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tánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo
comparable.
Asimismo, siempre que con carácter simultáneo se celebre un
contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del
Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo
podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnen los requisitos
previstos en el art. 166.2 del R.D. 111994 de 20 junio y sus disposiciones transitorias.
Para poder realizar este contrato en el caso de trabajadores que
no hayan alcanzado aún la edad de jubilación, la empresa deberá celebrar simultáneamente un contrato de trabajo con un trabajador
en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa
un contrato de duración determinada, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. Este contrato de trabajo, que se podrá celebrar también para
sustituir a los trabajadores que se hayan jubilado parcialmente después
de haber cumplido la edad de jubilación. se denominará contrato de
relevo y tendrá las particularidades:
a) La duración del contrato será indefinida o igual a la del tiempo
que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación
a la que se refiere el primer párrafo de este apartado. Si,al cumplir dicha
edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa,
el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por periodos anuales, extinguiéndose, en todo caso,al finalizar el periodo correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del
trabajador relevado.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber
alcanzado la edad de jubilación, la duración del contrato de relevo
que podrá celebrar para sustituir la parte de jornada dejada vacante
por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará automáticamente por periodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el párrafo anterior.
b) El contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o
a tiempo parcial. En todo caso. la duración de la jornada deberá ser.
como mínimo. igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse.con él.
El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo
del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente
Capítulo X.- Disposiciones finales
Primera- Se crea la Comisión Mixta o Paritaria del Convenio que
señala el art. 85.3 del Estatuto de IosTrabajadores, que se establece
como instrumento de mediación o conciliacYn previa en los conflictos colectivos sobre interpretación o aplicación del Convenio,
con intervención preceptiva anterior a la jurisdiccional, además de
vigilar su cumplimiento.
Resulta! designados como vocales titulares por los trabajadores:
D.segundo Angel Femández Martínez y WVanesa López; un representante de U.G.T. y un representante de CC.00.; y por los empresarios resultan designados D. Gabriel del Pozo Ordóñez y D. César
Fernándezvillamandos, y dos representantes de la Federación Leonesa
de Empresarios.FELE. Serán vocales suplentes los restantes miembros
de la Comisión Negociadora.
La asistencia a las reuniones de la citada Comisión será preceptiva para ambas partes.
Son funciones especificas de la Comisión las siguientes:
lo.Interpretación del Convenio.
2".-Vigilancia del cumplimiento de l o pactado.
3".- Entender de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional en relación con los conflictos que puedan ser interpuestos por quienes estén legitimados para ello con respecto a
la interpretación de los preceptos del presente Convenio.
Intentado sin efecto el obligado & n i t e conciliatorio aludido o transcurridos quince días desde su solicitud, quedará expedita la vía administrativa o jurisdiccional correspondiente.
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Segunda.- Formación.- Se acuerda adoptar para las empresas y
trabajadores afectados por el presente Convenio las disposiciones
que en materia de formación, derivadas del AcuerdoTripartito firmado a nivel nacional por CC.00.. U.G.T.. CEOE y Gobierno, se
desarrollen para este sector.
Leído el presente Convenio. las partes. encontrándolo conforme
en todo su contenido. lo ratifican y, en prueba de conformidad, lo
firman en León,a 4 de diciembre de 2008.
Siguen firmas (ilegibles).
ANEXO l
TABLA SALARIALY DE NIVELES PROFESIONALES DEL CONVENIO
COLECTIVO DETRABA]O,ÁMBITO PROVINCIAL, DEL SECTOR DE
COMERCIO DEALIMENTAC~ÓNLEÓN,AÑO 2008
Nivel Categoría

I
II
III

IV
V
VI
VI1

Vlll
IX

X

Salario eumslmes

Dirección
Titulado superior, Gerente
Titulado rnedio,Analista
Encargado General. Contable
Jefe de Sección, Cajero General.
Jefe o Encargado de Establecimiento
Encargado de Almacén, Gestor.
OficialAdministrativo,Vendedor
Supervisor,Viajante,Programador
Oficial de I'. Conductor-vendedor
Dependiente Mayor, Operador.
Oficial de 2" de oficio. Dependiente
Aux.Administrativo, Conductor-Repartidor
Aux. de Caja, Grabador.
Aux. de Caja-Reponedor,Ayudante.Dependiente.
Mozo Especializado, Cobrador.
Mozo, Limpiador,Conserje
Telefonista,Vigilante,Reponedor
Envasador,Marcador
Aprendices y Aspjrantes de 17 años

814,51
814,51
778,63

75 1,92
734,18
7 10,82
694,67

678.62
662,03

560,66

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

AVISO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD ZONA DEL CANAL
DEL PARAMO ALTO (LEÓN)
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Por Orden de la Consejeria de Agricultura y Ganadería de la
junta de Castilla y León, no 154812008, de 29 de julio (BOCyL no 175
de IO de septiembre de 2008), se acuerda que p o r la Dirección
General de lnfraestructuras y Diversificación Rural, en aplicación del
art. 7 1 de la Ley 1411990, de 28 de noviembre. de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, que se realice la concentración parcelaria en la zona del Canal del Páramo Alto (León).
La zona del Canal del Páramo A l t o (León) estará formada, en
principio, por parte de los términos municipales de Bercianos del
Páramo, Bustillo del Páramo, Laguna Dalga, San Pedro Bercianos,
Santa María del Páramo, Urdiales del Páram0,Valdefuentes del Páramo,
Villazala y Santa Marina del Rey, estando este Último separado físicamente de los anteriores, dando lugar a dos zonas definidas por los
siguientes límites:
Zona Norte:
Norte:Término municipal de Santa Marina del Rey en su anejo de
Santa Marina del Rey y Canal del Páramo.
Este: Canal del Páramo y término municipal de Bustillo del Páramo
en sus anejos de La Milla del Páramo y Bustillo del Páramo
Sur:Término municipal de Bustillo del Páramo en su anejo de
Acebes del Páramo.
Oeste.- Presa Cerrajera, carretera LE- 1 20 y término municipal de
Santa Marina del Rey

