carmen Steinert Cruz.

Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio 

2214 Dirección General de Trabajo.- Anuncio por
el que se hace pública la Resolución de 18 de
mayo de 2009, que dispone el registro, depó-
sito y publicación del Convenio Colectivo de
Cintra Aparcamientos, S.A. para las Islas Ca-
narias y las empresas Cintra Aparcamientos,
S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra
Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E.
Lanzarote, período 2008-2010.

Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Cintra Aparcamientos, S.A. pa-
ra las Islas Canarias y las empresas Cintra Aparcamientos,
S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra Apar-
camientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Lanzarote, pe-
ríodo 2008-2010, y, de conformidad con lo dispuesto
en el artº. 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
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24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y los Reales
Decretos 661/1984, de 25 de enero, y 1.033/1984, de
1 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios del
Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias, en ma-
teria de mediación, arbitraje y conciliación; el Real De-
creto 1.040/1981, de 22 de mayo, sobre depósito y re-
gistro de Convenios Colectivos, y el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Empleo, Industria y Co-
mercio, aprobado por el Decreto 405/2007, de 4 de di-
ciembre (B.O.C. nº 249, de 14.12.07), esta Dirección
General de Trabajo

ACUERDA:

Primero.- Ordenar la inscripción en el Registro
de Convenios Colectivos, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.- Disponer el depósito del texto original.

Tercero.- Disponer su publicación en el Bole-
tín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Empleo, Industria y Comercio, en el
plazo de un mes, desde la notificación o publica-
ción de la presente resolución, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de
2009.- El Director General de Trabajo, Pedro To-
más Pino Pérez.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIA-
DORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE CINTRAAPAR-
CAMIENTOS, S.A. PARA LAS ISLAS CANARIAS Y LAS
EMPRESAS CINTRAAPARCAMIENTOS, S.A.-DORNIER
S.A.U. U.T.E. TENERIFE Y CINTRA APARCAMIENTOS,
S.A.-DORNIER S.A.U. U.T.E. LANZAROTE.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de abril
de 2008.

Se reúnen las siguientes personas: 

POR LA EMPRESA:

María R. Antón López.
Manuel Barrios.
Ingrid Cabadés Torres.

POR LOS TRABAJADORES:

Antonio Romano Lorenzo (CC.OO.).
Juan Alejandro Delgado (CC.OO.).
Manuel Israel Garzón Pérez (Intersindical

Canaria).
Esther Ortega Romero (Asesora de CC.OO.).
Enrique Cordero Suárez (Asesor de CC.OO.).

Todos los presentes se reconocen capacidad y
legitimidad suficiente para proceder a la negocia-
ción del Convenio Colectivo de Cintra Aparca-
mientos, S.A. para las Islas Canarias y las empre-
sas Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier, S.A.U. U.T.E.
Tenerife y Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier,
S.A.U. U.T.E. Lanzarote.

En consecuencia, en este acto se procede a la
constitución de la mesa negociadora que tendrá la
composición de los asistentes a esta reunión.

Sin más temas que tratar termina la reunión y
firman todos los presentes.

ACTA DE FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO DE
CINTRA APARCAMIENTOS, S.A. PARA LAS ISLAS CA-
NARIAS Y LAS EMPRESAS CINTRAAPARCAMIENTOS,
S.A.-DORNIER S.A.U. U.T.E. TENERIFE Y CINTRAAPAR-
CAMIENTOS, S.A.-DORNIER S.A.U. U.T.E. LANZARO-
TE.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febre-
ro de 2009.

Se reúnen las siguientes personas: 

POR LA EMPRESA:

María R. Antón López.
Manuel Barrios.
Ingrid Cabadés Torres.

POR LOS TRABAJADORES:

A. Romano Lorenzo (CC.OO.).
Juan Alejandro Delgado (CC.OO.).
Manuel Israel Garzón Pérez (Intersindical

Canaria).
Esther Ortega Romero (Asesora de CC.OO.).
Enrique Cordero Suárez (Asesor de CC.OO.).
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Las personas antes indicadas adoptan por una-
nimidad los siguientes acuerdos:

1º) Aprobar el Convenio Colectivo de Cintra Apar-
camientos, S.A. para las Islas Canarias y las em-
presas Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U.
U.T.E. Tenerife y Cintra Aparcamientos, S.A.-Dor-
nier S.A.U. U.T.E. Lanzarote para los años 2008,
2009 y 2010.

2º) En este acto se procede a la firma del mis-
mo.

3º) Proceder a realizar los trámites oportunos pa-
ra el registro del mismo, para lo que se acuerda
autorizar a Enrique Cordero.

Sin más temas que tratar termina la reunión y
firman todos los presentes.

CONVENIO COLECTIVO DE CINTRA APARCA-
MIENTOS, S.A. PARA LAS ISLAS CANARIAS Y LAS
EMPRESAS CINTRAAPARCAMIENTOS, S.A.-DORNIER
S.A.U. U.T.E. TENERIFE Y CINTRA APARCAMIENTOS,
S.A.-DORNIER S.A.U. U.T.E. LANZAROTE.

Artículo 1.- Ámbito funcional.

El presente Convenio tiene por objeto regular
las relaciones laborales entre la empresa Cintra
Aparcamientos, S.A. para las Islas Canarias y las
empresas Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier,
S.A.U. U.T.E. Tenerife y Cintra Aparcamientos, S.A.-
Dornier, S.A.U. U.T.E. Lanzarote y sus trabajadores. 

Artículo 2.- Ámbito territorial.

El ámbito de aplicación serán los centros de
trabajo existentes en la Comunidad Autónoma de
Canarias, y los que pudieran establecerse en el fu-
turo en este ámbito territorial. 

Artículo 3.- Ámbito personal.

Quedan comprendidos dentro del presente con-
venio, todos los/as trabajadores/as que presten sus
servicios en la empresa Cintra Aparcamientos,
S.A. para las Islas Canarias y las empresas Cintra
Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U. U.T.E. Tenerife
y Cintra Aparcamientos, S.A.-Dornier S.A.U.

U.T.E. Lanzarote dentro del ámbito territorial ci-
tado en el artículo anterior, sea cualquiera que sea
la categoría profesional que ostenten, tanto los
que tenga la condición de fijos como aquellos que
pudieran y tengan regulada la duración de sus con-
tratos, conforme a la legislación vigente en cada
momento. 

Artículo 4.- Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor a todos
los efectos el día 1 de enero de 2008 extendiéndose
su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. 

El presente Convenio deberá ser presentado an-
te la autoridad laboral competente a los efectos de
registro y demás que sean oportunos. 

Artículo 5.- Denuncia y prórroga.

Finalizada la vigencia del presente Convenio Co-
lectivo, el mismo quedará denunciado automáti-
camente. En todo caso, durante el período que
transcurra entre la fecha del vencimiento del pre-
sente Convenio Colectivo y el acuerdo a operar en
el siguiente ámbito temporal continuarán en vigor
todas sus condiciones, excepto las cláusulas obli-
gacionales, tal y como establece el artículo 86.3
del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 6.- Garantías personales.

Todas las condiciones establecidas en este Con-
venio, tienen la condición de mínimos, por lo que
las condiciones y situaciones existentes en la em-
presa a la entrada en vigor de este Convenio, que
impliquen condiciones más beneficiosas para el tra-
bajador, serán respetadas en su integridad. 

Artículo 7.- Prelación de normas.

Lo convenido por las partes de este Convenio,
regula con carácter preferente y prioritario, las re-
laciones entre la empresa y trabajadores, y todas
las materias contenidas en el mismo, incluso aque-
llas cuya regulación se pacte de forma distinta a
lo que se establece en el Estatuto de los Trabaja-
dores, todo ello, sin perjuicio de la aplicación de
las normas legales y reglamentarias, de conformi-
dad con el artículo 3.1.a) del Estatuto de los Tra-
bajadores. En lo no previsto en este Convenio se-
rá de aplicación el Convenio Colectivo General de
ámbito nacional para el sector de aparcamientos y
garajes.
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Artículo 8.- Vinculación a la totalidad.

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico
e indivisible y, a los efectos de su aplicación, se-
rán consideradas globalmente, no admitiéndose
por consiguiente aplicación parcial de sus pactos. 

Artículo 9.- Compensación y absorción.

Las retribuciones establecidas en este Conve-
nio, compensarán y absorberán todas las existen-
tes en el momento de su entrada en vigor cualquiera
que sea la naturaleza u origen de las mismas, con
excepción de la Diferencia Personal de Antigüe-
dad. 

Los aumentos de retribuciones que puedan pro-
ducirse por disposiciones legales de general y obli-
gada aplicación, sólo afectarán a las condiciones
económicas pactadas en el presente Convenio cuan-
do, consideradas las citadas retribuciones esta-
blecidas legalmente en cómputo anual superen las
aquí pactadas. 

En otro caso, las mejoras resultantes del presente
Convenio absorberán las establecidas legalmente. 

Artículo 10.- Comisión Mixta Paritaria.

Para vigilar el cumplimiento del Convenio, y con
el fin de interpretarlo cuando proceda, se consti-
tuirá una Comisión Mixta Paritaria en el plazo de
15 días a partir de su entrada en vigor. Estará for-
mada por dos representantes de la parte social y
otros tantos de la parte empresarial. 

Ambas representaciones podrán asistir a las
reuniones acompañadas de asesores, que podrán ser
ajenos a la empresa, y serán designados libremente
por ellas, quienes tendrán voz pero no voto. 

Artículo 11.- Gratificaciones extraordinarias.

Los trabajadores percibirán a lo largo del año
tres gratificaciones extraordinarias a razón de 30
días de Salario Base y Antigüedad: 

PAGA EXTRAORDINARIA DE JULIO: se devenga des-
de el 1 de enero al 30 de junio del año correspon-
diente, y se abonará con la nómina de junio del mis-
mo año. 

PAGA EXTRAORDINARIADE DICIEMBRE: se devenga
desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre del mis-
mo año, y se abonará en el mes de diciembre de
ese año. 

PAGA DE MARZO: se devenga durante los doce
meses anteriores y se abonará prorrateada en los
doce meses del año. 

Artículo 12.- Plus turnicidad.

Todo el personal sometido a un régimen de tur-
nos percibirá en concepto de plus turnicidad du-
rante el año 2007 la cantidad anual de 403,92 eu-
ros durante doce mensualidades, a razón de 33,66
euros. Para los años de vigencia del Convenio el
incremento será:

Año 2008: I.P.C. real del año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real del año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real del año 2009 + 1%

Artículo 13.- Plus de limpieza.

Todos los trabajadores, cualquiera que sea su ca-
tegoría profesional, si realizan la limpieza del apar-
camiento percibirán por este concepto, una canti-
dad anual durante el año 2007 de 645,24 euros
que se abonarán durante doce mensualidades a ra-
zón de 53,77 euros cada mes. Para los años de vi-
gencia del Convenio el incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 14.- Plus de mantenimiento de vestuario.

Todo el personal afectado por este Convenio, y
que precise vestuario para la realización de su tra-
bajo, percibirá para el mantenimiento y limpieza
de su vestuario una cantidad anual durante el año
2007 de 616,92 euros, que se abonará a razón de
51,41 euros al mes durante doce mensualidades.
Para los años de vigencia del Convenio el incre-
mento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 15.- Plus de Convenio.

Se establece un plus de convenio al objeto de
retribuir la especial dedicación y responsabilidad
de las funciones de la categoría de Encargado, per-
cibiendo por este concepto durante el año 2007 la
cantidad de 1.494,24 euros, que se abonaran a ra-
zón de 124,52 euros al mes durante doce mensua-
lidades. Para los años de vigencia del Convenio el
incremento será:
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Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 16.- Exceso de jornada.

Se procurará la realización del mínimo de ho-
ras extraordinarias posible, y la realización de és-
tas por parte del trabajador será siempre con ca-
rácter voluntario. Se considerarán horas extraordinarias
aquellas que excedan de la duración máxima de la
jornada ordinaria de trabajo (40 horas semanales),
y todas aquellas que excedan de 8 diarias, siem-
pre y cuando ello suponga exceso de jornada anual
de conformidad con el calendario anual elabora-
do. Se fija un valor universal para las horas ex-
traordinarias, para todas las categorías indepen-
dientemente de la antigüedad, que será de 9,14
euros para el año 2007 por cada hora extraordina-
ria realizada. Para los años de vigencia del Con-
venio el incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

El percibo de su retribución tendrá lugar antes
del mes de febrero del año posterior.

Artículo 17.- Quebranto de moneda.

El personal que preste sus servicios en caja o a
quien se exijan responsabilidades en orden al ar-
queo de caja, se le abonará en concepto de “que-
branto de moneda”, la cantidad anual de 525,24 eu-
ros, a razón de 43,77 euros mensuales durante 12
mensualidades durante el año 2007, con excepción
del encargado, a quien se le abonará por este con-
cepto una cantidad anual de 646,32 euros, a razón
de 53,86 euros al mes. Para los años de vigencia
del Convenio el incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 18.- Nocturnidad.

El personal por cada hora trabajada entre las 21,00
y las 6,00 horas percibirá para todas las categorías
un complemento de 2,69 euros/hora, en el año
2007. Para los años de vigencia del Convenio el
incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Artículo 19.- Salario base mensual y plus Con-
venio.

Las cantidades que en concepto de salario ba-
se y plus convenio se abonarán a los trabajadores
según su categoría profesional durante el año 2008,
son las que figuran en las tablas salariales anexas
al presente Convenio. 

A todos los trabajadores que realicen una jor-
nada inferior a la establecida en este Convenio
como ordinaria, se les retribuirá en proporción a
las horas realmente trabajadas. 

Los salarios mensuales pactados en este Con-
venio no se alterarán en función del número de días
de que conste cada mes del año. 

Artículo 20.- Revisión salarial.

Para el año 2008 con efecto del 1 de enero, se
efectuará una subida, sobre todos los conceptos sa-
lariales y pluses, igual al I.P.C. estatal resultante
a 31 de diciembre de 2007 más 0,25 puntos.

Para el año 2009 con efecto del 1 de enero, se
efectuará una subida, sobre todos los conceptos sa-
lariales y pluses, igual al I.P.C. estatal resultante
a 31 de diciembre de 2008 más 0,75 puntos.

Para el año 2010 con efecto del 1 de enero, se
efectuará una subida, sobre todos los conceptos sa-
lariales y pluses, igual al I.P.C. estatal resultante
a 31 de diciembre de 2009 más 1 punto.

Artículo 21.- Antigüedad.

1. Se establece para todo el personal de la em-
presa un complemento personal de antigüedad con-
sistente en un porcentaje sobre el salario base de
conformidad con la siguiente escala: 

3 años de antigüedad: 3% salario base
5 años de antigüedad: 5% salario base
10 años de antigüedad: 10% salario base 
15 años de antigüedad: 15% salario base 
20 años de antigüedad: 20% salario base 

2. El abono se efectuará en el recibo mensual
del mes en el que se cumpla la antigüedad de que
se trate. 

3. Los trabajadores que a la entrada en vigor del
presente Convenio estén percibiendo por el com-
plemento de antigüedad cantidades superiores a las
que resulte de aplicar lo aquí pactado, continua-
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rán cobrando la diferencia a su favor como com-
plemento personal no absorbible y consolidable. 

Los trabajadores que a la entrada en vigor del
presente Convenio, vinieran percibiendo el concepto
Diferencia Personal Antigüedad, continuarán per-
cibiéndolo como complemento personal no ab-
sorbible y consolidable. 

Artículo 22.- Jornada laboral.

La jornada de trabajo semanal será de 40 horas,
sin que pueda superar en cómputo anual las 1.800
horas de trabajo efectivo. Si por aplicación del ca-
lendario laboral se superase el número de horas anua-
les de trabajo establecidas, se pactará con la re-
presentación de los trabajadores el exceso, bien como
horas extras o en días de descanso compensatorio.

Artículo 23.- Horarios y turnos.

La empresa dentro de su cometido y con la re-
presentación de los trabajadores, elaborará el ca-
lendario de horarios y turnos. 

La jornada semanal se realizará en tres turnos
diarios rotativos de ocho horas cada uno durante
5 días seguidos en el siguiente orden: noche, tar-
de y mañana. El trabajador tendrá derecho a un des-
canso de 15 minutos para el bocadillo, que será con-
siderado como tiempo de trabajo efectivo. Todo ello
de conformidad con el calendario anual que se
elabore. 

A la hora de elaborar el calendario de horarios
y turnos, se tendrán en cuenta las necesidades de
aquellos trabajadores que realicen estudios en al-
gún centro oficial, así como algún curso derivado
del Acuerdo de Formación Continua entre Em-
presarios y Sindicatos. 

Artículo 24.- Descanso semanal.

Los trabajadores tendrán derecho a un descan-
so semanal mínimo de 2 días consecutivos, debiendo
librar al menos un fin de semana al mes. Los días
de libranza se disfrutarán siempre en el cambio de
turno. 

Artículo 25.- Festivos no recuperables.

Para compensar las horas de trabajo y/o jorna-
das realizadas en los días festivos del año, se es-
tablece un concepto económico de plus de festi-
vos por valor para el año 2007 de 76,74 euros, que

cobrarán todos los trabajadores independiente-
mente de la categoría durante los doce meses del
año, siempre y cuando su régimen de turnos les obli-
gue a trabajar en festivos. Para los años de vigen-
cia del Convenio el incremento será:

Año 2008: I.P.C. real año 2007 + 0,25%
Año 2009: I.P.C. real año 2008 + 0,75%
Año 2010: I.P.C. real año 2009 + 1%

Por la percepción de este complemento econó-
mico, el personal afectado vendrá obligado a pres-
tar servicios todos aquellos días festivos, que se-
gún la rotación de libranzas y turnos fijados en el
calendario de horarios y turnos, no coincidan con
su libranza semanal. 

Artículo 26.- Vacaciones.

El período de vacaciones anuales no sustituible
por compensación económica será de 30 días na-
turales, retribuido a razón de una mensualidad de
conformidad con las tablas del anexo I. 

En el primer trimestre de cada año, la empresa
junto con la representación de los trabajadores
elaborará un calendario de vacaciones, con el fin
de que el trabajador pueda conocer su período va-
cacional al menos dos meses antes de su disfrute. 

Artículo 27.- Licencias y permisos retribuidos.

Todos los trabajadores tendrán derecho a los si-
guientes permisos y licencias retribuidas, previo
aviso y justificación fehaciente a la empresa: 

A) Matrimonio del trabajador: 16 días natura-
les. 

B) Por nacimiento de hijo/a: 3 días naturales,
ampliables a 4 días cuando por tal motivo el/la tra-
bajador/a necesite realizar un desplazamiento. 

C) Fallecimiento del cónyuge, padres e hijos:
3 días naturales. Si el evento conllevase el trasla-
do a otra isla: 4 días naturales. Si fuera necesario
el traslado a la península: 5 días naturales. 

D) Fallecimiento de resto de familiares hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2
días naturales. Si el evento conllevase el traslado
a otra isla o a la península: 4 días naturales. 

E) Por accidente o enfermedad grave, hospita-
lización o intervención quirúrgica sin hospitaliza-
ción que precise reposo domiciliario de familiares
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hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad: 2 días naturales. Si el evento conllevase el
traslado a otra isla o a la península: 3 días natura-
les. 

F) Un día por traslado de domicilio habitual.

G) Derechos públicos: el tiempo indispensa-
ble. 

H) Exámenes para la obtención de títulos ofi-
ciales: el tiempo indispensable. 

I) Tiempo de lactancia: por lactancia de un hi-
jo menor de nueve meses, las trabajadoras tendrán
derecho a una hora de ausencia al trabajo, que po-
drán dividir en dos fracciones. La mujer, por su vo-
luntad podrá sustituir este derecho por una reduc-
ción de su jornada en media hora con la misma
finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado por la
madre o por el padre en el caso de que los dos tra-
bajen. Todo ello de conformidad con el artículo 37
del Estatuto de los Trabajadores. Los trabajadores
podrán acumular el permiso de lactancia en 12
días hábiles y disfrutarlo en un solo período.

J) Guarda legal: quien tenga a su cuidado un me-
nor de ocho años o minusválido físico, psíquico o
sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de su jor-
nada de trabajo, con la disminución proporcional
del salario, al menos un octavo y un máximo de la
mitad de la duración de aquélla. Todo ello de con-
formidad con el artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores. 

Se deberá acreditar la no utilización de este de-
recho por la otra parte de la pareja en el caso de
que ambos trabajen. 

Tendrá la misma consideración que el matrimonio,
la pareja de hecho, legalmente acreditada, para to-
dos los permisos reconocidos en este artículo, con
la excepción del apartado a). En todos estos casos
habrán de justificar debidamente los motivos del
permiso y las circunstancias que en él concurran. 

Artículo 28.- Complementos de I.T.

Cuando el/la trabajador/a se encuentre en situación
de Incapacidad Temporal (I.T.), derivada de en-
fermedad común o accidente de trabajo, la em-
presa completará al/a la trabajador/a su remune-
ración mensual hasta el 100% de su salario fijo
mensual (sb, antigüedad, plus de turnicidad, plus
de mantenimiento de vestuario, plus de Convenio
-Encargado-, quebranto de moneda, plus de lim-

pieza y plus de festivo), desde el primer día de tal
situación y hasta la finalización de la misma, por
un máximo de 18 meses. 

Artículo 29.- Excedencias.

La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa.
La forzosa dará derecho a la conservación del
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. 

Todas las excedencias deberán ser solicitadas por
escrito y a menos que legalmente se disponga otra
cosa, las voluntarias podrán ser utilizadas por
los/as trabajadores/as que acrediten como mínimo
un año de antigüedad en la empresa. 

a) Excedencia voluntaria. 

El/la trabajador/a con al menos un año de anti-
güedad en la empresa, tiene derecho a que se le re-
conozca la posibilidad de situarse en situación de
excedencia voluntaria por un plazo no inferior a
seis meses ni superior a cinco años. 

Este derecho sólo podrá ser ejercitado por el mis-
mo trabajador si han transcurrido cuatro años des-
de la anterior excedencia. 

En caso de excedencia voluntaria, la empresa re-
conocerá la antigüedad que se ostentara hasta el mo-
mento del comienzo de la excedencia, no obstan-
te, el período de duración de la excedencia voluntaria,
no es computable a efectos de antigüedad.

La petición de excedencia, deberá ser contes-
tada por la empresa en el plazo máximo de 1 mes
desde el día de la recepción de la petición por par-
te de la empresa. 

El trabajador en excedencia voluntaria no po-
drá prestar servicios en otra empresa del sector apar-
camientos, salvo si lo autorizase expresamente la
empresa que la concedió. 

El reingreso del excedente voluntario estará su-
jeto a que exista vacante en su categoría o simi-
lar, y a que el reingreso sea solicitado con una an-
telación mínima de 30 días hábiles a la finalización
de su excedencia. Si no existiese vacante en el
mismo puesto de trabajo, cabrá que ingrese en
otro distinto, siempre y cuando el trabajador reú-
na las capacidades requeridas por la empresa y
con las condiciones laborales de este puesto. No
obstante, de producirse esta eventualidad, después
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de la incorporación, tan pronto se produjera una
vacante en su puesto de trabajo original, el traba-
jador sería reubicado a éste. 

b) La Excedencia forzosa y suspensión con re-
serva de puesto de trabajo, previa comunicación
fehaciente a la empresa, se concederá en los siguientes
supuestos: 

- Por la designación o elección para un cargo pú-
blico que imposibilite la asistencia al trabajo. 

- Trabajadores que ejerzan funciones sindicales
de ámbito provincial o superior mientras dure el
ejercicio de su cargo representativo. 

- Los trabajadores tendrán derecho a un perío-
do de excedencia de duración no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuan-
do lo sea por naturaleza, como por adopción, o en
los supuestos de acogimiento, tanto permanente co-
mo preadoptivo, a contar desde la fecha de naci-
miento o, en su caso, de la resolución judicial o ad-
ministrativa. De conformidad con el artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores. 

- También tendrán derecho a un período de ex-
cedencia de duración no superior a dos años los tra-
bajadores para atender al cuidado de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad, que por razones de edad, accidente o en-
fermedad no pueda valerse por sí mismo, y no de-
sempeñe actividad retribuida. De conformidad con
el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. 

- Suspensión por nacimiento de un hijo: 16 se-
manas o 2 semanas más en caso de parto múltiple
por cada hijo a partir del segundo. De conformi-
dad con lo previsto en el artículo 48 del Estatuto
de los Trabajadores. 

- Suspensión por adopción o acogimiento: de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Es-
tatuto de los Trabajadores. 

El trabajador en excedencia forzosa habrá de rein-
corporarse a la empresa en el término máximo de
los treinta días naturales siguientes al cese de la
función o desaparición de la causa o motivo ori-
ginario de este período de suspensión contractual.
De no realizarla en este plazo, se entenderá deca-
ída la reserva de puesto de trabajo y el trabajador
pasará a tener la misma condición que el excedente
de carácter voluntario, a menos que acredite el de-
recho al nacimiento de un nuevo período de exce-
dencia forzosa. 

PERMISO DE PATERNIDAD: para contribuir a un
reparto más equilibrado de las responsabilidades

familiares, se reconoce a los padres el derecho a
un permiso y una prestación por paternidad de tre-
ce días ininterrumpidos, ampliables en el supues-
to de parto, adopción o acogimiento múltiples, en
dos días más por cada hijo a partir del segundo. Po-
drá disfrutarse durante el período comprendido
desde la finalización del permiso por nacimiento
de hijo/a, previsto legal o convencionalmente, o des-
de la resolución judicial por la que se constituye
la adopción o a partir de la decisión administrati-
va o judicial de acogimiento, hasta que finalice la
suspensión del contrato regulada en el artículo 48
del Estatuto de los Trabajadores o inmediatamen-
te después de la finalización de dicha suspensión.

Artículo 30.- Ropa y calzado.

La empresa proporcionará a sus trabajadores, ro-
pa y calzado y cuanto material sea necesario, pa-
ra que éstos realicen sus funciones en las condi-
ciones más idóneas e higiénicas posibles para la
salud laboral. 

Artículo 31.- Cuota sindical.

La empresa descontará el importe de las cuotas
sindicales a todos los trabajadores que previa-
mente lo soliciten ante la misma por escrito, de-
biendo ingresar el importe que cada central fije en
el lugar donde indique, y a la Central Sindical que
corresponda a cada afiliado. 

Artículo 32.- Póliza de seguro.

La empresa se obliga a tener concertado un se-
guro para todos los trabajadores que les cubra los
riesgos de muerte, invalidez permanente total, in-
validez permanente absoluta o gran invalidez de-
rivadas de accidente de trabajo, que les garantice
en los casos antes citados la percepción de un ca-
pital de doce mil (12.000) euros. 

Artículo 33.- Clasificación profesional.

Las funciones de cada trabajador en función de
su categoría profesional serán las siguientes: 

ENCARGADO: es quien tiene a sus órdenes al
personal de los centros de trabajo de la empresa.
Le corresponde el cuidado directo y la conserva-
ción de todas las instalaciones, estudiando y pro-
poniendo a sus superiores las medidas convenien-
tes para el mejor mantenimiento de ellas, poseyendo
los conocimientos precisos para el asentamiento y
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control de las operaciones de cobro que se reali-
cen por los servicios prestados, revisando diaria-
mente la cinta y los tiques cobrados durante el
día. Tiene responsabilidad del trabajo, disciplina,
seguridad y salud laboral del personal a su servi-
cio y debe poseer conocimientos suficientes para
realizar las órdenes que le encomiende su superior.
Confeccionará el cuadro de turnos del servicio del
personal a sus órdenes, cuidando y supervisando
los relevos y asegurando en todo momento que se
puedan suplir las ausencias de su personal, por
vacaciones, enfermedades, etc. Atenderá e infor-
mará a los clientes sobre peticiones, reclamacio-
nes, sugerencias, etc. que se le manifiesten. Deberá
verificar diariamente el control de caja y recaudación. 

Dada la especial responsabilidad de su función
podrá ser requerida su presencia en el lugar de
trabajo, por parte de la dirección o de los repre-
sentantes de la empresa, fuera del horario habitual,
en caso de emergencia y por el tiempo mínimo im-
prescindible. Si así ocurriera se reducirán las ho-
ras de trabajo de los días laborables inmediatamente
siguientes, de manera que el cómputo de horas de
trabajo semanal no exceda de 44 horas. 

AGENTE DE APARCAMIENTO: es el personal que
con iniciativa y responsabilidad, bajo la supervi-
sión del Encargado o su superior jerárquico, eje-
cuta las funciones propias del centro de trabajo o
establecimiento al que esté adscrito, siendo de és-
tas las principales: 

La recogida, valoración y cobro de tiques, el co-
bro de servicios varios, la verificación y el control
de caja, la práctica de liquidaciones y cuadres di-
nerarios, la entrega, custodia e ingreso de recau-
daciones y efectos de todo tipo, la venta de pro-
ductos o servicios de empresa y el cobro de los recibos. 

El control de los accesos al centro de trabajo o
establecimiento, la atención de todas las instala-
ciones de los mismos y su mantenimiento en per-
fecto estado de utilización por el público, efectuando
la limpieza del aparcamiento; la puesta en servi-
cio o cierre de motores, cuadros eléctricos, insta-
laciones de alumbrado, ascensores, cajeros y de-
más aparatos electrónicos, así como su primario
mantenimiento. 

Atender a los clientes del establecimiento que
demanden información y en relación con los pro-
ductos o servicios que tenga la empresa a dispo-
sición del público en general, informará de sus
condiciones y precios, tomará nota de encargos y
los trasladará a su superior jerárquico. 

Para todo ello utilizará las herramientas, ma-
quinaria, ordenadores y demás aparatos que la em-
presa ponga a su disposición y controlará y supervisará
la realización de las funciones o tareas que la em-
presa decida contratar externamente. 

Artículo 34.- Medidas de prevención.

“Las partes firmantes del presente Convenio, se
comprometen al desarrollo de la Protección de la
Salud y la Seguridad en el Trabajo, al amparo de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El
derecho de los/as trabajadores/as a un medio de tra-
bajo seguro y saludable, se tiene que articular a tra-
vés de la integración de la seguridad y salud laboral,
en todos los estamentos de la empresa.

Será de obligado cumplimiento la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de no-
viembre, y el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, como
anexo a la misma, se establecen los siguientes
apartados en relación con las funciones de los/as
delegados/as de prevención.

• Los delegados de prevención podrán visitar y
tomar muestras de los productos en todos los lu-
gares donde se desarrolla la actividad de la empresa,
sin perturbar el desarrollo de la actividad laboral
y previo aviso a la empresa.

• Los delegados de prevención podrán propo-
ner auditorías ambientales en las que ellos mismos
tengan participación, así como podrán proponer mo-
dificaciones encaminadas a mejorar progresiva-
mente el comportamiento ambiental de la empre-
sa.

• Tendrán derecho al crédito horario estableci-
do en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La planificación y organización de la acción
preventiva deberá formar parte de la organización
del trabajo, siendo por tanto responsabilidad del em-
presario, quien deberá orientar esta actuación a la
mejora de las condiciones de trabajo y disponer de
los medios oportunos para llevar a cabo la propia
acción preventiva. En la elaboración y puesta en
práctica de los planes y programas de prevención
de riesgos en la empresa participarán los/as tra-
bajadores/as a través de los órganos de represen-
tación.



A tal efecto, las acciones preventivas deberán
integrarse en el conjunto de actividades de la em-
presa y en todos los niveles jerárquicos.

El empresario deberá reflejar documentalmen-
te la planificación y la organización de la acción
preventiva, dando traslado a los delegados de pre-
vención de dicha documentación, y de las modi-
ficaciones que se hagan, en su caso.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.- Subrogación: al objeto de contribuir y
garantizar el principio de estabilidad en el em-
pleo, la absorción del personal entre quienes se su-
cedan, mediante cualquier modalidad contractual,
se llevará a efecto en los términos indicados en el
Convenio Colectivo de ámbito Nacional para el Sec-
tor de Aparcamientos y Garajes.
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A N E X O  I

2215 Dirección General de Comercio.- Anuncio de
21 de mayo de 2009, por el que se someten al
trámite de información pública la solicitud de
licencia comercial específica, el correspon-
diente proyecto e informe de impacto social y
económico, en el expediente nº L.C.E.-05/2009-
TF, promovido por la entidad mercantil Alcampo,
S.A., para la ampliación del Centro Comercial
Alcampo-La Laguna, sito en Los Majuelos,
término municipal de San Cristóbal de La
Laguna (Tenerife).

Habiendo sido presentada por la entidad mercantil
Alcampo, S.A., solicitud de licencia comercial es-
pecífica, para la ampliación (superficie de venta
5.956,17 m2), del Centro Comercial Alcampo-La
Laguna, sito en Los Majuelos, término municipal
de San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con
lo dispuesto el artº. 9.4 del Decreto 232/2005, de
27 de diciembre, por el que se regula el procedi-
miento de concesión de la licencia comercial específica
y se establecen los Criterios Generales de Equipa-
miento Comercial de Canarias, y artículo 86 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se somete la so-
licitud de la referida licencia, con el correspondiente
proyecto, e informe de impacto social y económi-
co al trámite de información pública por el plazo
de veinte días contados desde el siguiente a la fe-
cha de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Canarias, con el fin de que se pue-
dan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

A tal fin, la documentación de referencia per-
manecerá a disposición de los interesados en las de-
pendencias de esta Dirección General de Comer-
cio, en Santa Cruz de Tenerife, sita en Avenida de
Anaga, 35, Edificio de Usos Múltiples I, planta 8.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2009.-
El Director General de Comercio, Arturo Cabrera
González.


