
pudieran resultar afectados por la mencionada acti-
vidad, puedan formular las observaciones que esti-
men procedentes en este Ayuntamiento durante el
plazo de 20 días contados a partir de la última inser-
ción que se produzca del presente anuncio al publi-
carse en el Boletín Oficial de la Provincia, diario de
mayor difusión y tablón de edictos de este Ayunta-
miento.

Granadilla de Abona, a 22 de octubre de 2007.

El Concejal Delegado.

GUÍA DE ISORA

Secretaría General

A N U N C I O
13507 9830

El Alcalde, del Ayuntamiento de Guía de Isora, ha-
ce saber:

Se pone en conocimiento que por Construcciones
Sport Center, S.L., se ha solicitado Licencia de Ins-
talación de Establecimiento destinado a garaje de edi-
ficio en calle del Agua, s/n en Cueva del Polvo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 16 a) de la Ley 1/98 de 8 de enero de Régimen
Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades
Clasificadas, se hace público para que quienes pu-
dieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad que se pretende instalar, puedan
formular por escrito que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento (a través del Registro General de
Entrada), las observaciones pertinentes en el plazo
de 20 días, a contar de la inserción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Guía de Isora, a 17 de octubre de 2007.

El Alcalde, Pedro M. Martín Domínguez.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Presidencia y Planificación

Servicio de Recursos Humanos

A N U N C I O
13508 9949

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 13 de septiembre de 2007, en el
punto 8 del Orden del Día, adoptó el siguiente acuer-
do:

“Aprobar la modificación del artículo 11 del vi-
gente Convenio Colectivo del personal laboral de es-
te Ayuntamiento, así como de todas aquellas dispo-
siciones del Convenio que se encuentren afectadas

por esta modificación, las cuales se insertan siste-
máticamente como anexos, compensándose y absor-
biéndose todas las condiciones anteriores relativas a
los grupos de clasificación, categorías, funciones y
retribuciones del personal laboral de este Ayunta-
miento, y que se concretan en:

Documento I. Catálogo de Categorías y Funciones.
Documento II. Disposiciones Adicionales.
Documento III .Tabla de Retribuciones.
Documento IV. Adendas.

Disponer los efectos económicos y administrativos
de la presente modificación a la fecha de 1 de enero
de 2007.

Dar traslado del presente acuerdo, para su conoci-
miento y efectos, a la Autoridad Laboral de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a los efectos de su
registro y publicación en el B.O.P. de Santa Cruz de
Tenerife.

Iniciar el expediente de modificación de la vigen-
te Relación de Puestos de Trabajo, para su adecua-
ción a los grupos de clasificación, categorías y fun-
ciones del personal laboral, conforme al presente
acuerdo.”.

Lo que se hace público para su general conoci-
miento.

San Cristóbal de La Laguna, a 19 de octubre de
2007.

La Alcaldesa, Ana María Oramas González-Moro.

Clasificación profesional.

Personal laboral Ayuntamiento de La Laguna.

Preámbulo.

El artículo 11 del vigente Convenio Colectivo del
personal laboral de este Ayuntamiento regula la “ta-
bla de categorías profesionales”, estableciéndose nue-
ve grupos de clasificación. A este respecto, el artículo
28 de la Ley 30/1984, de MRFP dispone la raciona-
lización de las plantillas del personal laboral mediante
la aplicación de los mismos criterios regulados para
el personal funcionario en cuanto al agrupamiento de
los grupos de clasificación del personal en cinco ti-
pos. Como consecuencia de este antecedente legal,
mediante acuerdo suscrito en el ámbito de la Mesa
de Negociación del Personal Laboral, se ha acorda-
do el estudio de la reclasificación del personal, par-
tiendo del establecimiento previo de un catálogo de
categorías y funciones. Por lo cual, es objeto del pre-
sente documento establecer la clasificación de los
grupos profesionales del personal laboral de este
Ayuntamiento, definir las categorías generales y en-
cuadrar en las mismas a las categorías actualmente
existentes.
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Artículo 1. Sistema de clasificación.

El sistema de clasificación que se contempla en el
presente Catálogo se estructura en grupos profesio-
nales, áreas funcionales, y categorías y se establece
con el fin de facilitar la movilidad funcional del per-
sonal, y de favorecer su promoción estableciendo pa-
ra ello mecanismos de carrera dentro del sistema. 

El grupo profesional agrupa unitariamente las ap-
titudes profesionales, las titulaciones y el contenido
general de la prestación laboral que se corresponde
con las mismas.

Las áreas funcionales agrupan dentro de los gru-
pos profesionales, el conjunto de contenidos y tareas
que por su naturaleza se encuadran dentro de una de-
terminada profesión, oficio o rama de actividad pro-
fesional.

La pertenencia a un grupo profesional y área fun-
cional capacitará para el desempeño de todas las ta-
reas y cometidos propios de los mismos, sin más li-
mitaciones que las derivadas de la exigencia de las
titulaciones específicas y de los demás requisitos de
carácter profesional contemplados en el presente ca-
tálogo y la Relación de Puestos de Trabajo. 

La categoría profesional se define por su perte-
nencia a un grupo profesional y área funcional y re-
cogerá de manera no exhaustiva las actividades pro-
pias de las mismas, de acuerdo con la organización
y ordenación de los procesos de trabajo. 

Las categorías profesionales del convenio colecti-
vo de origen quedan encuadradas en los grupos pro-
fesionales, de conformidad con lo que se indica en
el anexo I. 

Artículo 2. Criterios para determinar la pertenen-
cia a los Grupos Profesionales.

1. La determinación de la pertenencia a un grupo
profesional será el resultado de la ponderación, en-
tre otros, de los siguientes factores: conocimientos y
experiencia, iniciativa, autonomía, responsabilidad,
mando y complejidad. 

2. En la valoración de los factores anteriormente
mencionados se tendrá en cuenta:

a.- Conocimientos y experiencia: factor para cuya
valoración se tendrá en cuenta, además de la forma-
ción básica o específica necesaria para cumplir co-
rrectamente los cometidos, la experiencia adquirida
y la dificultad para la adquisición de dichos conoci-
mientos y experiencia.

b.- Iniciativa: factor para cuya valoración se ten-
drá en cuenta el grado de seguimiento de normas,
procedimientos o directrices para la ejecución de ta-
reas o funciones.

c.- Autonomía: factor para cuya valoración se ten-
drá en cuenta el grado de dependencia jerárquica en
el desempeño de tareas o funciones que se desarro-
llen.

d.- Responsabilidad: factor para cuya valoración
se tendrán en cuenta el grado de autonomía de ac-
ción del trabajador, el nivel de influencia sobre los
resultados, la relevancia de la gestión sobre recursos
humanos, técnicos y productivos y la asunción del
riesgo por las decisiones tomadas y sus consecuen-
cias.

e.- Mando: factor para cuya valoración se tendrá
en cuenta el grado de supervisión y ordenación de
las funciones y tareas, la capacidad de interrelación,
las características del colectivo y el número de per-
sonas sobre las que se ejerce el mando.

f.- Complejidad: factor para cuya valoración se ten-
drá en cuenta el número y el grado de integración de
los diversos factores antes enumerados en la tarea o
puesto encomendado.

Artículo 3. Grupos Profesionales.

1. Se establecen cinco Grupos Profesionales:

Grupo I.

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores
que en el desempeño de su trabajo requieren un alto
grado de conocimientos profesionales correspon-
dientes al ejercicio de la titulación universitaria de
grado superior y la especialidad, en su caso, que fi-
guren como requisitos en la vigente RPT y que ejer-
cen sobre uno o varios sectores de la actividad, con
objetivos definidos y alto grado de exigencia en los
factores de iniciativa, autonomía y responsabilidad.

Formación: Título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o equivalentes.

Grupo II.

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores
que llevan a cabo funciones consistentes en la reali-
zación de actividades complejas con objetivos defi-
nidos dentro de su nivel académico; integran, coor-
dinan y supervisan la ejecución de tareas heterogéneas
con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un
conjunto de colaboradores; se incluye además la
realización de tareas complejas pero homogéneas,
así como aquéllas que consisten en establecer o de-
sarrollar programas o aplicar técnicas siguiendo ins-
trucciones generales y que figuren como requisitos
en la vigente RPT.

Formación:

Título de Diplomado Universitario, Ingeniero Téc-
nico, Arquitecto Técnico o equivalentes.
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Grupo III.

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores
que realizan funciones con alto grado de especiali-
zación y que integran, coordinan y supervisan la eje-
cución de varias tareas homogéneas o funciones es-
pecializadas que requerirán una amplia experiencia
y un fuerte grado de responsabilidad en función de
la complejidad del Organismo. Normalmente actua-
rá bajo instrucciones y supervisión general de otra u
otras personas, estableciendo o desarrollando pro-
gramas o aplicaciones técnicas. Asimismo se res-
ponsabilizan de ordenar el trabajo de un conjunto de
colaboradores.

Formación:

Título de Bachillerato, Bachiller LOGSE, Bachi-
llerato Unificado Polivalente o Formación Profesio-
nal de Técnico Superior o Técnico Especialista, la
prueba de acceso a la Universidad o equivalente. 

Grupo IV.

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores
que realizan trabajos de ejecución autónoma que exi-
ja habitualmente iniciativa por parte de los trabaja-
dores encargados de su ejecución, comportando, ba-
jo supervisión, la responsabilidad de las mismas,
pudiendo ser ayudados por otro u otros trabajadores
de grupos profesionales inferiores. Su ejercicio pue-
de conllevar el mando directo de un conjunto de tra-
bajadores y la supervisión de su trabajo.

Formación:

Título de Graduado en Educción Secundaría, Edu-
cación General Básica o Formación Profesional de
Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalente.

Grupo V.

Se incluyen en este grupo a aquellos trabajadores
que llevan a cabo tareas que se realizan de forma ma-
nual o con ayuda de elementos mecánicos simples
ajustándose a instrucciones concretas, claramente es-
tablecidas, con un alto grado de dependencia y que
requieren normalmente esfuerzo físico y atención; y
que no necesitan de formación específica.

Formación:

Nivel de formación equivalente a Educación Pri-
maria, Certificado de Escolaridad o acreditación de
los años cursados y de las calificaciones obtenidas
en la Educación Secundaria obligatoria.

Artículo 4. Áreas funcionales.

1. La adscripción de los trabajadores en los distin-
tos Grupos Profesionales se hará a través de las áreas
funcionales.

Igualmente, las categorías profesionales existentes
en el actual convenio colectivo se encuadrarán en las
áreas funcionales que se establecen en este Conve-
nio.

2. A los efectos indicados en el número anterior se
establecen las siguientes áreas funcionales:

1. Administrativa y Técnica.
2. Informática.
3. Mantenimiento y oficios.
4. Servicios Generales y Asistenciales.

3. La Comisión de Categorías y Funciones de este
Ayuntamiento podrá establecer nuevas áreas funcio-
nales o modificar las existentes, enumerando las ac-
tividades que desarrollan y los grupos profesionales
en los que están presentes.

Artículo 5. Encuadramiento de las categorías pro-
fesionales.

El encuadramiento inicial de los 9 grupos profe-
sionales del actual convenio colectivo en los 5 gru-
pos profesionales, en las áreas funcionales y en las
nuevas categorías tiene en cuenta los criterios gene-
rales definidos en los artículos anteriores.

La modificación del encuadramiento inicial de las
categorías efectuado en el presente convenio se rea-
lizará mediante la aplicación de los criterios de cla-
sificación profesional que se aprueben por la Comi-
sión de Categorías y Funciones.

Artículo 6. Reclamaciones individuales sobre cla-
sificación profesional.

La modificación del encuadramiento inicial de ca-
da trabajador requerirá informe la aprobación de la
Comisión de Categorías y Funciones, sin perjuicio
del derecho del trabajador de reclamar la reclasifi-
cación profesional en vía judicial.

La modificación del grupo profesional y del área
funcional de un trabajador sólo podrá realizarse a tra-
vés de la promoción profesional. 

Anexo I.

Categorías y funciones.

1. Área funcional administrativa y técnica.

- Grupo I.1 Licenciado.

(Se integran todas las categorías con denomina-
ciones de licenciaturas).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del co-
rrespondiente título superior de carácter universita-
rio, desarrollo las funciones, acordes con las definidas
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para un área de actividad, y consistirán en la reali-
zación de una actividad profesional de carácter es-
pecífico y complejo, con objetivos definidos y alto
grado de exigencia en los factores de iniciativa, au-
tonomía y responsabilidad, sin que ello implique man-
do sobre equipos de personas, pudiendo, no obstan-
te, coordinar las tareas a realizar por otros trabajadores
pertenecientes a su área de actividad.

- Grupo I.2 Ingeniero.

(Se integran todas las categorías con denomina-
ciones de ingenierías).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del co-
rrespondiente título superior de carácter universita-
rio facultativo o técnico, desarrolla las funciones,
acordes con las definidas para un área de actividad,
y consistirán en la realización de una actividad pro-
fesional de carácter específico y complejo, con ob-
jetivos definidos y alto grado de exigencia en los fac-
tores de iniciativa, autonomía y responsabilidad, sin
que ello implique mando sobre equipos de personas,
pudiendo, no obstante, coordinar las tareas a realizar
por otros trabajadores pertenecientes a su área de ac-
tividad.

- Grupo I.3 Arquitecto.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del co-
rrespondiente título superior de carácter universita-
rio facultativo o técnico, desarrolla las funciones,
acordes con las definidas para un área de actividad,
y consistirán en la realización de una actividad pro-
fesional de carácter específico y complejo, con ob-
jetivos definidos y alto grado de exigencia en los fac-
tores de iniciativa, autonomía y responsabilidad, sin
que ello implique mando sobre equipos de personas,
pudiendo, no obstante, coordinar las tareas a realizar
por otros trabajadores pertenecientes a su área de ac-
tividad.

- Grupo II.1 Diplomado Universitario.

(Se integran todas las categorías con nivel de Di-
plomado-encargado de biblioteca, etc.).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del co-
rrespondiente título de grado medio obtenido en Es-
cuelas Universitarias, se exija una especialización
complementaria posterior, adquirida mediante título
académico oficial u homologado o mediante expe-
riencia profesional acreditada. Las funciones, rela-
cionadas con las definidas para un área de actividad,
tienen un carácter profesional específico, sin que ello
implique mando sobre equipos de personas, pudien-
do, no obstante, coordinar las tareas a realizar por
otros trabajadores pertenecientes a su área de activi-
dad.

- Grupo II.2 Ingeniero Técnico.

(Se integran todas las categorías con nivel de In-
geniero Técnico en sus diversas modalidades).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del co-
rrespondiente título de Ingeniero Técnico, en sus di-
versas especialidades, se exija una especialización
complementaria posterior, adquirida mediante título
académico oficial u homologado o mediante expe-
riencia profesional acreditada. Las funciones, relacio-
nadas con las definidas para un área de actividad, tie-
nen un carácter profesional específico, sin que ello
implique mando sobre equipos de personas, pudien-
do, no obstante, coordinar las tareas a realizar por otros
trabajadores pertenecientes a su área de actividad.

- Grupo II.3 Arquitecto Técnico.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del co-
rrespondiente título Arquitecto Técnico, se exija una
especialización complementaria posterior, adquirida
mediante título académico oficial u homologado o
mediante experiencia profesional acreditada. Las fun-
ciones, relacionadas con las definidas para un área
de actividad, tienen un carácter profesional específi-
co, sin que ello implique mando sobre equipos de
personas, pudiendo, no obstante, coordinar las tareas
a realizar por otros trabajadores pertenecientes a su
área de actividad.

- Grupo III Delineante.

Funciones: pertenece a esta categoría profesional
el trabajador que, en posesión de la titulación reque-
rida, realiza todas o algunas de las siguientes tareas:

a) Trabajos de campo: toma de datos en obras y
realización de los planos o croquis correspondientes.

b) Delineación de proyectos complejos, planta, ins-
talación, fachadas, secciones, detalles, etc.

c) Medición de solares y edificios.

2. Área funcional de informática.

- Grupo I. Jefe de Servicio de Informática.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del tí-
tulo de Licenciado en Informática o equivalente, se
exija una especialización complementaria posterior,
adquirida mediante título académico oficial u ho-
mologado o mediante experiencia profesional acre-
ditada en sistemas específicos. La actividad profe-
sional, compleja, específica y con objetivos definidos,
se desarrollará con alto grado de exigencia en los fac-
tores de iniciativa, autonomía y responsabilidad, im-
plicando el mando sobre equipos de personas y co-
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ordinando las tareas a realizar por otros trabajadores
pertenecientes a su sector de actividad. En concreto,
le corresponde supervisar y controlar la correcta ac-
tuación de los diferentes recursos puestos a su dis-
posición, cumplimiento de necesidades de proceso
de los usuarios y resolución de peticiones de los mis-
mos, optimizando el empleo de recursos humanos y
de equipos a su cargo. Evalúa y supervisa la correc-
ta gestión y asignación de los recursos de Análisis y
Programación a los distintos Proyectos de Sistemas.

- Grupo II.1 Jefe de Proyectos.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del co-
rrespondiente título de Ingeniero Técnico Informáti-
co, se exija una especialización complementaria
posterior, adquirida mediante título académico ofi-
cial u homologado o mediante experiencia profesio-
nal acreditada. Las funciones, relacionadas con las
definidas para un área de actividad, tienen un carác-
ter profesional específico, pudiendo implicar mando
y/o coordinación sobre equipos de personas, respec-
to de las tareas a realizar por otros trabajadores per-
tenecientes a su área de actividad. 

- Grupo II.2 Analista de Sistemas.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que, además de estar en posesión del co-
rrespondiente título de Ingeniero Técnico Informáti-
co, se exija una especialización complementaria
posterior, adquirida mediante título académico ofi-
cial u homologado o mediante experiencia profesio-
nal acreditada. Las funciones, relacionadas con las
definidas para un área de actividad, tienen un carác-
ter profesional específico, pudiendo implicar mando
y/o coordinación sobre equipos de personas, respec-
to de las tareas a realizar por otros trabajadores per-
tenecientes a su área de actividad.

- Grupo II.3 Programador.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores a los que se exija estar en posesión del corres-
pondiente título de grado medio de carácter infor-
mático o equivalente. La actividad profesional,
compleja, específica, y con objetivos definidos, se
desarrollará con alto grado de exigencia en los fac-
tores de iniciativa, autonomía y responsabilidad, sin
que ello implique mando sobre equipos de personas,
pudiendo, no obstante, coordinar las tareas a realizar
por otros trabajadores pertenecientes a su sector de
actividad.

- Grupo III Técnico Informático.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, en posesión de la titulación de Formación
Profesional “Técnico Superior en Informática”, con
los conocimientos específicos adecuados, teóricos y
prácticos, bajo la supervisión directa de otro traba-

jador de categoría superior, de quien reciben ins-
trucciones, realizan funciones auxiliares de la acti-
vidad informática.

3. Área funcional de mantenimiento y oficios.

- Grupo III.1 Encargado.

(Se integran las categorías de encargado, encarga-
do general y encargado de obras y servicios, y Jefes
de Taller o Servicios, Encargado de reprografía).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, con conocimientos técnicos suficientes,
teóricos y prácticos, sobre instalaciones, talleres,
obras o explotaciones de cualquier tipo, con autono-
mía y responsabilidad y bajo la dependencia directa
de un superior, de quien reciben instrucciones gené-
ricas, organizan, coordinan y supervisan las activi-
dades técnicas encomendadas.

- Grupo III.2 Capataz Agrícola. 

(Se integran las dos categorías de capataz agríco-
la de los grupos 6 y 4).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, en posesión de la titulación requerida, con
dominio teórico y práctico de la actividad agrícola,
forestal o pecuaria, realizan sus funciones con capa-
cidad suficiente para afrontar y resolver todos los re-
quisitos de su especialidad, bajo instrucciones gené-
ricas de un trabajador de categoría superior que
supervisa su labor.

- Grupo IV.1 Capataz.

(Se integra la categoría de capataz de taller de al-
bañiles).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, en posesión de los conocimientos teóri-
cos y prácticos acordes a su formación profesional,
estando su trabajo supervisado directamente por un
superior, del que reciben instrucciones precisas, re-
alizan funciones directamente relacionadas con su
especialidad y área. 

- Grupo IV.2 Auxiliar Técnico.

(Se integra la categoría de ayudante técnico de obra
y reprógrafo).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores encargados de ejecutar labores auxiliares de
carácter general o de una actividad específica (re-
prografía y otros), para cuya realización puede ser
preciso esfuerzo físico, no siendo su actividad cons-
titutiva de un oficio determinado, estando bajo la de-
pendencia directa de otro trabajador de categoría su-
perior de quien reciben instrucciones precisas. Son
tareas fundamentales de esta categoría la ayuda a sus
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superiores en las labores encomendadas, bajo la su-
pervisión de aquéllos. La vigilancia y control de obras
y la realización de cálculos y mediciones sencillos
relacionados con las actividades propias de sus fun-
ciones. 

- Grupo IV.3 Guardamontes.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores encargados de ejecutar labores auxiliares de
carácter general o de una actividad específica, para
cuya realización puede ser preciso esfuerzo físico,
no siendo su actividad constitutiva de un oficio de-
terminado, estando bajo la dependencia directa de
otro trabajador de categoría superior de quien reci-
ben instrucciones precisas.

- Grupo IV.4 Oficial.

(Se integra las categorías de oficial de primera, co-
mo carpintero, oficial de primera de parques y jardi-
nes, pintor, fontanero y electricista, albañil, cerraje-
ro, así como el oficial de segunda de parques y jardines,
albañil, fosero).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores encargados de ejecutar las labores de una ac-
tividad específica, para cuya realización puede ser
preciso esfuerzo físico, siendo su actividad constitu-
tiva de un oficio determinado, estando bajo la de-
pendencia directa de otro trabajador de categoría su-
perior de quien reciben instrucciones precisas, pudiendo
coordinar y supervisar las actividades de trabajado-
res bajo su responsabilidad en la unidad funcional
correspondiente.

- Grupo IV.5 Vigilante de piscinas y camping.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores encargados de ejecutar las labores de una ac-
tividad específica de vigilancia y mantenimiento en
las dependencias de las piscinas zonas recreativas de
ámbito municipal para cuya realización puede ser
preciso esfuerzo físico, estando bajo la dependencia
directa de otro trabajador de categoría superior de
quien reciben instrucciones precisas. 

- Grupo V. I Operario especializado.

(Se integran las categorías de peón, peón de apo-
yo y peón de parques y jardines, y limpiador/a).

Funciones: pertenecen a esta categoría profesional
los trabajadores encargados de ejecutar labores para
cuya realización se requiere adiestramiento elemen-
tal, esfuerzo físico o una práctica operatoria sencilla,
estando bajo la supervisión directa de un trabajador
de categoría superior de quien reciben instrucciones
precisas. Sus funciones concretas se encuentran de-
terminadas por la actividad que desempeñan en los
puestos de trabajo de la Unidad donde prestan sus

servicios, de conformidad con lo dispuesto en el RPT
vigente.

- Grupo V. II Vigilante de centros docentes.

Funciones: pertenecen a esta categoría profesional
los trabajadores encargados de ejecutar labores para
cuya realización se requiere adiestramiento elemen-
tal, esfuerzo físico o una práctica operatoria sencilla,
estando bajo la supervisión directa de un trabajador
de categoría superior de quien reciben instrucciones
precisas. Sus funciones concretas se encuentran de-
terminadas por el Reglamento de Régimen Interior
que consta como Anexo 1 del vigente Convenio Co-
lectivo.

- Grupo V. III Vigilante.

(Se integran las categorías de vigilante de instala-
ciones deportivas, parques y jardines, obras y ce-
menterio).

Funciones: pertenecen a esta categoría profesional
los trabajadores encargados de ejecutar labores para
cuya realización se requiere adiestramiento elemen-
tal, esfuerzo físico o una práctica operatoria sencilla,
estando bajo la supervisión directa de un trabajador
de categoría superior de quien reciben instrucciones
precisas. Sus funciones concretas se encuentran de-
terminadas, en lo que sea de aplicación, por el apar-
tado 7 del Reglamento de Régimen Interior que cons-
ta como Anexo 1 del vigente Convenio Colectivo.

4. Área funcional servicios generales y asistencia-
les.

- Grupo II.1 Trabajador Social.

Funciones: pertenecen a esta categoría los traba-
jadores a los que se exija estar en posesión del co-
rrespondiente título de Trabajo Social en la corres-
pondiente Escuela Universitaria. Las funciones,
acordes con las definidas para el área de actividad en
que se encuentra incardinado el puesto de trabajo,
conforme a la RPT vigente, consistirá en la realiza-
ción de una actividad profesional de carácter espe-
cífico y complejo, con objetivos definidos y con al-
to grado de exigencia en los factores de iniciativa,
autonomía y responsabilidad, sin que ello implique
mando sobre equipos de personas, pudiendo, no obs-
tante, coordinar las tareas a realizar por otros traba-
jadores encuadrados en su área de actividad.

- Grupo II.2 Coordinador Sociocultural.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, con responsabilidad restringida y bajo la
dependencia directa de un trabajador de superior ca-
tegoría, realizan actividades de acuerdo con su nivel
de titulación, consistentes en la coordinación de las
actividades de los gestores socioculturales. 
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- Grupo III.1 Gestor Sociocultural.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, con responsabilidad restringida y bajo la
dependencia directa de un trabajador de superior ca-
tegoría, realizan actividades de de acuerdo con su ni-
vel de titulación, consistentes en operaciones realiza-
das siguiendo un método de trabajo preciso y concreto
previamente determinado. Son tareas fundamentales
de esta categoría: el apoyo en la determinación de las
actividades socioculturales a plantear, así como en la
determinación de las programaciones, los proyectos y
actividades propias de su unidad funcional.

- Grupo III.2 Técnico de Jardín de Infancia.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, en posesión del correspondiente título de
Formación Profesional de Segundo Grado, o equi-
valente, bajo la dependencia directa de un trabajador
de categoría superior, realiza las actividades de apo-
yo en la programación, desarrollo y evaluación de
las actividades infantiles, la adquisición de hábitos,
normas y rutinas, así como aquellas actividades des-
tinadas a favorecer la integración social.

- Grupo IV.1 Conductor.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que estando en posesión del permiso de con-
ducción de clase C -en el supuesto de que no se re-
quiera el de otra clase superior- realiza las siguientes
propias de conducir vehículos, manejo de maquina-
ria, mantenimiento y limpieza de los mismos y re-
paración averías sencillas y frecuentes.

- Grupo IV.2 Vigilante de Sala.

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, en posesión de los conocimientos teóri-
cos y prácticos acordes a su formación profesional,
realizan funciones relacionadas directamente con la
recepción y atención a los usuarios en las bibliote-
cas públicas de carácter municipal, estando ésta su-
pervisada directamente por un trabajador o funcio-
nario de categoría superior, de quien reciben
instrucciones genéricas.

- Grupo IV.3 Subalterno.

(Se integra la categoría de portero).

Funciones: pertenecen a esta categoría los trabaja-
dores que, en posesión de los conocimientos teóri-
cos y prácticos acordes a su formación profesional,
realizan funciones relacionadas directamente con la
recepción y atención a los usuarios de los estableci-
mientos donde desempeñan su labor, estando ésta su-
pervisada directamente por un trabajador o funcio-
nario de categoría superior, de quien reciben
instrucciones genéricas.

Disposiciones adicionales.

Primera.- Categorías a extinguir. Se declaran a ex-
tinguir las categorías: Analista de sistemas, Grupo
3.1 Programador, Grupo 3.2, y operador, Grupo 3.3.

El personal laboral de las categorías a extinguir,
continuarán con las mismas funciones y retribucio-
nes hasta tanto se extinga la relación laboral actual,
reservándose la categoría profesional en el supuesto
de excedencia por interés particular.

Segunda.- Categoría a funcionarizar. Se declaran a
funcionarizar las categorías de: Auxiliares adminis-
trativos, Grupo 5. Auxiliares de Inspección. Grupo 5
y el personal laboral que realiza funciones de carác-
ter administrativo en relación con el convenio con el
Ministerio de Economía y Hacienda de mantenimiento
del Catastro. Independientemente de las categorías
anteriores, también se podrá acordar la funcionari-
zación de determinados puestos de trabajo cuyas fun-
ciones sean propias del régimen jurídico funciona-
rial. El personal laboral fijo de estas categorías podrá
optar por participar en los procedimientos que se con-
voquen para su funcionarización o permanecer, con
las mismas funciones y retribuciones, a extinguir. 

Tercera.- Requisito de titulación. Al personal la-
boral fijo de este Ayuntamiento que venga prestan-
do servicios a la fecha de aprobación de la modifi-
cación del presente Catálogo de Categorías y Funciones
y del vigente Convenio Colectivo, y que como con-
secuencia del nuevo encuadramiento de su categoría
profesional pueda sufrir alguna modificación en los
requisitos de titulación exigibles, se considerarán
aquéllos acreditados en el comienzo de su relación
laboral.

Quinta.- Equilibrio retributivo.- Las retribuciones
fijas y periódicas del personal laboral, incluidas en
la Plantilla Presupuestaria, no podrán disminuir co-
mo consecuencia del encuadramiento de grupos y ca-
tegorías profesionales. 

Sexta.- Personal equiparado.- Conforme a lo dis-
puesto en el acuerdo plenario de 30 de julio de 1999,
el personal laboral perteneciente a aquellas catego-
rías profesionales que se recogen en dicho acuerdo,
al cual se reconoce un incremento salarial destinado
a la equiparación de sus retribuciones con las del per-
sonal funcionario, en atención a la “idéntica titula-
ción, igualdad de horarios y mismas funciones”, con
carácter inmediato se procederá a dicha equiparación
en el momento en que se incrementen las retribucio-
nes del personal funcionario en las retribuciones fi-
jas y periódicas, y se procederá a las adaptaciones en
la Tabla de Retribuciones y la Plantilla Presupuesta-
ria del personal laboral.

Séptima.- Complemento de Convenio.- En la Ta-
bla de Retribuciones del personal laboral se estable-
cerá el denominado “Complemento de Convenio”
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destinado a integrar aquellas cantidades, que por ca-
tegoría profesional, han de retribuir las especiales ca-
racterísticas del desempeño de las tareas asignadas,
así como los importes equivalentes a la equiparación
respecto del Complemento de Destino y Específico
del personal funcionario, conforme a lo previsto en
los Presupuestos Generales del Estado y Municipal.

Octava.- Adendas.- La tabla de retribuciones in-
corporará las siguientes Adendas:

- I. Relación nominal del personal laboral que tie-
ne consolidado un Segundo Complemento de Canti-
dad Calidad.

- II. Relación nominal del personal laboral que tie-
ne asignado el Complemento de Especial Dedica-
ción. 

- III. Retribuciones del personal laboral de aque-
llas categorías profesionales declaradas a extinguir
y a funcionarizar a que hacen referencia las disposi-
ciones adicionales primera y segunda.

En La Laguna, a 22 de diciembre de 2006.

Por la Corporación Municipal.- Por las Organiza-
ciones Sindicales.
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

E D I C T O
13509 9785

Procedimiento: Demanda.

N° procedimiento: 0000764/2006.

N.I.G.: 3803834420060004572.

Fase: ejecución-0000066/2007.

Materia: despido.

Ejecutante: Amat, Daniel Eduardo. 

Ejecutado: Panadería Catalina, S.L.

Procurador: ---.

S.S.ª don Carlos V. Rubio Faure, Secretario del Juz-
gado de lo Social número Uno de Santa Cruz de Te-
nerife y su Partido.

Hace saber: que en este Juzgado se siguen autos
promovidos a instancias de Daniel Eduardo Amat
contra Panadería Catalina, S.L., en los que ha recaí-
do auto de insolvencia cuya parte dispositiva literal-
mente inscrita dice:

Vistos los preceptos legales dictados y demás de
general y pertinente aplicación, S.S.ª Ilma. doña Ma-
ría del Carmen Pérez Espinosa acuerda: decretar a la
empresa demandada ejecutada, Panadería Catalina,
S.L., en estado legal de insolvencia por la cantidad
de 19.721,97 euros, hasta tanto no venga a mejor es-
tado de fortuna y se lleven estos autos al archivo, en-
tregando a la parte ejecutante los testimonios debi-
dos para que pueda ejecutar ante el Organismo oportuno
sus derechos correspondientes.

El alzamiento del embargo sobre los bienes de la
referida ejecutada Panadería Catalina, S.L., librando
las oportunas comunicaciones a las entidades y or-
ganismos en las que el resultado de la traba acorda-
da, haya resultado positiva.

Notifíquese la presente resolución a las partes ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso
de Reposición.

El Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número Uno de Santa Cruz de Tenerife y su Partido,
así por este mi Auto, lo pronuncio, mando y firmo.

Así lo manda y firma S.S.ª el Ilmo. Magistrado-
Juez, doña María del Carmen Pérez Espinosa. Rdo.
Doy fe. Fdo.: don Carlos V. Rubio Faure.

Y para que sirva de notificación en forma al de-
mandado Panadería Catalina, S.L., expido la presente
en Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 2007.

El Secretario.
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