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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o Acuerdo: Compañía de Bebidas Pepsico, S.L.
Expediente: 41/01/0172/2018.
Fecha: 30 de octubre de 2018.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: David Saiz Bonastre.
Código 41000142011987.
Visto el Convenio Colectivo de la empresa Compañía de Bebidas Pepsico S.L., código 41000142011987 (La Rinconada, Se-

villa), suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de 
diciembre de 2019.

Visto lo dispuesto en el art. 90.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E.T.), de acuerdo con el cual los con-
venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro.

Visto lo dispuesto en los arts. 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo», serán objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de las auto-
ridades laborales los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones 
paritarias, acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros.

Visto lo dispuesto en los arts. 3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto 107/2018, de 19 
de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública y modifica el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Anda-
lucía. Es competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de la 
Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo de la empresa Compañía de Bebidas Pepsico S.L., código 

41000142011987 (La Rinconada, Sevilla), suscrito por la referida entidad y la representación legal de los trabajadores, con vigencia 
desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2019.

Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 30 de octubre de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LOS TRABAJADORES PERTENECIENTES AL CENTRO DE TRABAJO COMPAÑÍA DE BEBIDAS 
PEPSICO, SL EN LA RINCONADA (SEVILLA).

Artículo 1.º Ambito funcional, vigencia, duración y revisión.
a) El presente Convenio Colectivo es de aplicación a todos los trabajadores pertenecientes al centro de trabajo que la empresa 

«Compañía de Bebidas Pepsico España SL» tiene en La Rinconada (Sevilla).
b) La duración del presente Convenio será de tres años, a partir del día 1 de enero de 2017, finalizando su vigencia el día 31 de 

diciembre de 2019. Como la publicación del presente Convenio se producirá con posterioridad a la expresada fecha de 1 de enero de 
2017, las condiciones económicas en las que expresamente no se indique otra vigencia empezarán a regir desde el día 1 de enero de 2017.

c) El incremento en todos los conceptos económicos del presente Convenio será igual al porcentaje de variación anual que 
establezca el Instituto Nacional de Estadística como Indice de Precios al Consumo (I.P.C.) para el periodo enero-diciembre del año 
anterior al de su aplicación.

 Siendo conocidos dichos porcentajes a la fecha de la firma de este texto los I.P.C de los años 2016 y 2017, se establece por tanto 
un incremento en 1,6 % para 2017 y 1,1 % para 2018.

d) Cualquiera de las partes podrá formular la denuncia del presente Convenio tres meses antes de su vencimiento. Quedando 
comprometidas a iniciar las negociaciones un mes antes de la fecha de expiración del mismo. Si no se denunciase quedará prorrogado 
por años sucesivos. Una vez denunciado continuará en vigor este texto íntegramente, hasta la firma de un nuevo articulado. Para sol-
ventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del procedimiento de negociación en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores sin alcanzarse un acuerdo, las partes se adhieren y someten a los procedimientos no 
judiciales de solución de conflictos establecidos por el Sercla. 

Artículo 2.º Ámbito territorial y personal.
El presente Convenio es de aplicación al centro de trabajo de la empresa «Compañía De Bebidas Pepsico España, SL.» Ubicado 

en la Ctra. Nacional IV, km 530, La Rinconada (Sevilla).
Artículo 3.º Condiciones más beneficiosas.
 Se respetarán las condiciones más beneficiosas de aquellos trabajadores que las tuviesen concedidas con anterioridad a la firma 

del presente Convenio.
Artículo 4.º Organización del trabajo.
La Empresa tendrá como principio básico el respeto a la condición del trabajador, sin discriminación por razón de sexo, estado 

civil, edad, raza, nacionalidad, condición social, ideas religiosas o políticas y afiliación o no a un sindicato, no debiendo adoptar medida 
discriminatoria alguna o vejatoria para el trabajador.
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Tampoco podrán ser discriminados los empleados por razones de disminuciones psíquicas o sensoriales, siempre que se halla-
ren en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo del que se trate.

Este principio básico conlleva, igualmente; el remover los obstáculos que puedan incidir en el cumplimiento de la igualdad de 
condiciones entre mujeres y hombres, así como poner en marcha medidas de acción positivas u otras necesarias para corregir posibles 
situaciones de discriminación.

La organización del trabajo corresponde a la Empresa, que será la que decida la forma de llevarlo a cabo. La Dirección de la 
Empresa reunirá al Comité de Empresa durante los meses de enero, abril, julio y octubre para dar cumplimiento a lo establecido en los 
arts. 64.1.1 y 64.1.8 del E.T. 

Coincidiendo con los días en los que se celebren esas reuniones, se convocará una reunión previa a la señalada, a la que asistirán 
tres miembros designados por el Comité de Empresa (respetando siempre el porcentaje de representación de las centrales sindicales) 
para recabar sugerencias que puedan suponer mejoras del mantenimiento y productividad de la planta.

Si hubiera lugar, en los períodos comprendidos entre las reuniones anteriores, la Dirección de la Empresa convocará, asimismo, 
a los representantes de los trabajadores que delegarán en tres de sus miembros, en un máximo de cuatro ocasiones en el periodo del año, 
levantándose acta de los asuntos tratados en cada reunión.

Artículo 5.º Clasificación profesional.
El Comité de Empresa colaborará con la Dirección de la misma en todos los expedientes de clasificación profesional que se 

produzcan, conforme a lo establecido en el art. 24 del Estatuto de los Trabajadores, quedando siempre abierta la vía de reclamación 
correspondiente.

a) Las categorías profesionales consignadas en el presente acuerdo son meramente enunciativas y no suponen la obligación 
de tener provistas todas las plazas, si la necesidad y el volumen de la industria no lo requiere.

Sin embargo, desde el momento en que existiera en la Empresa un trabajador que realice las funciones específicas de una 
categoría profesional determinada, habrá de ser remunerado, por lo menos, con la retribución que para la misma esté fijada en este 
Convenio Colectivo.

Son también enunciativos los distintos cometidos asignados a cada categoría o especialidad, pues todo trabajador de la Empresa 
está obligado a ejecutar cuantos trabajos le ordenen sus superiores dentro de los cometidos generales propios de su competencia, grupo 
profesional y categoría, sin menoscabo de su dignidad profesional.

b) El personal se clasificará en uno de los cuatro grupos profesionales siguientes:
 I) Técnico.
 II) Administrativo.
 III) Subalternos.
 IV) Obreros.
Grupo I. Personal técnico. Es el que realiza trabajos que exijan una adecuada competencia o práctica ejerciendo funciones de 

tipo facultativo, técnico o de dirección especializada. Quedan comprendidos dentro de este grupo:
1º. Titulados:
 1.1. De grado superior.
 1.2. De grado medio.
2º. No titulados:
 2.1. Encargado General o Jefe de Departamento.
 2.2. Encargado de Sección.
 2.3. Encargado de Grupo o Jefe de Equipo.
1. Técnicos titulados:
 1.1.  De grado superior. Son aquellos que poseyendo un título superior universitario o de escuela técnica superior se en-

cuentran unidos a la Empresa en virtud de relación laboral concertada en razón del título poseído, para ejercer funcio-
nes específicas para las que el mismo les habilita y siempre que ejerzan su cometido de una manera normal y regular.

 1.2.  De grado medio. Con análogas circunstancias a las especificadas en el párrafo anterior, quedan comprendidos en este 
apartado los Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos, así como los Ayudantes Técnicos Sanitarios, los Graduados 
Sociales y los Maestros Industriales.

2. Técnicos no titulados:
 2.1.  Encargado General o Jefe de Departamento. Es aquel que, bajo las órdenes inmediatas de la Dirección, coordina y 

controla varias secciones, desarrollando los correspondientes planes, programas y actividades, ordenan la ejecución 
de los oportunos trabajos con o sin personal a sus órdenes, teniendo a su cargo, en su caso, la preparación y disciplina 
del personal. Responderán ante la Empresa de su gestión.

 2.2.  Encargado de Sección. Es aquel que desempeña las mismas funciones que el Encargado General o Jefe de Departa-
mento, pero limitadas a una sección determinada de la Empresa.

   Queda encuadrado dentro de esta categoría el Jefe de Equipo de Proceso de Datos o de Informática, entendiendo por 
tal el Técnico que tiene a su cargo la dirección y planificación de las distintas actividades que coinciden en la insta-
lación y puesta en explotación de un ordenador, así como la responsabilidad de equipos de análisis de fabricaciones 
y programación. Asimismo le compete la resolución de problemas de análisis y programación de las aplicaciones 
normales de gestión susceptibles de ser desarrolladas por él mismo.

 2.3.  Encargado de Grupo o Jefe de Equipo. Es el que realiza las funciones de Sección, limitado a un grupo de personas o 
funciones, ocupándose de aplicar y hacer aplicar las normas de trabajo para conseguir los objetivos señalados en los 
planes generales de la Empresa, velando por el exacto cumplimiento de los mismos e informando en todo momento a 
sus inmediatos superiores de cuanto sea de interés en el desarrollo de las funciones de sus subordinados.

   Se encargará del entrenamiento del personal de su grupo y cuidará de la disciplina, prevención de riesgos y seguridad 
del personal que pueda tener a sus órdenes.

  Los del Departamento de Distribución deberán acompañar, para su adiestramiento, a los Oficiales de Distribución.
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Grupo II. Personal administrativo. Quedan comprendidos en este concepto quienes realizan trabajos de mecánica administra-
tiva, contables y otros análogos no comprendidos en grupo anterior.

Comprenderán las categorías siguientes:
a) Oficial de Primera. Es el empleado que con iniciativa y responsabilidad de las funciones asignadas tiene a su cargo, con o 

sin empleados a sus órdenes, todos o alguno de los siguientes trabajos: Cajero, entendiendo por tal el que, con iniciativa y responsabili-
dad, tiene encomendados trabajos de caja que requieran especialización, estudio, preparación y condiciones adecuadas; formulación de 
asientos contables; redacción de documentos que requieran cálculo y estudio; Taquimecanógrafos en un idioma extranjero que tomen 
al dictado 100 palabras al minuto, traduciéndolas correcta y directamente a máquina en seis.

Queda equiparado a la categoría de Oficial de Primera el responsable de las máquinas básicas, que tiene a su cargo la planifi-
cación de los trabajos correspondientes por parte de los Operadores de máquinas básicas (perforadoras, verificadoras, intercaladoras, 
reproductoras e intérpretes), controlando su adecuado funcionamiento y obteniendo el máximo rendimiento del equipo básico a sus 
órdenes, así como la creación de los paneles o tarjetas de perforación precisas para la programación de las citadas máquinas básicas.

b) Oficial de Segunda. Es la persona que, con iniciativa y responsabilidad restringida auxilia al Oficial de Primera en las 
funciones de éste si la importancia de éstas así lo requiere, cuidando de la organización de archivos y ficheros, correspondencia, liqui-
dación de salarios, seguros sociales y documentación del personal. Taquimecanógrafos en idioma nacional que toman al dictado cien 
palabras por minuto, traduciéndolas correcta y directamente a máquina en seis.

Quedan equiparados a la categoría de Oficial de Segunda los Operadores de tabuladoras, que asumen el manejo y funciona-
miento de la máquina tabuladora, así como la creación de los distintos trabajos que les sean encomendados, así como los Operadores de 
máquinas básicas con adecuado conocimiento de las técnicas precisas para la clasificación, interpretación, reproducción e intercalación 
de las fichas perforadas.

c) Auxiliar. Es la persona que, sin iniciativa propia, se dedica a operaciones elementales administrativas y, en general, a las 
puramente mecánicas, inherentes a la labor administrativa. Quedan asimilados a esta categoría los Taquimecanógrafos cuando no al-
cancen la velocidad y corrección exigidas a los Oficiales de Segunda.

Podrán asimismo realizar otras funciones estrictamente burocráticas, tales como las de recuento y anotación de existencias, 
movimiento de las mismas y su comprobación, etc.

Se equipara a la categoría de Auxiliar el puesto de telefonista, que tiene como misión estar al cuidado y servicio de la central te-
lefónica instalada en las dependencias de la Empresa, realiza y recibe las llamadas telefónicas, anotando y transmitiendo avisos. Deberá 
poner especial cuidado, tanto en este servicio como en las conferencias interurbanas que se sostengan con las diversas dependencias de 
la Empresa. Podrá encomendársele la realización de tareas sencillas administrativas durante aquellos periodos en que la centralita no 
requiera su atención, siempre que no fuesen incompatibles con su función principal.

Igualmente se encuadran dentro de esta categoría los Auxiliares de Caja, que se limitan a la función de efectuar cobros y pagos 
por ventanilla, y los Perforistas y Verificadores, que tiene a su cargo el manejo de las máquinas perforadoras, verificadoras y clasifica-
doras.

Grupo III. Personal subalterno. Son los trabajadores que desempeñan funciones que implican generalmente absoluta fideli-
dad y confianza para las que no se requiere, salvo excepciones, más cultura que la primaria o reunir los requisitos que en cada caso se 
señalen, pero asumiendo, en todo caso, las responsabilidades inherentes al cargo.

Como tales figuran:
a) Ordenanza. Es el trabajador que tiene a su cargo el cuidado de los locales de la oficina durante las horas de trabajo, la eje-

cución de recados y encargos que se les encomiende dentro y fuera de los locales de la Empresa, copiar documentos a prensa, recogida 
y entrega de correspondencia y aquellos otros trabajos elementales que se le encomienden.

b) Portero o Vigilante. Es el trabajador que, de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus superiores, cuida de los accesos 
a las dependencias de la Empresa, ejerciendo funciones de vigilancia y custodia, tanto en el interior como en el exterior de los repetidos 
locales, tomando nota del movimiento de personas y vehículos que se produzcan a través de los accesos encomendados a su cargo. El 
vigilante, previo los trámites pertinentes podrá ser nombrado Guarda Jurado.

c) Personal de Limpieza. Es el que se ocupa del aseo y limpieza de los locales de la Empresa y aquellos otros que por cos-
tumbre no se realicen por el personal no especializado.

Grupo IV. Personal obrero. Incluye este grupo al personal que ejecuta fundamentalmente trabajos de orden material y mecá-
nico, comprendiendo las siguientes categorías:

a) Oficial de Primera. Es el trabajador que con gran dominio de su oficio o profesión practica y aplica sus conocimientos con 
tal grado de perfección que no sólo le permite llevar a cabo los trabajos generales del mismo, sino también aquellos que suponen un 
especial empeño o delicadeza.

Colaborarán con el Comité de Seguridad y Salud en la Prevención de Riesgos Laborales del personal. 
 a.1)  En fabricación. Tendrán a su cargo el cuidado de máquinas como llenadoras (excepción de Bag-in-Box), Lavadoras, 

Formadoras de cajas , Sopladora de Pet y robot del Grupo III y robot Gº IV  teniendo la responsabilidad del funciona-
miento de dichas máquinas para obtener los adecuados rendimientos.

   Realización de las operaciones necesarias para la elaboración de jarabes, ajustándose a las normas y fórmulas que se 
le faciliten y cuidándose de la correcta manipulación, tratamiento y conservación de sus materias primas, auxiliares y 
productos acabados (en cada turno de trabajo deberá existir un Oficial de Primera dedicado a esta función).

 a.2)  En Calidad: se ocuparán de los puestos asignados en la Sala de Aguas, EDARI y asistencia a líneas.
 a.3)  En Distribución. Se ocupa de efectuar la distribución a los clientes de la Empresa, conduciendo el vehículo que se le 

asigne, efectuando los trabajos de carga y descarga del mismo, cobro y liquidación de la mercancía, actividades de 
promoción y prospección de venta y publicidad, informando diariamente a sus superiores de su gestión, cuidando del 
mantenimiento y conservación del vehículo.

   Por necesidades organizativas, las funciones detalladas en el párrafo anterior podrán ser asignadas a productores 
distintos. En tal supuesto quedarán encuadrados en esta categoría, tanto el productor que realice actividades de pro-
moción y prospección de ventas y publicidad, tomando nota de los pedidos a servir posteriormente, como el que se 
encargue de efectuar la distribución y consiguiente cobro y liquidación de la mercancía.
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 a.4)  En servicios Complementarios o Auxiliares. Se les encomienda la realización de los trabajos de tal carácter comple-
mentarios o auxiliares de la industria propios de Mecánicos y Electricistas, que ejecutan su cometido con la soltura y 
perfección que acreditan el complejo conocimiento y práctica de su oficio.

• En la sección mecánica, realizarán, entre otras, las siguientes funciones:
Por asignación: 
—Reparaciones integrales de máquinas sin auxilio de los servicios técnicos oficiales de estos equipos.
—Sustitución y ajuste de mandriles en cerradora de latas.
—Desmontaje, reparaciones y montajes completos de filtros de tierras diatomeas.
— Trabajos encomendados por el Gerente o Supervisores de Mantenimiento que supongan análisis o modificaciones en máqui-

nas para la mejora de su rendimiento o fiabilidad.
Con carácter general:
— Ajuste y puesta a punto del sistema de transmisión en llenadoras, etiquetadoras, lavadoras de botellas de vidrio y empaque-

tadoras tales como las Kisters.
—Ajuste de los cabezales de taponadoras.
—Ajuste de etiquetado de vidrio y Pet.
—Sincronización de entrada y salida de botellas en lavadora de botellas retornables.

• En la sección eléctrica, realizarán, entre otras, las siguientes funciones:
Por Asignación:
—Reparaciones integrales de máquinas sin auxilio de los servicios técnicos oficiales de estos equipos.
—Análisis y modificaciones de las estructuras de programación S5 y S7.
—Reparación y comprobación de tarjetas de equipos electrónicos.
—Redireccionamiento de Asi y Pofibus.
— Trabajos encomendados por el Gerente o Supervisores de Mantenimiento que supongan análisis o modificaciones en máqui-

nas para la mejora de su rendimiento o fiabilidad.
—Intervenciones en robot mediante la consola para desbloqueo de operaciones.
Con carácter general:
— Actuaciones en cuadros de alta y media tensión instalados en los centros de transformación de alta tensión, siempre que el 

personal actuante, tenga acreditada ante la Empresa la adecuada formación.
— Modificaciones de métodos en inspectores de botellas lavadas de vidrio, realizadas bajo los criterios de inspección del Dpto. 

de Control de Calidad.
— Ajuste de clasificadores-selectores de botellas con aparatos de medida (osciloscopios, etc.) y reparación de averías propias 

del equipo.
b) Oficial de Segunda. Es el trabajador que, sin poseer la especialización exigida para los trabajos perfectos, ejecuta los co-

rrespondientes a su profesión u oficio con la suficiente corrección y rendimiento.
 b.1)  En fabricación. Tendrán a su cargo el cuidado de máquinas como las Etiquetadoras, Paletizadoras, Despaletizadoras, 

Encajadora, Desencajadora, Agrupadoras de Botellas, Llenadoras de Bag-in-Box y Carretillas elevadoras para las que 
se les exige el carnet de conducir.

 b.2)  En servicios complementarios y auxiliares. Realizan los trabajos que se le encomiendan en esta clase de servicios con 
la suficiente práctica, pero sin alcanzar el grado de perfección de Oficial de Primera.

c) Peón. Es el trabajador que se ocupa de funciones que requieren únicamente la aportación de esfuerzo físico sin necesidad 
de preparación o formación especial.

Artículo 6.º Trabajadores fijos de carácter discontinuos.
 Para que un trabajador sea considerado fijo de carácter discontinuo, deberá ser contratado como mínimo tres periodos de 90 

días por año natural en tres años consecutivos.
El trabajador fijo de carácter discontinuo será llamado al trabajo por riguroso orden de antigüedad dentro de su categoría pro-

fesional, para lo cual cada año se confeccionará el correspondiente escalafón por secciones, atendiendo a la categoría profesional del 
trabajador y dependiendo de la sección donde esté encuadrado. Como excepción, en la sección de producción y en Control de Calidad 
, queda establecido un único escalafón, cuya prelación será realizada por estricto orden de antigüedad independientemente de la cate-
goría profesional que el trabajador ostente.

A efectos de confeccionar el correspondiente escalafón por secciones y con carácter meramente enunciativo, se relacionan las 
secciones que a la firma del presente Convenio están establecidas:

 —Producción.
 —Almacén de materias auxiliares.
 —Soplado de Pet.
 —Control de calidad.
 —Almacén–Logística.
 —Logística.
 —Mantenimiento Mecánico.
 —Mantenimiento Eléctrico.
 —Jarabes.
 —Administrativo de planta.
El llamamiento se hará mediante teléfono, o telegrama si fuera necesario, que se remitirá al domicilio que el trabajador haya 

facilitado a la Empresa, con una antelación de dos días naturales. El trabajador deberá personarse en la Empresa un día antes a la fecha 
de incorporación para manifestar que acude al llamamiento. En caso de no ponerse en contacto con la Empresa en dicho plazo, ésta 
procederá de inmediato a efectuar el llamamiento del siguiente trabajador del escalafón. El trabajador que no acuda al llamamiento 
perderá la condición de fijo discontinuo, dándose el contrato por extinguido por dimisión del trabajador.
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Es obligación del trabajador actualizar los datos de su domicilio, de tal modo que la Empresa cumplirá con su obligación de lla-
mamiento si remite el telegrama al último domicilio que el trabajador notificase, y si el mismo fuera devuelto por cambio de domicilio 
o por ser desconocido, se tendrá por válidamente efectuado el llamamiento.

La Empresa irá realizando el llamamiento según lo vayan imponiendo las necesidades de mano de obra para cubrir el volumen 
de actividad necesario en cada momento. Por ello no necesariamente tendrá que realizar el llamamiento a todos los trabajadores in-
cluidos en el escalafón de fijos de carácter discontinuo, no pudiendo, si se diera este caso, hacer uso de este motivo el trabajador para 
demandar a la Empresa como si de un despido se tratara. 

Si realizado un llamamiento el trabajador no se pudiera incorporar al trabajo por causa justificada (enfermedad o accidente), al 
día siguiente de desaparecer la causa que imposibilitara la incorporación, el trabajador estará obligado a ponerlo en conocimiento de la 
Empresa para proceder a su incorporación, justificando la razón de no haber acudido a la llamada, pudiendo causar baja sin preaviso el 
último trabajador incorporado para suplir la no incorporación del primero. El hecho de no comunicarlo a la Empresa tendrá los mismos 
efectos que el no acudir al llamamiento.

La notificación de la situación de baja se efectuará en orden inverso al de llamamiento, con un preaviso de tres días naturales, 
según fuesen disminuyendo las necesidades de mano de obra.

Los trabajadores fijos discontinuos podrán renunciar al llamamiento 2 veces al año: una vez en el periodo de mayo a agosto 
y otra en el periodo de septiembre a abril, indicando en cada caso el periodo por el cual no quieren ser llamados. La empresa tendrá 
la obligación de llamarlos al término del periodo de exclusión indicado, siempre que esté incorporado personal fijo discontinuo con 
n.º de orden posterior al del trabajador que renunció al llamamiento. El trabajador sustituto deberá ser preavisado de su cese con 3 
días de antelación. 

En el caso de que el trabajador quiera volver a estar disponible antes de la fecha fin del periodo de exclusión, deberá comuni-
carlo fehacientemente a la empresa con un plazo de antelación mínimo de 10 días. 

La discontinuación de los trabajadores fijos discontinuos que estén en turno de noche se producirá en la fecha del día efectivo 
en que terminen su turno, haciéndose excepción en este caso del orden de discontinuación del escalafón. 

A efectos de cómputo de antigüedad, se contabilizarán los días de alta en la empresa a partir de 1994.
Escalafón compartido Almacén-Logística.
Con independencia a los trabajadores ya escalafonados en esta sección de Almacén-Logística provenientes de los Convenios 

anteriores , que conservaran su número de orden actual , y con objeto de que los trabajadores fijos de carácter discontinuo que no se 
inscribieron en anteriormente amplíen sus posibilidades de trabajo ( se entenderán excluidos aquellos que no superaron el periodo de 
prueba en su día) , se acuerda la apertura del existente escalafón Almacén-logística, sin que los trabajadores que voluntariamente quie-
ran adscribirse a esta pierdan sus derechos en la sección de la que procedan, donde mantendrán su posición para trabajar en el caso de 
que sus servicios no fueran necesarios en Logística, según los criterios que a continuación se detallan.

Los trabajadores interesados en acceder a esta Sección mediante este procedimiento excepcional, se presentarán de forma vo-
luntaria a través de su inclusión en un listado único, que el Comité de empresa entregará al departamento de Recursos Humanos de la 
planta, antes del 30 de noviembre de 2018. Este listado se confeccionará por estricto criterio de antigüedad.

Una vez conocida la lista por la empresa y en función de la organización de la sección de Almacén-Logística se organizará 
un periodo de prueba de cómo máximo 40 días de trabajo efectivo. Los llamamientos para el periodo de prueba serían por orden de 
antigüedad. Superado dicho periodo de prueba, con el visto bueno del Responsable del Departamento, el trabajador en cuestión pasaría 
ya a estar disponible en el escalafón. El orden en el escalafón definitivo será respetando el orden de antigüedad por detrás de los dos 
trabajadores que ya lo conforman.

La Empresa dará conocimiento al Comité de Empresa de los motivos por los que determinados trabajadores no han superado 
dichas pruebas del doble escalafón .

En este sistema no habrá preaviso ni en el llamamiento ni en la discontinuación. El llamamiento será telefónico y la disconti-
nuación verbal en el mismo día. El trabajador podrá en todo caso renunciar sin consecuencias a este llamamiento excepcional.

Tampoco habrá preaviso en el caso de retorno de un trabajador del escalafón compartido Almacén-Logística a su escalafón de 
origen por disminución de carga de trabajo en el Picking. Se procederá a aplicar a los casos de retorno de trabajadores fijos discontinuos 
a su escalafón de origen por descenso de volumen de trabajo en el Picking el mismo sistema de preaviso existente para casos de retor-
no de personal de baja por Incapacidad Temporal, es decir , sin preaviso. Los trabajadores no inscritos para las pruebas para el doble 
escalafón Almacén-Logística conservarán su derecho de tres días de preaviso.

Artículo 7.º Contratación y pruebas.
a) La admisión de personal, se ajustará a la Legislación vigente al respecto.
Cuando se trate de cubrir puestos de una determinada categoría y especialidad con personal de nuevo ingreso, la Empresa infor-

mará por escrito y con tres días de antelación al Comité de Empresa antes de contratar a dicho personal, sea cual fuere el departamento 
o sección afectada, ofreciéndose preferentemente dichos puestos al personal incluido en el escalafón de fijos discontinuos, que reuniese 
los requisitos necesarios y superase las pruebas previstas para el puesto de que se trate. 

Siempre que en el escalafón de fijos discontinuos de una sección existieran trabajadores pendientes de ser llamados, la Empresa 
no podrá contratar servicios externos para realizar trabajos correspondientes a la categoría de los trabajadores antes citados.

Todos los contratos de trabajo, se extenderán por escrito y deberán ser visados por la correspondiente Oficina de Empleo de-
biéndose entregar una copia al interesado, una vez registrado en dicha oficina, y así mismo una copia de las prórrogas a que hubiere 
lugar, entregándose al Comité de Empresa la copia básica conforme a lo establecido en el R.D. Ley 1/95, de 24 de marzo.

b) La empresa deberá en la medida de lo posible, no cubrir los puestos con personal procedente de ETT. Si se diera este su-
puesto sería por el tiempo imprescindible, con comunicación al Comité de Empresa de estas contrataciones; de lo contrario se entenderá 
que existen vacantes, lo que supondría tener que acudir a la contratación directa. 

c) Los períodos de prueba para el personal de nuevo ingreso, quedan establecidos como sigue:
 —Personal técnico: 6 meses.
 —Personal cualificado (Oficiales 1ª A, Oficiales 1ª y Oficiales 2ª): 2 meses.
 —Personal no cualificado (Peones): 15 días.
Si la cobertura de puestos se realiza por personal fijo de carácter discontinuo, según el apartado a) de este mismo artículo, y el 

trabajador no supera el periodo de prueba, a juicio de la Empresa, o decidiese voluntariamente desistir del proceso de selección una vez 
iniciado, volvería a ocupar su posición en el escalafón del que procedía.
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Artículo 8.º Trabajos de superior e inferior categoría.
1) Trabajos de superior categoria. A petición de la Empresa el trabajador deberá realizar trabajos de categoría superior a la suya 

en los siguientes supuestos:
 a) Por ausencia temporal de otro trabajador originada por accidente, enfermedad, licencia, vacaciones y sanción. En estos 

supuestos la sustitución tendrá una duración igual al hecho que la provoque.
 b) Como consecuencia de la implantación de turnos de trabajo durante los meses de mayor actividad en la Empresa que 

conlleve el desdoblamiento de puestos de trabajo. En este supuesto nunca tendrá una duración superior a 6 meses en cada anualidad. 
Si se superase dicho período de tiempo ocupándose el citado puesto de categoría superior, por un mismo o distintos trabajadores de 
categoría inferior, se entenderá que existe vacante en la plantilla y la Dirección de la Empresa convocará las oportunas pruebas para 
cubrirla. Así mismo, la empresa podrá convocar dichas pruebas sin necesidad de esperar a que se cumpla el periodo antes mencionado, 
cuando por razones organizativas lo estime conveniente. El personal afectado tendrá derecho a las retribuciones correspondientes a los 
trabajos realizados, percibiendo en estos casos las retribuciones de la categoría superior desde el primer día. Siempre que la gestión 
y el sistema de trabajo lo permitan, se procurarán hacer las sustituciones de forma rotativa entre las personas que reúnan las debidas 
condiciones y conocimientos para el puesto de trabajo que se haya de cubrir. Los trabajadores con categoría de carretillero deberán estar 
en posesión del carné de 2.ª de conducir tipo B, salvo derechos adquiridos.

Cuando haya que suplir un puesto de una determinada categoría con personal de categoría inferior, se procurará hacerlo con la 
persona de más antigüedad dentro de la categoría inmediatamente inferior, siempre que ésta tenga la aptitud suficiente para ocupar el 
puesto de que se trate.

2) Trabajos de inferior categoría. La realización de trabajos de categoría inferior se procurará que sea de forma rotativa, y no 
podrá suponer en ningún caso:

 a) Perjuicio económico para el interesado, salvo mutuo acuerdo entre éste y la Empresa, con conocimiento del Comité de 
Empresa antes de dicho acuerdo.

 b) Llevar a cabo labores de carácter vejatorio o denigrante para la categoría profesional del interesado.
Artículo 9.º Admisión de personal.
Queda prohibida para la Empresa la admisión de personal externo que ya tenga trabajo fijo, retirado o jubilado a excepción del 

personal técnico a que se refiere el apartado 1 del grupo I del art. 5 del presente Convenio.
Artículo 10.º Ascensos.
a) Normas generales:
 1.  Para el ascenso y promoción del personal se determina como preferente la capacidad del mismo, o sea, el conjunto de 

aptitudes mínimas para la ocupación de los distintos puestos de trabajo.
   Sin embargo, dentro de las condiciones de aptitud a que se refiere el párrafo anterior, a igualdad de condiciones será 

factor decisivo para cubrir la vacante la mayor antigüedad entre el personal de la categoría inferior.
 2.  Se establece un periodo de prueba, en caso de ascensos, análogo al establecido en el artículo de Ingresos de personal 

y cumplido satisfactoriamente, el interesado adquirirá la nueva categoría.
 3. Los ascensos sólo podrán producirse desde la categoría inmediatamente inferior.
b) Normas especiales:
Las vacantes que se produzcan se cubrirán con arreglo a las normas que a continuación se expresan:
Personal técnico. Será de libre designación de la Empresa entre el personal de la misma o ajeno a ella.
Personal administrativo. Serán de libre designación de la Empresa los puestos de Cajero y Telefonista. Los correspondientes 

al resto de las categorías se cubrirán por concurso - oposición entre los trabajadores de categoría inferior, puntuando la antigüedad.
Si el concurso-oposición fuese declarado desierto por no presentarse concursante o no merecer la aprobación ninguno de los 

presentados, podrá presentarse al concurso trabajadores de otras secciones que cumplan los requisitos exigidos en materia de forma-
ción, etc., pudiendo la empresa, en caso de continuar desierto o no merecer este último personal la aprobación, cubrir la plaza libre-
mente con personal ajeno a la misma.

Personal subalterno. Será de libre designación de la Empresa el puesto de Vigilante. Los restantes se cubrirán por productores 
de cualesquiera otros grupos profesionales que, en primer lugar, por accidente de trabajo, y después de enfermedad o edad, tuviesen 
su capacidad física disminuida, con excepción del personal que para el desempeño de su función dentro de este grupo necesite estar en 
posesión de todas sus facultades físicas.

Personal obrero de fabricación, distribución y de servicios complementarios auxiliares. Serán de libre designación de la Empre-
sa los puestos de Encargado de Grupo y Jefe de Equipo. Los correspondientes al resto de las categorías se cubrirán por concurso-opo-
sición entre los trabajadores de la categoría inmediatamente inferior.

Si el concurso-oposición fuese declarado desierto por no presentarse concursante o no merecer la aprobación ninguno de los 
presentados, podrá presentarse al concurso trabajadores de otras secciones que cumplan los requisitos exigidos en materia de forma-
ción, etc, pudiendo la Empresa, en caso de continuar desierto o no merecer este último personal la aprobación, cubrir la plaza libremen-
te con personal ajeno a la misma.

c) En los casos en que para la provisión de vacantes o nuevos puestos sea preceptivo el concurso-oposición, éste se desarro-
llará con arreglo a las siguientes normas:

 c.1) Tribunal calificador.
  Se constituirá en el seno de la empresa y estará compuesto por dos Vocales designados por la Dirección de la misma, uno 

de los cuales será el Presidente; un Vocal trabajador fijo de la Empresa, nombrado igualmente por la Dirección, entre una 
terna presentada por el Comité de Empresa y formada por trabajadores que no formen parte de dicho Comité y que posean 
, al menos, la misma categoría que la del puesto objeto del ascenso, actuando con voz pero sin voto y, finalmente, dos 
Vocales designados por el Comité de Empresa entre sus miembros. Con carácter de asesor y sin voto asistirá el Director de 
Recursos Humanos de la Empresa o persona que designe.

  Los acuerdos alcanzados en el seno de dicho Tribunal Calificador se adoptarán por mayoría simple. En el caso de que no se 
alcancen dichos acuerdos en una reunión, las partes se comprometen a realizar dos reuniones más con el objeto de alcanzar 
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acuerdo sobre las desavenencias existentes. Si tras celebrar dichas reuniones no se alcanzara acuerdo, las partes se some-
terán a arbitraje vinculante en el Sercla de Sevilla, que se solicitará en el plazo de una semana a contar desde el acta en la 
que se refleje dicho desacuerdo final, debiendo acatarse por ambas representaciones en el seno del Tribunal Calificador, la 
resolución tomada por el/los arbitro/s designado/s por el Sercla. 

 c.2)  Todos los componentes del Tribunal deberán ostentar en lo posible como mínimo, la misma categoría laboral que 
corresponda a la vacante a cubrir.

 c.3)  El Tribunal tendrá en cuenta para juzgar la aptitud de los aspirantes, los resultados de las pruebas psicotécnicas, co-
nocimientos de prevención de riesgos laborales, pruebas de formación profesional (en el caso del departamento de 
mantenimiento) que serán realizadas por Entidades u Organismos especializados e independientes, la antigüedad y 
la conducta laboral siempre que existiese sanción por faltas graves o muy graves sin prescribir. La valoración de los 
factores que integran el concurso-oposición será la siguiente:

Pruebas:
Puntuaran un máximo de 6´5 puntos de la valoración total. Se estructura de la siguiente forma:
—Test psicotécnico.- Deberá ser superado en un 45% de las cuestiones planteadas para poder pasar a puntuar en la siguiente 

prueba. El test psicotécnico ponderará sobre la valoración total de las pruebas en un 70%, es decir un máximo de 4,55 puntos, salvo 
para el departamento de mantenimiento, que ponderará un 50%, es decir un máximo de 3,25 puntos. Una vez superada esta prueba, se 
le sumará a la puntuación obtenida en la misma, el resultado obtenido en el resto de los factores que integran el concurso oposición.

—Test de conocimientos de Prevención de Riesgos Laborales.- El trabajador deberá presentarse a un examen tipo test de cono-
cimientos en materia de prevención de riesgos laborales, basado en un manual de nivel básico, consensuado con el Comité de empresa. 
El citado test ponderará en un 30 % sobre la valoración total de las pruebas, es decir un máximo de (1´95 puntos).

—Prueba Dpto. Mantenimiento.- El personal del departamento de mantenimiento deberá presentarse a una prueba de forma-
ción profesional que ponderará un 20% sobre la valoración total de la pruebas, es decir un máximo de 1,30 puntos.

Antigüedad en la empresa. La antigüedad en la empresa a la fecha de la convocatoria tendrá la siguiente valoración en puntos:
Puntuará un mínimo de 0 puntos hasta un máximo de 2´5 puntos sobre la puntuación total, atendiendo a la siguiente tabla:

Años de antigüedad Puntos
De 0 a 2 0,00
De 2 años y un día hasta 4 años 0,25
De 4 años y un día hasta 6 años 0,50
De 6 años y un día hasta 8 años 0,75
De 8 años y un día hasta 10 años 1,00
De 10 años y un día hasta 12 años 1,25
De 12 años y un día hasta 14 años 1,50
De 14 años y un día hasta 16 años 1,75
De 16 años y un día hasta 18 años 2,00
De 18 años y un día hasta 20 años 2,25
De 20 años y un día hasta 22 años 2,50

El cómputo de la antigüedad para empleados fijos-discontinuos se efectuará en función de la suma de los períodos en los que 
hayan estado dados de alta en la Compañía.

Experiencia previa.
 La puntuación para la valoración de la experiencia previa de los aspirantes en la categoría a cubrir estará comprendida entre un 

mínimo de 0 puntos hasta un máximo de 1 punto, calculado de la siguiente forma:
Se comprobará en el período de cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria, el número de días efecti-

vamente trabajados en los que cada uno de los aspirantes haya percibido diferencias de categoría por desempeño de la categoría para la 
que se realizan las pruebas. Existe la posibilidad de que el trabajador acredite de forma documental, a través de recibos de nómina, las 
diferencias de categoría percibidas en un tiempo superior al expresado anteriormente.

Se valorarán a razón de 0,1 punto cada diez días percibidos con diferencia de categoría, redondeándose los días totales a la 
decena superior.( por ejemplo 63 días computarán como 70 días).

 c. 4)  Entre la vacantes ofertadas, la empresa se compromete a reservar un número de plazas para ser cubiertas por personal 
fijo de la empresa. Así, el número de plazas a reservar será el siguiente, que se determinará en atención al número de 
plazas o vacantes a cubrir:

De 1 a 2 vacantes a cubrir 0 plazas reservadas
De 3 a 7 vacantes a cubrir 1 plaza reservada
De 8 a 12 vacantes a cubrir 2 plazas reservadas
Desde 13 vacantes a cubrir en adelante, se reservarán un 20 % de las vacantes ofertadas, debiendo ser el 
número de plazas reservadas un número entero, redondeándose hacia abajo hasta el 5º decimal y hacia 
arriba del 6º decimal en adelante.

En todo caso será requisito imprescindible para cubrir la/s vacante/s que el personal fijo que opte a la/s misma/s apruebe el 
concurso oposición, de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado c.3) de este mismo artículo.

En el caso de que por cualquier motivo no se cubran las plazas reservadas para el personal fijo, la vacante pasará a ser auto-
máticamente cubierta por el resto de los trabajadores que se hayan presentado a las mismas, aplicando los mismos criterios que para 
el resto de las plazas.

Con independencia de que se cubran dichas plazas reservadas, el resto de plazas ofertadas se irán adjudicando según la pun-
tuación obtenida por cada concursante que haya aprobado hasta agotar el número de vacantes. Si tras realizarse el proceso y sumando 
todos los conceptos incluidos en Convenio (pruebas, antigüedad y experiencia previa) hubiese uno o mas candidatos con la misma 
puntuación, la antigüedad se valorará como mérito adicional para la adjudicación de plaza.
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En relación al personal fijo-discontinuo que haya obtenido una de esas plazas ofertadas, el criterio de inserción en el escalafón 
de llamamiento, será su antigüedad en la compañía respecto de la antigüedad del resto de los compañeros que han obtenido plaza en esa 
convocatoria. Los trabajadores fijos discontinuos que figuren en el escalafón antes de la realización del concurso-oposición en ningún 
caso verán variada su posición en dicho escalafón, por el resultado de posteriores exámenes. Lo regulado en el presente párrafo, no será 
de aplicación al personal perteneciente al escalafón único de producción, de acuerdo con lo previsto en párrafo segundo del artículo 
sexto del presente Convenio Colectivo.

 c.5)  Entre la fecha de la convocatoria realizada por la Dirección de la Empresa para cubrir vacantes en la plantilla y la 
provisión de las citadas vacantes mediante concurso-oposición no podrán mediar más seis meses naturales.

  El Tribunal Calificador deberá fijar un calendario que respete el plazo máximo indicado anteriormente.
  c.6) Impugnación.
   En el supuesto de que algún trabajador participante en el concurso-oposición considere vulnerados sus derechos 

por actos o resoluciones del Tribunal calificador, podrá interponer recurso de impugnación ante el Departamento de 
RRHH en un plazo máximo de15 días naturales a contar desde el acaecimiento del hecho a impugnar.

   En el escrito de impugnación se expresarán con suficiente precisión y claridad, el motivo y hechos en que se ampare 
para fundamentar su recurso.

   Interpuesto el recurso, el Departamento de RRHH dará traslado del mismo al Tribunal Calificador quien lo resolverá 
en un plazo máximo de cinco días naturales y comunicará dicha resolución al interesado así como a la Empresa. 

   En caso de no existir acuerdo en el seno del Tribunal Calificador, ambas partes acuerdan someterse al proceso indica-
do en el segundo párrafo del apartado c.1) del presente acuerdo. 

Artículo 11.º Premios, faltas y sanciones.
1) Las faltas cometidas por los trabajadores se considerarán leves, graves o muy graves, en atención a su naturaleza:
Faltas leves:
Se considerarán como leves las faltas de: faltas de puntualidad, las discusiones violentas con los compañeros de trabajo, la falta 

de aseo y limpieza, el no comunicar con antelación la falta de asistencia al trabajo ( la empresa dispone de un contestador telefónico 
automático a disposición de los trabajadores),la inobservancia de las medidas de seguridad de acuerdo con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales si de dicha inobservancia no se deriva perjuicio alguno y cualquier otra de naturaleza análoga.

Faltas graves.
Serán consideradas como graves las faltas de: las cometidas contra la disciplina del trabajo de las que no se derive perjuicio eco-

nómico, contra el respeto debido a sus superiores, compañeros y subordinados, simular la presencia de otro trabajador fichando por él, au-
sentarse del centro de trabajo sin licencia dentro de la jornada, fingir enfermedad/accidente, o pedir permiso alegando causas no existen-
tes, la reincidencia en faltas leves dentro del término del año, y cuantas otras se produjeran de características análogas a las enumeradas.

Faltas muy graves.
Se considerarán como faltas muy graves: Las cometidas contra la disciplina del trabajo del que se derive un perjuicio eco-

nómico, el fraude, hurto o robo, tanto a la Empresa como a los compañeros de trabajo, el acoso sexual, los malos tratos de palabra y 
obra, la falta grave de respeto y consideración a los Jefes o sus familiares y a los compañeros o subordinados, la deslealtad, el abuso de 
confianza, la violación de secretos de la Empresa, la embriaguez, y cualesquiera otras de naturaleza análoga.

2) Las sanciones que puedan imponerse en cada caso según la falta, serán las siguientes:
 —Sanciones por faltas leves: Amonestación verbal, amonestación escrita o suspensión durante un día de empleo y sueldo.
 — Sanciones por faltas graves: suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días, inhabilitación por cuatro meses para 

presentarse a concurso-oposición para ascender a categoría superior.
 — Sanciones por faltas muy graves: Pérdida temporal o definitiva de la categoría, inhabilitación durante 6 meses para pre-

sentarse a concurso-oposición para ascender a una categoría superior, suspensión de empleo y sueldo por más de quince 
días hasta sesenta o despido.

3) Las sanciones que en el orden laboral pueden imponerse se entiende sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los Tribunales 
cuando la falta cometida pueda constituir un delito o dar cuenta a las autoridades gubernativas, si procediera.

4) Tramitación : En el inicio de un expediente por falta disciplinaria, se comunicará por escrito al trabajador afectado la aper-
tura del procedimiento, indicando dicha apertura y motivo , y un plazo de 48 horas(interrumpidas por fin de semana o festivo) para 
que realice por escrito sus alegaciones. Dicho plazo interrumpirá el plazo de prescripción de una eventual sanción. Una vez recibidas 
las alegaciones del trabajador, la empresa comunicará la sanción en su caso u otro resultado final del procedimiento como está en el 
siguiente apartado. En ningún caso las alegaciones serán vinculantes.

Cualquier sanción que se imponga a un trabajador se le comunicará verbalmente a los representantes de los trabajadores con 
anterioridad, siempre que estén disponibles y, en el mismo día que se le entregue al afectado por escrito se les entregará una copia a los 
representantes de los trabajadores. 

Las faltas de asistencia al trabajo por detención preventiva como consecuencia de la imputación de delitos o faltas, no serán 
consideradas como faltas injustificadas para ejercitar el despido.

Cuando fuese llamado un trabajador por la Empresa para imponerle una sanción, estará presente, salvo negación expresa del 
interesado, un representante de los trabajadores.

Corresponde al Director de Recursos Humanos, Director de la Empresa, o personal en quien delegue la facultad de imponer 
sanciones por faltas leves, graves o muy graves o despido, teniendo en cuenta que todas las sanciones con excepción de las sanciones 
por faltas leves con amonestación verbal, requerirán comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la 
motivan.

5) La empresa anotará en los expedientes personales de sus trabajadores las sanciones por faltas graves o muy graves que les 
fueran impuestas y los premios a que se hubieran hecho acreedores, pudiendo hacer constar, asimismo, la reincidencia en faltas leves.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte, y las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en 
que la empresa tuvo conocimiento de su comisión, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior la deslealtad o el abuso de confianza prescribirán según lo dispuesto en la Ley.
Dicho plazo de prescripción es de aplicación en el supuesto de no haberse producido reincidencia durante los períodos señalados.
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Artículo 12.º Reserva del puesto de trabajo.
La empresa reservará a todo productor fijo o fijo-discontinuo su puesto de trabajo cuando, agotado el período de I.T., pasase a 

Invalidez Provisional, teniendo derecho al mismo tan pronto se produjese su reincorporación, una vez dado de alta de dicha Invalidez. 
En el mismo momento en que se produzca tal reincorporación quedará rescindido y sin efecto el contrato de trabajo que se pudiera 
haber extendido al trabajador sustituto de aquél. La empresa sólo podrá acoplar a un trabajador con invalidez permanente total para su 
trabajo habitual, a otro puesto de trabajo si existiese puesto a cubrir apto para ser desempeñado por una persona con la limitación de que 
se trate, que dicha persona superase las pruebas pertinentes para acceder a dicho puesto y siempre que reuniese a priori los requisitos y 
conocimientos profesionales suficientes y que el seleccionado prestase su expresa conformidad, de acuerdo con la legislación vigente, 
a que la retribución a percibir de la empresa fuese la correspondiente al puesto de trabajo a ocupar.

De igual forma a la anterior se actuará con el personal fijo discontinuo pero reservándole su orden en el escalafón.
Artículo 13.º Ceses.
Los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en la empresa, vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, 

cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:
 —Personal Técnico: 1 mes.
 —Restante personal: 15 días.
El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación, dará derecho a la empresa a descontar de la liquida-

ción del trabajador, una cantidad equivalente al importe de la retribución diaria por cada día de retraso en el preaviso.
La baja voluntaria de un trabajador fijo discontinuo, no tendrá plazo de preaviso en el caso de que la razón de su baja definitiva 

fuese el pasar a prestar servicios en otra empresa.
La liquidación que les corresponda a los trabajadores fijos discontinuos, a la finalización de cada periodo de trabajo, será puesta 

a disposición de los mismos en los diez días naturales siguientes a la fecha de cese. Agotado este plazo la empresa vendrá obligada a 
abonar una indemnización equivalente al salario diario por cada día de retraso, contado a partir del undécimo día.

En los supuestos de cese en la empresa por terminación de contrato eventual o por voluntad del trabajador, éste podrá solicitar 
información a la empresa sobre su liquidación con 48 horas de antelación a la fecha prevista de baja.

Artículo 14.º Cambio de titularidad en la empresa.
Cuando se produzca un cambio de titularidad en la empresa, se informará al Comité de Empresa con anterioridad al resto de 

los empleados. Así mismo, todos los trabajadores dispondrán de una carta individual firmada por la antigua y nueva representación de 
la misma en la que se reconozcan sus derechos adquiridos: antigüedad, categoría y demás derechos laborales que se disfrutaran en la 
antigua Empresa.

Artículo 15.º Jornada de trabajo.
1. Jornada de trabajo.
La jornada laboral para el año 2017 será de 1.739 horas de trabajo efectivo.
La jornada laboral será la que resulte de aplicar el calendario laboral sobre la base de ocho horas diarias de trabajo efectivo 

durante todos los días laborables de lunes a viernes de cada año, salvo la jornada de Feria regulada en este mismo artículo, el día inhábil 
que se explicita mas adelante para el personal de fábrica y los días 24 y 31 de diciembre que se considerarán inhábiles para el personal 
de fábrica y que en caso de coincidir en sábado o domingo se trasladarán al viernes anterior.

Para el resto de empleados de la empresa (Dpto. Comercial, administración, etc.) se podrá disfrutar de un día inhábil a escoger 
entre el 24 y 31 de diciembre, y que en caso de coincidir en sábado o domingo se trasladarán al viernes anterior, distribuyéndose el 
personal de forma que la plantilla efectiva de trabajo sea del 50% en cada uno de los días señalados. El otro día que no se disfrute se 
compensará con un día de descanso. Para el establecimiento de los turnos de disfrute del día festivo y la fijación del día de compensa-
ción se estará al común acuerdo con su respectivo jefe inmediato, siendo la fecha del disfrute durante el periodo comprendido entre el 1 
de diciembre hasta el 31 de marzo del año siguiente. La coincidencia de solicitudes para un mismo día de más del 15% de los empleados 
de cada departamento faculta a la empresa a denegar para ese día las solicitudes que excedan de ese porcentaje.

Día inhábil: se establecerá de forma anual, un día inhábil, el cual tendrá el carácter de festivo para todo el personal de la fábrica. 
A estos efectos, con anterioridad al primero de septiembre del año anterior, la Dirección de la empresa ofrecerá dos posibles fechas 
de disfrute para el año siguiente al Comité de empresa más el 5 de enero . Dichas propuestas deberán situar el día inhábil en puente o 
víspera de festivo, o posterior a festivo, conformando siempre que sea posible según el calendario un puente de cuatro días ( excepto 
los periodos de Semana Santa, Feria y periodo de campaña de verano ).El Comité de Empresa deberá informar sobre la fecha elegida, 
en un plazo no superior a siete días naturales. Si esa información no se produce, la Dirección de la empresa fijará el citado día inhábil 
del año en cuestión, al día siguiente. 

Se establece un descanso de 20 minutos diarios, considerados de trabajo efectivo para todas las secciones de la fábrica y admi-
nistración. Este descanso se llevará a cabo, siempre que sea posible, de forma rotativa entre el personal, es decir, sin que en ningún caso 
se interrumpa el proceso productivo. Este descanso se efectuará durante los siguientes períodos:

 —Turno 1º: De 9 a 11’30 horas.
 —Turno 2º: De 17 a 19’30 horas.
 —Turno 3º: De 1 a 3’30 horas.
El régimen de trabajo para el personal de distribución será a tarea. La retribución a tarea se compondrá de dos partes: una, la 

correspondiente a la categoría profesional del trabajador afectado según la tabla salarial del presente Convenio y otra que retribuirá 
la forma en que se desarrolla la tarea y los desfases de tiempo en cómputo anual, que pudiesen resultar en la realización de la tarea 
asignada. La determinación del trabajo a tarea se efectuará por la empresa, fijando para cada productor la tarea a realizar, en un período 
determinado de tiempo, atendiendo a las características y particularidades de cada ruta o sector y teniendo en cuenta entre otros factores 
el número de visitas a realizar. Si el trabajador considerase excesiva la tarea asignada lo pondrá en conocimiento de su Jefe inmediato. 
Contra la decisión de éste podrá recurrir a la Dirección de la Empresa por sí mismo o a través de sus representantes sindicales. La direc-
ción resolverá dentro del plazo de diez días. Contra tal resolución podrá recurrirse ante el Organismo laboral competente, sin perjuicio 
de continuar cumpliendo las instrucciones recibidas hasta tanto se resuelva definitivamente lo que proceda.

El citado personal de Distribución trabajará de lunes a viernes salvo en aquellas semanas que tengan un festivo que se trabajará 
también el sábado, a excepción de los meses de febrero, octubre y noviembre de cada año. Abonándose los sábados en los que se dé 
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esta situación con un recargo del 175% sobre el sueldo, la antigüedad y el plus extra salarial; más las comisiones devengadas. Este 
personal podrá regresar al centro de trabajo diariamente a partir de las 16:30 horas, una vez realizada su tarea correctamente, termi-
nando su labor diaria al entregar el portátil en Administración y después de informar a su Jefe de grupo de las incidencias habidas en 
la realización de su tarea.

2. Horarios de trabajo.
 A. Fábrica:
 Régimen general.
 Con carácter general se establece el siguiente horario para el personal de fábrica:
 —Turno 1º: De 6 a 14 horas de lunes a viernes.
 —Turno 2º: De 14 a 22 horas de lunes a viernes.
 —Turno 3º: De 22 a 6 horas de lunes a viernes.
Los turnos para todo el personal serán obligatoriamente de carácter semanal, siendo su rotación de noche, tarde y mañana, si 

se trabajara a tres turnos.
El cuadrante de turnos semanal de personal deberá ser expuesto obligatoriamente, en los tablones de la empresa, antes de la 

salida del turno de la mañana (14 horas) del jueves de la semana anterior. En caso de ser rectificado posteriormente, será avisado el 
personal que pudiere estar afectado.

Sábados a trabajar: 
Durante los meses de mayo a agosto, ambos inclusive, la empresa tiene la facultad de requerir a los trabajadores para la asis-

tencia al trabajo en sábado, en un máximo de cinco ocasiones obligatorias por trabajador.
Para que se pueda realizar este requerimiento, en la semana en la que se vaya a trabajar en sábado, la línea de producción que 

vaya a estar operativa debe haber trabajado a tres turnos, es decir, que haya llegado a su máxima capacidad de producción. Para el 
Departamento de Logística esta condición no será necesaria.

Para cubrir la prestación de trabajo en sábado se estará a lo siguiente:
1º. El lunes de la semana en que se vaya a trabajar el sábado, la empresa anunciará dicha necesidad. El miércoles a las 14:00 

horas se presentará el listado de trabajadores voluntarios a la Dirección de la Empresa. Se tendrá presente la prioridad según:
 • Turnos (mañana, tarde, noche, vacaciones, etc...).
La lista definitiva se publicará el jueves de la semana a trabajar . La empresa tendrá la potestad para estudiar la lista del personal 

que trabajará ese sábado de forma que funcionen los turnos correctamente.
2º. En caso de no existir voluntarios suficientes o adecuados para los respectivos puestos y máquinas, la empresa procederá a 

la designación obligatoria del personal que precise.
La citación para el trabajo obligatorio en sábado será realizada por la empresa mediante el sistema habitual de comunicación 

de turnos los jueves a las 14:00 horas de la semana en que se vaya a trabajar el sábado, procurándose, en la medida de lo posible, la 
citación rotativa para los trabajadores asignados habitualmente a cada puesto de trabajo.

Sólo se podrá citar al trabajador para el trabajo en sábados en turnos de mañana y tarde.
Aún manteniendo la obligatoriedad de acudir, por requerimiento de la empresa, a trabajar en sábado hasta en cinco ocasiones, 

el trabajador, excepcionalmente, podrá proponer a la empresa en una de las citaciones su sustitución por otro compañero de igual cate-
goría y similares conocimientos del manejo de máquinas, previo acuerdo con éste. La sustitución deberá ser autorizada por la empresa.

Cualquier otra situación que pueda presentarse será estudiada por la empresa que tomará la decisión que estime conveniente.
Los sábados de carácter obligatorio y voluntario de cada año se compensarán a elección del trabajador :
Opción 1.ª: Con un día libre por cada sábado trabajado, que se podrá solicitar y disfrutar durante los doce meses siguientes a su 

realización. En el periodo de campaña (mayo-agosto) el disfrute de este día estará condicionado a que sea posible organizativamente 
y así lo determine el responsable del departamento. Además del día libre se retribuirá con el complemento por sábado efectivamente 
trabajado que será el siguiente para 2017, incrementado según lo dispuesto en el art. 1.º.

Complementos a percibir en 2017 
 Jefes de Equipo ...................................127,45 €.
 Oficial 1º .............................................112,88 €.
 Oficial 2º  ............................................102,01 €.
 Peón ......................................................91,02 €.
Opción 2.ª: Con el complemento por sábado mencionado y el importe equivalentes a 8 horas extras normales , siempre que no 

se superen los límites legales . 
El trabajador podrá elegir entre ambas opciones como máximo hasta el viernes de la semana siguiente a haber trabajado el 

sábado.
En el caso de elegir la primera opción, el trabajador deberá notificar a la empresa el día libre que desea disfrutar, como máximo 

el jueves anterior a la semana en la que piense hacerlo.
La coincidencia de solicitudes para un mismo día, entre día de asuntos propios y día compensatorio por sábado trabajado, de 

más del 15% de los empleados de cada sección de actividad de la fábrica (producción, mantenimiento, control de calidad, almacenes y 
soplado de Pet) faculta a la empresa a denegar para ese día las solicitudes que excedan de ese porcentaje.

El porcentaje antes mencionado, se aplicará sobre el personal en activo en el departamento o sección, excluyendo al personal 
que se encuentre de vacaciones y/o de baja por procesos de Incapacidad temporal de larga duración.

A estos efectos, se establecerá como orden de prelación, el de llegada a cada Departamento de las solicitudes correspondientes.
Desplazamiento de jornada para preparación de instalaciones:
Se llevará a cabo con un máximo de 8 trabajadores entre los departamentos necesarios, con un mínimo formado por; un 

eléctrico, un mecánico, un maquinista de llenadora, un jarabista y uno de control de calidad. Todos ellos elegidos entre un listado de 
trabajadores adscritos voluntariamente. Dicho listado tiene carácter cerrado durante la vigencia del presente Convenio Colectivo .Los 
trabajadores que componen dicho listado tendrán la obligación de llevar a cabo el mencionado desplazamiento de jornada: 
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PRODUCCIÓN

Fijos Fijos discontinuos Mantenimiento 
Antonio Joaquín Ábalos Herrera F. Javier Mejías Medina Juan Rodríguez Sánchez 
Alfonso Baena Sánchez Raúl Arcos Luna Juan Carlos Sánchez Romero
Manuel Bernal Gordillo Jesús Galindo Baez Manuel Delgado
Antonio Rodríguez Ortega Pablo Murillo Abrines José Manuel Ortiz
J. Manuel Morales Fernández J.A.Martín Pérez Ismael Martínez Solís
José Guerra Pérez Ismael Rico Blanco Miguel Ángel Sánchez Díaz
Juan José Borreguero Raúl del Valle Hinojosa Rafael Alcalde López 
Francisco Fernández Ocaña Antonio Garrido Garrido Joaquín Díaz Muñoz
José Rodríguez Morales Cándido Pacheco Vázquez M. Ángel Martínez Muñoz
Juan José Yébenes Guillermo Requena Fernández Manuel Maurín Alas
Julio Garduño Álvarez M.Jesús Alonso Guerra Francisco Mudarra Pérez
José Román Castro Oscar Aguilar Hernández Manuel Tirado López
Emilio Aguilar González J.Manuel García Orellana David Velázquez León 
Luis Emilio Cruz Hernández Diego Sánchez Sampedro

Control de Calidad-Aguas
Juan José Rodríguez Ramos
Jorge Fernández Rodríguez Sala de Jarabes
J. Antonio Moraza Sánchez Rafael López
J. Antonio Jurado Tirado J. Antonio Rey Flecher
Emilio Barbosa Machuca Manuel Sánchez
Ana Milena Vargas Maitrongo J. Manuel González
Isabel Florencio Piñón Efraín Sevillano

La empresa no podrá llamar para el arranque a personal no inscrito en la lista siempre que haya personal disponible en la mis-
ma. En caso de necesidad organizativa excepcional, se podrán proponer otras alternativas, previa comunicación al Comité de Empresa, 
antes de proceder a desmontar el arranque. 

Este personal, cuando se encuentre en turno de noche en su rotación natural, desplazará la jornada del último día laborable de 
la semana hasta el primer día laborable de esa misma semana en horario de 0:00 h a las 6:00 h, es decir, con una reducción de dos horas 
de jornada. Por este desplazamiento, el personal afectado recibirá una prima de 101,60 € en 2017, incrementada según lo dispuesto en 
el art. 1.º.

 Asimismo se facilitará:
 — Información a los participantes en el arranque de instalaciones del protocolo de seguridad en casos de situaciones de 

emergencia 
 — Fomento de la rotación y participación del personal formado para las tareas de este turno así como la formación del 

personal que quede por formar para fomentar la rotación de tareas y la polivalencia .
 — Se priorizarán las tareas propias del arranque y preparación de instalaciones , procurando la proporcionalidad en el 

tiempo y recursos de las tareas que se realicen en este turno y revisión por la empresa de las tareas de este turno.
Este desplazamiento de jornada podría no realizarse, por razones organizativas, en un máximo de diez ocasiones al año (no 

incluidos los arranques tras días festivos entre semana). En estos supuestos, se realizará el arranque corto de instalaciones, que se 
detalla en el apartado siguiente, desde las 4:00 horas del lunes, al que acudirán un mecánico y un eléctrico.

B. Personal de mantenimiento:
 —Turno 1º: De 6 a 14 horas de lunes a viernes.
 —Turno 2º: De 14 a 22 horas de lunes a viernes.
 —Turno 3º: De 22 a 6 horas de lunes a viernes.
Se establece un turno rotatorio de trabajo para mantenimiento preventivo los sábados, consistente en la asistencia al trabajo de 

dos mecánicos y un electricista, con independencia de su categoría de oficial 2ª, oficial 1ª u oficial 1ªA operativos en líneas, de 6 a 14 
horas. Con carácter compensatorio se establece que el personal que trabaje en el turno antes mencionado los sábados, librará el viernes 
siguiente. En caso de que dicho viernes fuera festivo, librará el día anterior laborable.

Los cuadrantes de trabajo de mantenimiento preventivo en sábados se realizarán considerando todos los sábados como si fueran 
laborables. 

Cuando algún sábado sea festivo, el personal asignado a ese sábado adelantará su turno de preventivo al sábado anterior, man-
teniendo sin embargo el día de libranza el viernes posterior que originariamente tenía asignado y que ha coincidido en festivo.

En compensación de este desplazamiento de horarios el personal afectado percibirá un plus de dedicación en cuantía de 113,32 € 
mensuales en 2017, incrementado según lo dispuesto en el art. 1º. También percibirá este plus el resto del personal de mantenimiento cuando 
tenga un desplazamiento de horarios de idénticas características. 

Sábados a trabajar: Es de aplicación el párrafo de igual título que afecta al personal de fábrica, con los incrementos según lo 
dispuesto en el art. 1º.

El complemento por sábado efectivamente trabajado para 2017 será:
 Oficial 1ª A y Oficial 1ª .......................112,88 €.
 Oficial 2ª .............................................102,01 €.
Arranque corto de instalaciones:
En aquellas ocasiones en las que no se haya podido programar el desplazamiento de jornada para preparación de instalaciones 

que se especifica en el apartado anterior, y en los días posteriores al resto de los festivos no incluidos en ese mismo apartado, un em-
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pleado de mantenimiento eléctrico y un empleado de mantenimiento mecánico desplazarán su jornada siendo la hora de inicio las 4.00 
horas y la finalización las 12 horas del mediodía, y en compensación por este desplazamiento percibirá un plus de 35,24 € por día de 
jornada desplazada para 201 , incrementado según lo dispuesto en el art.1º. 

Cualquier empleado de los demás departamentos o secciones de la fábrica podrá ofrecerse voluntariamente a un listado para 
cubrir los días de arranque corto de instalaciones en otras áreas de actividad por un periodo de dos meses, siendo facultad de la Empresa 
en función de las necesidades del servicio llamarles o no.

El horario y la compensación en este caso serán idénticos a las señaladas en el párrafo anterior.
C. Personal de Limpieza y mantenimiento de instalaciones:
Jornada continua: De 6 a 14 horas, de lunes a viernes.
D. Personal de taller de vending y dispensing:
Jornada partida: De 8 a 14 horas y de 16 a 18 horas, de lunes a viernes.
Se establece un servicio de guardia rotativo atendido por un mecánico, cuyo horario será el siguiente:
 —De 8 a 15 horas, de lunes a viernes.
 —De 8 a 13 horas, los sábados.
En compensación de esta guardia el personal afectado percibirá un plus de dedicación en cuantía 77,11 € mensuales.
E. Personal de administración:
Con carácter general se establece el siguiente horario para el personal de administración:
Jornada partida:
 —De 8,30 horas a 14,00 horas y de 15,00 horas a 18,00 horas de lunes a jueves
 —De 8,30 horas a 14,30 horas los viernes.
Jornada continuada:
 —De lunes a viernes de 7 a 15 horas.
Jornada a turnos:
 —Turno 1º: De 8 a 16 horas, de lunes a viernes.
 —Turno 2º: De 13,30 a 21,30 horas, de lunes a viernes.
La empresa se compromete a estudiar conjuntamente con el Comité de Empresa las propuestas que presente éste con relación 

al disfrute de posibles puentes por parte del personal de fábrica y administración, con relación a la coincidencia de días festivos con 
martes o jueves.

3. Jornada de Feria en Sevilla:
La jornada de la semana de Feria será de treinta y cinco horas semanales que se distribuirán de lunes a jueves, en turnos de 8 

horas diarias, realizándose un total de 32 horas. Las tres horas restantes se dejarán para una bolsa de horas de formación que se impar-
tirán en el plazo de un año en fracciones de duración máxima dos horas (con 15 minutos de descanso en este caso) y duración mínima 
una hora. Únicamente podrá impartirse esta formación alargando los turnos de mañana.

El viernes de la semana de Feria no computará a efectos de vacaciones.
El viernes de Feria en el Departamento de Logística, se establecerá un turno mínimo de 8:00 a 16:00. El personal mínimo 

necesario y efectivo serían cuatro carretilleros, dos personas en almacén-logística, una persona de Administración y otra persona de 
pedidos /transportes.

 Para organizar dicho turno de logística, el lunes de la semana anterior se abrirá un plazo para apuntarse de forma voluntaria. 
Si el jueves antes de las 14:00 de esa semana hay suficientes voluntarios, la empresa organizará dicho turno con ellos, exponiendo la 
lista de voluntarios y sus respectivos sustitutos (en primer lugar con sustitutos voluntarios, o designados si no los hubiere en suficiente 
número). En caso contrario el mismo jueves a partir de las 14:00 horas, la empresa publicará las personas designadas para cubrir este 
turno y sus respectivos sustitutos, en caso de ausencia por bajas producida antes del viernes de la semana de Feria. Para años siguientes 
la realización del turno será de carácter rotativo. La prestación de trabajo se abonará con un «plus de servicios logísticos» con cuantía 
equivalente al valor de 8 horas extras de sábado.

4. Fiestas locales:
En cuanto a las dos fiestas locales a disfrutar anualmente, se disfrutarán los días que como tales sean designados para Sevilla 

capital.
Cuando por necesidades del trabajo el personal afectado por este Convenio tuviera que prolongar su jornada, de forma conti-

nuada, en 2:30 horas, la empresa abonará al citado personal una ayuda a comida de 9,10 € y 30 minutos como tiempo de comida.
Artículo 16.º Vacaciones.
 — El personal afectado por el presente Convenio, tendrá derecho al disfrute anual de 24 días efectivos de trabajo de 

vacaciones.
 — Como dispone el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores cuando un trabajador que tuviera que disfrutar sus vaca-

ciones anuales, con arreglo a lo establecido en el cuadro publicado en el tablón de anuncios, se encontrara en esa fecha 
en proceso de I.T. que se hubiera iniciado antes de empezar las vacaciones, se trasladará su disfrute a la fecha que se 
acuerde entre la Empresa y el trabajador, una vez dado de alta éste, dentro del plazo de dieciocho meses a partir del final 
del año en que se hayan originado.

 — Se establecen dos periodos de vacaciones: El periodo de verano está comprendido entre el día 1 de junio y 30 de sep-
tiembre, y el periodo de invierno corresponde al resto del año.

 — En el periodo de verano cada trabajador tendrá derecho al disfrute de los días laborables correspondientes a dos semanas 
naturales de vacaciones.

 — Entre el 8 y el 15 de septiembre, la Dirección de la Empresa conjuntamente con el Comité de Empresa prepararán los 
turnos de disfrute del año siguiente para cada departamento y/o sección, que serán efectivos desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de dicho año. En el periodo de verano, se establecen siete turnos consecutivos de vacaciones. Todos los 
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turnos se darán a conocer antes del 15 de octubre y las posibles reclamaciones del personal, podrán presentarse hasta el 
22 de octubre, quedando expuestos los turnos definitivos el 1º de noviembre. 

  — Con carácter general las vacaciones serán disfrutadas de acuerdo con los grupos que se formen en los distintos departa-
mentos o secciones, por categorías o puestos de trabajo, salvo en las vacaciones de verano, rotando en años sucesivos.

 — Los turnos de vacaciones de verano se prepararán distribuyendo numéricamente al personal de cada departamento o 
sección de una forma homogénea. Establecida la distribución numérica del personal para cada uno de los turnos de 
vacaciones de cada periodo, los citados turnos se prepararán distribuyendo al personal sin tener en cuenta categorías 
profesionales y evitando que una excesiva concentración de trabajadores para cada turno de vacaciones afecte a la orga-
nización del trabajo de la fábrica. Los turnos de vacaciones preparados rotarán en años sucesivos.

 — En caso de existir algún día festivo en el periodo de vacaciones de verano del trabajador, el día de vacaciones correspon-
diente a ese festivo se acumulará al turno de vacaciones del periodo de invierno de dicho trabajador.

 — La retribución a percibir durante el período vacacional será, en cuanto a salario se refiere, la establecida en el momento 
del disfrute y respecto a las posibles retribuciones complementarias (comisiones, prima, etc.), el promedio resultante 
de las percibidas en jornada normal durante los doce meses anteriores al de la fecha de comienzo, o, en su caso, de los 
trabajados efectivamente dentro de dicho período, si durante el mismo hubiese existido incapacidad laboral transitoria.

 — Ambas partes se comprometen a que la distribución del personal en los turnos de vacaciones del periodo de invierno, 
siga un criterio razonable sin que ello suponga una grave distorsión a los procesos productivos.

Sistema de vacaciones para trabajadores fijos de carácter discontinuo:
 — Se establece un sistema para programar las vacaciones de verano de los trabajadores fijos discontinuos que vengan 

trabajando siete meses o más cada año junto con las de los trabajadores fijos, en el mismo periodo en que se planifiquen 
las de éstos. 

 — Para hacer el cálculo aproximado de las vacaciones a disfrutar en verano, se tomarán como referencia las jornadas tra-
bajadas desde el 1 de septiembre del año anterior hasta 31 de agosto del presente año , quedando de la siguiente forma: 
Aquellos trabajadores fijos de carácter discontinuo, que en el citado periodo hayan permanecido en alta entre 213 y 303 
días, disfrutarán de una semana natural de vacaciones el año siguiente.

 — Aquellos trabajadores fijos de carácter discontinuo, que en el citado periodo hayan permanecido en alta 304 o más días, 
disfrutarán de dos semanas naturales de vacaciones el año siguiente.

Artículo 17.º Retirada del permiso de conducir.
La asignación de un trabajador a puesto o puestos de trabajo distinto del que, o de los que, habitualmente viene desempeñando, 

puede producirse por retirada del permiso de conducir no confirmada por resolución firme. En tal supuesto, ello no podrá suponerle 
perjuicio económico en cómputo anual del año de que se trate.

En el plazo de un día desde que fuese notificado al trabajador, éste tendrá la obligación de comunicar a la empresa la retirada 
del permiso de circulación. 

Artículo 18.º Excedencias, licencias y permisos.
El personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a disfrutar previa comunicación a la empresa con la antelación 

suficiente de ser ello factible, las siguientes licencias:
Con abono integro de la retribución:
 —Por asuntos propios, un día laborable.
En período de junio a septiembre, el trabajador deberá notificar a la empresa el disfrute de este día como mínimo con cinco 

días laborables de antelación a la fecha del disfrute, salvo casos urgentes imprevisibles. Para el resto de los meses, bastará sólo con 48 
horas de antelación.

La coincidencia de solicitudes para un mismo día, entre día de asuntos propios y días por sábados a compensar, de más del 15% 
de los empleados de cada sección de actividad de la fábrica (producción, mantenimiento, control de calidad, almacenes y soplado de 
Pet) faculta a la empresa a denegar para ese día las solicitudes que excedan de ese porcentaje debiendo comunicar dicha denegación 
con los plazos siguientes:

Para los meses de junio a septiembre la empresa lo comunicará como máximo con tres días laborables de antelación a la fecha. 
Para el resto de los meses la empresa lo comunicará dentro de las 24 horas anteriores.

A estos efectos, se establecerá como orden de prelación, el de llegada al departamento correspondiente de las solicitudes.
Los cinco sábados a trabajar de mayo a agosto que se establecen en el art. 15 no podrán ser considerados, en ningún caso, como 

disponible para asuntos propios.
El porcentaje antes mencionado, se aplicará sobre el personal en activo en el departamento o sección, excluyendo al personal 

que se encuentre de vacaciones y/o de baja por procesos de incapacidad temporal de larga duración.
 —Por matrimonio, 15 días laborables 
 —Por matrimonio de hijos, hermanos, padres y padres políticos, un día laborable, si la celebración se realiza en día laborable.
 — Por enfermedad grave (intervención quirúrgica, hospitalización u observación domiciliaria) debidamente justificada o 

fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho legalmente registrada, hijos, hijos políticos padres, padres políticos, herma-
nos, hermanos políticos, abuelos, abuelos políticos y nietos, tres días laborables siempre que convivan con el trabajador; 
en otro supuesto dos días laborables, que serán ampliables al doble si el trabajador tuviera que desplazarse a cualquier 
lugar fuera de la provincia de Sevilla.

 — Por alumbramiento de esposa o pareja de hecho legalmente registrada, tres días laborables, ampliables en la misma 
forma que el párrafo anterior.

 —Por mudanza motivada por cambio de domicilio, dos días naturales.
 —Por fallecimiento de tíos y sobrinos, un día laborable. 
 — Por visitas médicas del trabajador dentro del horario de trabajo, cuando se trate de facultativos de atención primaria del 

Sistema Público de Salud (citas solicitadas a voluntad del trabajador), el tiempo indispensable con un límite de siete 
horas anuales.

No se computarán las horas de asistencia a médicos en los términos expuestos cuando el trabajador demuestre fehacientemente 
que tenía fijada cita para la semana siguiente con anterioridad al jueves a las 14:00 horas, siempre que haya habido alteración en la 
rotación natural de turnos.
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Por visitas a Médicos especialistas del Sistema Público de Salud con citas no elegibles por el trabajador o realización de prue-
bas médicas en sistema público de salud con citas no elegibles por el trabajador, el tiempo imprescindible y debidamente justificado.

 — Para la realización de la prueba Psicotécnica, a fin de obtener el permiso de conducir de 1ª y 2ª clase, siempre que su 
trabajo habitual sea conducir un vehículo de la Empresa, un día.

 — El tiempo imprescindible para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público siempre que se preavise 
con un día de antelación y subsiguiente justificación de la utilización del tiempo y que no exceda de 5 días alternos o 
consecutivos en el transcurso de un mes, salvo salidas fuera de la localidad que serán justificadas por la autoridad que 
convoque. Así mismo, se entenderá como deber de carácter público inexcusable la comparecencia como testigo ante los 
Juzgados, debidamente justificada y por el tiempo imprescindible a tales fines.

 — El descanso por período de parto tiene una duración de 16 semanas. Dicho período puede ser disfrutado por la madre o, 
a opción de ésta, en caso de que ambos trabajen, también por el padre en las circunstancias y requisitos establecidos por 
la Ley.

 — La trabajadora por lactancia de un hijo menor de 9 meses tiene derecho, a una pausa de una hora en su trabajo, que podrá 
dividirse en dos fracciones. La trabajadora podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en una 
hora con la misma finalidad. Este permiso puede ser disfrutado indistintamente por el padre o la madre en casos de que 
ambos trabajen según lo dispuesto en la Ley.

Sin derecho a retribución:
 —Excedencia en los términos regulados en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.
 —Por matrimonio de hermanos políticos, un día.
 — Por asuntos propios de carácter ineludible, cinco días, una vez al año, y siempre que se preavise a la Empresa con siete 

días de antelación. Si la necesidad fuera sólo por un día, el preaviso será de 24 horas. Asimismo, para asuntos propios, 
se podrá conceder una licencia de hasta 3 meses una vez al año, siempre que las necesidades de la Empresa lo permitan.

 — Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo a un menor de 12 años o a un disminuido físico o psíquico, 
que no desempeñe otra actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
del salario entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquella en los términos regulados en el 
artículo 37.5 del Estatuto de los trabajadores.

Artículo 19.º Derechos sindicales.
Se reconoce la libertad de afiliación sindical, y, consiguientemente, la no-discriminación por tal motivo.
Se garantiza el derecho de comunicación. A tal fin, la empresa tiene habilitados seis tablones de anuncios para propaganda o 

comunicados de tipo laboral o sindical, cuya fijación queda prohibida fuera de dichos tablones. Estos tablones están visibles en fábrica 
y oficinas comerciales.

La Empresa pondrá a disposición del Comité de Empresa un local de forma permanente para realizar sus funciones conforme 
a lo establecido en el art. 81 del ET. Dicho local estará dotado de un ordenador, impresora, mobiliario y material de oficina para el 
desempeño de sus funciones, excepto de teléfono.

La Empresa descontará en nómina las cuotas sindicales a los trabajadores que lo hubiesen autorizado por escrito, con especifi-
cación de la persona o entidad receptora de las mismas.

Se respeta el derecho de reunión de los trabajadores para temas laborales y sindicales, dentro de los locales de la Empresa, fuera 
de las horas de trabajo y se conceden las siguientes horas de asamblea dentro de las horas de trabajo, para cada uno de los turnos, y para 
tratar exclusivamente asuntos que afecten directamente a los intereses laborales de los trabajadores de la Empresa:

Año 2017 ........ 4 horas.
Año 2018 ........ 4 horas.
Año 2019 ........ 4 horas.
La celebración de asambleas en horas de trabajo, requerirá la comunicación por escrito a la Dirección de la Empresa con 

cuarenta y ocho horas de antelación, con expresión del orden del día y demás circunstancias de cumplimiento legal. Para el resto de 
asambleas la antelación mínima de comunicación será de veinticuatro horas, salvo imposibilidad de hacerlo por causas justificadas. Se 
facilitará local.

La Dirección y el Comité de Empresa acuerdan que la celebración de las asambleas debe causar los menores perjuicios posibles 
a la producción.

No serán tenidas en cuenta, a efecto de lo establecido en el art. 68 apartado e) del ET., las horas dedicadas por el Comité de Em-
presa a las deliberaciones del Convenio de Empresa, siendo en consecuencia retribuidas como de presencia activa en el trabajo. Igual 
consideración tendrán las horas dedicadas por el Comité de Empresa en sus diferentes reuniones con la misma. Las horas que excedan 
de la jornada normal, motivadas por dichas reuniones serán retribuidas. Por último, los miembros del Comité de Empresa, podrán ceder 
las horas que disponen al amparo del art. 68 del E.T., en una bolsa común por cada sección sindical representada en el Comité de empre-
sa. Las horas sindicales que no hayan sido consumidas en un mes serán acumulables para los meses siguientes en las respectivas bolsas.

En caso de que la empresa convoque reunión con el Comité de empresa, los miembros de éste, tendrán derecho a una hora de 
reducción de jornada, siempre y cuando se encuentren en turno de noche.

Artículo 20.º Ayuda a comida para personal de distribución y vending/dispensing.
Si por circunstancias del trabajo o tarea un trabajador tuviese que realizar su labor de forma continuada hasta después de las 

16 horas, tendrá derecho al percibo de 7,90 € en concepto de ayuda a comida.
Artículo 21.º Traslados.
El traslado de un productor desde el centro de trabajo de la empresa a otro de la misma, situado en localidad distinta podrá 

realizarse a solicitud del interesado, por mutuo acuerdo del trabajador y la empresa y por necesidades de servicios. En los dos primeros 
supuestos se estará a lo que se acuerde entre las partes. En el tercero sólo podrá efectuarse cuando existan probadas razones técnicas, 
organizativas o productivas que lo justifiquen previo acuerdo con el Comité de Empresa. De no alcanzarse tal acuerdo con el Comité 
de Empresa, resolverá, mediante la demanda correspondiente por parte del trabajador, el Juzgado de lo Social. Mientras este acuerdo o 
resolución del indicado Juzgado de lo Social no se produzca, el trabajador continuará en su mismo puesto de trabajo.
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Artículo 22.º Ayuda social o asistencial.
Los productores afectados por el presente Convenio, tendrán derecho a las siguientes ayudas:
1.º Por matrimonio: 141,09 € previa demostración de haberlo contraído.
2.º Por natalidad: 77,26 € por cada hijo, previa presentación del libro de familia.
3.º  En el supuesto de hijos disminuidos, que precisen una educación especial, la Empresa colaborará al abono de las cuotas 

del colegio correspondiente durante el curso escolar, aportando el 75% de su importe, hasta un máximo de 115,79 € 
mensuales.

  Jubilación a los 64 años. Cuando un trabajador cumpla 64 años y la empresa de mutuo acuerdo con éste, estuviese confor-
me en su sustitución, se jubilará de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1.194/85, de 17 de Julio.

  Subsidio de defunción e invalidez. La empresa está obligada a suscribir una póliza de seguro, en favor de su personal que 
cubra los siguientes riesgos:

A) En caso de fallecimiento:
 Personal soltero o viudo sin hijo ....................................6.610,00 € por persona.
 Personal casado sin hijo o viudo con hijo .................... 11.720,00 € por persona.
 Personal casado con hijo ..............................................16.830,00 € por persona.

B) En caso de incapacidad profesional total y permanente:
 Se garantiza el pago del capital definido en el párrafo A).

C) En caso de incapacidad profesional permanente absoluta para toda clase de trabajo:
 Se garantiza el pago del doble del capital definido en el párrafo A).

D) En caso de fallecimiento por accidente:
 Se garantiza el pago de un capital igual al doble del indicado en el párrafo A).

E) En caso de fallecimiento por accidente de circulación:
 Se garantiza el pago de un capital igual al triple del definido en el párrafo A).

En el caso de que la empresa concediera algún crédito a su personal informará al Comité de Empresa.
Se entregará de copia de póliza de seguro al Comité y un certificado a cada trabajador con los riesgos y capitales asegurados.
Artículo 23.º Antigüedad.
El personal fijo o fijo discontinuo al que fuera de aplicación, percibirá en concepto de antigüedad el importe que resulte de 

aplicar las siguientes escalas:
Al cumplir 2 años de antigüedad en la empresa 5%.
 “ 4 “ 10%.
 “ 9 “ 20%.
 “ 14 “ 35%.
 “ 19 “ 50%.
 “ 24 “ 65%.

Estos porcentajes se aplicarán sobre el sueldo base para la antigüedad que figura en la tabla salarial del presente Convenio.
El personal fijo o fijo discontinuo que haya ingresado en la empresa a partir del mes de abril de 1980, y el que en el futuro lo 

haga, percibirá en concepto de antigüedad el importe que resulte de aplicar la siguiente escala sobre el sueldo base para la antigüedad 
que figura en la tabla salarial de este Convenio:

Al cumplir 2 años de antigüedad en la empresa 5%.
 “ 4 “ 10%.
 “ 9 “ 20%.
 “ 14 “ 25%.
 “ 19 “ 40%.
 “ 24 “ 60%.

Artículo 24.º Complemento de trabajo nocturno.
Se fija en un 30% sobre el sueldo base del presente Convenio y la antigüedad por día trabajado en jornada nocturna, más la 

parte proporcional de sábado y domingo.
Artículo 25.º Quebranto de moneda.
Tendrá derecho a esta indemnización el cajero o persona que desempeñe funciones análogas, percibiendo por este concepto la 

cantidad de 16,83 € mensuales, o su parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabajado en dicho puesto.
Artículo 26.º Gratificaciones extraordinarias.
El personal afectado por el presente Convenio percibirá, en las mismas circunstancias en que hubiese tenido derecho al salario, 

treinta días de sueldo base, más antigüedad, más plus extrasalarial, en cada una de las gratificaciones de julio, navidad y beneficios. 
Además, percibirá una gratificación especial de quince días de sueldo base, más la antigüedad y el plus extrasalarial correspondiente a 
esos quince días, en concepto de bolsa de vacaciones.

Estas gratificaciones se prorratearán entre las doce mensualidades que se perciben anualmente.
Artículo 27.º Expediente de crisis.
Se estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente aplicable al respecto. En todo caso, la empresa estará obligada a comunicar 

al Comité de Empresa con carácter previo, su intención de tramitar cualquier expediente de crisis ante la Autoridad Laboral, con espe-
cificación de los términos en que vaya a plantearlo.
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Artículo 28.º Seguridad y salud laboral.
Se estará a lo acordado entre la Empresa y el Comité de Seguridad y Salud Laboral, a lo establecido en el art. 19 del vigente 

Estatuto de los Trabajadores y a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Personal fijo de producción. La Empresa está obligada a proporcionar a sus trabajadores el calzado y los guantes de seguridad 

reglamentarios, determinados por las normas de Seguridad y Salud Laboral e Higiene para el puesto de trabajo de que se trate. Se le 
facilitará dos equipos de invierno y dos de verano cada dos años:

 Equipo de invierno. —1 Chaquetilla o chaleco sin mangas.
 —1 Pantalón.
 —1 Camisa o polo.
 —1 Par de botas.
 —1 Cubre-cabeza.
Equipo de verano. —1 Pantalón.
 —1 Camisa o polo.
 —1 Par de botas.
 —1 Cubre-cabeza.
La entrega de éstas se realizará en el mes de diciembre de los años pares. A la mujer trabajadora se le sustituirán los pantalones 

y camisas por batas. El siguiente personal de carácter fijo con los siguientes puestos de trabajo, será equipado con un anorak cada tres 
años: Personal de mantenimiento, sala de aguas, sala de jarabes, Carretilleros, depuradora y personal de limpieza.

Personal fijo discontinuo en planta. La Empresa está obligada a proporcionar a dicho personal anualmente las siguientes pren-
das de trabajo:

 —Una chaquetilla, pantalón y camisa o polo, según el puesto de trabajo que ocupe habitualmente.
 —Un par de botas de seguridad.
Si este personal trabajara más de ocho meses en el año natural, la empresa le proporcionará igual vestuario que al personal fijo.
Personal eventual en planta.  Se le dotará de un equipo de vestuario al año.
Personal de distribución y vending/dispensing. Este personal dispondrá de las siguientes prendas de trabajo:
 —Verano. Dos pantalones y dos camisas o polos, anuales.
 —Invierno. Un uniforme y un chubasquero cada dos años y dos camisas anuales.
Ayuda de calzado para el personal de distribución y vending/dispensing. Este personal percibirá semestralmente la cantidad de 

29,16 €. Por este concepto, realizándose su abono en los meses de abril y octubre de cada año.
Artículo 29.º Horas extraordinarias.
Ante la grave situación de paro existente y con el objeto de favorecer la creación de empleo, ambas partes acuerdan la conve-

niencia de reducir al máximo indispensable las horas extraordinarias, con arreglo a los siguientes criterios:

Horas estructurales.
Horas extraordinarias que vengan exigidas por las necesidades de reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, 

así como en el caso de riesgo de pérdida de materias primas: realización.
Realización de horas extraordinarias necesarias por pedidos extraordinarios o períodos puntas de Producción, ausencias impre-

vistas, cambios de turnos u otras circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de que se trate, siempre 
que no pudieran ser sustituidas de ningún otro modo.

Las horas extraordinarias que haya que realizar como consecuencia de las reparaciones generales anuales de líneas de produc-
ción, hasta un máximo de 30 horas por línea y trabajador siendo el máximo anual de 75 horas.

Todas estas horas no serán tenidas en cuenta para el cómputo del número máximo de 80 horas anuales.

Horas no estructurales.
El resto de las horas extraordinarias que se realicen, deberán contar con la voluntariedad del trabajador, respetándose en todo 

caso el límite anual máximo de 80 horas anuales.
Si hubiese lugar, por necesidades del trabajo a realizar horas extraordinarias, que superen el tope de 80 horas anuales, éstas 

se compensarán por tiempo equivalente de descanso retribuido mas un 75% dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, el 
disfrute de este tiempo se realizará en la fecha que cada productor elija.

Importes de horas extraordinarias.
Los importes a percibir por cada hora extraordinaria que se realice serán los que figuran en las tablas Anexas Nº 1. del presente 

Convenio Colectivo.
Tipología y valor de las diferentes horas extraordinarias.
 — Hora extra-nocturna; Son las comprendidas entre las 22:00 h y las 6:00 h del día laborable. Valor de la hora extra normal 

+ 30%.
 — Hora extra de sábado; Son las comprendidas entre las 6:00 h y las 22:00 h del sábado. Valor de la hora extra normal 

+ 35%.
 — Hora extra sábado-nocturna; Son las comprendidas entre las 00:00 h a las 6:00 h del sábado, y de las 22:00 h a las 24:00 h 

del sábado. Valor de la hora extra de sábado + 30%.
 — Hora extra-festiva; Son las comprendidas entre las 6:00 h y las 22:00 h del día festivo. Valor de la hora extra normal 

+ 75%.
 — Hora extra festiva-nocturna; Son las comprendidas de las 00:00 h a las 6:00 h del día festivo, y de las 22:00 h a las 24:00 h 

del día festivo. Valor de la hora extra festiva + 30 %.
Artículo 30.º Indemnización complementaria en I.T.
La Empresa abonará a los trabajadores a su servicio, a partir de la firma del presente Convenio:
 A)  En caso de accidente de trabajo, una indemnización complementaria, desde el día siguiente al de la baja, hasta alcanzar 

el 100% del sueldo mensual, antigüedad y plus extrasalarial, más las comisiones devengadas en el mes anterior a la 
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fecha de la baja, percibiéndose completa la Prima de Asistencia, Productividad y Administración durante el proceso de 
incapacidad temporal por A.T. para el personal que tenga asignada esta Prima. Asimismo dicha indemnización incluirá 
también un importe igual a la media mensual de lo cobrado en concepto de nocturnidad y arranques en los doce últimos 
meses anteriores al mes en que se produce la baja.

 B)  En caso de enfermedad o accidente no laboral, la empresa complementará hasta el 100% del sueldo mensual, antigüe-
dad y plus extrasalarial más las comisiones devengadas en el mes anterior a la fecha de la baja, desde el primer día en 
caso de hospitalización o en el primer proceso de I.T. del año por Contingencias Comunes. 

En los sucesivos procesos la empresa abonará el complemento a partir de vigésimo primer día de la baja.
En ningún caso el aplicar esta indemnización podrá suponer que el trabajador perciba en situación de IT un salario superior al 

que viniese percibiendo en situación de alta, percibiéndose, en su momento, las gratificaciones extraordinarias completas.
Las indemnizaciones contempladas en este artículo permanecerán invariables mientras la Ley General de Seguridad Social no 

sea modificada en cuanto a prestaciones por IT, si se diera este supuesto las partes tendrán que negociar, en el plazo de dos meses, las 
indemnizaciones a percibir, aplicándose el acuerdo a partir del día de su firma.

Artículo 31.º Prima de asistencia y productividad.
El personal afectado por este Convenio hasta la categoría de Jefe de Equipo, percibirá una prima de asistencia y productividad 

de 178,05 € para 2017 , incrementado según lo dispuesto en el art.1º, siempre que no cometa ninguna falta de asistencia al trabajo, pues 
en otro caso percibirá la parte proporcional correspondiente, con arreglo a las siguientes condiciones, que se aplicarán a partir de la 
firma del presente Convenio.

Faltas sin justificar.
 a) Por 1 día de falta sin justificar se pierde la parte proporcional correspondiente a 15 días de prima.
 b) Por 2 días de falta sin justificar, en el mismo mes, se pierde la prima en su totalidad.
Enfermedad o accidente no laboral.
 Por el primer día de ausencia se pierde la parte proporcional correspondiente a tres días de prima.
 Por el segundo día de ausencia se pierde la parte proporcional correspondiente a tres días de prima.
 Por cada día de ausencia, a partir del tercer día, se pierde la parte proporcional correspondiente a un día de prima.
Otras ausencias.
Cuando se produzca una ausencia distinta a las anteriormente mencionadas, salvo por vacaciones, accidente de trabajo o día de 

libre disposición, se pierde un día de prima por cada día de ausencia.
La hospitalización tendrá el mismo tratamiento que el accidente laboral.
Artículo 32.º Comisión mixta paritaria para la interpretación y vigilancia de convenio.
Para todas cuantas cuestiones pudieran surgir de la interpretación de lo acordado en el presente Convenio, se designa una Comi-

sión Paritaria e Interpretadora formada por seis personas: tres representantes de la empresa y tres representantes del Comité de empresa. 
Veinticuatro horas antes de la celebración de la reunión, ambas partes se comunicarán los nombres de las personas que acudirán a la 
reunión, siendo éstas las mismas en caso de tener que celebrarse varias reuniones sobre el mismo asunto. En caso de ausencia justificada 
de alguna de estas personas, la representación correspondiente, nombrará un suplente.

La Comisión tomará sus acuerdos en reunión conjunta y resolverá mediante resolución escrita los acuerdos adoptados por ésta. 
Dichos acuerdo deberán ser aprobados por ambas representaciones, enviando a los interesados el escrito de resolución en un plazo de 
cinco días desde la celebración de la reunión.

En el caso de que no se llegara a un acuerdo, se enviará, en idéntico plazo, acta de la reunión a los interesados.
La convocatoria de la reunión de la Comisión Paritaria podrá realizarse por cualquiera de las partes, con una antelación mínima 

de cinco días a la celebración de ésta.
Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones acompañadas de un asesor, que podrá ser ajeno a la empresa, teniendo 

voz, pero sin voto.
En caso de desacuerdo de la Comisión Paritaria será competente la Jurisdicción Laboral.
El domicilio de la Comisión Paritaria se establece en el de la empresa en La Rinconada (Sevilla), Carretera Nacional IV, km 530.
Artículo 33.º Formación.
Todo trabajador tendrá derecho a una formación técnica y profesional acorde a las funciones requeridas en su puesto de trabajo. 

Dicha formación correrá a cargo de la empresa, sin ningún tipo de discriminación.
Cláusula adicional 1.ª Sobre ámbito superior.
En el supuesto de que existiese un Convenio a nivel estatal de la compañía, las partes podrán acordar la adhesión al mismo.
Cláusula adicional 2.ª Sobre la promoción de la formación de los trabajadores y el fomento de la polivalencia.
La Comisión negociadora acuerda que se fomente la formación de los trabajadores para que la polivalencia en varios puestos 

haga mas equitativo el reparto del trabajo en sábado .
Cláusula adicional 3.ª Igualdad de oportunidades y no discriminación.
1.—El principio de no discriminación establecido en la Constitución Española, los arts. 4, 17 y 28 del estatuto de las trabaja-

doras y trabajadores, y las Directivas 2000/43, 2000/78 CE del Consejo y la Directiva 2002/73 CE del Parlamento, sobre igualdad de 
trato, serán de aplicación a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por el presente Convenio colectivo.

2.—Las partes firmantes del presente Convenio garantizarán la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, 
así como la no discriminación por motivos de origen étnico, nacionalidad, raza, sexo, edad, religión o cualquier otra condición, de con-
formidad con la legislación vigente española, directivas, Convenios de la OIT y jurisprudencia. Se acuerda extremar el cumplimiento 
de esos preceptos en:

 —El acceso al empleo
 —La estabilidad y promoción en el empleo.
 —La igualdad retribuida por trabajo de igual valor
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Se respetará el principio de igualdad en el trabajo a todos los efectos, no promoviendo discriminación por razón de sexo, estado 
civil, edad, dentro de los límites marcados por el ordenamiento jurídico, raza, domicilio, condición social, orientación sexual, ideas 
religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, etc.

Tampoco podrá haber discriminación por razón de disminuciones psíquicas, físicas o sensoriales, siempre que el trabajador 
estuviera en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

3.—Los firmantes del presente Convenio coinciden que son objetivos prioritarios para el logro de la igualdad de oportunidades 
sistemáticas y planificadas los siguientes:

 1.  Que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de oportunidades en cuanto al acceso y mantenimiento en 
el empleo, la formación profesional, la promoción profesional y el desarrollo en su trabajo.

 2.  Que mujeres y hombres reciban igual retribución económica por trabajos de igual valor, tanto en lo que se refiere al 
salario base como complementos, así como que haya igualdad en cuanto a sus condiciones de empleo en cualquiera 
otros sentidos del mismo.

 3.  Que los puestos de trabajo, las relaciones laborales, la organización del trabajo y las condiciones de seguridad y salud 
laboral se orienten de tal manera que sean adecuadas tanto para hombres como para mujeres.

 4.  Según lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en el caso de 
empresas de más de 250 trabajadores las medidas de igualdad deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un 
Plan de Igualdad, de acuerdo con lo dispuesto en la referida normativa. 

Cláusula adicional 4.ª Transformación de contratos fijos discontinuos.
Con carácter excepcional se transformarán en fijos los contratos de los siguientes trabajadores:
 —A la firma del Convenio Humberto Sánchez Dewisme, Francisco Fernández Ocaña , J. José Borreguero y Antonio Ábalos.
 —A 31 de diciembre de 2018, J. Manuel García Orellana.
 —A 31 de diciembre de 2019 Guillermo Requena Fernández y Oscar Aguilar Hernández.
 En el caso de baja irreversible en la empresa durante el periodo de vigencia de este Convenio, el siguiente trabajador por orden 

de antigüedad en el escalafón correspondiente pasará a ocupar la posición de los nombrados .
Disposición final.
En todo lo no previsto en el presente Convenio de Empresa se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, y demás 

disposiciones legales, así como a lo dispuesto en el Convenio Marco de Bebidas Refrescantes.
ANEXO

TABLAS SALARIALES 2017/2018

Categoría Concepto Importe 2017 Importe 2018

Oficial 1ª admon.
Sueldo mensual 1.708,42 € 1.727,21 € 
Plus e. 202,58 € 204,81 € 
Sueldo base para antigüedad 1.461,06 € 1.477,13 € 

Oficial 2 admon.
Sueldo mensual 1.551,16 € 1.568,22 € 
Plus e. 189,82 € 191,91 € 
Sueldo base para antigüedad 1.326,57 € 1.341,16 € 

Auxiliar admon.
Sueldo mensual 1.289,68 € 1.303,86 € 
Plus e. 115,68 € 116,95 € 
Sueldo base para antigüedad 1.144,59 € 1.157,18 € 

Ofic.1 Jefe equipo
Sueldo mensual 1.654,69 € 1.672,89 € 
Plus e. 263,65 € 266,55 € 
Sueldo base para antigüedad 1.468,51 € 1.484,66 € 

Oficial 1 mecánico
Sueldo mensual 1.484,76 € 1.501,09 € 
Plus e. 174,44 € 176,36 € 
Sueldo base para antigüedad 1.317,71 € 1.332,20 € 

Oficial 1 mecánico «a»
Sueldo mensual 1.748,30 € 1.767,53 € 
Plus e. 174,44 € 176,36 € 
Sueldo base para antigüedad 1.317,71 € 1.332,20 € 

Oficial 1 eléctrico
Sueldo mensual 1.484,76 € 1.501,09 € 
Plus e. 174,44 € 176,36 € 
Sueldo base para antigüedad 1.317,71 € 1.332,20 € 

Oficial 1 eléctrico «a»
Sueldo mensual 1.748,30 € 1.767,53 € 
Plus e. 174,44 € 176,36 € 
Sueldo base para antigüedad 1.317,71 € 1.332,20 € 

Oficial 1 eléctrico almacén
Sueldo mensual 1.484,61 € 1.500,94 € 
Plus e. 174,44 € 176,36 € 
Sueldo base para antigüedad 1.317,71 € 1.332,20 € 

Oficial 1 fabricación
Sueldo mensual 1.403,02 € 1.418,46 € 
Plus e. 165,87 € 167,69 € 
Sueldo base para antigüedad 1.245,18 € 1.258,88 € 

Oficial 2 fabricación
Sueldo mensual 1.323,58 € 1.338,14 € 
Plus e. 160,70 € 162,46 € 
Sueldo base para antigüedad 1.174,66 € 1.187,58 € 
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Categoría Concepto Importe 2017 Importe 2018

Oficial 2 electricista
Sueldo mensual 1.389,75 € 1.405,03 € 
Plus e. 165,53 € 167,35 € 
Sueldo base para antigüedad 1.174,66 € 1.187,58 € 

Oficial 2 mecánico
Sueldo mensual 1.389,75 € 1.405,03 € 
Plus e. 165,53 € 167,35 € 
Sueldo base para antigüedad 1.174,66 € 1.187,58 € 

Oficial 1ª fab c. Calidad
Sueldo mensual 1.403,02 € 1.418,46 € 
Plus e. 165,87 € 167,69 € 
Sueldo base para antigüedad 1.245,18 € 1.258,88 € 

Oficial 2ª fab c. Calidad
Sueldo mensual 1.323,58 € 1.338,14 € 
Plus e. 160,70 € 162,46 € 
Sueldo base para antigüedad 1.174,66 € 1.187,58 € 

Peón fabrica.
Sueldo mensual 1.163,74 € 1.176,54 € 
Plus e. 95,75 € 96,81 € 
Sueldo base para antigüedad 1.032,81 € 1.044,17 € 

Oficial 1 conductor
Sueldo mensual 1.473,00 € 1.489,21 € 
Plus e. 166,05 € 167,88 € 
Sueldo base para antigüedad 1.307,23 € 1.321,61 €

ANEXO II
IMPORTE HORAS EXTRAS 2017

Antigüedad 0% 5% 10% 20% 25% 35% 40% 50% 60% 65%
Ofc. 1ª A mec. y elect. 17,83 € 18,50 € 19,18 € 20,51 € 21,18 € 22,53 € 23,22 € 24,56 € 25,90 € 26,57 €
Ofc. 1ª Mec. y elect. 13,97 € 14,63 € 15,31 € 16,65 € 17,33 € 18,66 € 19,35 € 20,69 € 22,03 € 22,71 €
Ofc. 2ª Mec. y elect. 12,45 € 13,04 € 13,65 € 14,85 € 15,45 € 16,64 € 17,24 € 18,44 € 19,63 € 20,23 €
Ofc. 1ª Fábrica 13,19 € 13,83 € 14,46 € 15,73 € 16,37 € 17,64 € 18,29 € 19,54 € 20,80 € 21,44 €
Ofc. 2ª Fábrica 12,45 € 13,04 € 13,65 € 14,85 € 15,45 € 16,64 € 17,24 € 18,44 € 19,63 € 20,23 €
Peon fábrica 10,94 € 11,47 € 11,98 € 13,05 € 13,56 € 14,63 € 15,16 € 16,21 € 17,25 € 17,79 €
Subalterno 12,57 € 13,13 € 13,68 € 14,80 € 15,35 € 16,48 € 17,03 € 18,16 € 19,27 € 19,82 €
Ofc. 1ª Admon. 16,07 € 16,81 € 17,56 € 19,05 € 19,79 € 21,27 € 22,03 € 23,51 € 25,01 € 25,76 €
Ofc. 2ª Admon. 14,59 € 15,27 € 15,94 € 17,30 € 17,96 € 19,33 € 19,99 € 21,35 € 22,71 € 23,38 €
Aux. Admon. 12,13€ 12,72 € 13,30 € 14,46 € 15,04 € 16,21 € 16,79 € 17,95 € 19,13 € 19,71 €

IMPORTE HORAS EXTRAS 2018

Antigüedad 0% 5% 10% 20% 25% 35% 40% 50% 60% 65%
Ofc. 1ª A mec. y elect. 18,03 € 18,71 € 19,39 € 20,74 € 21,42 € 22,78 € 23,47 € 24,83 € 26,18 € 26,86 €
Ofc. 1ª Mec. y elect. 14,12 € 14,79 € 15,48 € 16,84 € 17,52 € 18,87 € 19,56 € 20,91 € 22,27 € 22,96 €
Ofc. 2ª Mec. y elect. 12,58 € 13,18 € 13,80 € 15,01 € 15,62 € 16,82 € 17,43 € 18,64 € 19,84 € 20,45 €
Ofc. 1ª Fábrica 13,34 € 13,98 € 14,62 € 15,91 € 16,55 € 17,83 € 18,49 € 19,75 € 21,03 € 21,68 €
Ofc. 2ª Fábrica 12,58 € 13,18 € 13,80 € 15,01 € 15,62 € 16,82 € 17,43 € 18,64 € 19,84 € 20,45 €
Peon fábrica 11,06 € 11,60 € 12,11 € 13,20 € 13,71 € 14,79 € 15,33 € 16,39 € 17,44 € 17,98 €
Subalterno 12,70 € 13,27 € 13,83 € 14,97 € 15,52 € 16,66 € 17,22 € 18,36 € 19,48 € 20,04 €
Ofc. 1ª Admon 16,25 € 17,00 € 17,75 € 19,26 € 20,01 € 21,50 € 22,27 € 23,77 € 25,29 € 26,04 €
Ofc. 2ª Admon. 14,75 € 15,44 € 16,11 € 17,49 € 18,16 € 19,55 € 20,21 € 21,58 € 22,96 € 23,64 €
Aux. Admon. 12,27 € 12,86 € 13,45 € 14,62 € 15,21 € 16,39 € 16,98 € 18,15 € 19,34 € 19,93 €

Concepto 2017 2018

Arranque corto 35,24 € 35,63 €
Arranque largo 101,60 € 102,72 €
Prima productividad 178,05 € 180,01 €
Plus de dedicación 113,32 € 114,57 €

ESCALAFÓN DE TRABAJADORES FIJOS-DISC

Producción.
1 Antonio Terol Sánchez.
2 José M. García Orellana.
3 Guillermo Requena Fernández.
4 Oscar Aguilar Hernández.
5 Jesús Galindo Báez.
6 Raúl Arcos Luna.
7 Alonso Vilches Gavilán.
8 Fco. Javier Mejías Medina.
9 Ángel Pablo Murillo Abrines.
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10 Antonio Garrido Garrido.
11 Raúl Del Valle Hinojosa.
12 Juan Antonio Martín Pérez.
13 Luis Tirado Fuentes.
14 Manuel Jesús Alonso Guerra.
15 Candido Pacheco Vázquez.
16 Efraín Sevillano Perejón.
17 Ismael Rico Blanco.

Soplado De Pet.
Peón.
1 Manuel Jesús Alonso Guerra.

Jarabes.
Oficial 2 ª.
1 Efraín Sevillano Perejón.

Control Calidad.
1 José A. Jurado Tirado.
2 Isabel Florencio Piñón.
3 Ana Milena Vargas Mairongo.

Almacén - Logística.
Oficial 2ª.
1 Ramón Roldán Fernández.

Peón.
1 Óscar Aguilar Hernández.
2 Jesús Galindo Baez.
3 Fco. Javier Mejías Medina.
4 Ángel Pablo Murillo Abrines.
5 Antonio Garrido Garrido.
6 Raúl del Valle Hinojosa.
7 Juan Antonio Martín Pérez.
8 Manuel Jesús Alonso Guerra.
9 Efraín Sevillano Perejón.
10 Ismael Rico Blanco.
11 Ramón Roldán Fernández.

15W-8526

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-887/2005 (2992)

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características: 

Peticionaria: Alcalá Morisco S.L.
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 50 ha.
Volumen anual (m³/año): 75000.
Caudal concesional (l/s): 2,37.
Captación:

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua Masa X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Osuna Sevilla Masa agua subterránea 5.44 Aluvial Cuenca Baja Genil 322588 4128749

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-5126

————

N.º expediente: E-76/1986 (OA-01/3316)

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionaria: Aguas de Almanzora, S.A.
Uso: Riego (Herbáceos-Cereales-Arroz) de 585,16 ha.
Volumen anual (m³/año): 6436760.
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Caudal concesional (l/s): 643,6.
Captación:

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Puebla del Río (La) Sevilla Masa Agua Superficial Guadalquivir, Río 224539 4120087

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-5127

————

N.º expediente: A-1635/2004 (9778)

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características: 

Peticionario: José Corral Colorado.
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 1,625 ha.
Volumen anual (m³/año): 2439.
Caudal concesional (l/s): 0,077.
Captación:

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua Masa X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Alcolea del Río Sevilla Masa agua subterránea 05.49 Lora del Río-Hornachuelos 267307 4169450

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-5136

————

N.º expediente: E-7470/2000

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de concesión de aguas públicas, ha resuelto que procede su 
otorgamiento e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características: 

Peticionarios: Jacinto Jesús Marín Sojo y María José Moriana Jurado.
Uso: Riego (leñosos-olivar) de 0,398 ha.
Volumen anual (m³/año): 597.
Caudal concesional (l/s): 0,019.
Captación:

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Casariche Sevilla Masa de agua superficial Yeguas, río. 343418 4131082

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-5137

————

N.º expediente: M-1414/2006

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de modificación de características de concesión de aguas pú-
blicas, ha resuelto que procede su autorización e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:

Peticionario: Club Pineda de Sevilla 
Uso: Otros usos industriales (industria del ocio y turismo).
Volumen anual (m³/año): 629917,65.
Caudal concesional (l/s): 19,98.
Captación:

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua M.A.S./Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Sevilla Sevilla Masa agua superficial Guadaíra, río 237889 4138176
2 Sevilla Sevilla Acuífero 05.47 Sevilla-Carmona 237042 4137519
3 Sevilla Sevilla Acuífero 05.47 Sevilla-Carmona 237068 4137432
4 Sevilla Sevilla Acuífero 05.47 Sevilla-Carmona 237488 4137589
5 Sevilla Sevilla Acuífero 05.47 Sevilla-Carmona 237647 4137931

Objeto de la modificación: Añadir cuatro nuevas tomas de aguas subterráneas incluidas en el expediente C-10202/1988, con 
aumento de superficie de 50,5781 ha a 63,8432 ha, y aumento de volumen de 303.468 m³ a 629.917,63 m³ anuales.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.

En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-5125

————

N.º expediente: M-12/1979 (OA-01/2170)

Esta Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el expediente de modificación de características de concesión de aguas pú-
blicas, ha resuelto que procede su autorización e inscripción en el Registro de Aguas Públicas con arreglo a las siguientes características:
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 Peticionarios: Alfonso Ariza Moyano, Alfonso Ariza Raya, Antonio José Ariza Raya, Basilio Jesús Parrado Ariza, Diego Berral 
Ariza, Jesús Ariza Moyano, José Ángel Ariza Moyano, María del Tránsito Berral Ariza y María Santos Parrado Ariza.
Uso: Riego (herbáceos) de 23,13 ha.
Volumen anual (m³/año): 138760.
Caudal concesional (l/s): 4,40.
Captación:

Núm. Término municipal Provincia Procedencia agua Cauce X UTM (ETRS89) Y UTM (ETRS89)
1 Écija Sevilla Masa de agua superficial Genil, río 331201 4150481

Objeto de la modificación: Cambio de titularidad y aumento de superficie regada desde 7 Has hasta 23,13 Has.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo.
En Sevilla a 24 de mayo de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.

36W-5135
————

N.º expediente: M-3551/2015-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovecha-
miento de aguas públicas:

 Peticionarios: Francisco Javier Pérez Berdugo, José María Pérez Berdugo, Juan Luis Pérez Berdugo, María Luz Pérez Berdugo, 
Victoria Berdugo Humanes.
Uso: Riego (herbáceos-cereales-maíz) 8,330 hectáreas - Riego (herbáceos-cultivos industriales-algodón) 8,330 hectáreas.
Volumen anual (m³/año): 119.690,40.
Caudal concesional (l/s): 11,97.
Captación:

Núm. de capt. Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM 
(ETRS89) HUSO 30

Coord. Y UTM 
(ETRS89) HUSO 30

1 Corbones, río Carmona Sevilla 276888 4145350

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en la segregación de una parte de la finca en 16,66 has que siguen siendo de maíz y algodón, cambian-

do el sistema de riego a aspersión y un nuevo punto de toma.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 144 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art. 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 25 de octubre de 2018.—El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles.
36W-9017-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se hace público el nombramiento como funcionario de carrera de la 
Diputación Provincial de Sevilla, en la plaza que se indica correspondiente a la OEP-2016 (promoción interna), del aspirante que, 
habiendo superado las pruebas correspondientes, ha sido nombrado en propiedad por Resolución de la Presidencia 5867/18 de confor-
midad con la preceptiva propuesta del Tribunal Calificador que ha juzgado la prueba convocada al efecto:

Plaza de Conductor:
 Don José Francisco Fernández Rojas: DNI: 28567836L.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 23 de noviembre de 2018.—El Secretario General P.D. Resolución número 2579/15, de 2 de julio, Fernando 

Fernández-Figueroa Guerrero.
15W-9350

————

Aprobando lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas para la crea-
ción de una bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de «Capataz de obras».

Por Resolución de Presidencia n.º 6110/18, de 28 de noviembre, se procede a aprobar la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de 
«Capataz de obras», siendo la Resolución del siguiente tenor literal:

«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, tomar parte en la convocatoria de 
pruebas selectivas para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de la categoría de «Capataz de obras», aprobada por Reso-
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lución de Presidencia núm. 4857/18, de 2 de octubre, esta Presidencia de mi cargo, en uso de las facultades atribuidas por el art. 34 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuelve: 

Primero. Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de pruebas selectivas 
para la creación de una bolsa de empleo extraordinaria de «Capataz de obras», así como conceder a las personas aspirantes un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que aleguen y presen-
ten la documentación que a su derecho convenga, elevándose la lista a definitiva en caso de no proceder corrección alguna.

PERSONAS ASPIRANTES ADMITIDAS

Apellidos y nombre DNI

1 Akrach Maarouf, Jawad 29593566H
2 Albarran Moreno, Santiago 47205878B
3 Aroca Reyes, Antonio 25340391A
4 Baena Amaya, José Carlos 28818199G
5 Balbuena González, Fco. Javier 47505888D
6 Becerra González, Sergio 48884930V
7 Casillas García, Lorenzo 28945017T
8 Delgado Roldan, José 34071701F
9 Espinosa Gavira, José Antonio 14320551S
10 Fernández Martínez, Antonio Luis 52696294M
11 Fernández Montes, Antonio 28625282B
12 Fernández Rengel, Luis Fernando 14621646V
13 Fernández Rodríguez, José Manuel 52661816G
14 García López, José Manuel 28473479P
15 García Olid, María 30208132R
16 González Dorantes, José Vicente 47012453Q
17 González García, Sara 48814525S
18 González Torrejón, Juan Antonio 29480678Z
19 Gordillo Barrera, José Manuel 28602469Z
20 Haro Rodríguez, Pedro 28836392G
21 Jalón Rico Fco. Javier 15406699B
22 Jorge García, Patricia 70251765J
23 León Galvín, Rafael 28724753F
24 López Osuna, Antonio 34042308P
25 López Reina, José Manuel 77536067P
26 López Romera, Antonio 48876224M
27 Lucena González, David 75435200F
28 Manzano Cendrero, Gregorio 52968455F
29 Marín Torres, Marina 28840869L
30 Mellado Flores, Pilar 28955196J
31 Morales Ortega, Juan Manuel 14320043J
32 Muñoz Espejo, Manuel 52669928C
33 Muñoz Meléndez, Jaime 53584908Z
34 Núñez Reyes, Rubén 53586992M
35 Palomino Acal, Ismael 28619551F
36 Parejo Conde, Guillermo 30264546L
37 Parra Rodríguez, Daniel Alejandro 31685963J
38 Pavón Moreno, María del Carmen 53344436F
39 Peña Fernández, Lucía 75818779S
40 Prieto Muñoz, José Manuel 28868133M
41 Ramos Dávila, Juan Antonio 75793430N
42 Rico Fernández, Miguel 47014059N
43 Rodríguez Espejo, Rafael Jesús 80148230S
44 Rodríguez Jiménez, José Luis 28703725R
45 Rodríguez Rodríguez, Moisés Manuel 77809591Q
46 Roldán Salguero, José Emilio 28869218D
47 Santaella Hernández, José Miguel 42165738E
48 Suárez Puerta, Adrián 30238082M
49 Tapias Chinsonje, Santiago Javier 77590165X
50 Varela Guzmán, Sergio 52235054F
51 Vergara Vallejo, Esperanza Macarena 47500206P
52 Villén Martín, José Ramón 28735185C

Total personas aspirantes admitidas: 52.
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PERSONAS ASPIRANTES EXCLUIDAS

Apellidos y nombre DNI Motivos de exclusión

1 Morillo Dorado, Benjamín 28585485G
No aporta titulación académica
No abonadas tasas por derechos de examen
No aporta declaración jurada rentas (desempleado)

2 Pavón Castillo, Isabel Marina 53272712C No abonadas tasas por derechos de examen
No aporta declaración jurada rentas (desempleado)

3 Vera Salguero, Francisco 48982170J No abonadas tasas por derechos de examen
4 Visglerio Romero, Manuel Jorge 34070312K No justifica documentalmente situación de desempleo

Total personas aspirantes excluidas: 4.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 4 de diciembre de 2018.—El Secretario General. (P.D. Resolución 2.579/15, de 2 de julio). Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
15W-9344

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5 (refuerzo bis)

NIG: 4109144S20170006964
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 641/2017Negociado: RF
Sobre: RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DEMANDANTE/S: ALICIA GONZALEZ RUEDA
ABOGADO/A: VICENTE GONZALEZ ESCRIBANO
DEMANDADO/S:TECNOLOGIA DE LA EXPORTACION E INVERSION SL y FOGASA
GRADUADO/A SOCIAL: LETRADO DE FOGASA – SEVILLA

EDICTO
D/Dª. MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE  

REFUERZO BIS DE LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en los autos número 641/2017 seguidos en este Juzgado a instancia de la parte actora ALICIA GONZA-

LEZ RUEDA contra la entidad TECNOLOGIA DE LA EXPORTACION E INVERSION SL y FOGASA sobre RECLAMACIÓN DE 
CANTIDAD, se ha dictado SENTENCIA de fecha 22-11-18.

Se pone en conocimiento de la entidad demandada, TECNOLOGIA DE LA EXPORTACION E INVERSION SL que tiene 
a su disposición en la Secretaría de este juzgado de Refuerzo Bis, copia de la Sentencia y se le hace saber que, contra la misma cabe 
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro 
del plazo de Cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante el Juzgado de lo Social núm. 5 de Sevilla, en la 
forma establecida en la Ley.

Y para que sirva de notificación en forma a TECNOLOGIA DE LA EXPORTACION E INVERSION SL , cuyo actual do-
micilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA, con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.

En Sevilla a 23 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
34W-9164

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 647/2012 Negociado: 7
N.I.G.: 4109144S20120007213
De: D/Dª. ROSA VISPO SEIJO
Abogado: PABLO SUAREZ PLACIDO
 Contra: D/Dª. FOGASA, COCALIM SL, CC.PP. JUAN DE AUSTRIA 6 SAN JUAN DE AZNALFARACHE, LIMPIEZAS 
HERAS SL, ANDALUZA DE SERVICIOS, JOHNSON CONTROLS ESPAÑA y D.B.O.5, S.L.
 Abogado: ALBERTO RAMIREZ CHAVES, JOSE SANTOS GARCIA, JUAN MANUEL RODRIGUEZ PRADA y ALBERTO 
DE LOS SANTOS DIAZ MATADOR

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 647/2012 a instancia de la parte actora D/Dª. ROSA 
VISPO SEIJO contra FOGASA, COCALIM SL, CC.PP. JUAN DE AUSTRIA 6 SAN JUAN DE AZNALFARACHE, LIMPIEZAS 
HERAS SL, ANDALUZA DE SERVICIOS, JOHNSON CONTROLS ESPAÑA y D.B.O.5, S.L. sobre Despidos/ Ceses en general se 
ha dictado RESOLUCION de fecha 14/01/2013 del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A Nº 416/17
En Sevilla a 28 de julio de 2017,
VISTOS por la Iltma. Sra. Dña. Isabel De Luque Piñana, Magistrado Juez autorizada por Acuerdo del TSJAndalucía de 19 de 

mayo de 2017 en los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 647/12, promovidos por doña Rosa Vispo Seijo extinción 
de relación laboral y reclamación de cantidades adeudadas a COCALIM S.L.U. y por despido contra COCALIM SLU, JOHSON 
CONTROLS ESPAÑA, DB05 S.L., LIMPIEZAS HERA S.L., ANDALUZA DE SERVICIOS y CCPP JUAN DE AUSTRIA Nº 6, de 
San Juan de Aznalfarache.

F A L L O
Que estimando la demanda interpuesta por Rosa Vispo Seijo contra COCALIM S.L.U. , y debo declarar y declaro que el 

despido impugnado fue improcedente y que la relación de trabajo quedó extinguida, condenando a COCALIM S.L.U. al abono de los 
salarios adeudados en la cantidad de 3.515,54 más 10% interés de demora, la indemnización de 7.529,63 euros y salarios de trámite 
por importe de 48.866,50 euros.

Sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) pero sin 
perjuicio de su responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en el 
fundamento jurídico tercero de esta resolución.

Se absuelve a JOHSON CONTROLS ESPAÑA, DB05 S.L., LIMPIEZAS HERA S.L., ANDALUZA DE SERVICIOS y CCPP 
JUAN DE AUSTRIA Nº 6, de San Juan de Aznalfarache de todos los pedimentos deducidos en su contra.

Líbrese oficio al Servicio Público de Empleo Estatal a los efectos procedentes.
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado COCALIM SL y CC.PP. JUAN DE AUSTRIA 6 SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 12 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-9023

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo)

Órgano reforzado: Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla (cítese al contestar)
NIG: 4109144S20160000200
Nº AUTOS: 22/2016 y 25/2016 acumulados Negociado: RF
Sobre: DESPIDO OBJETIVO CON VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y
RECLAMACION DE CANTIDAD.
DEMANDANTE/S: MARIA JESUS ACOSTA GARCIA y Dª MARGARITAMACHUCA AMOR
ABOGADO/A: PABLO DE BENITO POZO
DEMANDADO/S:SERVICIOS HOSTELEROS SUAREZ BRAVO SL,
ABOGADO/A: CLARA GARCÍA HORNA
 DEMANDADO/S , CENTRAL DE COMPRAS BADIA SLU, JAMONES BADIA SL, JAMONBADI SL y SOCIEDAD AD-
MINISTRADORA DE GESTION DE ACTIVOS DEL SUR SL SILVA VALDES MONTERO SLP administración concursal 
MINISTERIO FISCAL, FOGASA

EDICTO
Dª MARÍA JOSÉ OJEDA SÁNCHEZ acctal. LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIP-

CIÓN TERRITORIAL DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO NUEVE DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en esta Adscripción Territorial de Refuero Juzgado bajo el número 22/2016 y 

25/2016 acumulados a instancia de Dª MARIA JESUS ACOSTA GARCIA y Dª MARGARITA MACHUCA AMOR contra CENTRAL 
DE COMPRAS BADIA SLU y otros sobre despido con vulneración de Derechos Fundamentales y reclamación de cantidad se ha acor-
dado señalar el próximo día 18 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:40 HORAS para la celebración del acto de juicio en Sevilla, c/ 
Vermondo Resta s/n, edificio VIAPOL, portal B, planta -1, sala de vistas 4 para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en 
el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de Justicia EL MISMO DÍA A LAS 10:30 HORAS, en la Oficina 
de Refuerzo de este Juzgado, sita en Avda. de la Buhaira nº 26, EDIFICIO NOGA , planta 7ª Sevilla 41018, con la advertencia de que 
los actos de conciliación y juicio no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes del demandado, así como que los litigantes 
han de concurrir al juicio con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación 
del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a 
los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el art. 63 de la LRJS, adoptando las 
medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la 
sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que en todo caso no podrá excedcer 
de quince días (art. 82.3 LRJS).

Así mismo se hace saber que sin perjuicio sobre lo que se acuerde en el acto del juicio sobre la admisión y práctica de la misma, 
se ha acordado citar al representante legal de la entidades demandadas para práctica de prueba de INTERROGATORIO DE PARTE, 
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con los apercibimientos contenidos en el artículo 91 de la LRJS y requerir a la parte demandada para que aporte al acto del juicio oral 
los documentos interesados por la parte demandante en el apartado DOCUMENTAL del otrosi del escrito de demanda.

“La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a 
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los 
derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.”

Y para que sirva de notificación, citación y requerimiento a las demandadas CENTRAL DE COMPRAS BADIA SLU, JAMO-
NES BADIA SL con CIF B41758244 JAMONBADI SL con CIF B41897729 y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE GESTION DE 
ACTIVOS DEL SUR SL con CIF B91974808 se expide la presente cédula de citación, notificación y requerimiento con la advertencia 
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de empla-
zamientos y que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de la demanda y resoluciones referidas.

En Sevilla a 30 de noviembre de 2018.—La Letrada accidental de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez.
6W-9277

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 213/2017 Negociado: D
N.I.G.: 4109144S20160002762
De: D/Dª. ESTEFANIA BOCANEGRA RODRIGUEZ
Abogado: PEDRO MANUEL LOPEZ DOMINGUEZ
Contra: D/Dª. JOSE AMANTE CARRILLO LOZANO, AMANTE CARRILLO SLU, MINISTERIO FISCAL y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 213/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ESTEFANIA BOCANEGRA RODRIGUEZ contra JOSE AMANTE CARRILLO LOZANO, AMANTE CARRILLO SLU, 
MINISTERIO FISCAL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 18/12/17 del tenor 
literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a 26 de octubre de 2018
Dada cuenta y;

HECHOS
PRIMERO.- Que el día 11 de Junio de 2018, se dictó auto por el que se declaraba extinguida la relación laboral que ligaba a 

las partes con obligación de la empresa condenada Amante Carrillo, S.L.U. de indemnizar a Estefanía Bocanegra Rodríguez en la suma 
de 21.437,71 euros.

Asimismo, condenaba a la mercantil expresada a que abone a la actora los salarios de tramitación devengados que ascienden a 
la suma de 40.815,70 euros.

SEGUNDO.- Que no habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el auto o no habiéndose cumplido lo pactado dentro 
del plazo y forma acordados, la parte actora ha solicitado la ejecución de lo convenido.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- El artículo 84.5 de la L.R.J.Social establece que la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por 

el Secretario o por el Magistrado-Juez se llevarán a efecto por los trámites de ejecución de sentencias y el art. 237 establece que las 
sentencias firmes y demás títulos judiciales y extrajudiciales a los que la ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso 
de ejecución, se llevarán a efecto en la forma establecida en la L.E.Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial, con las especialidades previstas en esta ley.

TERCERO.- Establece el artículo 239 de la L.R.J.Social que la ejecución de las sentencias firmes se iniciará a instancia de parte, 
y podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido 
o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible mediante escrito del interesado en el que expresará 
la clase de tutela ejecutiva que pretende, la cantidad líquida reclamada como principal y la que se estime para intereses de demora y 
costas, conforme al artículo 251 de la L.R.J.Social. Iniciada la ejecución la misma se tramitará de oficio y no será de aplicación el plazo 
de espera contemplado en el artículo 548 de la L.E.Civil. No obstante si la ejecutada cumpliese la obligación exigida, contenida en el 
título, incluido el abono de los intereses procesales dentro de los 20 días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia, resolución 
judicial ejecutable o desde la constitución del título de ejecución, no se le impondrán las costas de la ejecución.

CUARTO.- La ejecución se despachará por Auto conforme dispone el artículo 551 de la L.E.Civil y se concretará por Decreto 
que dictará el Secretario Judicial en el mismo día o en el siguiente día hábil.

Contra el auto que se dicte, cabe recurso de reposición en el que además de alegar las posibles infracciones en que hubiese 
incurrido esta resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse 
la oposición a la ejecución aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente justificado, prescripción de la acción u otros hechos 
impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución, no 
siendo la compensación de deudas, admisible como causa de oposición

Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,



Lunes 10 de diciembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 284 29

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada AMANTE CARRILLO S.L.U. por la 

cuantía de 62.253,41 € ( 21.437,71 € en concepto de indemnización y 40.815,70 € en concepto de salarios de tramitación) de principal 
y otros 12.450,682 € presupuestados provisionalmente para intereses y costas.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 
a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.

LA MAGISTRADA.JUEZ   EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
En SEVILLA, a 26 de OCTUBRE de 2018

HECHOS
PRIMERO.- En el día de la fecha se ha dictado Auto por el que se ordenaba la ejecución de la resolucion dictada en las 

presentes actuaciones a favor de Dª ESTEFANIA BOCANEGRA RODRÍGUEZ contra AMANTE CARRILLO S.L.U. por la cantidad 
de 62.253,41 € en concepto de principal 12.450,682 € € por intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago.

SEGUNDO.- Consta en que por el Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla con fecha de 18 de Octubre de 2017 se ha dictado 
Decreto en los autos número 252/16, Ejecutoria número 141/2017.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 

a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la L.O.P.J.).
SEGUNDO.- Previenen los artículos 237 de la LR.J.S. y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que las 

resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de parte, por el Organo Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y 
una vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 239 LRJS.).

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LR.J.S.., no habrá necesidad de reiterar los trámites de 
averiguación de bienes establecido en el artículo 250 de la L.R.J.S.., cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la 
insolvencia de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, para que 
puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social nº10 de Sevilla Dª Rosa Mª Rodríguez Rodríguez

ACUERDA
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 62.253,41 € en concepto de principal 12.450,682 € por intereses y costas, 

siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la 
parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho 
interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

Encontrándose la entidad ejecutada en paradero desconocido líbrese edicto al Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de 
practicar la diligencia de notificación.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado AMANTE CARRILLO SLU actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de octubre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
4W-8425

————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (familia)

N.I.G.: 4109142C20090022428
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 633/2015. Negociado: 3
Sobre: DIVORCIO
De: MICHAEL OLADIPO ADEITAN
Procurador/a: Sr/a. ROCIO SALVADOR-ALMEIDA SANCHEZ
Letrado: Sr/a. MANUELA DIAZ NOA
Contra: MONIKA MARLIES LAUDAN
Procurador/a: Sr/a.
Letrado: Sr/a.
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EDICTO
NOTIFICACIÓN SENTENCIA

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 633/2015 seguido en el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUME-
RO 6 DE SEVILLA a instancia de MICHAEL OLADIPO ADEITAN contra MONIKA MARLIES LAUDAN sobre DIVORCIO, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA Nº 653
En Sevilla a 12 de noviembre de 2018
Vistos por mí, María José Cuenca Bonilla, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia nº seis de Sevilla, los presente autos 

con el ordinal supramentado, sobre solicitud de divorcio, siendo parte demandante Don Michael Oladipo Adeitán , representado por la 
Procuradora de los Tribunales Doña Rocío Salvador-Almedida Sánchez y asistida por el letrado Doña Manuela Díaz Noa y en calidad 
de parte demandada su esposa Doña Monika Marlies Laudan en situación de rebeldía procesal, atendiendo a los siguientes

FALLO
Que estimando la demanda de Divorcio presentada por Don Michael Oladipo Adeitán, debo declarar y declaro la disolución 

del matrimonio concertado por don Michael Oladipo Adeitán y Doña Monika Marlies Laudan sin efectuar especial pronunciamiento 
en materia de costas. Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación 
ante la Audiencia Provincial de Sevilla en plazo de veinte días contados desde el día siguiente de su notificación.

Inclúyase la misma en el libro de sentencias, dejando testimonio bastante en los autos de su razón.
Firme que sea la presente resolución, expídase testimomio al Registro Civil en el que conste la inscripción de matrimonio a los 

efectos de practicar el asiento registral correspondiente.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, María José Cuenca Bonilla, Juez de Primera Instancia nº seis de Sevilla.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s MONIKA MARLIES LAUDAN, extiendo y firmo la 

presente.
En Sevilla a 12 de noviembre de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Jesús Rubio Lara.

6W-9100
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 26 (familia)

N.I.G.: 4109142120180012291
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 651/2018. Negociado: H
Sobre: Divorcio
De: ELENA MARTIN GOMEZ
Procurador/a: Sr/a. JOSE MARIA GRAGERA MURILLO
Letrado: Sr/a. JUAN MANUEL GABELLA VENTURA
Contra: SECK MAKHALY
DON/DOÑA MARIA REMEDIOS SERRANO JIMENEZ LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 26 DE SEVILLA, DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado sentencia que literalmente dice:

SENTENCIA Nº 583/2018
En Sevilla, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho.
La Ilma. Sra. Dña. MARÍA LUISA ZAMORA SEGOVIA, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número VEINTI-

SÉIS de Sevilla habiendo visto los presentes autos de JUICIO DE DIVORCIO seguidos ante este Juzgado con el nº 651/2018-H, entre 
partes, una como demandante Dª. ELENA MARTÍN GÓMEZ representada por el Procurador D. José Mª. Gragera Murillo y defendida 
por el Letrado D. Juan Manuel Gabella Ventura, y otra como demandado D. SECK MAKHALY, en situación procesal de rebeldía, 
sobre divorcio matrimonial.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Procurador D. José Mª. Gragera Murillo en nombre y representación de Dª.ELENA MARTÍN GÓMEZ, se 

presentó demanda de divorcio contra D. SECK MAKHALY la cual fue admitida a trámite, dándose traslado al demandado, el cual no 
compareció dentro del término conferido, por lo que fue declarado en rebeldía.

SEGUNDO.- Las partes fueron convocadas a la celebración de vista, la cual tuvo lugar el día señalado, compareciendo la parte 
actora y no haciéndolo la demandada. La parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, solicitando el recibimiento del 
pleito a prueba.

TERCERO.- Recibido que fue el pleito a prueba, por la actora se propuso, documental. Practicadas las pruebas que fueron 
admitidas y declaradas pertinentes, tuvieron lugar con el resultado que obra en autos y que se da aquí por reproducido, quedando los 
autos conclusos para Sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el Procurador D. José Mª. Gragera Murillo en nombre y representación de Dª.ELENA MARTÍN GÓMEZ, se 
interpone demanda de divorcio contra D. SECK MAKHALY alegando el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio, 
en virtud de lo establecido en el artículo 86 del Código Civil, modificado por la Ley 15/2005, de 8 de julio.

SEGUNDO.- Del conjunto de las pruebas practicadas resulta acreditado que Dª.ELENA MARTÍN GÓMEZ y D. SECK 
MAKHALY contrajeron matrimonio civil en Tomares el 28 de junio de 2013; que de dicha unión no nacieron hijos; que los cónyuges 
en la actualidad tienen vidas separadas, residiendo en domicilios diferentes, no habiéndose acreditado la convivencia de ambos cónyu-
ges en el domicilio familiar.

TERCERO.- Conforme establece el artículo 86 del Código Civil, se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea 
la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, 
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cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81, y en virtud de lo establecido en el artículo 81.2º del Código 
Civil, procede decretar la separación a petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del 
matrimonio por lo que procede decretar la disolución del matrimonio por causa de divorcio.

CUARTO.- En cuanto a los efectos personales y matrimoniales, no existiendo hijos del matrimonio ni domicilio conyugal, no 
cabe hacer pronunciamiento alguno al respecto, librándose el correspondiente oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y Documen-
tación con fines meramente informativos.

QUINTO.- Dada la especial naturaleza de la acción que se ejercita en este procedimiento, no cabe hacer pronunciamiento al-
guno sobre las costas procesales causadas.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos
FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el D. José Mª. Gragera Murillo en nombre y representación de Dª. ELENA MARTÍN 
GÓMEZ contra D. SECK MAKHALY debo DECRETAR Y DECRETO la DISOLUCIÓN POR CAUSA DE DIVORCIO del matrimo-
nio formado por Dª. ELENA MARTÍN GÓMEZ Y D. SECK MAKHALY, con todos los efectos legales, y en especial los siguientes:

1.- La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2.– Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.
3– Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio.
5.– No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas.
Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Sevilla. El recurso se interpondrá por 

medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, ex-
poniendo las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458. 1 y 2 L.E.C. tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal).

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo con-
creto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclu-
sión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin 
de que se practique la correspondiente anotación marginal.

Líbrese Oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación a los efectos que legalmente procedan, para el supuesto 
de la posible solicitud de nacionalidad por parte de D. SECK MAKHALY.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, estando cele-

brado audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.
Lo anteriormente inserto concuerda bien y fielmente con su original, al que me remito, y para que conste expido y firmo el 

presente en SEVILLA a veinte de noviembre de dos mil dieciocho. Doy fe.
En Sevilla a 20 de noviembre de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez.

6W-9101

AYUNTAMIENTOS
————

AGUADULCE

Por resolución de Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 2018 se ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, para participar en el proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Conserje de colegio vacante en la plantilla de 
personal e incluida en la oferta de empleo público del presente ejercicio, mediante el sistema de concurso oposición libre.

Admitidos:
Alcázar Fernández Luis Miguel 47.344.629A
Alcázar Urbano Jesús 52.666.855Y
Estefanía Arias Cabello 47.337.273 F
Bermúdez Ramírez Francisco 52.661.524B
Borrego Quesada José Antonio 52.242.761D
Buzón Cuevas Alicia 52.568.666G
Caballero Segura Isabel 52.247.444T
Caballero Segura M.ª José 14.618.641W
Calderón Bersabe Francisco M. 15.402.115G
Carmona Domínguez Marcos A. 45.805.378G
Carrasco Blanco Francisco A, 52.563.011-F
Carrasco Blanco Rosa M.ª 28.768.945Q
Carrasco Cabello Antonio M. 79.190.593Y
Carrasco Montaño José Antonio 52.563.010Y
Díaz Méndez Moisés 47.008.903-P
Díaz Moncayo Francisco José 47.337.629H
Espinosa Sánchez Alberto 47.344.617Z
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Fernández García Francisco M. 48.860.016N
Elizabeth Gálvez Ramos 14.639.388A
García Muñoz José María 75.437.513C
Giráldez Olmedo Rafael J. 47.514.991G
Gómez Páez José Vicente 74.919.105D
González Aragón Manuel 75.749.171M
González Corona Lucas 47.505.546N
González Muñoz Gema 77.541.558W
González Quirce Ángel 28.725.009X
Gordillo Vázquez Luis Alberto 47.008.987T
Gutiérrez Páez Benito 34.022.897D
Gutiérrez Pareja Fernando 25.338.702Q
Jiménez Llamas Francisco 47.011.591M
Jiménez Gordillo Manuel 28.600.197L
Joya Sánchez Eusebio 75.436.550T
Joya Sánchez Macarena 79.190.629L
Laurel Joya Ramón 28.486.969C
López Pérez Víctor 52.561.861F
Lozano Reina Pedro 25.338.789B
Llamas Heredia Rafael 47.0017.912Y
Macias Pozo Carmen 77.539.007G
Majaron Hidalgo Francisco 28.912.982G
Maldonado Ballesteros M.ª Remedios 46.592.446N
Manzaneda Flores Alicia 75.095.838X
Maqueda Álvarez Óscar 14.316.068V
Martos Galán David 47.340.956X
Medina Reina Antonio Manuel 75.438.106S
Montaño Flores José Ramón 48.860.028R
Moreno García José 75.403.666Y
Morilla Ballesteros Evaristo 47.344.614B
Muñoz Alcalde Rafael 30.203.729Z
Navarro Herrezuelo Francisco 14.623.032T
Navarro Nieto Eva M.ª 75.435.856L
Pazos Armayones Noelia 47.500.454ª
Pérez Sánchez Bibiana 28.847.424L
Pozo Giráldez Desiree 47.010.342K
Pozo Maldonado Francisco A 47.006.794S
Ramos Cuervo José Manuel 14.623.760S
Reyes Jiménez Estefanía 47.009.390N
Rodríguez Cascajosa Álvaro 47.009.382G
Rodríguez Fernández Antonio 75.415.112K
Rodríguez Torres David 77.919.336D
Rolda Baena Eduardo Miguel 48.872.252N
Romero González Sara 47.014.306Y
Romero Vázquez Rafael 47.507.079G
Sánchez Guillen Eduardo 47.501727B
Sánchez Gutiérrez Elena 28.629.370M
Sánchez Montero Manuel 75.444.711L
Segura Rodríguez Juana María 75.435.223F
Serrano Gómez José Luis 32.050.948B
Serrano Muñoz José Manuel 52.258.937Q
Solís Gálvez Antonia 75.439.084G
Torres López Cristóbal 48.860.706N
Verdugo Fernández Francisco M. 75.444.841B
Excluidos: Ninguno.
Se concede un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla para subsanar los defectos y presentar reclamaciones, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, que podrá pre-
sentarse en cualquier de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En Aguadulce a 3 de diciembre de 2018.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García.
34W-9309

————

ALMENSILLA

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y 
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En Almensilla a 4 de diciembre de 2018.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
15W-9342
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CAMAS

Mediante el presente anuncio se da publicidad para general conocimiento acuerdo adoptado por resolución de Alcaldía 2018-
1897, de 29 de noviembre de 2018, del siguiente tenor literal:

«Considerando que mediante resolución de la Alcaldía n.º 1059/2016, de 7 de julio, se aprobaron los criterios generales que han 
de regir la selección del personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal. Contratación temporal y bolsas de trabajo, las cuales 
fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 185, de 10 de agosto de 2016.

Visto que con fecha 15 de junio de 2018 se emite resolución de Alcaldía número 973/2018, sobre rectificación de la resolución 
número 1059/2016 anteriormente citada, la cual fue publicada en el «BOP» núm. 150, de fecha 30 de junio de 2018.

Considerando la propuesta de la Mesa de Negociación reunida al efecto en fecha 27 de noviembre de 2018 en la que se propone 
entre otros asuntos:

«… que se modifique el artículo 1 de los criterios generales que han de regir la selección del personal sujeto a derecho laboral 
de carácter temporal. Contratación temporal y bolsas de trabajo, eliminado el contrato de relevo y añadiendo a las bases una disposición 
adicional que señale que podrán realizar contratos de relevo a través de los procedimientos fijados en la misma, hasta el 31 de diciembre 
de 2018...».

Vista la providencia de la Alcaldía de fecha 28 de noviembre, relativa a la incoación del expediente y el informe de la Jefatura 
de Personal de la misma fecha sobre el procedimiento y la legislación a aplicar.

Visto el informe de la Jefatura de Personal de fecha 6 de julio de 2016, relativo a la criterios generales que han de regir la selec-
ción del personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal. Contratación temporal y bolsas de trabajo, las cuales fueron publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 185, de 10 de agosto de 2016.

Examinada la modificación los criterios generales que han de regir la selección del personal sujeto a derecho laboral de carácter 
temporal. Contratación temporal y bolsas de trabajo, y de conformidad con el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local, resuelvo:

Primero. Aprobar la modificación de los criterios generales que han de regir la selección del personal sujeto a derecho laboral 
de carácter temporal. Contratación temporal y bolsas de trabajo, incluyendo una disposición adicional del siguiente tenor literal:

«Disposición adicional. Primera: Modificar el artículo primero de las presentes bases, eliminado que el contrato de relevo deba 
hacerse a través de una convocatoria específica, con efectos hasta el próximo 31 de diciembre de 2018.»

Segundo. Publicar la presente resolución relativa a la modificación de los criterios generales que han de regir la selección del 
personal sujeto a derecho laboral de carácter temporal. Contratación temporal y bolsas de trabajo, en el «BOP» de Sevilla, tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la web del Ayuntamiento de Camas.

Tercero. Notificar a los servicios de Intervención y Personal de este Ayuntamiento.»
En Camas a 29 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

34W-9311
————

CAMAS

Mediante el presente anuncio se da publicidad para general conocimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Camas (Sevilla) en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2018, del siguiente tenor:

«Primero.—Aprobación del establecimiento de las 35 horas semanales de promedio semanal en cómputo anual, el día 1 de 
octubre de 2018.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios y página web del Ayunta-
miento y portal de transparencia.

Tercero.—Dar traslado a la representación sindical, al Servicio de Personal y a la Intervención General así como a la Delega-
ción de Recursos Humanos y Atención a la Ciudadanía.»

En Camas a 23 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
34W-9324

————

CAMAS

Mediante el presente anuncio se da publicidad para general conocimiento del Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Camas 
(Sevilla) en sesión celebrada el 26 de septiembre de 2018, del siguiente tenor:

Primero. Aprobar la modificación del XII Convenio Colectivo de ámbito de empresa entre el Excmo. Ayuntamiento de Camas 
y su personal laboral, que a continuación se detalla:

MODIFICACIÓN DEL XII CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO DE EMPRESA ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS 
Y SU PERSONAL LABORAL

Art. 34.7. Ayudas.
Para el Personal Laboral que tenga la responsabilidad de conducir vehículos oficiales, durante toda la jornada laboral y un 

mínimo de 6 meses al año, se establece una ayuda económica por el importe de los gastos que ocasione la tramitación de la renovación 
del carnet de conducir, así como del CAP.

Art. 38. Promoción interna.
El Personal Laboral del Ayuntamiento fijo de plantilla, podrá optar a la plaza de superior categoría mediante el proceso de pro-

moción interna, previamente a la convocatoria pública de acceso libre que se realice siempre y cuando lleven dos años de antigüedad.
Se acuerda una promoción interna del 50% para el personal laboral fijo del Ayuntamiento. En el caso de que las plazas sean 

impares, la mitad más una será para promoción interna y el resto de las plazas serán libres. Si sale una sola plaza será para promoción 
interna, siempre y cuando exista dicha categoría profesional.
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Segundo. Ordenar la publicación de la modificación aprobada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Comité de Empresa, a la Delegación de Recursos Humanos y Atención a la Ciu-

dadanía, al Servicio de Personal y a la Intervención General de este Ayuntamiento.
En Camas a 21 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

36W-9335
————

CAMAS

Mediante el presente anuncio se da publicidad para general conocimiento del Acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento 
de Camas (Sevilla) en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2015, del siguiente tenor:

«Primero. Dejar sin efecto a partir del 1 de octubre de 2018 el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada con 
carácter extraordinario y urgente el día 11 de octubre de 2012, sobre los complementos en los supuestos de incapacidad temporal del 
personal funcionario y laboral al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Camas.

Segundo. Abonar a partir del 1 de octubre de 2018, al personal funcionario y laboral incluido en el ámbito personal del XII con-
venio colectivo de ámbito de empresa entre el Excmo. Ayuntamiento de Camas y su personal laboral y el Acuerdo colectivo regulador 
de las relaciones entre el Excmo. Ayuntamiento de Camas y los funcionarios a su servicio, un complemento retributivo desde el primer 
día de incapacidad temporal tanto por contingencias comunes como profesionales.

Dicho complemento alcanzará como máximo el cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio de la incapacidad 
temporal.

No será de aplicación al personal excluido del ámbito personal de dichos pactos o convenios, ni a los empleados públicos que 
no generen derecho a cobrar la prestación de Incapacidad Temporal del Servicio Público de Salud o en su caso las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social.

Tercero. Se suspende los Acuerdos, Pactos o Convenios vigentes que contradigan lo dispuesto en la disposición adicional quin-
cuagésima cuarta de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado 2018 y en el presente acuerdo.

Cuarto. Desde el primer día de la baja y hasta el cumplimiento del periodo legalmente establecido, la forma de justificación de 
las ausencias, será a través de los partes médicos de bajas, confirmación de la baja y altas, emitidos por el Servicio Público de Salud o 
en su caso las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Quinto. Diseñar un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo Portal de 
Transparencia con una periodicidad al menos semestral.

Sexto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón y pagina web del Ayuntamiento y portal de 
transparencia.

Séptimo. Dar traslado a la representación sindical, al Servicio de Personal y a la Intervención General así como a la Delegación 
de Recursos Humanos y Atención a la Ciudadanía.»

En Camas a 23 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
36W-9327

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2018, acordó aprobar 

inicialmente el estudio de detalle «Sistema General de Espacio Libre SG-EL-02 Puerto de Matahacas», promovido por el Ayuntamiento 
de Carmona y redactado por Sociedad para el Desarrollo de Carmona, S.A.

Lo que se somete a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en http://transparencia.carmona.org/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/
Modificaciones-aprobadas-del-PGOU-y-los-Planesparciales-aprobados-00009/, y en un periódico de difusión provincial, y audiencia a 
los interesados por el plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al de su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.2.ª de la LOUA.

En Carmona a 21 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
15W-9340

————

CARMONA

Corrección de errores

Rectificación de publicación de anuncio del «Boletín Oficial» de la provincia n.º 277, de 29 de noviembre de 2018, relativo 
a la convocatoria pública 2018 para la concesión de subvenciones con destino a clubs deportivos por la realización de actividades 
deportivas.

1.º Donde esta publicado lo siguiente:
Plazo de presentación de solicitudes: 10 días naturales a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de esta convocatoria.
2.º Debe publicarse lo siguiente:
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de esta convocatoria.
En Carmona a 4 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

15W-9345
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GUADALCANAL

Corrección de errores

Por Resolución de Alcaldía núm. 542/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, se ha acordado la rectificación por situación 
de fuerza mayor sobrevenida de las bases de convocatoria de Dinamizador de Guadalinfo aprobadas por Resolución de Alcaldía  
núm. 520/2018.

Se transcribe el texto íntegro de la Resolución de Alcaldía:
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía número 520/2018 de fecha 9 de noviembre de 2018, las bases referentes a la 

convocatoria para la selección de la persona destinada a cubrir, como sustitución por baja por enfermedad del titular y como personal 
laboral temporal, el puesto de Dinamizador/a del Centro Guadalinfo, de esta localidad.

Habiéndose publicado las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 270 de 21 de noviembre de 2018, ha cambiado la 
situación por las que se publicó las citadas Bases, debido a circunstancias de fuerza mayor, debiendo modificarse las bases.

A la vista de esto último, considerando que es necesario cubrir la plaza, resuelvo:
Primero: La rectificación en la Resolución de Alcaldía número 520/2018 de fecha 9 de noviembre de 2018, donde dice:
Primera.— Objeto.
«La presente convocatoria, con carácter excepcional, tiene como objeto la contratación de personal laboral temporal para susti-

tución de baja por enfermedad al amparo de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación laboral aplicable, 
con el objeto de atender una serie de actuaciones y necesidades del Ayuntamiento de Guadalcanal en el marco de la subvención al 
amparo de la Orden de 25 de enero de 2016 («BOJA» n.º 19, de 29 de enero de 2016), de la Junta de Andalucía para la implantación y 
el sostenimiento de un Centro de Acceso Público a Internet en el municipio.»

Debe decir:
Primera.— Objeto.
«La presente convocatoria, tiene como objeto la contratación de personal laboral temporal de un año prorrogable máximo a 

dos para cubrir plaza, dentro del convenio marco de la subvención al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016 («BOJA» n.º 19, de 
29 de enero de 2016), de la Junta de Andalucía para la implantación y el sostenimiento de un Centro de Acceso Público a Internet en el 
municipio», y condicionado a la Resolución de cada convocatoria anual.

Segundo: Publicar el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, quedando sin efecto el plazo de presentación de 
instancia de la publicación del anuncio del «BOP» de 21 de noviembre y comenzando de nuevo el plazo de 10 días naturales para la 
presentación de instancias a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «BOP».

En Guadalcanal a 30 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Manuel Casaus Blanco.
34W-9295

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Otilia Padial Reyes, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º 2374/2018 de fecha 27 de noviembre de 2018 se aprueba inicialmente el estudio 

de detalle de la parcela M24 de la UE-2 del Sector SR-11 «Camino de Gelves» de Mairena del Aljarafe.
Lo que se somete a información pública y audiencia a los interesados por un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente 

al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual podrá ser examinado en la Gerencia Municipal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en la calle Nueva, 21, así como en la página web del Ayuntamiento http://www.
mairenadelaljarafe.es/es/ayuntamiento/organismos-y-sociedades/gerencia-municipal-de-urbanismo, para que puedan formularse las 
alegaciones que se estimen pertinentes, en cumplimiento de lo preceptuado en los arts. 32.1.º 2.º y 39 de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

En Mairena del Aljarafe a 28 de noviembre de 2018.—La Vicepresidenta, Otilia Padial Reyes.
34W-9191-P

————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones al expe-

diente número 51/2018 de modificaciones presupuestarias en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta 
áreas de gastos, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de 8 de noviembre del año en curso por importe 
de 382.967,58 €, conforme a las previsiones del artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con el 
siguiente detalle:

1. Operaciones no financieras. 
 1.1 Operaciones corrientes ........................................................... 350.967,58 €
  Capítulo I. Gastos de personal.............................................. 12.000,00 €
  Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios............. 323.967,58 €
  Capítulo IV. Transferencias corrientes ................................. 15.000,00 €
 1.2. Operaciones de capital .......................................................... 32.000,00 €
  Capítulo VI. Inversiones reales ............................................ 32.000,00 €
  Total operaciones no financieras .......................................... 382.967,58 €
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Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos me-
ses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las mo-
dificaciones aprobadas.

En Marchena a 5 de diciembre de 2018.—La Alcaldía-Presidencia, María del Mar Romero Aguilar.
6W-9370

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Este Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 5 de diciembre de 2018, conforme a lo 

dispuesto en el art. 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acordó aprobar inicialmente el expediente 
de modificación presupuestaria por suplemento de crédito n.º 4/2018, dentro del presupuesto de 2018, quedando expuesto al público en 
la Secretaría Municipal, por plazo de quince días hábiles para oír reclamaciones.

Los interesados que estén legitimados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170.1 de la Ley, y por los motivos taxativamente 
enumerados en el apartado 2 del mismo artículo, podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. En caso de no pre-
sentarse reclamaciones durante el plazo mencionado, el expediente se considerará definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 5 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.

6W-9368
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Este Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 5 de diciembre de 2018, conforme a lo 

dispuesto en el art. 177 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acordó aprobar inicialmente el expediente 
de modificación presupuestaria por crédito extraordinario n.º 1/2018, dentro del presupuesto de 2018, quedando expuesto al público en 
la Secretaría Municipal, por plazo de quince días hábiles para oír reclamaciones.

Los interesados que estén legitimados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170.1 de la Ley, y por los motivos taxativamente 
enumerados en el apartado 2 del mismo artículo, podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. En caso de no pre-
sentarse reclamaciones durante el plazo mencionado, el expediente se considerará definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 5 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.

6W-9367
————

OSUNA

El Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por el Pleno Municipal de fecha 4 de diciembre de 2018, el expediente de mo-

dificación de créditos por suplementos de créditos por mayores ingresos, número 39/2018 del Presupuesto General del Ayuntamiento 
ejercicio 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública, por un 
importe de dieciseis mil quinientos sesenta y nueve euros con treinta y siete céntimos (16.569,37 €), queda expuesto al público en la 
Intervención de Fondos Municipal por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y sitios de costumbre, para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, 
que serían resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces inicial, será definitivo 
por mandato del acuerdo normativo de aprobación.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 5 de diciembre de 2018.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

36W-9360
————

OSUNA

El Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por el Pleno Municipal de fecha 4 de diciembre de 2018, el expediente de mo-

dificación de créditos por suplementos de créditos por mayores ingresos, número 40/2018 del Presupuesto General del Ayuntamiento 
ejercicio 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública, por un importe 
de dos mil novecientos veinte euros (2.920,00 €), queda expuesto al público en la intervención de fondos municipal por un plazo de 
quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y sitios de costumbre, para que por parte de los 
interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces inicial, será definitivo 
por mandato del acuerdo normativo de aprobación.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 5 de diciembre de 2018.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

36W-9362
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OSUNA

El Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado con carácter inicial por el Pleno Municipal de fecha 4 de diciembre de 2018, el expediente de modi-

ficación de créditos en la modalidad de créditos extraordinarios financiado con cargo al remanente liquido de tesorería, número 42/2018 
del Presupuesto General del Ayuntamiento, ejercicio 2018, por un importe de setecientos mil euros (700.000,00 €), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública queda expuesto al público en la Intervención 
de Fondos Municipal por un plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y sitios de 
costumbre, para que por parte de los interesados legítimos pueda examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían 
resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

Una vez evacuado el trámite de información pública, con resultado negativo, el acuerdo, hasta entonces inicial, será definitivo 
por mandato del acuerdo normativo de aprobación.

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 5 de diciembre de 2018.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

36W-9363
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Por el presente se hace público que el señor Alcalde-Presidente, dictó Decreto número 2018-3747, de 19 de noviembre, por el 
que se aprueba que la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca se corresponde con la dirección electrónica de 
referencia «lospalacios.sedelectronica.es», y que se transcribe literalmente a continuación:

«Visto que el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca se encuentra en proceso de implantación de la administración electró-
nica, mediante la implementación del Plan de Transformación Digital 2.0, aprobado en sesión plenaria de 8 de junio de 2017.

Considerando que se ha formalizado contrato del «Servicio de Plataforma Electrónica, Servicio Gestiona» para acometer una 
reforma integral de la organización y funcionamiento de la entidad, orientada a la generalización del uso de los medios electrónicos, 
con la empresa adjudicataria del contrato público, Espublico Servicios para la Administración S.A., Servicio de Plataforma Electrónica, 
para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Leyes 39 y 40 de 2015.

Visto que la Ordenanza reguladora del uso de los medios electrónicos del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, establece 
en su artículo 1 la creación de la sede electrónica, indicando además en su artículo 5, «1. La sede electrónica del Ayuntamiento de 
Los Palacios y Villafranca se corresponde con la dirección electrónica de referencia sede.lospalacios.org; 2. La sede electrónica estará 
disponible para todos los ciudadanos de forma permanente y gratuita.»

Visto igualmente que la misma Ordenanza, en su disposición final primera, Habilitación normativa, dice «Se autoriza al Alcalde 
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de 
lo previsto en esta Ordenanza y pueda disponer la modificación de los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de norma-
lización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico, dando cuenta al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que este celebre.»

Considerando que el acuerdo plenario de 8 de junio de 2017 (Aprobación del Plan de Transformación Digital 2020) en su apar-
tado tercero faculta al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca para que dicte cuantas resoluciones sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de lo previsto en este Plan de Transformación Digital y pueda disponer la modificación de los aspectos 
técnicos que sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Considerando lo previsto, en cuanto a las atribuciones del Alcalde, en el art. 41.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, a saber: «Dirigir el 
gobierno y administración municipales y, en el marco del Reglamento Orgánico, la organización de los servicios administrativos de la 
Corporación».

Considerando lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que 
atribuye a la Alcaldía la dirección, inspección e impulso de los servicios y obras municipales.

He tenido a bien resolver:
Primero: Aprobar que, a partir de la fecha de esta resolución, la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafran-

ca se corresponde con la dirección electrónica de referencia «lospalacios.sedelectronica.es».
Segundo: Publicar esta resolución en el portal de transparencia, portal web municipal www.lospalacios.org.
Tercero: Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la próxima sesión que se celebre, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

42 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Palacios y Villafranca a 3 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.

34W-9307
————

TOCINA

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 23 de noviembre del corriente, se ha dispuesto admitir a trámite el proyecto de ac-
tuación de interés público en suelo clasificado como no urbanizable, consistente en la implantación de un centro de desintoxicación y 
rehabilitación (comunidad terapéutica), promovido por don Miguel Ángel Fernández Jiménez en representación de Moelan Corpora-
tión, S.L., en Cortijo San Cayetano, situado en la parcela 14 del polígono 7, con referencia catastral 41092A007000140000XB, de este 
término municipal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía -LOUA-, en relación con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se abre un plazo de 20 días hábiles de información pública, a contar del siguiente al de la inserción del 
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anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto, 
durante el cual podrá ser examinado el expediente en la Secretaría de este Ayuntamiento, en horario de atención al público, de 9 a 14 h, 
al objeto de presentación por quienes se consideren afectados por dicha actuación, de las alegaciones y documentos que estimen opor-
tunos en defensa de sus derechos.

En Tocina a 26 de noviembre de 2018.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
34W-9086-P

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio.
Hace saber: Que la Junta General del Consorcio, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2018, aprobó inicialmente la Ordenanza 

reguladora sobre transparencia y acceso a la información pública del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan 
Écija, y de la Agencia de Régimen Especial «Ciclo Integral Aguas del Retortillo».

El acuerdo inicial, junto con el preceptivo expediente, quedaron expuestos al público por plazo de treinta días, mediante anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con fecha 24 de agosto de 2018, número 196, así como en el tablón de 
anuncios del Consorcio de Aguas «Plan Écija», su portal de transparencia y página web (www.consoraguasecija.es), sin que durante 
dicho plazo se haya presentado alegación alguna.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora sobre transparencia y acceso a la información pública del Consorcio para 
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, y de su ente instrumental, la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas 
del Retortillo, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Una copia del expediente deberá remitirse a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se transcribe a continuación el texto definitivo de la:

«ORDENANZA REGULADORA SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO DE AGUAS PLAN ÉCIJA, Y DE LA AGENCIA DE RÉGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO

Exposición de motivos

La transparencia de la actuación de los poderes públicos se articula en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, a través de dos grandes conceptos, como son la publicidad activa y el acceso a la información pública.

La publicidad activa implica la difusión por propia iniciativa de la información que obra en poder de los poderes públicos. Se 
trata de posibilitar que la ciudadanía conozca la información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, impli-
cando una actitud proactiva de los mismos.

Esta publicidad activa de la información pública supone la puesta a disposición de la ciudadanía de información atinente no 
sólo a los aspectos institucionales y organizativos, sino también a aspectos muy variados de la actuación pública, tales como la produc-
ción normativa, la planificación, la contratación y gestión de subvenciones o la información económica y presupuestaria, entre otros 
aspectos.

En el acceso a la información pública es la ciudadanía la que toma la iniciativa, recabando de los poderes públicos información 
que obra en su poder. Este acceso se configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a establecer la regla 
general del acceso a dicha información. Constituye pues la excepción la denegación o limitación del acceso. Para garantizar que esa 
limitación o denegación responda a verdaderas razones, así como para facilitar el control por el órgano al que se presenta la reclamación 
o por los tribunales de la decisión adoptada, se impone el deber de motivar dichas resoluciones.

Por todo ello, el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, dentro de la línea marcada por la nueva 
normativa autonómica y estatal, mediante la presente Ordenanza, dictada al amparo de las facultades otorgadas a las entidades locales 
por la Constitución española y su normativa de desarrollo, pretende establecer obligaciones de publicidad activa que han de vincular 
a los distintos entes y sujetos que componen este Consorcio y que proporcionarán una mayor seguridad jurídica, así como regular lo 
relativo al aceso a la información o publicidad pasiva, en relación con la información que cualquier ciudadano pueda solicitar y su 
derecho a recibir una respuesta.

La Ordenanza se estructura en cuatro títulos, divididos en capítulos, conteniendo, además, una disposición final.
El título I, relativo a las disposiciones generales, establece el objeto de la Ordenanza, su ámbito de aplicación, los principios que 

rigen en la materia, las competencias de los órganos municipales, así como la exención de responsabilidad del Consorcio en relación 
con el uso que cualquier persona o entidad realice en relación con la información que aquél publique o ponga a disposición de terceros.

El título II, que desarrolla lo relativo a la publicidad activa, que debe ser la prioridad del Consorcio, detalla qué tipo de infor-
mación municipal debe ser objeto de publicación. Además dedica su capítulo IV a la reutilización de la información publicada.

El título III regula lo referente al derecho de acceso a la información o publicidad pasiva. Comienza por ofrecer un concepto 
de ésta y los límites que a la misma existen, detallando en su capítulo II el procedimiento para el ejercicio del derecho y el capítulo III 
dedicado al régimen de impugnaciones.

El último título de esta Ordenanza, el cuarto, está dedicado al régimen sancionador, tipificándose las infracciones y establecién-
dose el catálogo de sanciones correspondientes a dichas infracciones, así como lo relativo a la prescripción de las mismas.

En último lugar, la disposición final única, con la entrada en vigor de esta Ordenanza.
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TíTulo I. DIsposIcIones generales

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene por objeto garantizar, en el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija 

(Consorcio) y en su ente instrumental, la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar) la transparencia de 
la actividad pública y el acceso a la información pública, el derecho a su reutilización, así como establecer las consecuencias derivadas 
de su incumplimiento, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en 
concordancia con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

2. La actuación del Consorcio en relación con lo referido en el apartado anterior se somete a los principios de igualdad de trato, 
necesidad y proporcionalidad con el objetivo pretendido y la eliminación de trabas injustificadas, de conformidad con lo exigido en el 
Directiva 2006/123 CE y en la legislación estatal y autonómica de desarrollo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta Ordenanza se aplicarán a:
a) El Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija.
b)  La Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo, ente instrumental del Consorcio Plan Écija.
El Consorcio promoverá que esta Ordenanza sea adoptada por el resto de organismos y entidades públicas donde esté represen-

tado. Cualquier referencia realizada en adelante al Consorcio, se entenderá realizada también a la Areciar.

Artículo 3. Principios.
1. Principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para 

proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley.
2. Principio de libre acceso a la información pública, en cuya virtud cualquier persona puede solicitar el acceso a la información 

pública.
3. Principio de responsabilidad, en cuya virtud las entidades sujetas a lo dispuesto en la presente ley son responsables del cum-

plimiento de sus prescripciones.
4. Principio de no discriminación tecnológica, en cuya virtud las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley 

habrán de arbitrar los medios necesarios para hacer efectiva la transparencia, con independencia del medio de acceso a la información.
5. Principio de veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta, asegurando que procede de documen-

tos respecto de los que se ha verificado su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia.
6. Principio de utilidad, en cuya virtud la información pública que se suministre, siempre que sea posible, ha de ser adecuada 

al cumplimiento de los fines para los que se solicite.
7. Principio de gratuidad, en cuya virtud el acceso a la información y las solicitudes de acceso serán gratuitos, sin perjuicio 

de las exacciones que puedan establecerse por la expedición de copias o soportes o la transposición de la información a un formato 
diferente al original.

8. Principio de facilidad y comprensión, en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inte-
ligible atendiendo a la naturaleza de la misma y a las necesidades de las personas con circunstancias especiales que les dificulten el 
ejercicio del derecho.

9. Principio de accesibilidad, por el que se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de infor-
mación con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.

10. Principio de interoperabilidad, en cuya virtud la información será publicada conforme al Esquema Nacional de Interope-
rabilidad.

11. Principio de reutilización, en cuya virtud se fomentará que la información sea publicada en formatos que permitan su reuti-
lización, de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector público.

Artículo 4. Competencias.
1. Corresponde a la Presidencia del Consorcio la competencia sobre transparencia y acceso a la información pública, pudien-

do delegar su ejercicio en otro órgano de esta entidad. En especial, es competente para dictar resoluciones en materia de acceso a la 
información pública, aprobar, modificar y suprimir permisos o licencias para la reutilización de datos, así como imponer sanciones de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ordenanza.

2. Corresponde a los servicios técnicos del Consorcio:
a)  La tramitación de las solicitudes y, en su caso, reclamaciones que se interpongan relativas al derecho de acceso a la infor-

mación.
b) La difusión y actualización de la información pública.
c) La supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza por parte del Consorcio y la Areciar.
d)  La instrucción de los procedimientos sancionadores relativos a las infracciones recogidas en esta Ordenanza y la propuesta 

de las sanciones que, en su caso, se impongan.
e)  El resto de funciones necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza, en las leyes generales 

de procedimiento administrativo común y en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 5. Medios de acceso.
El Consorcio, para el correcto cumplimiento de lo previsto en esta Ordenanza, garantizará el derecho de acceso a la información 

pública a través de alguno de los siguientes medios:
•  Oficinas de información al abonado de los distintos pueblos, donde Areciar presta directamente los servicios del Ciclo 

Integral del Agua, así como en las oficinas centrales.
•  En la página web del Consorcio y la Areciar.
•  En la Sede Electrónica de ambas entidades.
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Artículo 6. Exención de responsabilidad.
El Consorcio no será responsable del uso que cualquier persona o entidad realice en relación con la información que publique 

o ponga a disposición de terceros, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza.

TITulo II. publIcIDaD acTIva

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 7. Objeto de la publicidad.
El Consorcio publicará de forma periódica, veraz, objetiva y actualizada la información pública cuyo conocimiento sea rele-

vante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública por parte 
de la ciudadanía y de la sociedad en general y favorecer la participación ciudadana en la misma.

Toda la información pública se publicará y actualizará con carácter general trimestralmente, pudiéndose actualizar en cualquier 
momento si hubiese información relevante que hiciese necesario su publicación.

Artículo 8. Lugar de publicación.
La información será publicada en la página web y el Portal de transparencia del Consorcio de una manera segura y compren-

sible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y la no discriminación tecnológica, con objeto de que todas las personas 
puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones e incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de 
aquellas personas o colectivos que lo requieran.

Capítulo II. Información específica a publicar

Artículo 9. Información institucional y organizativa.
El Consorcio publicará información relativa a:
a) Organización de la Entidad:
 1. Estatutos.
 2. Órganos de Gobierno.
 3. Relación de puestos de trabajo (RPT).
 4. Ofertas de empleo.
 5. Cargos de confianza.
b) Información al abonado:
 1. Oficinas de atención al público.
 2. Guía de servicios.
 3. Catálogo de procedimientos en Sede Electrónica.
c) Información económica:
 1. Presupuestos.
 2. Modificaciones presupuestarias.
 3. Liquidación del presupuesto.
 4. Cuenta General.
d) Contratación:
 1. Plan anual de contratación.
 2. Licitaciones en curso.
 3. Licitaciones finalizadas y contratos adjudicados.
 4. Contratos menores.
e) Planificación:
 1. Convenios de colaboración con los Ayuntamientos.
 2. Convenios de colaboración con otras entidades.
 3. Contratos plurianuales.
f) Aprobación de normas:
 1. Plan normativo con las iniciativas reglamentarias a aprobar en el siguiente año.
 2. Consultas previas sobre la necesidad o conveniencia de aprobación de la norma.
 3. Información pública sobre el contenido de la norma y audiencia a los afectados.

Capítulo III. Reutilización

Artículo 10. Disposiciones generales.
1. Toda información publicada o puesta a disposición por el Consorcio será reutilizable sin previa autorización, salvo que en 

ella se haga constar expresamente lo contrario, dentro de los límites de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la 
información del sector público y demás normativa vigente en la materia.

2. Toda persona o entidad que reutilice la información pública del Consorcio quedará sujeto a las siguientes condiciones:
a)  Mantener el sentido de la información, no alterando su contenido o forma de modo que pueda dar lugar a interpretaciones 

incorrectas sobre su significado.
b)  Citar como fuente al Consorcio, indicando, además, la fecha de la última actualización. En ningún caso se entenderá que 

el Consorcio patrocina, colabora o apoya el proyecto o la actuación en que se encuadra la reutilización.
c)  Conservar los elementos que garantizan la calidad de la información.

Artículo 11. Derechos de terceros.
1. Si el Consorcio publica o pone a disposición datos o documentos sobre los que un tercero sea titular de algún derecho que 

pudiera verse afectado por la reutilización, hará constar de forma expresa la prohibición de la misma sin autorización previa por parte 
de dicho titular.

2. Cualquier reutilización de información sobre la que una persona o entidad ostente un derecho que pudiera verse afectado por 
dicha reutilización, exigirá su previo consentimiento.
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Artículo 12. Agentes reutilizadores.
1. La reutilización de información pública del Consorcio por cualquier persona o entidad implica las aceptaciones de las con-

diciones generales y, en su caso, específicas, previstas en la presente Ordenanza.
2. Cuando la reutilización de la información pública esté sujeta a tasa o precio público, con carácter previo a la misma, el agente 

reutilizador deberá cumplimentar la correspondiente declaración y presentarla en el Consorcio. Si la reutilización está sujeta a pagos 
periódicos, será el Consorcio el que realizará las liquidaciones correspondientes.

3. Cualquier modificación sustancial de las condiciones de reutilización así como el cese de la misma será comunicado al 
Consorcio.

TíTulo III. acceso a la InformacIón públIca

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 13. Concepto de información pública.
Se entiende por información pública de este Consorcio todo contenido o documento, cualquiera que sea su formato o soporte, 

que obre en poder de la Entidad, que haya sido elaborado o adquirido en el ejercicio de sus funciones y para la realización de los fines 
propios de la administración local.

Artículo 14. Límites a la información pública.
1. No procederá la publicación, el acceso o la reutilización de la información cuando con ella se cause un perjuicio concreto a:
a) La seguridad nacional.
b) La defensa.
c) Las relaciones exteriores.
d) La seguridad pública.
e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
g) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
h) Los intereses económicos y comerciales.
i) La política económica y monetaria.
j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
l) La protección del medio ambiente.
2. En todo caso, habrá de justificarse cualquier limitación a la publicidad, que habrá de ser proporcionada a su objeto y finalidad 

de protección y que atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado 
superior que justifique el acceso.

3. La limitación a la publicidad sólo podrá mantenerse mientras subsistan la razón que la justifique.
4. Las resoluciones que restrinjan o denieguen el derecho de acceso serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos 

de carácter personal que contuvieran. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de 
alguno de los límites al acceso, se hará constar esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

Artículo 15. Protección de datos personales.
Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de 

los mismos, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

Capítulo II. Procedimiento de acceso

Artículo 16. Solicitud.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, según 

modelo normalizado, preferentemente a través de la Sede Electrónica del Consorcio o la Areciar; aunque podrá hacerse por cualquier 
medio que permita tener constancia de:

a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferiblemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
d) En su caso, el formato preferido, electrónico o en soporte papel, para la puesta a disposición.
2. No será necesario motivar la solicitud, si bien el solicitante podrá exponer los motivos por los que solicita la información; no 

siendo la ausencia de los mismos causa por si sola de rechazo de la solicitud.
3. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes sobre las que recaiga alguna de las causas de inad-

misión previstas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. En relación a la inadmisión a trámite se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  En el supuesto de que se inadmita la solicitud porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, 
la denegación de información deberá especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su 
conclusión y puesta a disposición.

b)  Los informes preceptivos no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de apoyo para justificar la 
inadmisión de las solicitudes referidas a los mismos.

c)  No se estimará como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un trata-
miento informatizado de uso corriente.
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Artículo 17. Suspensión de la tramitación.
1. Si se apreciara que en la solicitud concurre algún defecto que impidiera su tramitación o se hiciera necesaria cualquier acla-

ración, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días, realice la subsanación o aclaración correspondiente. Durante dicho 
periodo se suspenderá el plazo máximo para dictar resolución.

2. Asimismo, se suspenderá el plazo para dictar resolución en los casos en que la información solicitada pudiera afectar a de-
rechos o intereses de terceros, debidamente identificados, a los que se concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las 
alegaciones que estimen oportunas. El solicitante será informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar 
resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.

Artículo 18. Resolución.
1. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros titulares de derechos 

e intereses afectados que así lo hayan solicitado en el plazo de diez, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para 
resolver.

2. Serán motivadas las solicitudes que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad 
distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.

3. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá que la 
solicitud ha sido desestimada por silencio.

Artículo 19. Formalización del acceso.
1. El acceso a la información se realizará en el momento de notificación de la resolución o, en caso de que no pueda darse acceso 

en ese momento, en un plazo no superior a 10 días desde la notificación.
2. Si hubiera existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar una vez transcurrido el plazo la para interposición de re-

curso contencioso administrativo sin que éste se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
3. La información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos. Si la información que 

se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en 
estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso.

4. Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre, así como la entrega de información por 
medios electrónicos.

Capítulo III. Régimen de impugnaciones

Artículo 20. Recursos.
Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transpa-

rencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, 
en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen 
Gobierno.

Disposición final

La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

anexo. moDelo De DocumenTo

Solicitud del interesado:
A rellenar por la Administración
Núm. expediente Núm. Registro

Modelo Fecha

Órgano/Centro/Unidad Código identificación

Datos del solicitante
Nombre y apellidos/Razón Social NIF

Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos del representante
Nombre y apellidos NIF

Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico
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Datos de la notificación
Persona a notificar Medio de notificación

□ Solicitante
□ Representante

□ Notificación electrónica
□ Notificación postal

Objeto de la solicitud

Es objeto de la presente solicitud el acceso a la información que se enumera y por las siguientes razones:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en relación con el artículo 13.d de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se me permita el acceso a la infor-
mación solicitada.
[En su caso] Asimismo se desea tener acceso a dicha información mediante la siguiente modalidad: 
____________________ [vía electrónica, mediante copias, mediante acceso presencial a la información, etc].

Documentación aportada

1. .....................................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................................................................

Plazo de resolución y efectos del silencio

De conformidad con lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, en relación con su solicitud de acceso a la información pública, se le comu-
nica que el plazo máximo de resolución es de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la solicitud 
por el órgano encargado de resolver. El plazo máximo de un mes puede prorrogarse, si lo justifican el volumen o la 
complejidad de la información requerida, hasta un plazo igual a la mitad del inicial. La prórroga y las causas que la 
motivan deben ser comunicadas al interesado.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya dictado y notificado por la Administración la resolución correspon-
diente, el efecto del silencio administrativo será estimatorio, salvo que una norma con rango de ley establezca expre-
samente un efecto desestimatorio, total o parcial, con relación a una determinada información, de conformidad con el 
artículo 35 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
No se puede adquirir por silencio administrativo el derecho de acceso si concurre alguno de los límites establecidos 
en la mencionada norma u otras leyes para tener acceso a la información pública.
El plazo máximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los casos pre-
vistos en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Fecha y firma

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante o su representante legal,
Fdo.: _________________
Sra. Presidenta del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija

Aviso legal

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados 
y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros.
La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funcio-
nes y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra 
actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las 
que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder 
a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración, ____ ____________________ [dirección].

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Écija a 3 de diciembre de 2018.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
36W-9319
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CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio.
Hace saber: Que la Junta General del Consorcio, en sesión celebrada el día 4 de julio de 2018, aprobó inicialmente la Ordenanza 

reguladora de los aspectos electrónicos de la administración del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija y de 
la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo.

El acuerdo inicial, junto con el preceptivo expediente, quedaron expuestos al público por plazo de treinta días, mediante anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con fecha 24 de agosto de 2018, número 196, así como en el tablón de 
anuncios del Consorcio de Aguas «Plan Écija», su portal de transparencia y página web (www.consoraguasecija.es), sin que durante 
dicho plazo se haya presentado alegación alguna.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora de los aspectos electrónicos de la administración del Consorcio de Abasteci-
miento y Saneamiento de Aguas Plan Écija y de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo, cuyo texto íntegro 
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local. 

Una copia del expediente deberá remitirse a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se transcribe a continuación el texto definitivo de la:

«ORDENANZA REGULADORA DE LOS ASPECTOS ELECTRÓNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO 
Y SANEAMIENTO DE AGUAS PLAN ÉCIJA Y DE LA AGENCIA DE RÉGIMEN ESPECIAL CICLO INTEGRAL AGUAS DEL RETORTILLO

Capítulo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos electrónicos de la Administración del Consorcio de Abas-

tecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica, del 
registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso electrónico a 
los servicios públicos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta Ordenanza será de aplicación al Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, y a la Agencia de Ré-

gimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar) dependiente de éste, (en adelante, el «Consorcio») y a los ciudadanos en 
sus relaciones con dicha entidad.

Capítulo 2. Sistemas de identificación y autenticación

Artículo 3. Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos en el capítulo II del título I de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración del Consorcio a través de cualquier sistema que 

cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes:
a)  Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores 

incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A estos efectos, se entienden comprendi-
dos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin persona-
lidad jurídica.

b)  Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores 
incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c)  Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la Administración del Consorcio considere válido, en los térmi-
nos y condiciones que se establezcan.

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad 
y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administración del Consorcio a través de medios electróni-
cos, se considerarán válidos a efectos de firma.

a)  Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios 
de certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.

b)  Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos re-
conocidos o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c)  Cualquier otro sistema que la Administración del Consorcio considere válido, en los términos y condiciones que se 
establezcan.

Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los 
interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Consorcio sólo requerirá a los interesados el uso obligatorio de firma para.
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
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Capítulo 3. Sede electrónica

Artículo 4. Sede electrónica.
Se crean las sedes electrónicas del Consorcio, disponibles en las siguientes direcciones URL:
Consorcio: http://consoraguasecija.sedelectronica.es.
Areciar: http://epeciar.sedelectronica.es/info.0.
La titularidad de cada una de estas sedes electrónicas corresponderá respectivamente al Consorcio de Abastecimiento y Sa-

neamiento de Aguas Plan Écija, y a la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo, ente instrumental del mismo. 
Cualquier referencia a la Sede Electrónica se hace extensiva a ambas sedes. 

La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, 
disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad y utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certi-
ficado reconocido o cualificado de autenticación de sitio web o equivalente.

La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo 
cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la 
accesibilidad a la misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, en su caso, resulte posible. En 
supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario visualizará un mensaje 
en que se comunique tal circunstancia.

Artículo 5. Catálogo de procedimientos
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener informa-

ción y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se proponga realizar. 

En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, establece que en la sede electrónica de acceso a cada registro 
figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

A estos efectos, el Consorcio hará público en su web y mantendrá actualizado el catálogo de procedimientos y actuaciones en 
la sede electrónica.

Artículo 6. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a)  La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables de su gestión y de los servicios puestos a disposición 

de la misma y en su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b)  La información necesaria para la correcta utilización de la sede, incluyendo el mapa de la sede electrónica o información 

equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean admitidos o utilizados en sede.
e)  La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración del Consorcio, incluyendo las características de los 

certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación de los mismos. 
f)  Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del registro o registros electrónicos accesibles desde la 

sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter personal.
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de procedimientos y servicios prestados por el Consorcio.
i)  La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con 

la Administración del Consorcio.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, previa identificación del interesado.
l)  La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos emitidos por los órganos u organismos públicos que 

abarca la sede que hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo de plazos.
o)  Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presenta-

ción electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
p)  Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más 

próxima a su domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros o unidades administrativas.

Artículo 7. Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición 

legal y reglamentaria así se determinen.
El Consorcio garantizará mediante los instrumentos técnicos pertinentes el control de las fechas de publicación de los anuncios 

o edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de cómputos de plazos. 

Artículo 8. Publicidad activa.
El Consorcio publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 

transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello de conformidad con la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En este sentido, el Consorcio publicará: 
• Información institucional, organizativa, y de planificación.
•  Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o 

cualesquiera otras disposiciones de carácter general.
• Información económica, presupuestaria y estadística.



46 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 284 Lunes 10 de diciembre de 2018

Artículo 9. Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante de la Consorcio, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la 

normativa de contratación. Igualmente, también se dará acceso al perfil del contratante desde la página web.

Capítulo 4. Registro electrónico

Artículo 10. Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta Ordenanza se crea el registro electrónico del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, y 

de su ente instrumental la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo, se determina el régimen de funcionamiento 
y se establecen los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de solicitudes, escritos y comuni-
caciones que se transmitan por medios electrónicos. 

El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la presente Ordenanza y, en lo no previsto por éstos, en la normativa de 
Derecho Administrativo que le sea de aplicación. 

Artículo 11. Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
El Consorcio dispone de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que 

sea presentado o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se 

garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los docu-
mentos que se presenten en cualquiera de los registros.

Artículo 12. Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Consorcio cumplirá las siguientes funciones:
• La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como la anotación de su asiento de entrada.
• La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
• La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como la anotación de su asiento de salida. 
• Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.

Artículo 13. Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la Presidencia del Consorcio y de la Areciar, en su caso.

Artículo 14. Acceso al registro electrónico..
El acceso al registro electrónico se realizará a través de las sedes electrónicas del Consorcio en las siguientes direcciones URL:
Consorcio: http://consoraguasecija.sedelectronica.es.
Areciar: http://epeciar.sedelectronica.es/info.0.

Artículo 15. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 
hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin 
perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte 
obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización.

El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las 
veinticuatro horas.

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede Electrónica.
El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de 

los sistemas de identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación, número de entrada del registro y relación 
de los documentos adjuntos al formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de la entrega equivaldrá a la no 
recepción del documento, lo que deberá ponerse en conocimiento del usuario.

Artículo 16. Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración del Consorcio podrá rechazar aquellos documentos electrónicos que se presenten en las siguientes circuns-

tancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del sistema. 
b)  En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obliga-

torios o cuando tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas en el registro electrónico deberán ser legibles y no 

defectuosos, pudiéndose utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la sede electrónica de este Consorcio.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así como, cuando 

ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado lo solicite, se remitirá justificación del 
intento de presentación, que incluirá las circunstancias del rechazo.

Artículo 17. Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos, vinculantes tanto para los interesados como para las Admi-

nistraciones Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica, que contará con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar su integridad y figurar visible.

El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las 
interrupciones que sean necesarias por razones técnicas.
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A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
•  Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los do-

mingos y los declarados festivos.
•  La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera 

hora del primer día hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha y hora de la presentación 
aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del 
primer día hábil siguiente.

•  La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo establecido si se inicia la transmisión dentro del mismo día 
y se finaliza con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos jurídicos la fecha de entrada que se 
consigne en el recibo expedido por la unidad de registro.

• No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito o comunicación en día inhábil.
•  Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de la Administración del Consorcio, los sábados, domingos 

y los establecidos como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado, de la Comunidad Autónoma 
y por los de la capitalidad del municipio de Écija. A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede 
electrónica.

Capítulo 5. Notificaciones electrónicas

Artículo 18. Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado 

a recibirlas por esta vía.
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes 

supuestos.
a)  Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las 

oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b)  Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega di-

recta de un empleado público de la Administración notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o 

puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la 
identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento 
al Consorcio, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen 
de practicarse por medios electrónicos.

El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para todos los trámites que los relacionen con la Administra-
ción del Consorcio o para uno o varios trámites según se haya manifestado.

El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento, modificar la manera de comunicarse con la Adminis-
tración del Consorcio, optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando que se realice la notificación a partir 
de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que se practique la notifi-
cación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las sucesivas 
notificaciones.

Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su 
recepción en el registro del órgano competente.

Artículo 19. Práctica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso por parte del interesado debidamente identificado, al con-

tenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica de la Administración del Consorcio.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
•  Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá visualizar un aviso del carácter de notificación de la 

actuación administrativa que tendrá dicho acceso.
•  El sistema de información correspondiente dejará constancia de dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a 

partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto 

objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, 

se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda 
a su contenido.

No obstante, y de acuerdo con la disposición adicional décimo quinta de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los 
plazos a contar desde la notificación en los procedimientos de licitación pública, se computarán desde la fecha de envío de la misma o 
del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el 
mismo día en el perfil de contratante del órgano de contratación. En caso contrario los plazos se computarán desde la recepción de la 
notificación por el interesado. La tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en la citada Ley conllevará 
la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos por medios exclusivamente electrónicos.

Disposición adicional primera. Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
La sede electrónica entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo de los dieciséis días posteriores a la publicación 

del texto definitivo de aprobación definitiva de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Disposición adicional segunda. Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
El Registro electrónico entrará en funcionamiento a las cero horas y un segundo de los dieciséis días posteriores a la publicación 

del texto definitivo de aprobación definitiva de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
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Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
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Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Disposición adicional tercera. Seguridad.
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 

se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
El Consorcio, aprobará su política de seguridad con el contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, 

de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de 

seguridad de los que se disponga. 
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada dos años. Cada vez que se produzcan modificaciones sustan-

ciales en el sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas, se deberá realizar una auditoría con 
carácter extraordinario, que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El informe de auditoría tendrá el contenido 
establecido en el artículo 34.5 del Esquema Nacional de Seguridad.

Disposición adicional cuarta. Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)

Disposición adicional quinta. Ventanilla única de la directiva de servicios.
El Consorcio garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan obtener la informa-

ción y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios 
(www.eugo.es), así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus so-
licitudes. Con ese objeto, el Consorcio impulsará la coordinación para la normalización de los formularios necesarios para el acceso a 
una actividad y su ejercicio. Esta disposición entrará en vigor seis meses después de los dieciséis días posteriores a la publicación del 
texto definitivo de aprobación definitiva de la Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Disposición adicional sexta. Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Presidencia del Consorcio y de la Areciar Para que adopte las medidas organizativas necesarias que permitan el 

desarrollo de las previsiones de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que sean convenientes por motivos de 
normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Disposición adicional séptima. Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas 

tecnológicas del Consorcio, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones disponibles en cada momento, sin perjuicio de los 
períodos de adaptación que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se publicará tal circunstancia en la sede electrónica.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Junta General del Consorcio de Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas Plan Écija en sesión celebrada en fecha 4 de julio de 2018, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa.»

Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Écija a 3 de diciembre de 2018.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
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