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XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR DE LUGO
Anuncio
Visto o acordo polo que se aproba a modificación do artigo 28, que subscribiu a comisión negociadora do
“Convenio Colectivo de Comercio Textil de la Provincia de Lugo”, na xuntanza celebrada o 27 de marzo de 2013
e de conformidade co disposto no artigo 90 apartados 2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/95, do 24 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28
de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos e acordos colectivos de traballo.
Esta xefatura territorial, ACORDA:
PRIMEIRO: Ordenar a inscrición da modificación do citado convenio colectivo no rexistro de convenios desta
xefatura territorial, así como o seu depósito.
SEGUNDO: Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Lugo, 30 de abril de 2013.- O xefe territorial, Alberto Linares Fernández
CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO TEXTIL DE LA PROVINCIA DE LUGO
MODIFICACIÓN DE CONVENIO POR APROBACIÓN DE PLAN DE JUBILACIONES PARCIALES
Artículo 28.- Plan de Jubilaciones Parciales
28.1.- Al amparo de lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, se establece un
Plan de Jubilaciones Parciales para los trabajadores y trabajadoras incluidos en el ámbito de aplicación del
presente Convenio nacidos hasta el 31 de diciembre de 1957, cuyas condiciones de incorporación a la jubilación
parcial serán las vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011 –regulación anterior al 1 de
enero de 2013- con la simultánea celebración de un contrato de relevo.
28.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 86.1 del Estatuto de los Trabajadores, que posibilita que
las partes negociadoras de los convenios colectivos establezcan la duración de los convenios pudiendo pactarse
distintos períodos de vigencia para cada materia, el Plan de Jubilaciones Parciales previsto en el presente artículo
tendrá vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive, salvo que con anterioridad tenga
lugar modificación legal que afecte a su regulación o modificación de la regulación prevista en el presente
Convenio.
28.3.- Para acceder a la jubilación parcial conforme al presente Plan de Jubilaciones Parciales, el trabajador o
trabajadora interesada deberá dirigir la oportuna solicitud a la dirección de su empresa con una antelación
mínima de tres meses a la fecha en la que pretenda acceder a la jubilación parcial.
La empresa receptora de la solicitud, tras estudiar de buena fe la solicitud con la vista puesta en un acuerdo,
teniendo en cuenta la situación de la empresa en ese momento, en caso de considerar pertinente la solicitud
acordará con el trabajador el acceso a la situación de jubilación parcial de conformidad con el presente Plan de
Jubilaciones Parciales.
28.4.- Con carácter general el acceso a la jubilación parcial al amparo del presente Plan habrá de tener lugar con
la reducción máxima de la jornada que permite la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 27/2011 [75%] salvo que medie acuerdo entre empresa y trabajador en orden a la aplicación de un
porcentaje menor o mayor de reducción de jornada, dentro de los límites permitidos por tal normativa.
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28.5.- Con carácter general la parte de la jornada que subsista para el trabajador parcialmente jubilado al
amparo del presente Plan se acumulará anualmente a jornadas completas, sea en un único plazo o en varios
plazos temporales, salvo que medie acuerdo entre empresa y trabajador en otro sentido.
28.6.- El trabajador jubilado parcialmente percibirá la parte proporcional del salario que corresponda en función
a la jornada trabajada, remuneración que percibirá de forma mensual con independencia de la acumulación de la
jornada en jornadas completas.
28.7.- El trabajador jubilado parcialmente al amparo del presente Plan está obligado a solicitar la jubilación
ordinaria al cumplir la edad de jubilación ordinaria prevista en el art. 161.1.a) y en la Disposición Transitoria
Vigésima de la Ley General de la Seguridad Social, fecha en la que quedará extinguida su relación contractual
con la empresa pasando a situación de jubilado total a todos los efectos.
R. 1798

CONCELLOS
CERVANTES
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Aprobabos por Xunta de Goberno Local de data 24 de abril de 2013, os padróns que a continuación se
relacionan, se expoñen ao público polo prazo de quince días hábiles contados dende o seguinte ao da
publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo:
- Taxa polo servizo de recollida domiciliaria do lixo (1º trimestre de 2013).
- Taxa polo servizo de subministro domiciliario de auga potable e canon da auga( 1º trimestre de 2013).
Recursos: Contra o acordo da aprobación dos padróns se poderá interpor recurso de reposición.
Prazo de presentación do recurso: un mes contado dende o día inmediato seguinte ao do término do período
de exposición ao público dos padróns.
Órgano ante o que se recorre: Alcalde do Concello de Cervantes.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formulen poderán
interporse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdicción.
A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante a Xunta
Superior de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun mes desde que se entenda producida a notificación
mediante o padrón.
ANUNCIO DE COBRANZA
Para o cobro dos mesmos, os recibos seranlles cargados nas contas bancarias respectivas, e fíxase como
período de cobro voluntario o prazo de dous meses, contados a partir do periódo de exposición pública.
Finalizado o exercicio pasarase o seu cobro pola vía de constrinximento, cos recargos previstos no artigo 28 da
Lei 58/2003 de 17 de decembro, Facenda Pública, Lei Xeral Tributaria, a través do Servizo Provincial de
Recadación da Excma. Deputación Provincial de Lugo.
A falta de pagamento do canon de auga no período voluntario suporá a esixencia directamente ao
contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ó público do padrón e anuncio de
cobranza, ten o carácter de notificación colectiva, ó amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral
Tributaria.
Cervantes,25 de abril de 2013.- O ALCALDE, Benigno Gömez Tadín
R. 1802

