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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Industrias de tintorerías, lavandería y planchado de ropas 
Expediente: 41/01/0199/2018 
Fecha: 17/12/2018 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Caridad del Águila Galiano González 
Código 41003155011995 
Visto el Convenio Colectivo del Sector «Industrias de Tintorerías, Lavanderías de Uso Doméstico, Limpieza y Planchado de 

Ropas de Sevilla y Provincia» (Código 41003155011995), suscrita por la Patronal APROCOM y las centrales sindicales CC OO y UGT 
con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2020 

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 
convenios 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 colectivo de trabajo de las 
autoridades 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 
Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junto 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 
Andalucía  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 Convenio Colectivo del Sector «Industrias de Tintorerías, Lavanderías de Uso Doméstico, 

Limpieza y Planchado de Ropas de Sevilla y Provincia» (Código 41003155011995), suscrito por la Patronal Aprocom y las centrales 
sindicales CC OO  y U G T  con vigencia desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2020 

Segundo —Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 17 de diciembre de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

TEXTO ARTICULADO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE TINTORERÍAS, LAVANDERÍAS DE USO DOMÉS-
TICO, LIMPIEZA Y PLANCHADO DE ROPAS DE SEVILLA Y PROVINCIA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1 º—Ámbito Funcional.—El presente Convenio será de aplicación para todas las empresas del sector «Industrias de 
Tintorerías, Lavanderías de Uso Doméstico, Limpieza y Planchado de Ropas», comprendidas en su ámbito territorial 

Se entiende por Lavanderías de Uso Doméstico aquellas empresas, cualquiera que sean sus formas, que reúnan los siguientes 
tres requisitos:

A  Que los servicios que presten vayan destinados primordialmente a particulares u hogares familiares 
B  Que tengan instalada maquinaria de lavandería industrial con una carga total inferior a 300 Kg 
C  Que tengan una plantilla inferior a 25 trabajadores por centro de trabajo 
Artículo 2 º—Ámbito Territorial.—Las disposiciones del presente Convenio regirán en Sevilla y su provincia 
Artículo 3 º—Ámbito Personal.—Quedan comprendidos en este Convenio todos los trabajadores de las empresas incluidas en 

sus ámbitos funcional y territorial, con excepción de lo establecido en el artículo 1 º número 3 del Estatuto de los Trabajadores 
Artículo 4 º—Duración y Vigencia.—La duración del presente Convenio será de cuatro años que empezarán a correr y a 

contarse a partir del 1 de enero de 2017 para terminar el 31 de diciembre del año 2020, con independencia de la fecha de la firma y de 
la de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Artículo 5 º—Abono de la Retroactividad.—Las diferencias retributivas que se produzcan entre el presente Convenio y el 
anterior durante el período de retroactividad se liquidarán abonando su importe total en los seis meses siguientes al mes de la publicación 
del Convenio 

Artículo 6 º—Denuncia y Prórroga.—Este Convenio se considerará prorrogado tácitamente por anualidades sucesivas si no es 
denunciado por alguna de las partes al menos con un mes de antelación a la fecha de la terminación del plazo pactado o la de cualquiera 
de sus prórrogas 

La denuncia deberá hacerse por escrito, presentándose la misma ante el organismo que ese momento sea competente 
Una vez denunciado el Convenio Colectivo y de acuerdo con lo establecido en el art  85 3 y 89 2 del TRET el plazo máximo 

para el inicio de la negociación del nuevo convenio, una vez denunciado el mismo, será de un mes a partir de la recepción de la 
comunicación, se procederá a constituir la comisión negociadora; la parte receptora de la comunicación deberá responder a la propuesta 
de negociación y ambas partes establecerán un calendario o plan de negociación, debiéndose iniciar esta en un plazo máximo de quince 
días a contar desde la constitución de la comisión negociadora 
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No obstante, denunciado el Convenio Colectivo, continuará vigente el contenido íntegro del mismo hasta la firma de un nuevo 
convenio que lo sustituya, sin revisión salarial alguna hasta la citada firma, a las que se aplicará, en su caso, la actualización que 
conforme a la negociación del nuevo Convenio Colectivo se establezca 

Artículo 7 º—Normas Subsidiarias.—Para todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente en cada momento y de forma especial en el Estatuto de los Trabajadores 

Artículo 8 º—Comisión Paritaria.—Se crea una Comisión Paritaria, que estará compuesta por 6 miembros en total, tres de la 
parte empresarial y tres representantes de los trabajadores, dos de CC OO  y uno de U G T , para solventar las cuestiones que deriven 
de la aplicación o interpretación del Convenio 

En los casos de no conseguirse acuerdos en los problemas que se planteen, los mismos se someterán a la Jurisdicción u Órganos 
que corresponda legalmente de acuerdo con las normas vigentes cuando se produzcan las posibles discrepancias 

Artículo 9 º—Indivisibilidad del Convenio y Vinculación a la Totalidad —Las condiciones pactadas en el presente Convenio, 
que constituyen fuente de derecho necesario para las partes, forman un todo orgánico e indivisible por lo que no podrán modificarse o 
alterarse aisladamente  No obstante ello, si por alguna causa se produjese alguna modificación o alteración se considerará ineficaz todo 
el Convenio, sin perjuicio de establecer nuevas conversaciones 

Capítulo II
Clasificación profesional

Artículo 10 º—Principios Generales.—La clasificación del personal prevista en el presente Convenio es meramente enunciativa 
y no supone, en ningún caso, obligación por parte de las empresas de tener provistas todas las categorías profesionales, lo que se llevará 
a efecto en función a las necesidades y volumen de las empresas y a la facultad discrecional de los empresarios 

También son enunciativos los cometidos o funciones asignadas a cada categoría profesional, dado que todo trabajador incluido 
en el Ámbito Funcional del Convenio está obligado a ejecutar cuantos trabajos se les encomiende, sin menoscabo de su dignidad 
profesional 

Artículo 11 º—Clasificación General.—El personal que preste sus servicios en las empresas comprendidas en este Convenio se 
clasificará en los siguientes Grupos Profesionales:

 I  Técnico 
 II Administrativo 
III Obrero y de Recibo y Entrega 
IV  Subalterno y de Servicios Auxiliares 
Artículo 12 º—Personal Técnico.—En este grupo se comprenden:
A) Director 
B) Técnico 
C) Encargado General 
D) Jefe de Sección 
Artículo 13 º—Personal Administrativo.—En este grupo se comprenden:
A) Jefe Administrativo 
B) Oficial Administrativo 
C) Auxiliar Administrativo 
Artículo 14 º—Personal Obrero y de Recibo y Entrega.—En este grupo se comprenden:
A) Encargado/a 
B) Oficial de 1 ª 
C) Oficial de 2 ª 
D) Conductor 
E) Especialista 
F) Peón o Mozo de Reparto 
Artículo 15 º—Personal Subalterno y de Servicios Auxiliares.—En este grupo se comprenden:
A) Portero 
B) Limpiadora 
Artículo 16 º—Personal Técnico.
A) Director: Es quien con titulación o sin ella posee los conocimientos teóricos y prácticos necesarios como para asumir la 

responsabilidad de las empresas, participando en la política de ésta, dirigiendo y coordinando sus actividades 
B) Técnico: Es aquél que aplica sus conocimientos técnicos y prácticos a la investigación, estudio, análisis de materias o 

planes de trabajo que se le encomienden 
C) Encargado General: Es quien tiene la responsabilidad del trabajo en general, la disciplina del personal y la seguridad de la 

empresa 
D) Jefe de Sección: Es quien dirige y coordina los trabajos de una sección de la empresa, con la responsabilidad consiguiente 

en cuanto a la Organización del trabajo, personal y seguridad de la sección a su cargo 
Artículo 17 º—Personal Administrativo.
A) Jefe Administrativo —Es quien tiene a su cargo la dirección y coordinación de las funciones administrativas de la empresa 
B) Oficial Administrativo —Es quien con o sin personal administrativo a su cargo y en posesión de conocimientos técnicos 

suficientes, desarrolla con iniciativa y responsabilidad funciones tales como: redacción de correspondencia, de contratos mercantiles, 
trabajos de estadística, gestión de informes, taquimecanografía en idiomas extranjeros, facturación y cálculos, inscripción en libros de 
contabilidad, liquidación de seguros sociales, etc 

C) Auxiliar Administrativo —Es quien con los conocimientos teóricos y técnicos oportunos desarrolla funciones de índole 
administrativa en general, auxiliando en su caso a los Oficiales Administrativos 

Artículo 18 º—Personal Obrero y de Recibo y de Entrega.
A) Encargado/a: Es quien en diversos establecimientos coordina las funciones de recibo y entrega de prendas 
B) Oficial de 1.ª: Es quien realiza en general todas las funciones de teñido, limpieza, desmanche, lavado y plancha, bien a 

mano o mecánicamente, teniendo a su cargo el cuidado, vigilancia y entretenimiento de la máquina o máquinas que se le encomienden 
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Asimismo se encargará del recibo y entrega de ropa a los clientes, señalando en su caso el precio del servicio y las condiciones 
en que se ajuste el encargo 

C) Oficial de 2.ª: Es quien no teniendo los conocimientos técnicos y de oficio necesarios para desarrollar todas las funciones 
del Oficial de 1.ª, realiza algunas de ellas 

D) Conductor: Es quien provisto del carné de conducir de la clase correspondiente al vehículo que maneje y con conocimientos 
técnicos y prácticos del vehículo, se encarga de la ejecución del transporte y del mantenimiento del vehículo, llevando a cabo la entrega 
o reparto que se le encomiende  El conductor de camiones percibirá el salario de Oficial de Primera y los restantes el de Oficial de 
Segunda 

E) Especialista: Es quien no teniendo conocimientos propios de un oficio, realiza labores que además de requerir en su caso 
esfuerzo físico, requieren cierta práctica y aptitud 

F) Peón o Mozo de Reparto: Es quien ejecuta los trabajos en general que requieren un esfuerzo físico predominante, hace los 
paquetes, los entrega, conduciendo vehículo de la empresa cuando así se le encomiende, ocupándose además de las labores de limpieza 

Artículo 19 º—Personal Subalterno y de Servicios Auxiliares.
A) Portero: Es quien se encarga en general de la vigilancia de las puertas, así como del acceso a las dependencias de la 

empresa 
B) Limpiadora: Es quien se ocupa, en general, de la limpieza de las dependencias de la empresa 

Capítulo III
Organización del trabajo

Artículo 20 º—Principio General.—La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Dirección de cada una de las 
empresas incluidas en el ámbito del presente Convenio, con sujeción a la legislación vigente 

Artículo 21 º—Jornada Laboral.—La jornada laboral será de 1 815 horas de trabajo efectivo al año, que podrán distribuirse de 
forma irregular si bien entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas 

Artículo 22 º—Horas Extraordinarias.—Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se 
realicen sobre la duración máxima de la jornada anual establecida en el artículo anterior 

El abono de las horas extraordinarias que en su caso se realicen se llevará a efecto a elección de la empresa, bien mediante 
compensación en descanso por tiempo equivalente o bien abonándolas con un recargo del 22% sobre el precio de la hora ordinaria 

Artículo 23 º—Vacaciones.—Las vacaciones anuales se fijan en treinta días naturales, de los cuales, 15 días estarán comprendidos 
entre el día 15 de junio y 15 de septiembre y los otros 15 dentro de los meses de enero, febrero y diciembre 

Si por conveniencia de la empresa el trabajador se mostrase de acuerdo en disfrutar las vacaciones en períodos distintos de los 
más arriba señalados, percibirá en compensación la cantidad de 94’41 euros por periodo en su caso 

Artículo 24 º—Licencias Retribuidas.—Los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo con derecho 
a remuneración por los motivos y por el tiempo siguiente:

A)  15 días naturales en caso de matrimonio 
B)  2 días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad  Cuando 
por tales motivos el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto fuera de la localidad, el plazo será de hasta cuatro días 

C)  1 día por traslado del domicilio habitual 
D) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal por el tiempo establecido legalmente 
E) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal 
Artículo 25 º—Licencia Retribuida para atender Asuntos Propios que no admitan demora.—El personal de las empresas sin 

excepción, tendrá derecho a una licencia con sueldo de un día al año en casos de necesidad de atender personalmente asuntos propios, 
el cual les será concedido previa solicitud con una antelación mínima de 7 días 

Artículo 26 º—Permisos para Exámenes.—El trabajador tendrá derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a 
exámenes cuando curse con regularidad y aprovechamiento estudios para la obtención de un título académico o profesional 

Artículo 27 º—Periodo de Prueba.—Podrá concertarse por escrito un periodo de prueba cuya duración en ningún caso podrá 
exceder de la que se señala en la siguiente escala:

— Técnicos Titulados (para todas las empresas): 6 meses 
— Resto del Personal (empresas de 25 o más trabajadores): 2 meses 
— Resto del Personal (empresas de menos de 25 trabajadores): 3 meses 
No obstante ello el periodo de prueba para los Peones o Mozos, los Vigilantes o Serenos, los Porteros y las Limpiadoras, con 

independencia del número de trabajadores de la empresa será de 15 días 
Artículo 28 º—Contratos Eventuales.—Los contratos de trabajo que se concierten de forma temporal cuando las circunstancias del 

mercado, la acumulación de tarea o el exceso de pedidos así lo exigieran, aún tratándose de actividad normal de la empresa, podrán tener 
una duración máxima de 12 meses, dentro de un periodo de 18 meses, contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas 

Artículo 29 º—Contratos para la Formación.—Tendrán por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria 
para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación.

Se regirán en todo momento de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente 
Las partes pactan expresamente que la duración de dichos contratos no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años 

Capítulo IV
Régimen económico

Artículo 30 —Retribuciones.—Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio para 
la primera anualidad del mismo (1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017) son las recogidas en la Tabla Salarial del Anexo N º 
1, en la que constan, para cada categoría laboral, las remuneraciones totales anuales, en función de las horas anuales de trabajo que se 
establecen en el presente Convenio (incremento del 1,10% sobre las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2016),
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Para el segundo año de vigencia (1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018), las retribuciones del personal son las recogidas 
en la tabla salarial del Anexo n º 2 (incremento del 1,25% sobre las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2017), en la que 
constan, para cada categoría laboral, las remuneraciones totales anuales, en función de las horas anuales de trabajo que se establecen 
en el presente Convenio 

Para el tercer año de vigencia (1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019), las retribuciones del personal son las recogidas 
en la Tabla Salarial del Anexo n º 3 (incremento del 1,60% sobre las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2018), en la que 
constan, para cada categoría laboral, las remuneraciones totales anuales, en función de las horas anuales de trabajo que se establecen 
en el presente Convenio 

Para el cuarto año de vigencia (1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020), las retribuciones del personal son las recogidas 
en el la Tabla Salarial del Anexo n º 4 (incremento del 1,75% sobre las tablas salariales vigentes a 31 de diciembre de 2019), en la que 
constan, para cada categoría laboral, las remuneraciones totales anuales, en función de las horas anuales de trabajo que se establecen 
en el presente Convenio 

Las categorías profesionales que aún con el incremento salarial pactado para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, y que aparecen 
recogidas en las Tablas Salariales de los Anexos n º 1, 2,3 y 4, quedasen por debajo del importe del S.M.I. fijado para cada uno de esos 
años, experimentarán un incremento salarial adicional hasta alcanzar el importe del S M I  vigente durante dicho año 

Artículo 31 º—Antigüedad.—El personal comprendido en el presente Convenio percibirá como complemento salarial aumentos 
periódicos por años de servicio, consistentes en el abono de quinquenios en la cuantía del siete por ciento del salario base correspondiente 
a la categoría en la que esté clasificado, con el tope máximo de tres quinquenios 

No obstante ello, los trabajadores que al día 1 de enero de 1 995 tuvieren consolidados un número de quinquenios por encima 
del tope establecido en el párrafo anterior, se les mantendrá dicho derecho adquirido con carácter de «ad personam» 

Para el cómputo de la antigüedad se tendrá en cuenta el periodo de aprendizaje, cuando terminado este, el trabajador continúe 
prestando servicios en la empresa sin solución de continuidad 

Artículo 32 º—Pagas Extraordinarias.—Se establecen dos pagas extraordinarias al año:
A) Paga de Verano: Se abonará el día 15 de julio y consistirá en una mensualidad de salario base más antigüedad 
B) Paga de Navidad: Se abonará el día 15 de diciembre y consistirá en una mensualidad de salario base más antigüedad 
Ambas pagas podrán ser satisfechas por las empresas de forma prorrateada mensualmente 
Artículo 33 º—Plus de Transporte.—El personal comprendido en el ámbito funcional del presente Convenio percibirá en 

concepto de Plus de Transporte durante la primera anualidad del mismo (01-01-2017 a 31-12-2017) la cantidad de 1,40 euros diarios 
por cada día efectivo de trabajo 

Durante la segunda anualidad del convenio (01-01-2018 a 31-12-2018) la cantidad de 1,42 euros diarios por cada día de trabajo 
efectivo 

Durante la tercera anualidad del Convenio (01-01-2019 al 31-12-2019) la cantidad de 1,43 euros diarios por cada día de trabajo 
efectivo 

Durante la cuarta anualidad del Convenio (01-01-2020 a 31-12-2020) se fija en la cantidad de 1,45 euros por cada día de trabajo 
efectivo, tal y como se recoge en las Tablas Salariales de los Anexos N º 1, 2, 3 y 4 

El referido Plus no se abonará cuando el trabajador no asista al trabajo, sea cual sea el motivo de la ausencia 
Artículo 34 º—Enfermedad y Accidente.—En los casos de enfermedad común o profesional y de accidente debidamente 

acreditados por la Seguridad Social, los trabajadores percibirán las retribuciones económicas de acuerdo en cada momento con la 
legislación vigente  No obstante ello, y como excepción, en los supuestos de accidente laboral, debidamente acreditado por la Seguridad 
Social, uno por año y hasta el límite de tres, durante la vigencia del convenio, las empresas completarán las prestaciones obligatorias 
hasta el importe íntegro de las retribuciones y hasta el límite de 18 meses 

Artículo 35 º—Indemnización por Cese.—Para premiar la fidelidad y permanencia de los trabajadores en las empresas, se pacta 
que aquellos trabajadores que cesen voluntariamente en las mismas, durante la vigencia del Convenio, con una antigüedad al menos de 
20 años, tendrán derecho a percibir una indemnización por una sola vez cuya cuantía será según la siguiente escala de:

Por cese a los 63 años: 3 mensualidades de salario base 
Por cese a los 64 años: 2 mensualidades de salario base 
Por cese a los 65 años: 1 mensualidad de salario base 
No percibirán las indemnizaciones pactadas, aquellos trabajadores que cesen en las empresas por motivos de despidos o por 

causas objetivas 
Las partes acuerdan expresamente que las indemnizaciones pactadas nacen exclusivamente como consecuencia de la extinción 

de la relación laboral y que no tienen en ningún caso, el carácter de complemento de la pensión que en su caso le pueda corresponder 
al trabajador de la Seguridad Social, ni la naturaleza de mejora voluntaria de las prestaciones públicas, ni suponen compromiso de 
pensión de clase alguna 

Artículo 36 º—Prendas de Trabajo.—Los trabajadores, que como consecuencia directa del trabajo que desarrollen, padezcan 
un deterioro en su indumentaria particular, podrán solicitar por escrito de sus empresas, dos uniformes de trabajo, uno de invierno y 
otro de verano, con obligación de utilizarlos de forma habitual y permanente, pudiendo en su caso las empresas fijar en los mismos el 
anagrama o nombre comercial de las empresas sin que su tamaño pueda exceder de 25 centímetros 

Capítulo V
Faltas y sanciones

Artículo 37 º—Faltas.—Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores serán constitutivas de Faltas que 
podrán ser sancionadas y que según su índole y en atención a las circunstancias concurrentes podrán ser Leves, Graves y Muy Graves 

Artículo 38 º—Faltas Leves.—Serán Faltas Leves las siguientes:
A)  Las de descuido, error o demora en la ejecución de cualquier trabajo o en el mantenimiento del material que no produzca 

perturbación o perjuicio importante en el servicio encomendado 
B)  Hasta dos faltas de puntualidad al trabajo durante un periodo de 30 días, siempre que de las mismas no se derive grave 

perjuicio para la empresa 
C) No atender al público con la corrección debida 
D) No comunicar a la empresa los cambios de domicilio 
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E) Faltar un día al trabajo sin causa justificada 
F) Cualquier otra de naturaleza y gravedad análoga a las anteriores 
Artículo 39 º—Faltas Graves.—Serán faltas graves las siguientes:
A) Hasta dos faltas de puntualidad al trabajo en un periodo de 30 días si de las mismas se deriva perjuicio para la empresa 
B) Más de 2 faltas de puntualidad al trabajo durante un periodo de 60 días 
C) De dos a cinco faltas de asistencia al trabajo en un periodo de 60 días 
D) El abandono del trabajo, sin causa justificada.
E)  Las discusiones con los compañeros de trabajo dentro de las dependencias de la empresa, siempre que no sean en presencia 

del público 
F) La mera desobediencia a sus superiores en cualquier materia de servicio 
G) Simular la presencia de otro trabajador fichando o firmando por él 
H) La negligencia o descuido en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo 
I) Descuido importante en la conservación de los géneros o artículos del establecimiento 
J) Falta de respeto o consideración al público 
K) Discusiones con los compañeros del trabajo en presencia del público 
L) La reincidencia en faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza dentro de un periodo de tres meses 
M) Cualquier otra de naturaleza y gravedad análoga a las anteriores 
Artículo 40 º—Faltas Muy Graves.—Serán faltas muy graves las siguientes:
A) Más de 10 faltas de puntualidad al trabajo en un periodo de 6 meses 
B) Más de 5 faltas de asistencia al trabajo en un periodo de seis meses o más de 10 en un periodo de 12 meses 
C) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en las gestiones encomendadas 
D) Hacer negociaciones de comercio o industria por cuenta propia o de otra persona sin autorización expresa de la empresa 
E) Hacer desaparecer, inutilizar, o causar desperfectos en los materiales, útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, enseres, 

documentos, instalaciones y edificios de la empresa.
F) El robo, hurto, o malversación cometidos dentro o fuera de la empresa 
G) Violar el secreto de la correspondencia o documentos de la empresa 
H) Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto al empresario, jefes, o familiares o compañeros y subordinados 
I) Originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo 
J) La embriaguez o toxicomanía dentro del servicio o fuera de él, siempre que en este segundo caso sea habitual 
K) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal o pactado del trabajo 
L) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de un periodo de seis meses 

de la primera 
M) Cualquiera otra de naturaleza y gravedad análoga a las anteriores 
Artículo 41 º—Sanciones Leves.—Por la comisión de Faltas Leves se podrán imponer las siguientes sanciones:
A) Amonestación verbal 
B) Amonestación escrita 
C) Suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días 
Artículo 42 º—Sanciones Graves.—Por la comisión de Faltas Graves se podrán imponer las siguientes sanciones:
Suspensión de empleo y sueldo de tres a veinte días 
Artículo 43 º—Sanciones Muy Graves.—Por la comisión de Faltas Muy Graves, se podrán imponer las siguientes sanciones:
A) Suspensión de empleo y sueldo de 21 días a 60 días 
B) Despido 
Artículo 44 º—Normas de Procedimiento.—Corresponde a la Dirección de las empresas la facultad de sancionar a los 

trabajadores 
Las sanciones de las faltas graves y muy graves requerirán comunicación escrita al trabajador, en la que conste la fecha y los 

hechos que las motiven 
Los Delegados de Personal y los miembros de los Comités de Empresa recibirán comunicación de las Sanciones Muy Graves 

que se impongan 
Artículo 45 º—Prescripción.—Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte días y las muy graves, a los 

60 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 

Capítulo VI
Seguridad e higiene del trabajo

Artículo 46 º—Normas Generales.—Las empresas afectadas por el presente Convenio cumplirán en todo momento las 
disposiciones legales en vigor a cerca de Seguridad e Higiene del Trabajo 

Capítulo VII
Disposiciones finales

Artículo 47 º—Cláusula de Inaplicación Salarial.—Cuando la situación y perspectivas económicas de la Empresa pudieran 
verse dañadas como consecuencia de la aplicación de las condiciones económicas del presente Convenio Colectivo, afectando a las 
posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma, la empresa y los representantes de los trabajadores en el seno de la misma, 
podrán pactar la inaplicación de las condiciones económicas del Convenio 
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A dicho efecto, en cualquier momento a partir de la fecha de publicación del presente Convenio Colectivo, la Empresa 
comunicará a los representantes de los trabajadores en la misma el inicio de un periodo de consultas que tendrá una duración máxima 
de 15 días y que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial de inaplicación salarial, a cuyo efecto pondrá en 
conocimiento de los mismos la documentación económica acreditativa de dicha situación 

En el supuesto de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán optar por 
atribuir su representación a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la empresa y elegida por 
éstos democráticamente o una Comisión de igual número de componentes designados según su representatividad por los sindicatos 
más representativos del sector a que pertenezca la empresa  En todos los casos la designación de dichos miembros deberá realizarse 
en el plazo de 5 días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización 
del mismo 

Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros  En el supuesto de que la negociación 
se realice con la Comisión cuyos miembros sean designados por los Sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las 
Organizaciones Empresariales en las que se encuentre integrado 

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo sobre Inaplicación Salarial de las condiciones económicas del Convenio 
deberán determinarse las retribuciones a percibir por los trabajadores de la empresa, estableciéndose en su caso en atención a la 
desaparición de las causas que determinan la inaplicación, una programación sobre la progresiva convergencia hacia la recuperación de 
las condiciones salariales establecidas en el Convenio 

El acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio.
La inaplicación salarial que en su caso pueda pactarse no podrá superar el periodo de vigencia del Convenio ni como máximo 

los tres años de duración 
En caso de desacuerdo entre las partes, la Empresa podrá dirigir solicitud de Inaplicación Salarial de las condiciones económicas 

del Convenio a la Comisión Paritaria del mismo acompañando la documentación económica acreditativa, consistente en balance de 
situación del ejercicio correspondiente a la fecha de la solicitud y al año anterior, previsiones económicas para los años siguientes y 
cualquier otra relativa a la situación económica de la empresa o la documentación correspondiente a la modalidad fiscal en la que se 
encuentre clasificada.

Recibida por la Comisión Paritaria la solicitud, la misma determinará por mayoría en un plazo no superior a 15 días hábiles 
desde la presentación, la procedencia del tratamiento salarial diferenciado que se notificará a las partes en el plazo de 5 días hábiles 

Si el acuerdo mayoritario de la Comisión sobre el tratamiento salarial diferenciado no fuera posible o si la Comisión Paritaria 
del Convenio no diera contestación a la solicitud en los plazos referidos, las partes podrán someterse a los procedimientos del Sercla y 
en su caso a la Jurisdicción u Órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones legales en vigor 

Artículo 48 º—Igualdad de Trato.—Las partes firmantes del presente Convenio velarán por la igualdad de trato entre mujeres y 
hombres así como por la ausencia de discriminación directa e indirecta por razón de sexo y especialmente por las que puedan derivarse 
de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil 

Artículo 49 º—Acoso Moral, Acoso Sexual y Acoso por Acoso de Sexo.—Constituye Acoso Moral cualquier comportamiento 
realizado de modo sistemático que produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, intentando someterla emocional y 
psicológicamente de forma hostil para tratar de anular su capacidad profesional 

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, constituye Acoso Sexual cualquier comportamiento verbal o físico de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

Constituye Acoso por Razón de Sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito 
o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 

Las empresas y los trabajadores a través de sus representantes legales, ejercerán una labor de vigilancia y control con la 
finalidad de evitar que puedan producirse los comportamientos antes definidos, que constituyen situaciones indeseables, de clara 
discriminación, que deterioran las relaciones de trabajo en las empresas y que afectan a la calidad del empleo 

Artículo 50 º—Conflictos Colectivos e Individuales.—Sercla.—Las empresas y los trabajadores comprendidos en el ámbito de 
aplicación del presente Convenio, una vez agotados en su caso, los trámites ante la Comisión Paritaria, se someterán a los procedimientos 
del Sercla para la solución de los conflictos colectivos.

En relación a los conflictos individuales que se susciten en materias de clasificación profesional, movilidad funcional, trabajos 
de superior o inferior categoría, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, traslados y desplazamientos y permisos y 
reducciones de jornada, las empresas y los trabajadores se someterán igualmente a los procedimientos contemplados en el Sercla para 
los conflictos individuales.

Artículo 51 º—Derogación.—El presente Convenio Colectivo sustituye a la Ordenanza de Trabajo en la Industria de Tintorerías 
y Limpieza, Lavanderías y Planchado de Ropa, aprobada por Orden de 1 de diciembre de 1972, que queda derogada en su integridad 

Anexo n.º 1
Tabla salarial definitiva para la primera anualidad del convenio

1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
Categorías profesionales Mensual Anual
Grupo I:
Personal Técnico
- Director 865,86 12 122,05
- Técnico 815,01 11 410,11
- Encargado General 763,98 10 695,75
- Jefe de Sección 723,26 10 125,63
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Categorías profesionales Mensual Anual
Grupo II:
Personal Administrativo
- Jefe Administrativo 723,26 10 125,63
- Oficial Administrativo 707,60 9 906,40
- Auxiliar Administrativo 707,60 9 906,40
Grupo III:
Personal Obrero y de Recibo y Entrega
- Encargado 723,26 10 125,63
- Oficial de Primera 707,60 9 906,40
- Oficial de Segunda 707,60 9 906,40
- Conductor de Primera 707,60 9 906,40
- Conductor de Segunda 707,60 9 906,40
- Especialista 707,60 9 906,40
- Peón o Mozo de Reparto 707,60 9 906,40
Grupo IV:
Personal Subalterno y de Servicios Auxiliares
- Portero 707,60 9 906,40
- Limpiadora 707,60 9 906,40
Plus de Transporte: Se fija en 1’40 euros por día de trabajo y no está incluido en los totales anuales 

Anexo n.º 2
Tabla salarial definitiva para la segunda anualidad del convenio

1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
Categorías profesionales Mensual Anual
Grupo I:
Personal Técnico
- Director 876,68 12 273,58
- Técnico 825,20 11 552,73
- Encargado General 773,53 10 829,45
- Jefe de Sección 732,30 10 252,20
Grupo II:
Personal Administrativo
- Jefe Administrativo 735,90 10 302,60
- Oficial Administrativo 735,90 10 302,60
- Auxiliar Administrativo 735,90 10 302,60
Grupo III:
Personal Obrero y de Recibo y Entrega
- Encargado 735,90 10 302,60
- Oficial de Primera 735,90 10 302,60
- Oficial de Segunda 735,90 10 302,60
- Conductor de Primera 735,90 10 302,60
- Conductor de Segunda 735,90 10 302,60
- Especialista 735,90 10 302,60
- Peón o Mozo de Reparto 735,90 10 302,60
Grupo IV:
Personal Subalterno y de Servicios Auxiliares
- Portero 735,90 10 302,60
- Limpiadora 735,90 10 302,60
Plus de transporte: Se fija en 1’40 euros por día de trabajo y no está incluido en los totales anuales 

Anexo n.º 3
Tabla salarial definitiva para la tercera anualidad del convenio

1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019.
Categorías profesionales Mensual Anual
Grupo I:
Personal Técnico
- Director 890,71 12 469,95
- Técnico 838,40 11 737,58
- Encargado General 785,91 11 002,72
- Jefe de Sección 744,02 10 416,24
Grupo II:
Personal Administrativo
- Jefe Administrativo 744,02 10 416,24
- Oficial Administrativo 735,90 10 302,60
- Auxiliar Administrativo 735,90 10 302,60
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Categorías profesionales Mensual Anual
Grupo III:
Personal Obrero y de Recibo y Entrega
- Encargado 744,02 10 416,24
- Oficial de Primera 735,90 10 302,60
- Oficial de Segunda 735,90 10 302,60
- Conductor de Primera 735,90 10 302,60
- Conductor de Segunda 735,90 10 302,60
- Especialista 735,90 10 302,60
- Peón o Mozo de Reparto 735,90 10 302,60
Grupo IV:
Personal Subalterno y de Servicios Auxiliares
- Portero 735,90 10 302,60
- Limpiadora 735,90 10 302,60
Plus de transporte: Se fija en 1’40 euros por día de trabajo y no está incluido en los totales anuales

Anexo n.º 4
Tabla salarial definitiva para la cuarta anualidad del convenio

1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2020.
Categorías profesionales Mensual Anual
Grupo I:
Personal Técnico
- Director 906,30 12 688,18
- Técnico 853,07 11 942,98
- Encargado General 799,66 11 195,27
- Jefe de Sección 757,04 10 598,52
Grupo II:
Personal Administrativo
- Jefe Administrativo 757,04 10 598,52
- Oficial Administrativo 735,90 10 302,60
- Auxiliar Administrativo 735,90 10 302,60
Grupo III:
Personal obrero y de recibo y entrega
- Encargado 757,04 10 598,52
- Oficial de Primera 735,90 10 302,60
- Oficial de Segunda 735,90 10 302,60
- Conductor de Primera 735,90 10 302,60
- Conductor de Segunda 735,90 10 302,60
- Especialista 735,90 10 302,60
- Peón o Mozo de Reparto 735,90 10 302,60
Grupo IV:
Personal Subalterno y de Servicios Auxiliares
- Portero 735,90 10 302,60
- Limpiadora 735,90 10 302,60
Plus de Transporte: Se fija en 1’40 euros por día de trabajo y no está incluido en los totales anuales 

4W-175

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 385/2016 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20160004196
De: D/Dª  FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª  HERMANOS DEL MORAL CANTERA ANORETA SL

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 385/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra HERMANOS DEL MORAL CANTERA ANORETA SL sobre Procedimien-
to Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
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DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª M  CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION, presentó demanda de frente a HERMANOS DEL 

MORAL CANTERA ANORETA SL SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 385/2016 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Letrado/a de la Administración de Justicia 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 12 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 9:50 HORAS para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

- Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), 
a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado HERMANOS DEL MORAL CANTERA ANORETA SL actualmente en para-

dero 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 17 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-682

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 501/2016 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20160005395
De: D/Dª  MARIA EUGENIA ROMERO DEL CASTILLO FERNANDEZ
Abogado:
Contra: D/Dª  FRANCISCO JAVIER GARCIA SEVILLA y QQ RETO SC
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 501/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  MA-

RIA EUGENIA ROMERO DEL CASTILLO FERNANDEZ contra FRANCISCO JAVIER GARCIA SEVILLA y QQ RETO SC sobre 
Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª M  CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a 25 de octubre de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª MARIA EUGENIA ROMERO DEL CASTILLO FERNANDEZ, presentó demanda de frente a FRANCIS-

CO JAVIER GARCIA SEVILLA y QQ RETO SC SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 
501/2016 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 19 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 9:30 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes no 
lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 

- Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado FRANCISCO JAVIER GARCIA SEVILLA y QQ RETO SC actualmente en pa-

radero 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 23 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-684

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 511/2016 Negociado: 1A
N I G : 4109144S20160005473
De: D/Dª  PEDRO MORENILLA REOLID
Abogado: MANUEL ZABALA ALBARRAN
Contra: D/Dª  SYRSA AUTOMOCION SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 511/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  PE-

DRO MORENILLA REOLID contra SYRSA AUTOMOCION SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de 
fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª M  CONSUELO PICAZO GARCIA
En SEVILLA, a veinticinco de octubre de dos mil dieciséis

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª PEDRO MORENILLA REOLID, presentó demanda de frente a SYRSA AUTOMOCION SL
SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 511/2016 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO - Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L R J S 

procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a  Secretario Judicial 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA
DISPONGO:
- Admitir la demanda presentada 
- Señalar el próximo 12 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 11:10 HORAS, para la celebración del acto de juicio en la sala de 

vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5ª Planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta., para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial EL MISMO DÍA, A LAS (10 minutos antes), 
en la Oficina este Juzgado sita en PLANTA QUINTA DEL MENCIONADO EDIFICIO

- Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

- Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/representada por Letrado, lo que pone en 
conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art  21 3 de la LPL 
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-Dar cuenta a S Sª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documen-
tal), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

-Dar cuenta a S Sª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC 
Notifíquese la presente resolución a las partes
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado SYRSA AUTOMOCION SL 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 16 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-685

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 173/2018 Negociado: 3E
N I G : 4109144S20150006810
De: D/Dª  LORENA GORDON PAPADOPAULOS
Abogado: JOSE ROJAS SANCHEZ
Contra: D/Dª  LIMPIEZAS PILAR ROLDAN FACILITY SERVICES SL, PILAR ROLDAN ROMAN y FOGASA

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

NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 173/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

LORENA GORDON PAPADOPAULOS contra LIMPIEZAS PILAR ROLDAN FACILITY SERVICES SL, PILAR ROLDAN 
ROMAN y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº 1/19
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a ocho de enero de dos mil diecinueve

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado LIMPIEZAS PILAR ROLDAN FACILITY SERVICES SL, en situación de insolvencia con carácter 

provisional por importe de 1 890,69 euros, más 378,14 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución 

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que se remitirán junto con 
la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028 0000 69 0632 15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028 0000 69 0632 15, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra  Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social num  9 de Sevilla 
Y para que sirva de notificación al demandado LIMPIEZAS PILAR ROLDAN FACILITY SERVICES SL 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 8 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-106

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 221/2017 Negociado: 3E
N I G : 4109144S20170006999
De: D/Dª  MARIA GIBAJA RUIZ
Abogado: JOSE ENRIQUE CONTRERAS SAENZ DE TEJADA
Contra: D/Dª  IFACTORY SEVILLA LAB SL y FOGASA

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 221/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  MARIA 
GIBAJA RUIZ contra IFACTORY SEVILLA LAB SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO Nº 450/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a seis de junio de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª  Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado IFACTORY SEVILLA LAB SL, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 

3 000 euros de principal, más 600 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y 
archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución 

Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que serán remitidos junto 
con la presente resolución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso 
deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la 
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028 0000 69 0646 17, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo “Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92 
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028 0000 69 0646 17, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición” 

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S  Sª  la Letrada de la Admón  de Justicia del Juzgado de lo Social num  9 de 
Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado IFACTORY SEVILLA LAB SL 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 4 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-109

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 152/2017 Negociado: J
N I G : 4109144S20160004071
De: D/Dª  MANUEL CANELO ORTIZ
Abogado: MARIA TERESA RUIZ LAZA
Contra: D/Dª  IMAGINA MOBILIARIO SL 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 152/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

MANUEL CANELO ORTIZ contra IMAGINA MOBILIARIO SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 9/1/19 del tenor literal siguiente:

DECRETO 3/2019
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr /a : ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a nueve de enero de dos mil diecinueve 

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s IMAGINA MOBILIARIO SL en situación de INSOLVENCIpor importe de 62 670’77 euros, 

insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros 
correspondientes 

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien 

dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAShábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida 
en la misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen 
público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 4029/0000/64/0 
152 18 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si el ingreso se hace 
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación “recurso” seguida 
del “código 31 Social- Revisión”  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, 
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Y para que sirva de notificación al demandado IMAGINA MOBILIARIO SL 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 9 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-155

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 178/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20140012289
De: D/Dª  MARIA SOLEDAD CANO GARZON
Abogado: JOSE JACKIE AGUILAR GONZALEZ
Contra: D/Dª  MASKEHOTEL SL
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 178/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

MARIA SOLEDAD CANO GARZON contra MASKEHOTEL SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION 
de fecha 27/12/17 del tenor literal siguiente:

DECRETO 4/2019
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr /a : ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a nueve de enero de dos mil diecinueve 
ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s MASKEHOTEL SL, en situación de INSOLVENCIA por importe de 1 035’77 euros, insolvencia 

que se entenderá, a todos los efectos, como provisional 
b)Archivarlas actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado 
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art  188 L R J S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 
4029/0000/64/0 178 18 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social- Revisión”  Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social- Revisión”  Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado MASKEHOTEL SL 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 9 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-156

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 68/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20130007203
De: D/Dª  ROSALIA GARCIA NIETO
Abogado:
Contra: D/Dª  FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ALJARAFE COURIER SL y ADMINISTRADOR UNICO DE 

ALJARAFE COURIER SL FRANCISCO JAVIER MONTOTO LINARES
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 68/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

ROSALIA GARCIA NIETO contra FONDO DE GARANTIA SALARIAL, ALJARAFE COURIER SL y ADMINISTRADOR 
UNICO DE ALJARAFE COURIER SL FRANCISCO JAVIER MONTOTO LINARES sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 9/5/18 del tenor literal siguiente:
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AUTO
En Sevilla, a 18 de diciembre de 2018 

PARTE DISPOSITIVA
Carmen Lucendo González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm  Diez de los de Sevilla, ACUERDA confirmar el 

Auto de 9 de mayo de 2018 y, asimismo, ACUERDA estimar la excepción de prescripción formulada por el Fondo de Garantía Salarial, 
para el que se declara prescrita la presente acción ejecutiva 

Contra el presente Auto cabe interponer recurso de suplicación que deberá presentarse ante el Juzgado en el plazo de cinco días 
a partir de su notificación 

Caso de que el recurrente sea la empresa, deberá depositar, conforme establecen los arts  229 de la LRJS, la cantidad de 300 
euros en la cuenta número 4029/0000/64/0068/18, abierta a nombre de este Juzgado en la entidad bancaria BANCO SANTANDER 

Así por este mi Auto, lo pronuncio, mando y firmo  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado ALJARAFE COURIER SL 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 9 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-157

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 368/2018 Negociado: 4
N I G : 4109144420180004016
De: D/Dª  SANTIAGO ENRIQUEZ FERNANDEZ
Abogado: MIGUEL VELAZQUEZ PRIETO
Contra: D/Dª  PURO EVENTO, S L  y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZ-

GADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 368/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

SANTIAGO ENRIQUEZ FERNANDEZ contra PURO EVENTO, S L  y FOGASA sobre Despido Objetivo Individual se ha dictado 
RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por D  Santiago Enrique Fernández contra Puro Evento S L  en reclamación por DESPI-

DO, debo declarar y declaro el mismo como IMPROCEDENTE, condenando estar y pasar por esta declaración así como, a su elección, 
que deberá verificar en un plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, bien a readmitir al actor en su puesto de trabajo 
con las mismas condiciones que tenía antes del despido, bien a que le indemnice en la cantidad de 467,50 € 

Si se opta por la readmisión Puro Evento S L  ha de abonar a D  Santiago Enrique Fernández los salarios dejados de percibir 
desde el día del despido hasta la notificación de esta sentencia o fecha en la que se haya encontrado otro empleo posterior al despido, si 
se prueba por el empresario lo percibido para su descuento, descontándose en otro caso el importe del SMI 

Así mismo debo condenar y condeno a Puro Evento S L  a que abone D  Santiago Enrique Fernández la suma de 3707,1 euros
Todo ello 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 los 
Fundamentos de Derecho de la presente resolución

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 

También se advierte a la Empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones 4071-0000-65-0368-18 abierta a nombre de este Juzgado en el SANTANDER, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval ban-
cario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el Recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, 0049-3569-92-00050012-74, poniendo en “concepto” la 

cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN - Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr  Juez que la dictó, estando la misma celebrando au-

diencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla a fecha anterior 
Lo inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que conste expido el presente en SEVILLA a 

catorce de enero de dos mil diecinueve 
Y para que sirva de notificación al demandado PURO EVENTO, S.L. y FOGASA actualmente en paradero desconocido, expi-

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

En Sevilla a 15 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-268
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144420170011967
Procedimiento: 1114/2017
Ejecución Nº: 3/2019  Negociado: 1
De: D/Dª : JAVIER ARELLANO RAMOS
Contra: D/Dª : FOGASA y MEDIACION 92 S L 

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  3/2019, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

JAVIER ARELLANO RAMOS contra FOGASA y MEDIACION 92 S L , en la que con fecha 8-1-2019 se ha dictado Auto y Decreto 
que sustancialmente dice lo siguiente:

AUTO
PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la entidad demandada MEDIACION 92 S L  por la 
cuantía de 924,67 euros, en concepto de principal más 92,46 euros que se calculan para intereses y costas de ejecución 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma Sra Dª ADELAIDA MAROTO MÁRQUEZ, MAGISTRADA-JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 11 DE SEVILLA  Doy fe 

LA MAGISTRADA-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DECRETO

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551 LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 

el Registro Público Concursal 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así lo decreta y firma Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA del Juzgado de Lo Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación en forma a MEDIACION 92 S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA.

En Sevilla a 8 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
6W-141

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11 (refuerzo bis)
NIG: 4109144S20170007366
TIPO DE PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario
Nº AUTOS: 682/2017Negociado: RF
Sobre: CANTIDAD
DEMANDANTE/S: RAFAEL JUSTO DE LOS SANTOS ARJONA ABOGADO/A: ENRIQUE ALGAR MORILLO
DEMANDADO/S:FOGASA y BESWT INTERIOR AND SERVICES SL

EDICTO
Dª Mª JOSE OJEDA SÁNCHEZ LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE REFUERZO BIS DEL 

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 682/2017 a instancia de la parte actora D  RAFAEL JUSTO DE LOS 

SANTOS ARJONA contra BESWT INTERIOR AND SERVICES SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de 
fecha 09/01/19 

Se pone en conocimiento de la entidad demandada BESWT INTERIOR AND SERVICES SL, que tiene a su disposición en 
la Secretaría de este juzgado de Refuerzo, copia de la Sentencia y se le hace saber que, contra la misma no cabe interponer recurso 

Y para que sirva de notificación al demandado BESWT INTERIOR AND SERVICES SL 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 10 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
4W-196
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Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 273/2017  Negociado: B
Nº Rg : 3478/2017
N I G : 4109143220170062239 
De: FRANCISCO ANTONIO BARRANCA RODRIGUEZ
Letrado/a:
Contra: DANUT VASILE MUNTEAN
Letrado/a:

EDICTO
D /DÑA  MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato por delitos leves 273/2017, HOY EJECUTORIA N  103/18, se ha dictado la presente AUTO DE 

SUSPENSIÓN DE LA PENA, del tenor literal siguiente:
AUTO 19/2018

En SEVILLA a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho 
HECHOS

PRIMERO - En el presente juicio de delito leve inmediato num  273/17 DANUT VASILE MUNTEAN ha sido condenado/a a 
la pena de OCHO DIAS DE PRIVACION DE LIBERTAD, NO CONSTANDO CONDENAS ANTERIORES 

SEGUNDO - No han sido SATISFECHAS las responsabilidades civiles derivadas del delito leve cometido 
TERCERO - Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo infor-

mado el Ministerio Fiscal en sentido favorable 
RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO - Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las 
penas LEVES privativas de libertad, por un plazo de TRES MESES A UN AÑO, siempre que concurran los requisitos señalados en el 
artículo 81 y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión 

Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de privación de libertad impuesta,por 
cuanto que dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor peligrosidad criminal 

Si bien no se han satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito, tal como exige el artículo 81 citado, es lo cierto 
que el penado, dadas sus circunstancias y situación económica, se encuentra imposibilitado de satisfacerlas, lo que permite, según el 
mismo precepto, dispensar de tal exigencia para la concesión de este beneficio penal.

SEGUNDO - En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y 
del autor se estima debe ser de TRES MESES 

PARTE DISPOSITIVA
1 - SE SUSPENDE por el plazo de TRES MESES la ejecución de la pena de OCHO DIAS DE PRIVACION DE LIBERTAD 

impuesta a DANUT VASILE MUNTEAN quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria 
2 - LA SUSPENSIÓN QUEDA CONDICIONADA a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, que-

dando revocada la suspensión en caso contrario 
PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES, previniéndoles 

que contra la misma podrán interponer, ante este Juzgado, RECURSO DE REFORMA en el plazo de TRES DIAS y subsidiariamente 
con el anterior o por separado RECURSO DE APELACION en el plazo de CINCO DIAS 

Así lo acuerda, manda y firma DOÑA BEATRIZ GONZALEZ SANCHEZ, MAGISTRADO-JUEZ ACCTAL., del JUZGADO 
DE INSTRUCCION Nº 7 DE SEVILLA y su partido - Doy fe 

DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que conste y sirva de Notificación del Auto de suspensión de la pena a DANUT VASILE MUNTEAN, actualmente pa-

radero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de SEvilla, expido la presente en SEVILLA a once de enero 
de dos mil diecinueve 

En Sevilla a 11 de enero de 2019 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 
6W-192

————

UTRERA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 54/2018  Negociado:
N° Rg : 394/2018
N I G : 4109543220180002663 
De: MIRIAM GARCÍA GARCÍA
Contra: JUAN MORENO GONZÁLEZ

EDICTO
D /DÑA  SUSANA PÉREZ ALONSO LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NUMERO 3 DE UTRERA DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio por DELITO LEVE n° 54/2018 se ha acordado citar a:
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CÉDULA DE CITACIÓN
ÓRGANO QUE ORDENA CITAR: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NUMERO 3 DE UTRERA
RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA: Resolución de esta fecha dictada por el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de este 

órgano judicial en el Procedimiento tipo Juicio sobre delitos leves, N° 54/2018 arriba referenciado seguido por Lesiones (Art  147-148 CP)
LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS: en UTRERA el 05/06/2018 
PERSONA QUE SE CITA: JUAN MORENO GONZÁLEZ
OBJETO DE LA CITACIÓN: Asistir a la celebración de la vista del juicio oral en calidad de DENUNCIADO el día 19 DE 

FEBRERO DE 2019 ALAS 11:00 HORAS en la Sala de Vistas

PREVENCIONES LEGALES
1  Se le hace saber que el juicio podrá celebrarse sin su presencia, pero si reside en la demarcación de este Juzgado y, no 

comparece ni alega justa causa que se lo impida, podrá imponérsele una multa de 200 a 2000 euros, y demás perjuicios que hubiere 
lugar en derecho 

2  Deberá comparecer al acto de juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse (testigos, documentos, peritos   ) 
Para el caso, de que necesiten auxilio judicial para la citación de testigos o peritos, se aplica extensivamente el art  440 1 cuarto párrafo 
de la L E C; este precepto señala que se instará la citación en los 5 días siguientes a la recepción de la citación 

3  Puede acudir asistido de Abogado/a, si bien no es obligatorio 
4  Si reside fuera de la demarcación del Juzgado no tiene obligación de concurrir al acto del juicio y podrá dirigir al Juzgado 

escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa, así como apoderar a Abogado/a o Procurador/a que presente en ese caso las 
alegaciones y las pruebas de descargo que tuviere 

5  Teniendo en cuenta que, en caso de condena el importe de la multa puede depender de su solvencia económica, deberá 
aportar al acto del juicio documentación acreditativa de su situación económica y cargas familiares(nómina, tarjeta del INEM en caso 
de desempleo, declaración de renta, hipoteca, libro de familia, etc ) 

6  Se le hace saber que deberá entregar la presente cédula de citación en la Secretaría de este Juzgado el día del señalamiento 
indicado en la misma DEBIENDO PRESENTARSE CON EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD O SIMILAR 

7  Se le hace saber que en su primera comparecencia debe designar, si dispone de ellos, una dirección de correo electrónico 
y un número de teléfono a los que se les remitirán las comunicaciones y notificaciones 

Y para que conste y sirva de CITACIÓN a JUAN MORENO GONZÁLEZ, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín oficial de SEVILLA, expido el presente 

En Utrera a 23 de enero de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Susana Pérez González 
4W-677

————
Juzgados de Primera Instancia

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

DON/DOÑA CECILIA CARANDE CAMENO LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓNDE JUSTICIA DEL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 4 DE SEVILLA, DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado SENTENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, 
aclarada por AUTO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 que literalmente dice:

SENTENCIA Nº 131/2017

En Sevilla a 8 de junio de 2017 
Vistos por D  ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ, Juez de Refuerzo del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 

Sevilla, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado bajo el nº 391/16 a instancia de la entidad BARRERA 
RISQUEZ CLIMATIZACION S L  representado por el Procurador Sra  SOTO PARDO y defendido por el Letrado Sr  GIL DE LA 
AZA contra la entidad MAPFRE EMPRESAS S A  representada por el Procurador Sr  PEREZ ESPINA y defendida por el Letrado 
Sr  ZAMORA LOPEZ, y contra ASEMA GRUPO EMPRESARIAL S L  que no comparece al acto de la vista y que ya fue declarada 
en situación de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, ha pronunciado en nombre de S M  el Rey y por los poderes que le 
confiere la Constitución Española la siguiente,

FALLO
Que debo estimar y ESTIMO parcialmente la demanda presentada por la entidad BARRERA RISQUEZ CLIMATIZACION 

S L  y debo condenar y CONDENO a ASEMAGRUPO EMPRESARIAL S L  a abonar la cantidad de 238 145,41 euros a la deman-
dante, más los intereses legales correspondientes 

Que debo absolver y ABSUELVO a la entidad MAPFRE EMPRESAS S A  de la acción ejercitada contra la misma 
Se imponen las costas de la presente causa al demandado ASEMA GRUPO EMPRESARIALS L 
Notifíquese a los interesados, mediante entrega de copia de la presente resolución, haciéndoles saber que esta devendrá firme 

si contra ella, en este juzgado y para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla, no se interpone RECURSO DE APELACION 
en el plazo de VEINTE DÍAS y en la que conforme a la disposición adicional decimoquinta de la LO 1/09 que modifica la LOPJ 6/85 
el recurrente deberá consignar como deposito la cantidad de 50 euros 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos de que dimana, definitivamente firmando en primera 
instancia, lo pronunció, mando y firmo, D. ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNÁNDEZ, JUEZ de Apoyo del JUZGADO DE PRI-
MERA INSTANCIA NUMERO CUATRO DE SEVILLA y su partido  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 veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete  Doy fe 

En Sevilla a 26 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno 
15W-10361-P
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DOS HERMANAS —JUZGADO NÚM  4

NIG: 4103842C20170003386
Procedimiento: Juicio Verbal (250 2) 394/2017  Negociado: 2
Sobre: RECLAMACION DE CANTIDAD
De: D/ña  VALME PIÑERA REINA
Procurador/a Sr /a : MARIA JESUS ENRIQUEZ ALMORIN
Contra D/ña : NATIVIDAD SANCHEZ ALVAREZ

EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250 2) 394/2017 seguido a instancia de VALME PIÑERA REINA frente a 

NATIVIDAD SANCHEZ ALVAREZ se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA Nº 128/ 2018
En Dos Hermanas, a 1 de octubre de 2018 
Vistos por Dª Irene de Alarcón Alonso, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Dos Hermanas y 

su partido judicial, los presentes autos de juicio verbal nº 394/17 seguidos a instancia de Dª  VALME PIÑERA REINA, representada en 
autos por la Procuradora Dª  Mª Jesús Enriquez Almorín y asistida de la Letrada Dª  Mª  Isabel Gómez Benítez, contra Dª  NATIVIDAD 
SANCHEZ ALVAREZ, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y atendidos los siguientes:

FALLO
ESTIMANDO parcialmente la demanda formulada por Dª  VALME PIÑERA REINA frente a Dª  NATIVIDAD SANCHEZ 

ALVAREZ,
1 - Condeno a la demandada a pagar a la actora la cantidad de 1 190 euros, con los intereses determinados en el fundamento 

de derecho sexto de la presente resolución 
2 - Desestimo la demanda en cuanto a sus restantes pretensiones, de las cuales se absuelve a la parte demandada 
Sin expresa condena en costas 
Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer directamente ante este 

mismo Juzgado recurso de APELACION en el plazo de 20 días contados desde el día siguiente a la notificación de la misma, para su 
conocimiento en su caso por la Ilma  Audiencia Provincial de Sevilla, debiendo exponer en su escrito de interposición del recurso las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, de conformidad con lo 
establecido en la L O  1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la 
Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y encontrándose dicho demandado, NATIVIDAD SANCHEZ ALVAREZ, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 

que sirva de notificación en forma al mismo 
En Dos Hermanas a 9 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Francisca Nogales Peres 

4W-367

AYUNTAMIENTOS
————

ALMENSILLA

Doña Agripina Cabello Benítez, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber  Que por resolución núm  34/2019, de fecha 16 de enero de 2019, se aprobaron las bases que regirán el proceso 

selectivo para proveer un puesto de Psicólogo/a mediante contrato de obra o servicio determinado a tiempo parcial 
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER UN PUESTO DE PSICÓLOGO/A, MEDIANTE CONTRATO DE OBRA 

O SERVICIO DETERMINADO, EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Las presentes bases se regirán por las siguientes cláusulas:

1.ª Justificación y objeto de estas bases.
Dentro del Plan de Cohesión Social e Igualdad 2018, y para completar el equipo básico de Servicios Sociales Comunitarios 

implementando la visión de su disciplina en los distintos programas, especialmente Programa de Atención Familiar, ha sido solicitada 
por este Ayuntamiento, y concedida por la Diputación Provincial, subvención para la contratación de un Psicólogo/a, a media jornada, 
que desarrolle su labor en los Programas del Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

Las funciones serían, por una parte, comunes con el resto del equipo, y otras, específicas:
— Comunes:
1  Análisis  Conocimiento de la comunidad para desarrollo del P A F 
2  Desarrollo de la comunidad  Fomento de la organización de la comunidad 
3.  Planificación y programación. Elaboración del P.A.F. concreto de su Z.T.S. Participación en la elaboración de planes y 

programas de actuación 
4   Ejecución y atención directa  Ejecución del P A F  con distribución de tareas  Participación en acciones directas sobre los/as 

destinatarios/as del P A F 
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5  Apoyo a la familia; apoyo técnico a la familia y al equipo de trabajo 
6  Conexión de la familia con la comunidad 
7. Evaluación y orientación, análisis de potencialidades y dificultades y ayudas para su resolución.
8  Coordinación con instituciones y otros equipos técnicos 
9  Información  Confección de informes requeridos sobre las familias o individuos 
10  Formación  Participación en programas formativos para diferentes colectivos, instituciones u organizaciones 
11  Selección de personal  Participación en pruebas de selección del personal del P A F 
12  Investigación  Participación en estudios, prospecciones y evaluaciones de planes o programas 
13  Otras tareas de su competencia 
— Específicas:
1   Asesoramiento y consultoría  Ofrecer opiniones y/o prescripciones técnicas al personal del P A F  o a los responsables de 

otros programas y servicios 
2  Evaluación, análisis individual y de la dinámica de las relaciones internas y externas del grupo familiar 
3  Intervención grupal  Análisis y mediación de la dinámica grupal  Desarrollo de habilidades interpersonales 
Por otro lado, tendría que intervenir a petición de la Coordinadora Técnica y/o responsables de los distintos programas en casos 

y/o programas relacionados con inmigración, drogodependencias, mayores, discapacidad, violencia de género, etc    es decir, en aque-
llos otros programas del Centro donde se hiciese necesaria su intervención en función de la disponibilidad que tuviese 

La duración del contrato será de seis meses, pudiendo ser objeto de prórroga condicionada a la existencia de subvención para 
la misma 

2.ª Admisión de aspirantes.
Para la contratación, el Ayuntamiento de Almensilla publicará las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón 

de anuncios de Ayuntamiento y página web municipal, a fin de que las personas interesadas presenten:
• La solicitud, recogida en el anexo II de estas bases.
•  El justificante o resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de 30,00 € de la tasa por participación en pruebas se-

lectivas conforme a lo previsto en el artículo 8.5 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos a instancia de parte («Boletín Oficial» de la provincia de 4 de noviembre de 2008). Esta tasa se pagará en 
la cuenta corriente del Ayuntamiento de Almensilla abierta en la Caixa, número: ES31 2100 7776 2122 00021725 

• La documentación requerida para acreditar requisitos y méritos que deseen se tengan en cuenta en este proceso de selección.
Los requisitos básicos son los siguientes:
a)  Tener la nacionalidad española  Así mismo podrán ser admitidos/as a la convocatoria nacionales de los demás Estados 

miembros de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de diciembre, sin perjuicio de los estable-
cido en el artículo 57 del EBEP de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) Poseer la titulación de Licenciatura o Grado en Psicología 
Cada persona candidata presentará originales y copias (o copias compulsadas) de toda la documentación requerida y procederá 

a la autobaremación de sus méritos en base a los criterios de la cláusula 5 ª

3.ª Plazo y forma de presentación de documentos.
La presentación se hará preferentemente en el Registro del Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Toda la documentación requerida en estas bases debe entregarse fotocopiada, aportando en el momento de la entrega también 

el original, o bien copia compulsada 
El plazo para presentación de instancia y documentos justificativos de requisitos y méritos es de 10 días hábiles a contar desde 

el siguiente a la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

4.ª El Tribunal calificador estará constituido por:
•  Presidente/a: Una persona funcionaria o laboral del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almensilla designada 

por la Alcaldesa 
•  Vocales: Tres personas funcionarias o laborales, designadas por la Alcaldesa, pertenecientes al Ayuntamiento de Almensi-

lla o a la Diputación Provincial de Sevilla 
• Secretaria: La de la Corporación o Técnico/a en quien delegue.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus componentes y, en todo caso, contará con 

la presencia de Presidente/a y Secretaria 
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como 

Presidente/a 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el 

artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
Asimismo las personas aspirantes podrán recusar en cualquier momento, a los miembros del tribunal, cuando concurran 

causas legales 
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a lo 

no contemplado en las mismas  Igualmente, podrán tomar los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convo-
catoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en relación con los supuestos no previstos en ellas 

Los/as vocales del Tribunal deberán poseer titulación igual o superior a la exigida para la plaza convocada 
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5.ª Proceso selectivo.
El procedimiento selectivo será el de concurso oposición libre, con entrevista 
A  Fase de oposición: Consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica de carácter eliminatorio  El programa que 

ha de regir el proceso selectivo es el que figura como anexo I a esta convocatoria.
Consistirá en la contestación por un lado de 50 preguntas tipo test y por otro en la resolución de uno o varios supuestos prácticos 

a decisión del Tribunal calificador.
El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de tres horas 
B  Fase de concurso: Baremo de méritos: Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los siguientes, siendo 

la calificación final el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados. Valoración máxima de 5 puntos.
B 1 Por formación (máximo 2 puntos):
  Por titulación académica oficial de rango igual o superior, pero distinta a la exigida para participar en la 

convocatoria y vinculada con las funciones atribuidas al puesto al que se aspira:                                             0,5 puntos 
  Por formación extraacadémica recibida en materias relacionadas con el puesto a que se aspira, impartidas 

por organismos oficiales de formación. Las horas de esta formación, sumadas, se valorarán de la siguiente  
manera:

 Formación de hasta 100 horas                                                                                                                            0,25 puntos 
   “   de 101 a 200 horas                                                                                                                           0,50 puntos 
   “   de 201 a 400 horas                                                                                                                           1 punto 
   “   de más de 400 horas                                                                                                                         2 puntos 
B 2  Por experiencia profesional relacionada con la ocupación (máximo 3 puntos) según el siguiente detalle, por 

cada día cotizado como:
 Psicólogo/a (contratado/a por cuenta ajena)                                                                                                       0,004 puntos 
 Autónomo/a de alta como Psicólogo/a en el impuesto de actividades económicas                                          0,003 puntos 
Se aportará: Copia de la vida laboral para comprobar los días de alta y contratos, nóminas o certificados que acrediten la ex-

periencia profesional relacionada  En caso de autónomos/a deberá aportarse vida laboral y alta en el epígrafe de IAE correspondiente 
C  Entrevista: A las personas que obtengan más de un 5 en ambas pruebas teórico-prácticas se les hará una entrevista curri-

cular que versará sobre sus actitudes para el trabajo propuesto y la relación con su currículum vitae  Esta entrevista se valorará como 
máximo con 2,5 puntos 

6.ª Desarrollo del proceso selectivo.
Los aspirantes serán convocados para la prueba escrita de 50 preguntas tipo test, y uno o varios casos prácticos, en llamamiento 

único, quedando excluidos del proceso selectivo los aspirantes que no comparezcan a su realización, salvo los casos de fuerza mayor 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

A efectos de identificación, los aspirantes acudirán provistos de D.N.I./N.I.E. o, en su defecto, del pasaporte o documento 
público que acredite fehacientemente su identidad  Estos accederán al lugar de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, 
o apagados en su caso 

Una vez comenzado el proceso selectivo, la publicación de anuncios se efectuará por el tribunal en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y página web municipal www almensilla es, con doce horas al menos de antelación al comienzo de la prueba 

Concluida la prueba, el Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios y en la página web municipal, la relación de aspirantes 
que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la puntuación obtenida relacionando en la misma lista a 
todas las personas aspirantes que hayan obtenido un 5 o más puntos Los méritos aportados por estas personas pasarán a ser valorados 
posteriormente y se les citará en este mismo anuncio para entrevista con fijación de fecha y hora.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal tuviere conocimiento de la existencia de aspirantes que no cumplen 
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión 
al órgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas prue-
bas selectivas, a los efectos procedentes 

Las peticiones de revisión de los exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de tres días hábiles, a contar desde que 
se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio, La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la 
calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.

El Tribunal deberá adoptar, en lo posible, las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y 
valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes  El tribunal podrá excluir a aquellos aspirantes en cuyas hojas de examen 
figuren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores.

7.ª Calificaciones.
Se calificará la parte teórica de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener como mínimo 5 puntos en cada parte (teó-

rica tipo test y parte práctica) de la misma  De no alcanzar dicha puntuación no se pasará a la fase de entrevista y posterior concurso 
Las preguntas tipo test tendrán un valor de 0,2 puntos por pregunta y se penalizarán las erróneas con la deducción de 0,1 puntos 

cada una 
Respecto a la parte práctica, el número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal en cada uno de las 

partes de la prueba será de 0 a 10, obteniéndose la calificación de cada parte por la media de puntos concedidos por cada miembro 
del Tribunal, pudiéndose eliminar por el propio Tribunal, si lo considera oportuno, las puntuaciones mayor y menor emitidas por sus 
miembros, al objeto de garantizar la equidad en la nota concedida a los aspirantes  De no alcanzar 5 puntos también en esta prueba, no 
se pasará a la fase de entrevista y posterior concurso 

La puntuación de la fase de oposición será la resultante de la suma de la prueba tipo test y la práctica, dividida entre dos  Para 
pasar a la fase de concurso y entrevista será necesario que esta calificación sea igual o mayor a 5 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será de un máximo de 5 puntos, conforme al baremo establecido en la cláusula 5 ª de 
estas bases 

La puntuación de la entrevista será de un máximo de 2,5 puntos, conforme al baremo establecido en la cláusula 5 ª de estas bases 
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La calificación final será la resultante de sumar la puntuación obtenida en fase de oposición más la puntuación obtenida en la 
fase de concurso y la entrevista 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de oposición, si esto 
no fuera suficiente, en la fase de concurso y, de persistir el empate, tendrá preferencia el aspirante con mejor puntuación en la entrevista.

Finalizada la calificación, el tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal, la relación 
de personas aspirantes aprobadas, por orden de puntuación 

La relación definitiva de personas aprobadas será elevada a la Sra. Alcaldesa.
Si la persona candidata propuesta por el Tribunal no pudiera ocupar el puesto de trabajo de que se trata en esta convocatoria 

por causa imputable a ella misma o renuncia la Sra  Alcaldesa requerirá al órgano de selección relación complementaria de las perso-
nas aspirantes que sigan a la propuesta, en orden decreciente de puntuación, para su propuesta de contratación siguiendo el orden de 
puntuación mencionado 

8.ª Bolsa de trabajo.
Cumplidos los trámites indicados se procederá a la contratación en favor de la persona seleccionada 
En caso de tener que ser sustituida la persona seleccionada o tener que cubrir la plaza de iguales o similares características, se 

acudirá al llamamiento de los aspirantes por el orden que hayan obtenido en el proceso selectivo 

9.ª Aceptación de estas bases.
La presentación de instancia solicitando tomar parte en la convocatoria constituye la aceptación de los aspirantes a las bases 

reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria 

Anexo I
Programa de materias

Tema 1  La Constitución española de 1978: Principios generales  Características y estructura 
Tema 2  Personal al servicio de las Entidades Locales  Derechos y deberes 
Tema 3  El municipio y la provincia: Organización y competencias 
Tema 4  El procedimiento administrativo: Fases 
Tema 5. Los actos administrativos: Concepto y clases. Eficacia, motivación y validez de los actos administrativos.
Tema 6  La contratación local: Principios generales y peculiaridades del régimen local 
Tema 7  Los presupuestos locales  Estructura  Régimen jurídico del gasto público local 
Tema 8. El administrado. Concepto y clases. Capacidad del administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los ciu-

dadano en sus relaciones con la Administración Pública 
Tema 9  La protección de datos de carácter personal  La transparencia en la Administración Pública 
Tema 10. El Sistema Público de Servicios Sociales. Servicios Sociales Comunitarios y Especializados: Definición, organiza-

ción y programas  El papel del Psicólogo/a en las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales Comunitarios 
Tema 11. Definición de los conceptos de maltrato físico y psicológico, negligencia, abandono físico, psicológico y emocional 

y desprotección infantil  Tipologías de las situaciones de desprotección  Explicaciones de las diferentes situaciones de desprotección 
infantil y factores de riesgo  Modelos de intervención  Marco jurídico 

Tema 12  Detección, investigación y evaluación de situaciones de riesgo y desamparo infantil  La intervención familiar en 
casos de desprotección infantil  La prevención  El papel del psicólogo/a en los equipos de investigación y prevención de situaciones 
de desprotección 

Tema 13. El acogimiento familiar: Tipos y clasificación. Criterios e indicadores para sus distintas aplicaciones como medidas 
de protección  Repercusiones psicológicas y sociales en el menor  La intervención psicológica durante el proceso 

Tema 14  Las Familias  Modelos familiares en la sociedad actual  Estructura familiar  El ciclo vital familiar e individual  El 
genograma familiar 

Tema 15  La crisis familiar y los recursos familiares  El concepto de cambio  Las dependencias afectivas  Factores de riesgos 
Tema 16  Principios básicos para mejorar la autoestima en la familia  Familia y educación 
Tema 17  Las familias con factores de riesgo  Redes de apoyo formales e informales  La mediación familiar en los Servicios 

Sociales 
Tema 18  Familias con menores en alto riesgo  El Programa de tratamiento a familias con menores  Los equipos de tratamiento 

familiar  Intervención psicológica  La integración y coordinación de los equipos de tratamiento familiar en el Sistema Público de Ser-
vicios Sociales  Coordinación con otros Servicios Públicos  Fases que componen el tratamiento familiar 

Tema 19  Plan integral para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar  La intervención desde los Servicios 
Sociales Comunitarios 

Tema 20  Pubertad y adolescencia: Características psicosociales  Alteraciones propias de cada una de estas etapas 
Tema 21  Característica psicosociales de la juventud  Modelos de intervención con jóvenes en riesgo  El fenómeno de la delin-

cuencia juvenil  Actuación desde los Servicios Sociales Comunitarios 
Tema 22  Psicología y violencia familiar  Principales grupos de víctimas del maltrato familiar  Intervención psicológica 
Tema 23  Las personas mayores: Aspectos biológicos, psicológicos y sociales  Objetivos y programas de intervención en el 

proceso de envejecimiento 
Tema 24  Las personas cuidadoras  El soporte emocional para la familia  Estrategias y técnicas 
Tema 25  La intervención psicológica en crisis  Trastornos de estrés postraumático  Diagnóstico  Mecanismo de producción y 

Terapias 
Tema 26. La resolución de conflictos: Mediación, negociación y arbitraje. Técnicas.
Tema 27  La comunidad como unidad de acción  Concepto y características de la programación de la intervención comuni-

taria  Tipos y modalidades de los programas comunitarios  Diseño, administración, formación, participación y coordinación en los 
programas comunitarios 
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Tema 28  La entrevista  Definición y tipos de entrevista: Estructurada, semiestructurada y no estructurada  Entrevista en grupo  
Fases de la entrevista y contenidos  Tipos de preguntas  Papel del entrevistador 

Tema 29. Definición y características y metodología en psicología social. Tipos y estrategias de investigación. Técnicas de 
recogida de datos  Concepto de indicador social  Tipologías de indicadores 

Tema 30  La Ley Andaluza de Servicios Sociales 
Tema 31  La Administración Electrónica 

Anexo II 
Modelo de instancia 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE PSICÓLOGO/A POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Bases: Resolución de Alcaldía de __________
Datos personales.
Apellidos: _________________________________________________________ Nombre:___________________________
Fecha de nacimiento: ___________________________ D N I : ____________________________
Domicilio:___________________________________________C P :__________Municipio:__________________________
Provincia:______________ Teléfono 1: ____________ Teléfono 2: _______________ e-mail: _________________________
La persona abajo firmante solicita ser admitida en el proceso de selección y firma en esta solicitud su aceptación de las bases 

aprobadas por la resolución de Alcaldía mencionada, la declaración responsable de que son ciertos los datos consignados en la misma 
y que reúne los requisitos señalados en la base segunda de la convocatoria:

☐  Que es español/a y tiene cumplidos los 16 años de edad o bien ☐ que tiene cumplidos los 16 años de edad y es nacional de 
alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de diciembre, 
o bien cumple lo establecido en los artículos 55 y 57 del EBEP de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados  
También declara no tener la edad máxima de jubilación forzosa 

☐ Que posee la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
☐  Que no ha sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera Administración Pública, ni se 

halla inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas 
☐  Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni se halla en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  

☐  En el caso de ser nacional de otro Estado, que no se halla inhabilitado o en situación equivalente ni ha sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

Aportación de documentos (copia más original para cotejar):
N º Documentos a presentar, según proceda, para la admisión y baremación Puntos 

a rellenar por 
candidato/a

Puntos a 
rellenar por el 

Tribunal

REQUISITOS

Fotocopia del DNI —

Fotocopia del Título de Licenciatura o Grado en Psicología —

Fotocopia del resguardo acreditativo del pago de la tasa —

Currículum vitae —

B1 –Formación
Max  2 puntos

Por titulación académica relacionada (de rango igual o superior a la requerida) 0,5
Formación relacionada con el puesto (horas sumadas):

•	 Suma de hasta 100 horas                                                                                             
•	 De 101 a 200 horas                                                                                                       
•	 De 201 a 400 horas                                                                                                      
•	 Más de 400 horas                                                                                                          

0,25
0,50
1
2

B2 –Experiencia

Max  3 puntos

Vida laboral más contratos, nóminas o certificados de empresa que acrediten la experiencia 
profesional relacionada con la ocupación (en el caso de autónomos/as vida laboral y alta en IAE):

— Por cada día cotizado por cuenta ajena como Psicólogo/a

— Por cada día cotizado como Psicólogo/a - autónomo/a
0,004 x nº días

0,003 x nº días
C –Entrevista 
Max  2,5 puntos

Entrevista curricular

A – Oposición Nota de la prueba teórica
Nota de la prueba práctica
Media obtenida por la persona candidata

TOTAL PUNTOS

Declaro que son ciertos todos los datos contenidos en este solicitud y lo firmo.
En Almensilla a ______ de ______________de _____

Sra  Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de Almensilla 
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PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Ayuntamiento 
de Almensilla le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en 
un fichero automatizado. El fin de este fichero es poderle informar de temas de formación y empleo, Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectifica-
ción, supresión, limitación, oposición y portabilidad pudiendo también, rectificarlos o completarlos en cualquier momento enviando un e-mail a la dirección  
secretariaformacionalmensilla@almensilla es

En Almensilla a 17 de enero de 2019 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
34W-374

————

ARAHAL

Por la presente se notifica a los familiares de los difuntos que se indican a continuación, a sus posibles herederos y a todas 
aquellas personas ignoradas que puedan tener interés legítimo, que no han podido ser halladas en los domicilios que figuran en el Ne-
gociado de Cementerio de este Ayuntamiento, que no han podido ser encontrados los domicilios que constaban en el documento inicial 
de concesión, por no figurar las personas y los domicilios en el Padrón municipal de habitantes de este Ayuntamiento, o cuyas notifi-
caciones las han recibido en los domicilios terceras personas sin relación acreditada con los destinatarios, con arreglo a la legislación 
vigente, se hace saber:

Que, en cumplimiento de lo que a este respecto determina el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica que en plazo de quince días a contar del siguiente al de la publica-
ción de la presente notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, se procederá a trasladar los restos de los difuntos, que a continua-
ción se detallan, al osario común, a no ser que antes del vencimiento del plazo indicado, y previa acreditación del derecho, se solicite 
nueva concesión del nicho de referencia, o el traslado a otro enterramiento, previo abono de los derechos fijados en la Ordenanza fiscal 
aplicable por la prestación de estos servicios 

— Ana Casado Baena 
— Josefa García García 
— José María Martín Sánchez 
— Antonia Gil Marina 
— Dolores Rosado Martín 
— José Camas Camas 
— Manuel Zaa García 
— José María Ortiz Anillo 
— Carlos Guillena Balbuena 
— Pastora Carrillo Heredia 
— Elena Andrés Aguilar 
— Antonio Jiménez Esquivel 
— Manuel Ramos Lozano 
— María Consuelo Martín García 
— Cecilia Carmona Pérez 
— Agustín Tello Sánchez 
En Arahal a 17 de enero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

34W-372
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero de 2019 el Regla-
mento de Condecoraciones y Distinciones del Cuerpo de la Policía Local de La Puebla del Río, se somete a información pública por 
espacio de treinta días, a contar del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 771985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  Publicándose el texto del 
Reglamento en su versión inicial en la página web de este Ayuntamiento, a efectos de lo establecido en el artículo 13 1 c) de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

En La Puebla del Río a 17 de enero de 2019 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez 
34W-375

————

LA RINCONADA

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 28 de diciembre de 2018, se ha aprobado el Marco Regulador aplicable a 
Planes de Inclusión Social a través de la Empleabilidad, ejercicio 2019 

«MARCO REGULADOR APLICABLE A PLANES DE INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA EMPLEABILIDAD

Artículo 1. Objeto y finalidad.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de régimen Local, establece que los municipios, para la gestión de sus inte-

reses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en el artículo 25 

En el apartado 2  e) del citado artículo se establece que el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la «Evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social» 

En la actualidad son varios los planes de inclusión social desde el empleo que se han ejecutado, se están ejecutando, y se van a 
ejecutar a lo largo del año en curso, y todos ellos tienen en común la atención a situaciones socioeconómicas desfavorecidas de unida-
des familiares o personas desempleadas que pudieran acabar derivando en un riesgo de exclusión social 
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Con estos planes de inclusión social se pretende completar la atención a las personas desempleadas, desde la perspectiva del 
incremento de posibilidades de incorporación o desarrollo en el mercado laboral, considerando que toda acción que refuerce la emplea-
bilidad de la persona tiene un efecto directo en la mejora de las perspectivas socioeconómicas de la persona y de la unidad familiar a 
la que pertenece 

Así, se pretende la designación de personas que no han sido ni pueden ser beneficiarias de los planes de ayuda social a través 
del empleo actuales o que lo han hecho pero no con la suficiente estabilidad como para favorecer su inserción social, que desarrollarán 
funciones de refuerzo en los distintos servicios municipales 

A través de estos planes no se podrán formalizar contrataciones que sirvan para cubrir puestos de trabajo de personal laboral 
temporal de larga duración entendiendo por ésta una contratación ininterrumpida superior a seis meses  Igualmente, tampoco se podrá 
contratar a través de este programa para cubrir plazas de vacantes de personal interino o de plantilla 

Sólo se formalizarán contrataciones a través de estos planes si no hubiera límites a las contrataciones temporales en las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) que se aprobasen, o si se encontrasen incluidas en las excepcionalidades establecidas por 
las LPGE, o si se encontrasen incluidas en las excepcionalidades establecidas por resolución de Alcaldía 

Para aquellos procesos selectivos correspondientes a programas sociales y/o de empleo financiados total o parcialmente por 
otra administración, se estará al procedimiento regulado en cada convocatoria  Sólo en el caso de que la orden que regulase dichos 
programas no estableciese procedimientos de selección, se acudirá a este marco regulador 

Artículo 2. Solicitud de participación.
Para participar en los procesos selectivos programa y optar a ser beneficiario de estos programas, la persona solicitante deberá 

tener presentada en el Departamento de Orientación Sociolaboral (D O S L A ) la «Solicitud de apoyo a la unidad familiar empleo, 
formación y/o atención social» e indicar en el motivo de la solicitud al menos la opción de «Empleo» y «Atención social» 

Para ser admitidas, las solicitudes deberán estar cumplimentadas en todos sus apartados y a la misma se le deberá adjuntar 
toda la documentación solicitada acreditativa de las circunstancias alegadas, tanto de la persona solicitante como de la unidad familiar  
Aquellas solicitudes que no estén completas serán excluidas de su participación en los procesos selectivos  No obstante, serían admiti-
das si durante el periodo de ejecución del mismo se subsanase esta circunstancia 

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la aprobación de este marco regulador tendrán validez siempre y cuando estén 
actualizadas, al igual que las solicitudes presentadas con posterioridad 

A estos efectos, se entiende por actualizada aquella solicitud cuya información básica sea de los últimos seis meses teniendo 
como referencia la fecha de la solicitud de selección  Se entiende por información básica la relativa a la situación de demandante de 
empleo (se acredita con la tarjeta de demanda de empleo), la situación de actividad laboral (se acredita con el informe de vida laboral 
reciente) y situación de ingresos en la unidad familiar (se acredita con certificados de prestaciones, pensiones, nóminas o similares).

El periodo de presentación de solicitudes estará abierto de forma permanente. Se podrá y deberá modificar la misma si cam-
biasen algunas de las circunstancias socioeconómicas de la unidad familiar 

Artículo 3. Requisitos de las personas destinatarias.
Las personas beneficiarias finales de este programa deberán pertenecer a unidades familiares en riesgo de exclusión social, 

considerando al menos los siguientes supuestos:
* Estar desempleado/a, con inscripción en el SAE como demandante de empleo 
* Haber estado empleado/a menos de 180 días en los últimos 24 meses 
*  No haber sido beneficiario/a de un plan de empleo a través de este Ayuntamiento en los últimos 12 meses, por un periodo 

igual o superior a 180 días 
Las personas solicitantes deberán pertenecer a una unidad familiar con expediente abierto en los servicios sociales municipales 

a través del Área de Bienestar Social, de Igualdad y Mayores, y/o del Patronato de Personas con Discapacidad 
Además, deberán poseer las capacidades psicofísicas adecuadas para el desarrollo del puesto y pertenecer al colectivo objeto 

de cada unos de los planes de inclusión social que se aprobasen teniendo este sistema de asignación de ayudas como norma reguladora 

Artículo 4. Ejecución: Condiciones de contratación.
A las personas beneficiarias se les asignará el puesto de trabajo de Auxiliar de Servicios, siendo su función principal la realiza-

ción de tareas auxiliares básicas y no cualificadas en los distintos servicios municipales, para las que no sea necesaria una titulación o 
cualificación determinada.

Las contrataciones a realizar lo serán a través de la modalidad de contrato de obra o servicio determinado, a tiempo parcial o 
completo, por una duración no inferior a 15 días ni superior a 6 meses 

Para el establecimiento de la duración de cada contratación se tendrá en cuenta:
1  La disponibilidad manifestada por el Área 
2  El tiempo necesario para acceder a prestaciones o ayudas económicas provenientes de otras administraciones 
3  Los informes de valoración emitidos por las personas responsables de cada servicio 
También se podrán celebrar contrataciones en la modalidad de interinidad cuando se realicen para la cobertura de un puesto 

vacante por la ausencia de la persona titular del puesto, siempre que ésta haya sido contratada a través de éste Plan social, por una 
duración no superior a seis meses 

A las contrataciones a realizar bajo programas de inclusión social les será de aplicación el Convenio Colectivo de personal 
laboral del Ayuntamiento de La Rinconada  Las retribuciones, ayudas sociales, y cualquier otra retribución ya sea económica o en es-
pecie, estipuladas en el Convenio Colectivo de personal laboral del Ayuntamiento de La Rinconada, serán proporcionales a la jornada 
estipulada en el contrato 

Artículo 5. Designación de las personas destinatarias.
El inicio de cada proceso de designación partirá del informe de disponibilidad de funciones que deberá emitir el Área o De-

partamento correspondiente  En él, el Área comunicará al Departamento de Recursos Humanos su disponibilidad de tiempo, personal, 
recursos y materiales para poder asignar tareas a las personas beneficiarias de este programa. Para ello, cumplimentará el modelo de 
«Solicitud de selección» que entregará en el Departamento de Recursos Humanos 
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El Departamento de Recursos Humanos priorizará las solicitudes recibidas y la existencia de crédito presupuestario en la par-
tida  En caso de valoración positiva, remitirá la solicitud al área de Bienestar Social e Igualdad 

Ambas áreas emitirán un informe con listado de personas pertenecientes a los colectivos objetivos de cada programa social 
y/o de empleo que cumpla al menos uno de los supuestos incluidos en el artículo 3 de este marco regulador  En dicho listado deberá 
contemplarse al menos tres personas por cada puesto a asignar, y deberá estar ordenado en función a necesidad de prioridad en la ayu-
da a asignar  Los criterios de priorización a tener en cuenta deberán ser los acordados en el seno de la Mesa General de Negociación 
celebrada el 19 de agosto de 2013:

* Familias con menores a cargo 
* Desfase entre ingresos (de cualquier tipo) y gastos básicos (Hipoteca, alquiler, préstamos   ) 
* Víctimas de violencia de género 
* Personas con discapacidad en la unidad familiar 
* Familias monoparentales 
* Tiempo desde el último contrato con el Ayuntamiento 
* Tiempo de haber sido perceptor/a de alguna ayuda social por parte del Ayuntamiento 
Este listado será remitido al D O S L A , que consultará la base de datos de solicitudes y remitirá a Recursos Humanos el listado 

con las personas que, habiendo sido incluidas en el listado anterior, cumplan los supuestos recogidos en el artículo 3 de este marco 
regulador 

Al objeto de establecer objetivamente la duración del contrato, el DOSLA analizará la documentación obrante en la solicitud 
e incluirá información acerca del tiempo necesario por los posibles beneficiarios para acceder a prestaciones o ayudas económicas 
proveniente de otras administraciones 

Recursos Humanos podrá realizar entrevistas en las que concretar cualquier aspecto que se considere relevante para la incor-
poración de la persona al puesto, además de comprobar el cumplimiento del requisito 3, y analizar los informes de valoraciones de 
contrataciones previas que los posibles beneficiarios pudieran tener.

Con la información proporcionada por el DOSLA, y la proporcionada por Recursos Humanos, el Comité de valoración deter-
minará las personas finalmente beneficiarias de cada una de las contrataciones a través de cada uno de los planes de inclusión social, 
así como la duración de cada contratación 

El Comité de Valoración actuará como Tribunal en los términos aprobados en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
22 de septiembre de 2015, para proponer a la alcaldía las personas beneficiarias de los planes sociales y/o de empleo.

Artículo 6. Bolsa de ayuda social.
Una vez que algún miembro de la unidad familiar haya sido beneficiario de algún programa, la solicitud pasa a una bolsa de 

ayuda social en la que permanecerá por un tiempo de 12 meses  Durante este tiempo, ningún miembro de la unidad familiar podrá ser 
beneficiario de un plan de inclusión social siempre y cuando hubiera personas solicitantes que cumplieran los requisitos del mismo y 
no lo hubieran sido 

Las solicitudes ingresarán en la bolsa de ayuda social el mismo día del inicio del contrato, y este orden de ingreso será el que 
determinará su posición en la bolsa 

Si durante el periodo de 12 meses se produjera la contratación de algún miembro de la unidad familiar con cargo a los programa 
de empleo, la solicitud volverá a la bolsa de empleo en la forma y orden descrito con anterioridad 

Si durante el periodo de 12 meses no se produjera la contratación de ningún miembro de la unidad familiar con cargo a algún 
plan de inclusión social, saldrá de la bolsa y podrá participar en los procesos que se iniciasen en las condiciones descritas en este 
marco regulador 

Artículo 7. Publicidad.
Se dará publicidad a este marco regulador a través de los tablones de anuncio del Ayuntamiento, Tenencia de Alcaldía, DOSLA, 

página web, portal de transparencia municipal y «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En La Rinconada a 2 de enero de 2019 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

34W-373
————

SALTERAS

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada por el día 23 de octubre de 2018, se 
aprobó inicialmente la modificación del Reglamento de control horario, acceso y presencia del personal funcionario del Ayuntamiento 
de Salteras. Sometida la norma municipal a información pública por plazo de treinta días, según anuncio publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia de fecha 14 de noviembre de 2018 y núm  264, no se han presentado reclamaciones y sugerencias  En su virtud 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local, se entiende definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, y se procede a publicar el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación del 
Reglamento:

MODIFICACIÓN SI PROCEDE, DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE HORARIO, ACCESO Y PRESENCIA 
DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

Se da cuenta al Pleno, del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos de Pleno de fecha 18 de octubre de 2018, sobre el 
punto epigrafiado, que a continuación se transcribe:

DICTAMEN COMISIÓN ASUNTOS DE PLENO 18 DE OCTUBRE DE 2018

Cuarto. Modificación si procede, del Reglamento de control de horario, acceso y presencia del personal funcionario 
del Ayuntamiento de Salteras

Se da cuenta a la Comisión del informe jurídico emitido por la Vicesecretaria, Informe de la Intervención Municipal y propuesta 
de Alcaldía, en relación al punto epigrafiado, y que a continuación se transcriben:
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Informe de la Vicesecretaria.
Vista la propuesta de la Alcaldía de modificación del Reglamento de acceso y presencia del personal funcionario, suscrita elec-

trónicamente el 16 de octubre de 2018, suscrita electrónicamente con CSV 74924PAKLNG6ACXT5ZSD2Z5WP | Verificación: http://
salteras sedelectronica es/

La Vicesecretaria que suscribe, ejerciendo por sustitución legal las funciones de informe legal preceptivo en aplicación del art  
15 3 del RD 128/2018 de 16 de marzo, tiene a bien informar:

Primero  Se considera ajustado a derecho el procedimiento llevado a cabo en las negociaciones 
Segundo. Se considera ajustado a derecho el contenido de las modificaciones introducidas, en el vigente Reglamento de control 

de acceso y presencia del personal funcionario del Ayuntamiento de Salteras 
Tercero. Procedimiento de aprobación y entrada en vigor del nuevo texto, con la inclusión de las modificaciones acordadas:
Dispone el artículo 49, de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de régimen Local, que:
La aprobación de las ordenanzas y reglamentos locales, deberán seguir el siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno 
b)  Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamacio-

nes y sugerencias 
c)  Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
  En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 

acuerdo hasta entonces provisional 
De conformidad con las obligaciones de publicidad activa, introducidas por las Leyes de Transparencia Estatal y Autonómica, 

el anuncio de la información pública deberá publicarse además de en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón electrónico municipal 
de Edictos, en la Sede electrónica en URL http://salteras sedelectronica es 

De conformidad con lo propuesto, la vigencia del acuerdo alcanzado por la mesa entrará en vigor una vez ratificado el acuerdo 
por el Pleno y aprobados por la Alcaldía los correspondientes calendarios anuales 

Conclusión: El expediente de modificación del vigente Reglamento de control de acceso y presencia del personal funcionario 
del Ayuntamiento, se informa favorablemente  

En Salteras a 16 de enero de 2019  La Vicesecretaria, Rocío Huertas Campos 

Cód. Validación: 94S9TMQEY9WZWET4KRWQ5DQWX | Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/

INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA REDUCCIÓN DE JORNADA A 35 HORAS

Previa petición de alcaldía se certifican los datos necesarios para la aplicación de la Disposición adicional centésima cuadragé-
sima cuarta: Jornada de trabajo en el Sector Público, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 6/2018 

El citado precepto en su apartado dos dispone: 
«No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colec-

tiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en atención 
a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, 
nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto  Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del 
objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos 

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación esta-
tal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario 
de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva» 

Desde esta intervención se informa que a 30 de abril de 2018 se aprobó mediante resolución los datos relativos a la liquidación 
del año 2017 previo informe de intervención, reflejando los siguientes datos: 

•  El Ayuntamiento y Prodesa, S.L. cumplen a nivel consolidado el objetivo de estabilidad, manifestando una capacidad de 
financiación de 643.528,04 €.

• El gasto consolidado del Ayuntamiento y Prodesa S.L. cumple el objetivo de regla de gasto: 3.750.353,59 €
• Deuda: 3,46% de los recursos ordinarios liquidados en 2017.

Cód. Validación: NWAH4A2EPZ4M9EDF52ZTZ7P9C | Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA DEL PERSONAL FUNCIONARIO

Considerando que la Disposición Adicional núm  144 ª de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, establece: 

«Uno  A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía 
anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su 
caso, se establezcan 

A estos efectos conforman el Sector Público:
a)  La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 

la Administración Local 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social 
c)  Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cua-

lesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración 
Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas 

d) Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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e)  Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integra-
das en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados 
o cedidos por las referidas entidades 

f)  Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en 
las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50% 

Dos  No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación 
colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en aten-
ción a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, 
nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto  Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del 
objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos 

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación esta-
tal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario 
de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva 

Tres  Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar 
a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro 
reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública 
y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el 
apartado Dos anterior 

Cuatro  Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios 
vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición 

Cinco  Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acu-
mulables entre sí, de hasta un 5% de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida 
de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, 
en los términos que en cada caso se determinen  La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará 
la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que 
deberán recuperarse 

Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de 
jornada continua 

Seis  Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149 1 7 ª, 149 1 13 ª y 149 1 18 ª de la Cons-
titución» 

Resultando que en la sesión de la mesa negociadora de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio del Ayun-
tamiento en su sesión celebrada el 10 de octubre de 2018, la Alcaldía propuso:

Determinar un jornada máxima de 35 horas semanales que sería 1533 en computo anual, para el personal funcionario 
Regular de la jornada y horario de la Policía Local a través de la regulación del calendario de la Policía, suprimiendo su regu-

lación en el Reglamento de Control de Acceso y Presencia del personal Funcionario 
Aplicar las nuevas condiciones de jornada y, en su caso, horario, a partir del 1 de noviembre de corriente, si pudiera tramitarse 

el procedimiento de aprobación de los acuerdos, el cual se incluirá en el pleno extraordinario que se celebrará antes de finalizar el mes 
de octubre 

Todo ello, sin perjuicio de la aprobación de los respectivos calendarios laborales del personal de la Policía Local y del resto del 
personal funcionario en las siguientes condiciones:

Para la Policía Local se proponen las siguientes modificaciones:

Horario.
El horario de trabajo de la Policía Local es el siguiente:
Horario de invierno (de 1 de octubre al 31 de mayo –sin perjuicio de lo que posteriormente se establece respecto al curso escolar–) 

Turno de mañana De lunes a viernes De 8:00 a 15:00
Turno de tarde De lunes a viernes De 15:00 a 22:00

Turno único
Sábados De 09:00 a 14:00 y 17:00 a 24:00
Domingos De 10:30 a 22:30
Mayo De 09:00 a 14:30 y 17:00 a 23:30

Horario de verano (de 1 de junio a 30 de septiembre –sin perjuicio de lo que posteriormente se establece respecto al curso 
escolar–) 

Turno de mañana De lunes a viernes De 8:00 a 15:00
Turno de tarde De lunes a viernes De 18:00 a 01:00

Turno único Sábados De 10:00 a 14:30 y 18:00 a 01:00
Domingos De 09:00 a 14:30 y 17:30 a 24:00

Curso escolar (de 1 de mayo a fin del curso escolar, y del inicio del curso al 30 de septiembre)
Turno de tarde De lunes a viernes De 16:00 a 23:00

Para los funcionarios no incluidos en la plantilla de la Policía Local, al no haber previamente un calendario anual aprobado, se 
propone elaborar uno reflejando las condiciones actuales de jornada y horario contempladas en el vigente Reglamento de control de 
Acceso y Presencia del Personal funcionario, pero referidas a una jornada de 35 horas semanales, que se elaborará para su aprobación 

Considerando que la propuesta que se aprobó con la unanimidad de los miembros de la Mesa 
Considerando que el acuerdo implica la modificación del Reglamento de Control de Acceso y Presencia de los Funcionarios del 

Ayuntamiento para su adecuación al acuerdo alcanzado 
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Considerando, en cuanto a su aplicación, que el art  38 3 del RDL 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 
básico del empleado público: «3  Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administra-
ciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos 
hayan sido ratificados y afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los 
mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera 
la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.» 

Considerando que la aplicación de esta jornada exige la adopción expresa de acuerdo de la Mesa negociadora así como la 
aprobación por Resolución de esta Alcaldía de los correspondientes calendarios anuales, ya que en defecto de regulación, se aplicaría 
supletoriamente la regulación estatal de jornada y horario  

Esta Alcaldía Presidencia propone al Pleno de la Corporación la adopción de acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones: 
Primera: Modificar el Reglamento de Control de Acceso y Presencia del Personal Funcionario del Ayuntamiento, en los si-

guientes términos:
Exposición de motivos

Supresión de los siguientes párrafos:
«En este sentido, la Disp  Adic  71 ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 

–LGPE 2012–, establece que desde su entrada en vigor (1 de julio) la jornada general de trabajo del personal del Sector Público y, por 
tanto, de la Administración Local, no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en 
cómputo anual, quedando suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos 
y Convenios que contradigan lo previsto en este artículo. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo previsto en 
las estipulaciones 7a, 13a y 18a del art  149 1 de la Constitución Española –CE–  

Mediante Resolución de la Alcaldía N. 489/2012 de 28 de Septiembre por la que se aprueba el establecimiento y distribución 
de la Jornada laboral del personal funcionario del Ayuntamiento de Salteras se establece para todo este personal la jornada laboral de 
37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 1.647 horas anuales, así como la dis-
tribución de horarios para el Personal de la Policía Local, y de los funcionarios de Administración General y Especial, respectivamente. 

Así mismo, se acuerda que este horario podrá ser revisado una vez que se ponga en funcionamiento el sistema de control de 
presencia, para una mejor distribución del mismo » 

Sustitución de los mismos, por los siguientes: 
Considerando que la Disposición Adicional núm  144ª de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2018, establece: 
«Uno  A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía 

anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su 
caso, se establezcan 

A estos efectos conforman el Sector Público:
a)  La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 

la Administración Local 
b)  Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social 
c)  Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cua-

lesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración 
Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas 

d)  Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e)  Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integra-

das en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados 
o cedidos por las referidas entidades 

f)  Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en 
las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50% 

Dos  No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación 
colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en aten-
ción a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, 
nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto  Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del 
objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos 

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación esta-
tal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario 
de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva 

Tres  Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar 
a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro 
reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública 
y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el 
apartado Dos anterior 

Cuatro  Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios 
vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición 

Cinco  Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición 
acumulables entre sí, de hasta un 5% de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y 
dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos 
menores, en los términos que en cada caso se determinen  La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el 
que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como 
el plazo en el que deberán recuperarse 
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Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de 
jornada continua 

Seis  Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149 1 7 ª, 149 1 13 ª y 149 1 18 ª de la Constitución 

Art  2 2 , que actualmente dice: 
2 2  La jornada semanal del personal funcionario es de 37,5 horas semanales  
Pasará a decir: 
2 2  La jornada semanal del personal funcionario es de 37,5 horas semanales, con caracter general, sin perjuicio de lo cual, la 

Alcaldía Presidencia podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, una jornada máxima de 35 horas se-
manales, cuando se den las circunstancias de la Disposición Adicional 144 ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
y el art  14 1 del Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Salteras  

Art  2 4, que actualmente dice: 
2 4  La jornada en cómputo semanal y el horario general de trabajo del personal funcionario será el siguiente:

Horario general flexible Presencia efectiva Jornada en cómputo semanal
Entrada Entre 7:30 y 9:00

De 9:00 - 14:00 37,5 horasSalida Entre 14:00 y 16:00 
Lunes a jueves, hasta las 20:00

Pasará a decir: 
2 4  La jornada, con carácter general, en cómputo semanal y el horario general de trabajo del personal funcionario será el siguiente:

Horario general flexible Presencia efectiva Jornada en cómputo semanal
Entrada Entre 7:30 y 9:00

De 9:00 - 14:00 37,5 horasSalida Entre 14:00 y 16:00 
Lunes a jueves, hasta las 20:00
Horario general de lunes a viernes 

(flexible) Presencia efectiva Jornada en cómputo semanal

Entrada Entre 7:30 y 9:00
Entre 9:00 y 14:00 35 horasSalida Entre 14:00 y 16:00 

Lunes a jueves, hasta las 20:00
Art  2 6, que actualmente dice:
2.6. La jornada en cómputo semanal y el horario general de trabajo de la Policía Local será el siguiente:

Horario de verano
Turno de mañana Turno de tarde Turno de noche
De 7:30 a 15:00 De lunes de jueves De lunes a jueves

––––– De 15:00 a 22:30 De 22:30 a 6:00
Viernes, sábados y domingo

Turno de mañana Turno de tarde
De 7:30 a 15:00 De 18:30 a 2:00

Horario general
Turno de mañana Turno de tarde Turno de noche
De 7:30 a 15:00 De lunes de jueves De lunes a jueves

––––– De 15: a 22:30 De 22:30 a 6:00

Viernes, sábados y domingo
Turno de mañana Turno de tarde
De 7:30 a 15:00 De 17:30 a 1:30

Domingos y festivos
Turno de mañana Turno de tarde
De 7:30 a 15:00 De 15:00 a 22:30

Pasará a decir:
2 6  La jornada de trabajo de la Policía Local, en cómputo semanal, será la regulada en el art  2 2 de este Reglamento, pero 

la distribución de la misma, y su horario, atendiendo a la especilidad de su régimen de trabajo a turnos y nocturnidad, será la que se 
apruebe anualmente en el calendario de la Policía Local por la Alcaldía Presidencia 

Art  8, en el párrafo que literalmente dice:
Las ausencias, entendiéndose por tal el incumplimiento no justificado de las 37,5 horas de jornada semanal, aunque se cumpla 

el tiempo de permanencia, siempre que no se considere falta de puntualidad  
Deberá decir: 
Las ausencias, entendiéndose por tal el incumplimiento no justificado de la jornada semanal aprobada anualmente mediante el 

corrrespondiente calendario, aunque se cumpla el tiempo de permanencia, siempre que no se considere falta de puntualidad  

El art  9, que actualmente dice:
Esta deducción se verificará del siguiente modo:

Retribuciones íntegras mensuales
X =

Núm  de días naturales del mes (7,5 horas/día)
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Deberá decir:
Esta deducción se verificará del siguiente modo:

Retribuciones íntegras mensuales
X =

Núm  de días naturales del mes (jornada diaria)
Segunda: De conformidad con las obligaciones de publicidad activa, introducidas por las Leyes de Transparencia Estatal y 

Autonómica, el anuncio de la información pública deberá publicarse además de en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón electró-
nico municipal de edictos, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras http://salteras sedelectronica es, por el plazo mínimo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias  Si se presentaren alegaciones, se resolverán dentro del plazo 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional 

Tercera: De conformidad con lo acordado en Mesa de Negociación de fecha 10 de octubre de 2018, las modificaciones intro-
ducidas en el Nuevo Texto del Reglamento del Personal Funcionario del Excmo  Ayuntamiento de Salteras 2016-2019, comenzarán a 
aplicarse, desde el día siguiente a la aprobación inicial del citado Reglamento, debiendo aprobarse por Resolución de la Alcaldía los 
correspondientes calendarios laborales, para no entender aplicables las condiciones de los funcionarios del Estado, de forma supletoria 

En Salteras a 16 de enero de 2019  Alcalde Presidente, Antonio Valverde Macías»  

Cód. Validación: 7HDELYW643HAMTQJMLTPDHYSP | Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/
Finalizada la deliberación, se procede a la votación del dictamen, obteniéndose el siguiente resultado, tal como se refleja en el 

acta de la correspondiente sesión:
El dictamen es aprobado por tres votos a favor, de los Concejales/as del Grupo Socialista y dos abstenciones, la de los Conce-

jales de los grupos popular e Izquierda unida Sra  Calles Reyes y Sr  Castro García, respectivamente 
En Salteras a 16 de enero de 2019  El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías  La Vicesecretaria, Rocío Huertas Campos 

Cód. Validación: 5PW4MM3MLC4CJMFRYZRMZF55K | Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/
Concluido el turno de intervenciones de los grupos políticos, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, la unanimidad 

de los miembros presentes en la sesión, diez de los trece que de Derecho componen la Corporación, adoptó Acuerdo, comprensivo de 
las siguientes disposiciones:

Primera: Modificar el Reglamento de Control de Acceso y Presencia del Personal Funcionario del Ayuntamiento, en los si-
guientes términos:

Exposición de motivos

Supresión de los siguientes párrafos:
«En este sentido, la Disp  Adic  71 ª de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 

–LGPE 2012–, establece que desde su entrada en vigor (1 de julio) la jornada general de trabajo del personal del Sector Público y, por 
tanto, de la Administración Local, no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en 
cómputo anual, quedando suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos 
y Convenios que contradigan lo previsto en este artículo. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo previsto en 
las estipulaciones 7a, 13a y 18a del art  149 1 de la Constitución Española –CE–  

Mediante Resolución de la Alcaldía N. 489/2012 de 28 de septiembre por la que se aprueba el establecimiento y distribución 
de la Jornada laboral del personal funcionario del Ayuntamiento de Salteras se establece para todo este personal la jornada laboral de 
37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 1.647 horas anuales, así como la dis-
tribución de horarios para el Personal de la Policía Local, y de los funcionarios de Administración General y Especial, respectivamente. 

Así mismo, se acuerda que este horario podrá ser revisado una vez que se ponga en funcionamiento el sistema de control de 
presencia, para una mejor distribución del mismo » 

Sustitución de los mismos, por los siguientes:
«Considerando que la Disposición Adicional núm  144ª de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2018, establece: 
«Uno  A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía 

anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su 
caso, se establezcan 

A estos efectos conforman el Sector Público:
a)  La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 

la Administración Local 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social 
c)  Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cua-

lesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración 
Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas 

d)  Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e)  Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integra-

das en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados 
o cedidos por las referidas entidades 

f)  Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en 
las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50% 

Dos  No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación 
colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en aten-
ción a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, 
nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto  Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del 
objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos 
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De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación esta-
tal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario 
de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva 

Tres  Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar 
a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro 
reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública 
y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el 
apartado Dos anterior 

Cuatro  Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios 
vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición 

Cinco  Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acu-
mulables entre sí, de hasta un 5% de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida 
de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, 
en los términos que en cada caso se determinen  La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará 
la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que 
deberán recuperarse 

Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de 
jornada continua 

Seis  Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149 1 7 ª, 149 1 13 ª y 149 1 18 ª de la Constitución 

Art  2 2 , que actualmente dice: 
2 2  La jornada semanal del personal funcionario es de 37,5 horas semanales  
Pasará a decir: 
2 2  La jornada semanal del personal funcionario es de 37,5 horas semanales, con caracter general, sin perjuicio de lo cual, la 

Alcaldía Presidencia podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, una jornada máxima de 35 horas se-
manales, cuando se den las circunstancias de la Disposición Adicional 144ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
y el art  14 1 del Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Salteras  

Art  2 4, que actualmente dice: 
2 4  La jornada en cómputo semanal y el horario general de trabajo del personal funcionario será el siguiente: 

Horario general flexible Presencia efectiva Jornada en cómputo semanal
Entrada Entre 7:30 y 9:00

De 9:00 - 14:00 37,5 horasSalida Entre 14:00 y 16:00 
Lunes a jueves, hasta las 20:00

Horario general flexible Presencia efectiva Jornada en cómputo semanal
Entrada Entre 7:30 y 9:00

De 9:00 - 14:00 37,5 horasSalida Entre 14:00 y 16:00 
Lunes a jueves, hasta las 20:00
Horario general de lunes a viernes 

(flexible) Presencia efectiva Jornada en cómputo semanal

Entrada Entre 7:30 y 9:00
Entre 9:00 y 14:00 35 horasSalida Entre 14:00 y 16:00 

Lunes a jueves, hasta las 20:00

Art  2 6, que actualmente dice:
2.6. La jornada en cómputo semanal y el horario general de trabajo de la Policía Local será el siguiente: 

Horario de verano
Turno de mañana Turno de tarde Turno de noche
De 7:30 a 15:00 De lunes de jueves De lunes a jueves

––––– De 15:00 a 22:30 De 22:30 a 6:00
Viernes, sábados y domingo

Turno de mañana Turno de tarde
De 7:30 a 15:00 De 18:30 a 2:00

Horario general
Turno de mañana Turno de tarde Turno de noche
De 7:30 a 15:00 De lunes de jueves De lunes a jueves

––––– De 15: a 22:30 De 22:30 a 6:00

Viernes, sábados y domingo
Turno de mañana Turno de tarde
De 7:30 a 15:00 De 17:30 a 1:30

Domingos y festivos
Turno de mañana Turno de tarde
De 7:30 a 15:00 De 15:00 a 22:30
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Pasará a decir:
2 6  La jornada de trabajo de la Policía Local, en cómputo semanal, será la regulada en el art  2 2 de este Reglamento, pero 

la distribución de la misma, y su horario, atendiendo a la especilidad de su régimen de trabajo a turnos y nocturnidad, será la que se 
apruebe anualmente en el calendario de la Policía Local por la Alcaldía Presidencia 

Art  8, en el párrafo que literalmente dice:
Las ausencias, entendiéndose por tal el incumplimiento no justificado de las 37,5 horas de jornada semanal, aunque se cumpla 

el tiempo de permanencia, siempre que no se considere falta de puntualidad  
Deberá decir: 
Las ausencias, entendiéndose por tal el incumplimiento no justificado de la jornada semanal aprobada anualmente mediante el 

corrrespondiente calendario, aunque se cumpla el tiempo de permanencia, siempre que no se considere falta de puntualidad  

El art  9, que actualmente dice:
Esta deducción se verificará del siguiente modo:

Retribuciones íntegras mensuales
X =

Núm  de días naturales del mes (7,5 horas/día)
Deberá decir:
Esta deducción se verificará del siguiente modo:

Retribuciones íntegras mensuales
X =

Núm  de días naturales del mes (jornada diaria)
Segunda: De conformidad con las obligaciones de publicidad activa, introducidas por las Leyes de Transparencia Estatal y 

Autonómica, el anuncio de la información pública deberá publicarse además de en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón electró-
nico municipal de edictos, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Salteras http://salteras sedelectronica es, por el plazo mínimo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias  Si se presentaren alegaciones, se resolverán dentro del plazo 

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo 
hasta entonces provisional 

Tercera: De conformidad con lo acordado en Mesa de Negociación de fecha 10 de octubre de 2018, las modificaciones intro-
ducidas en el nuevo texto del Reglamento del Personal Funcionario del Excmo  Ayuntamiento de Salteras 2016-2019, comenzarán a 
aplicarse, desde el día siguiente a la aprobación inicial del citado Reglamento, debiendo aprobarse por Resolución de la Alcaldía los 
correspondientes calendarios laborales, para no entender aplicables las condiciones de los funcionarios del Estado, de forma supletoria 

Texto de la Norma Reglamentaria.
REGLAMENTO DE CONTROL HORARIO DE ACCESO Y PRESENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SALTERAS

Exposición de motivos

El artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL–, establece que la jornada 
de trabajo de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Admi-
nistración Civil del Estado; y se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada 

Considerando que la Disposición Adicional núm  144 ª de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018, establece: 

«Uno  A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el sector público se computará en cuantía 
anual y supondrá un promedio semanal de treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su 
caso, se establezcan 

A estos efectos conforman el Sector Público:
a)  La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 

la Administración Local 
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social 
c)  Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las autoridades administrativas independientes, y cua-

lesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia dependientes o vinculadas a una Administración 
Pública o a otra entidad pública, así como las Universidades Públicas 

d)  Los consorcios definidos en el artículo 118 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
e)  Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integra-

das en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados 
o cedidos por las referidas entidades 

f)  Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en 
las letras a) a e) del presente apartado sea superior al 50% 

Dos  No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación 
colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la jornada en aten-
ción a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, 
nocturnas o especialmente penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto  Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del 
objetivo de que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural en cada uno de sus ámbitos 

De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación esta-
tal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario 
de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva 
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Tres  Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados en el apartado anterior, podrán autorizar 
a sus entidades de derecho público o privado y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u otro 
reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública 
y la regla de gasto, así como al objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace referencia en el 
apartado Dos anterior 

Cuatro  Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios 
vigentes o que puedan suscribirse que contravengan lo previsto en esta disposición 

Cinco  Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una bolsa de horas de libre disposición acu-
mulables entre sí, de hasta un 5% de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida 
de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, 
en los términos que en cada caso se determinen  La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará 
la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que 
deberán recuperarse 

Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de 
jornada continua 

Seis  Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149 1 7 ª, 149 1 13 ª y 149 1 18 ª de la Constitución 
A tal efecto, debe tenerse en cuenta que los conceptos de jornada y horario son distintos  La jornada establece el número de 

horas que debe prestarse de trabajo efectivo, en cómputo diario, semanal, mensual o anual, mientras que el horario dispone el momento 
en que el empleado público debe entrar y salir de trabajar, por lo que en caso de conflicto regirá la primera. 

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, establece en su el artículo 37 m) que serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, entre otras materias, las referidas 
a calendario laboral, horarios y jornadas 

Por todo ello, se ha redactado el presente Reglamento de control horario de acceso y presencia del personal funcionario del 
Ayuntamiento de Salteras, en el marco de lo dispuesto en la normativa arriba expresada, en el capítulo III del vigente Reglamento de 
Funcionarios del Ayuntamiento de Salteras, aprobado por el Pleno de la Corporación el 23 de octubre de 2018 

De otro lado, se contempla en este Reglamento la metodología implantada en este Ayuntamiento para llevar a cabo dicho con-
trol horario de acceso y presencia, consistente en el sistema de identificación de biometría de la huella dactilar.

La necesidad de prestar un servicio adecuado al ciudadano y usuario de los servicios públicos, principal interés de la Adminis-
tración Pública y dentro del más absoluto respeto a los derechos de los trabajadores al servicio de esa misma Administración, el Ayun-
tamiento de Salteras ha implantado un sistema de control horario por huella dactilar que facilitará la gestión de los recursos humanos y 
garantizará una adecuada prestación de los servicios 

Ese sistema sobre la prestación del tiempo de trabajo supone un importante impulso en la mejora de la calidad y de la forma 
de prestación de servicio al ciudadano, al mismo tiempo que un avance sustancial en las condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras dentro del principio de igualdad 

Este sistema no es solo una herramienta al servicio de la potestad de control por el Ayuntamiento del cumplimiento de la jornada 
y horario de los empleados públicos, deber exigido en el artículo 54 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sino que debe enmarcarse dentro de las mejoras 
que van a permitir hacer efectivo el derecho reconocido en el artículo 14 j) de ese texto normativo, de conciliación de la vida laboral y 
familiar, permitiendo la flexibilidad en el cumplimiento del tiempo de trabajo. 

Por tanto, el sistema adoptado por este Ayuntamiento se considera el más adecuado a la satisfacción de los intereses de ambas 
partes de la relación funcionarial 

De otro lado, se regulan las medidas a adoptar en caso de incumplimiento, en el marco de la Ley 
Por todo ello, es necesario ordenar el horario de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento de Salteras, mediante el presente 

reglamento 
I. Cuestiones generales

1  Objeto. 
Es objeto de la presente norma la instauración de un instrumento de control de presencia del personal funcionario al servicio 

del Ayuntamiento de Salteras, al objeto de asegurar el cumplimiento de la jornada y horario de aquel personal público, permitiendo su 
cumplimiento flexible. Instrumento adaptado a las particularidades de la organización municipal, buscando la eficacia y eficiencia en 
la prestación de los servicios públicos 

II. Horario general
2  Jornada y horario laboral. 
2 1  La jornada en cómputo semanal y el horario general de trabajo del personal funcionario al servicio de la Corporación se 

divide en:
•  Presencia obligada: Bloque horario que establece la parte de la jornada no sujeta a flexibilidad. Toda ausencia o retraso sin 

justificar durante este bloque se considerará como falta de permanencia.
•  Horario flexible: Bloque horario que establece el intervalo de tiempo en el cual se realizará la entrada a la Corporación, o 

inicio de la jornada laboral, y la salida o finalización de la jornada diaria.
2 2  La jornada semanal del personal funcionario es de 37,5 horas semanales, con carácter general, sin perjuicio de lo cual, la 

Alcaldía Presidencia podrá establecer en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, una jornada máxima de 35 horas se-
manales, cuando se den las circunstancias de la Disposición Adicional 144ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 
y el art  14 1 del Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Salteras 

Se establece una jornada laboral máxima diaria de 10 horas  El tiempo de recuperación a que haremos referencia seguidamente 
deberá hacerse siempre fuera del horario de presencia obligada, en la franja de horario flexible o, excepcionalmente, por la tarde, todos 
los días desde las 14:00 horas hasta las 16:00, y de lunes a jueves hasta las 20:00 horas  En todo caso, cuando en un mismo día se sumen 
más de dos horas a las planificadas deberá existir una interrupción mínima de treinta minutos (30) entre la finalización de la jornada y 
el inicio del tiempo de recuperación  
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En ningún caso las horas que superen la jornada laboral podrán ser compensadas automáticamente por días libres  Los servicios 
extraordinarios que superen la jornada laboral se regirán por su procedimiento específico, contemplado en el Reglamento de Funciona-
rios del Ayuntamiento de Salteras, y no son objeto de regulación en el presente documento  La información sobre el cumplimiento de 
los criterios establecidos por la Corporación para el abono de gratificaciones por servicios extraordinarios procederá de la aplicación 
informática para la gestión del sistema de control de cumplimiento de horario y presencia de los funcionarios 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, si por exigencias del servicio, fuera de la programación de horas extraordi-
narias, un funcionario hubiera excedido el cómputo del horario semanal, el exceso podrá ser compensado dentro del horario presencial  
En todo caso esta incidencia se resolverá de común acuerdo con el/la Delegada de Régimen Interior o del/la Jefe de la Policía 

2 3  Recuperación de tiempo: Los funcionarios, en los casos contemplados en el artículo 7 II podrán compensar el defecto de 
horas correspondientes al horario general en el cómputo del empleado del siguiente modo:

Dicha compensación podrá hacerse en el horario flexible o, excepcionalmente por la tarde en los días siguientes del mes, y hasta 
la primera semana del siguiente, teniendo en cuenta en todo caso la limitación referida en el cuerpo de este Reglamento  

El cómputo mensual quedará cerrado el último día del mes, no obstante lo cual podrá hacerse uso de la franja de horario flexi-
ble, en la primera semana del mes siguiente  

2.4. La jornada, con carácter general, en cómputo semanal y el horario general de trabajo del personal funcionario será́ el 
siguiente: 

Horario general flexible Presencia efectiva Jornada en cómputo semanal
Entrada Entre 7:30 y 9:00

De 9:00 - 14:00 37,5 horasSalida Entre 14:00 y 16:00 
Lunes a jueves, hasta las 20:00

No obstante, cuando se aprueben calendarios de 35 horas semanales, como máximo, en aplicación del art  2 2 de este Regla-
mento, el horario será el siguiente:

Horario general de lunes a viernes 
(flexible) Presencia efectiva Jornada en cómputo semanal

Entrada Entre 7:30 y 9:00
Entre 9:00 y 14:00 35 horasSalida Entre 14:00 y 16:00 

Lunes a jueves, hasta las 20:00
2 5  No obstante, el martes y miércoles que coincida con la festividad de semana santa, el horario de presencia efectiva será de 

9:00 a 13:00 horas 
2 6  La jornada de trabajo de la Policía Local, en cómputo semanal, será la regulada en el art  2 2 de este Reglamento, pero 

la distribución de la misma, y su horario, atendiendo a la especilidad de su régimen de trabajo a turnos y nocturnidad, será la que se 
apruebe anualmente en el calendario de la Policía Local por la Alcaldía Presidencia 

3  Descanso retribuido. 
Se podrá disfrutar de una pausa en la jornada de trabajo por un período de treinta minutos computable como trabajo efectivo  

Esta interrupción no podrá afectar a la buena marcha de los servicios y deberá disfrutarse, preferentemente, entre las 9:00 y las 12:00 
horas. En ningún caso, el tiempo de descanso podrá acumularse al inicio o finalización de la jornada de modo que se pueda retrasar la 
entrada o adelantar la salida  

En el caso de la Policía Local, el descanso se disfrutará dentro del correspondiente turno  En ningún caso, el tiempo de descanso 
podrá acumularse al inicio o finalización de la jornada de modo que se pueda retrasar la entrada o adelantar la salida. 

4  Control de horario y presencia. 
1  El sistema de control horario por huella dactilar será de obligatorio uso para todos los funcionarios del Ayuntamiento cual-

quiera que sea el centro de trabajo en el que desempeñen sus funciones, salvo aquellos empleados a los que se autorice expresamente lo 
contrario en atención a que las características del puesto que ocupen, por requerir una constante entrada y salida del centro de trabajo 

2  Todo acceso al centro de trabajo y salida del mismo deberá realizarse haciendo uso del mecanismo de control de presencia, 
incluyendo:

a) Entrada a la jornada ordinaria o flexible de trabajo.
b) Salida al desayuno 
c) Regreso del desayuno 
d) Salida por motivos del desempeño del puesto, tales como visitas técnicas, reuniones, etc…
e) Entrada motivo d) 
f) Salida de la jornada ordinaria o flexible de trabajo.
g) Visita urgente al médico o algún asunto familiar de imperiosa y urgente necesidad 
h) Uso de horas sindicales 
i) Realización de horas extras 
j) Si la incidencia que se desea realizar no aparece en la tabla, consultar con el Área de RR HH 
3  No obstante, no estarán obligados a registrar la salida y regreso del desayuno, el personal que ocupe los puestos de trabajo 

móviles o itinerantes, que por sus especiales características, pueda determinar la Alcaldía o Concejalía delegada de Personal, previo 
expediente instruido al efecto, que constará de las siguientes fases: Propuesta de la Alcaldía o Concejalía Delegada, traslado al Del-
gado de Personal para que en plazo improrrogable de seis días naturales informe (informe no vinculante) la propuesta, Resolución 
por la Alcaldía  

4  Los funcionarios de Policía Local estará sujetos al sistema mecánico de control horario por huella dactilar, y deberán marcar 
las incidencias detalladas como a) y f) al comienzo y finalización de sus respectivos turnos. No les será de aplicación la incidencia 
recogida en las letras d) y e) en relación con la realización ordinarias de las patrullas y similares, pudiendo únicamente marcar dichas 
incidencias con ocasión de la salida del término municipal por motivos de desempeño del puesto 
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5  Será responsabilidad de la Delegada de Gobierno Interno, Jefe de la Policía o superior jerárquico, según corresponda:
—  Ordenar la introducción en la aplicación de control horario los códigos de las ausencias no planificadas del personal fun-

cionario 
—  Examinar las justificaciones de incumplimientos horarios y, en su caso, admitirlas o rechazarlas. 
—  En el caso de trabajo a turnos de la Policía Local, realizar los cambios sobre la planificación establecida, por ejemplo, los 

cambios de servicios para los funcionarios o intercambios de servicios entre dos 
—  Que estén resueltas todas las incidencias del personal a su cargo el último día hábil del mes, incluida la compensación de 

los excesos de jornada en cómputo semanal 
—  Las competencias establecidas en el artículo 10 del presente Reglamento, en relación con el procedimiento de descuento 

de haberes 
El cómputo de horas de presencia se comprobará por los respectivos responsables con carácter general de forma semanal y 

mensual, considerando como horas de presencia tanto las horas de presencia real como las horas de ausencia que se asimilan a horas de 
presencia, una vez justificadas con los motivos reglamentarios. Hasta tanto no sean debidamente justificadas o compensadas, las horas 
consumidas por las ausencias no serán computadas como horas de presencia 

5  Medios de marcaje. 
1  El uso del sistema mecánico consistirá en marcar la entrada o salida con ocasión de las circunstancias descritas en el artículo 

4 2, poniendo el dedo en el sensor para su detección  
2  Cuando por razones técnicas no sea posible realizar el marcaje, el control de horario y presencia se llevará a efecto mediante 

partes de firma, siendo responsabilidad de la concejalía de Gobierno Interno o del Jefe de la Policía Local exigir el cumplimiento de la 
jornada y horarios del personal a su cargo 

3. En tal caso, el Ayuntamiento velará por el correcto funcionamiento del sistema de lector con huella dactilar, a fin de no impe-
dir el derecho del funcionario a disfrutar de la flexibilidad de su jornada, en su caso, pactando con la empresa suministradora el plazo 
máximo de asistencia técnica  

4  Si por causa de avería del lector asignado, el funcionario se viera obligado a marcar la entrada en un lector situado en otro 
edificio municipal, se tendrá en cuenta el retraso normal derivado de ese desplazamiento, no computándose como falta de puntualidad.

5  Los funcionarios podrán acceder a la información almacenada sobre su control horario, previa solicitud a la Concejalía 
competente en materia de Personal 

6  Justificación de ausencias, faltas de puntualidad y permanencia. 
1. No será necesario proceder al correspondiente marcaje, pero sí a la justificación previa en los siguientes supuestos:
a) Incapacidad Temporal 
b) Baja maternal 
c) Matrimonio 
d) Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar 
e) Traslado de domicilio 
f) Vacaciones y asuntos propios 
2. En los casos contemplados en los supuestos a) y d) la justificación podrá ser posterior.
3. Cualquier error, olvido o anomalía en alguno de los fichajes establecidos como obligatorios deberá ser comunicado, por 

escrito a través del portal y visado por el Jefe de Servicio o por la Concejalía Delegada, mediante el modelo normalizado que se esta-
blezca, indicando, en todo caso, la anomalía o error acaecido, la fecha y hora en la que se ha producido y las causas del mismo (olvido 
de fichaje, imposibilidad de fichar por causas técnicas, no selección de la incidencia desayuno a la salida al mismo, etc., debiendo ser 
resuelto por la Autoridad 

7  Supuestos de ausencia. 
I. Ausencias o faltas de puntualidad justificables. 
Los siguientes supuestos se considerarán ausencias o faltas de puntualidad justificables durante la jornada laboral, asimiladas al 

servicio efectivo, por lo que no supondrán la necesidad de recuperación del tiempo empleado, salvo que en cada apartado se disponga 
lo contrario:

1  Los supuestos de fuerza mayor  
A tal efecto se considerarán supuestos de fuerza mayor a efectos de la presente regulación los acontecimientos que impidan al 

funcionario la asistencia a su puesto de trabajo, cuando deriven:
—  De fenómenos meteorológicos que determinen la declaración del máximo estado de alerta por el Servicio de Protección 

Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuando incida directamente en el empleado 
—  Otras circunstancias que así puedan considerarse libremente por la Concejalía Delegada de Gobierno Interno, en los que 

se produzcan graves daños a los bienes del empleado (robo, incendios, otros delitos que afecten a su patrimonio) o a fami-
liares hasta el segundo grado 

2  De conformidad con el art  48 j) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, serán justificables las ausencias por tiempo indispensable para el cumplimiento 
de un deber inexcusable de carácter público o personal: 

A tal efecto, se considerará deber inexcusable de carácter público a efectos de la presente regulación:
— La asistencia a Tribunales de Justicia, previo requerimiento 
— La participación como miembro de un Jurado en Juzgados o Tribunales de Justicia 
— La realización de trámites obligatorios en la Agencia Tributaria Estatal o Autonómica 
— Cualesquiera otros reconocidos por la Ley, debiendo en su justificación indicarse la norma que los regula.
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3  La asistencia a cursos de formación durante el horario laboral, para la realización del derecho contemplado en el art  14 g) del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público a la formación continua y a la actualización permanente de los conocimientos y capacidades profesionales del funcionario  

4  La asistencia al médico, en los términos pactados en el Reglamento de funcionarios 
5  Las ausencias para el ejercicio de derechos sindicales o de reunión del personal funcionario, de conformidad con lo estable-

cido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público 

II. Ausencias o impuntualidades no justificables.
1. No obstante, en caso de accidentes de circulación sin lesiones, retenciones de tráfico u otras causas de difícil justificación, 

deberá manifestarse dicha circunstancia ante el superior jerárquico que corresponda y, en todo caso, deberá recuperarse el tiempo con-
sumido por estas ausencias cuando las mismas se hayan producido en el bloque de presencia obligada del horario asignado o en horario 
flexible, dentro del mes o en la primera semana del mes siguiente.

2  Lo previsto en este precepto se entenderá sin perjuicio del derecho del funcionario a las vacaciones, permisos y licencias 
contemplados en los arts  48 a 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de 
Salteras, o el calendario laboral que se pacte anualmente  

A tal efecto, se entenderá por días de similar naturaleza a los de libre disposición todos aquellos permisos no subsumibles en 
otros tipos de permisos, que tengan como finalidad atender a necesidades particulares y personales que no precisan de justificación, 
tanto en la solicitud como en la acreditación de su disfrute  

8  Reducción proporcional de haberes. 
1  De conformidad con el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte 
de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador 

2  Dará lugar a la deducción de haberes las siguientes conductas: 
—  La falta de puntualidad en la entrada al centro de trabajo al inicio de la jornada o al regreso de alguna salida de las previstas 

en esta norma 
—  Las faltas de permanencia, entendiéndose por tal, las ausencias no justificadas del servicio, distintas de la falta de puntua-

lidad, entre las 9:00 y las 14:00 horas, aun cuando se cumpla la jornada en el resto del horario flexible.
—  Las ausencias, entendiéndose por tal el incumplimiento no justificado de la jornada semanal aprobada anualmente me-

diante el corrrespondiente calendario, aunque se cumpla el tiempo de permanencia, siempre que no se considere falta de 
puntualidad  

3. La primera y segunda falta de permanencia o ausencia no justificada por el funcionario en el plazo de un mes, dará lugar 
al apercibimiento por la delegada de Régimen Interno, o el Jefe de la Policía Local, advirtiéndole que de reiterarse dicha conducta se 
incoará el procedimiento de deducción de haberes. Además, deberá recuperar las horas no justificadas, si no lo hubiera hecho. 

La reiteración de la conducta por tercera vez, conllevará la incoación del procedimiento que determine el descuento proporcio-
nal de haberes, que se tramitará de conformidad con las siguientes normas:

—  Para hacer efectivo el descuento relativo a la diferencia negativa en cómputo mensual, una vez que se constate la misma, 
se requerirá al funcionario afectado para que presente la justificación y alegaciones que estime oportunas, disponiendo para 
ello de un plazo de 10 días 

—  A la vista de la documentación presentada y, en su caso, de las alegaciones vertidas por el interesado, se procederá al ar-
chivo de las actuaciones, si la ausencia quedara justificada. En caso de que no quede justificada, se resolverá sobre el des-
cuento en nómina de la ausencia no susceptible de compensar con tiempo de trabajo a tenor de lo recogida en la presente 
normativa reguladora  

—  Contra la resolución anterior cabe interponer el recurso administrativo que proceda conforme a lo indicado en la corres-
pondiente notificación.

4  La falta de puntualidad será motivo de apercibimiento durante las tres primeras veces en el mes  A partir de la cuarta, se 
procederá al inicio de expediente de descuento de haberes por el importe proporcional al tiempo de servicios no cumplidos en cómputo 
mensual, según el procedimiento que se describe en el apartado anterior  

5  En el procedimiento de aprobación del descuento proporcional de haberes a los funcionarios por incumplimiento del horario 
y la jornada será competente para el inicio y propuesta de resolución la Concejalía de Régimen interno, en relación con los procedi-
mientos incoados a funcionarios de administración general y especial 

6  El Alcalde será competente para el inicio de estos procedimientos a funcionarios pertenecientes al cuerpo de la Policía Local, 
así como para la resolución de los procedimientos de descuento de haberes, incoado a cualquier funcionario  

7. Ante la reiteración de faltas de ausencia o permanencia en presencia obligatoria sin justificación válida por el empleado, en el 
plazo de tres meses, se remitirá al mismo un oficio en el que se pondrá de manifiesto esta circunstancia, avisando de que de mantenerse 
esta conducta se procederá a la incoación de expediente disciplinario, sin perjuicio de la Resolución que determine el descuento propor-
cional de haberes, previa la tramitación del oportuno expediente con arreglo a las normas de procedimiento descritas en el párrafo anterior  

8. La conducta reiterada se calificará y el procedimiento disciplinario se seguirá de acuerdo con la normativa vigente en materia 
de función pública, y el Reglamento de Funcionarios, en cuanto recoge el derecho de acceso de la representación sindical a todos los 
procedimientos en materia de personal  Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente reguladora del régimen jurídico 
de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter Estatal 

9  Deducciones económicas. 
La diferencia negativa, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el 

empleado, dará lugar, con independencia de la sanción disciplinaria que pudiera ser de aplicación, a la correspondiente deducción de 
haberes, en los términos señalados en el apartado anterior 



Sábado 2 de febrero de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 27 39

Esta deducción se verificará del siguiente modo:
Retribuciones íntegras mensuales

X =
Núm  de días naturales del mes (jornada diaria)

III. Cuestiones formales

10  Metodología de marcaje mediante el sistema de identificación de biometría de la huella dactilar.
1  La toma de una imagen de la mano no incumple las exigencias del artículo 4 1 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal  Por el contrario, puede considerarse adecuada, pertinente y no excesiva, según la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2007 

2. La finalidad perseguida mediante su utilización es plenamente legítima: el control del cumplimiento del horario de trabajo al 
que vienen obligados los empleados públicos  Y, en tanto esa obligación es inherente a la relación que une a estos con la Administración 
Local, no es necesario obtener previamente su consentimiento ya que el artículo 6 2 de la Ley Orgánica 15/1999 lo excluye en estos 
casos, según la misma sentencia  

3  No obstante, mediante el presente Reglamento se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 5 1 de la LOPDCP y en con-
secuencia, se informa a todos los funcionarios: 

—  De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, concretamente, la identificación biométrica de 
la huella dactilar, y su conexión con un número de identificación de cada funcionario. La finalidad de la recogida de estos 
datos es el control del cumplimiento del horario y jornada de los funcionarios, así como garantizar las medidas de concilia-
ción de la vida familiar y profesional, mediante la implantación de un sistema de horario flexible. A tal fin la información 
obrante en ese archivo estará sujeta a la protección de datos de la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de carácter personal, siendo destinarios de la información los responsables de la competencia en materia de per-
sonal de este Ayuntamiento: Alcalde y Concejal de Gobierno Interno 

— Del carácter obligatorio de la grabación de la huella 
—  La negativa a suministrar los datos podrá dar lugar a la adopción de las medidas disciplinarias que correspondan por in-

cumplimiento del deber establecido en el artículo 54 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de obedecer las instrucciones y órdenes 
profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso 
las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes 

—  De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contemplados en la ley 15/1999 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

—  El responsable actual del tratamiento de datos es la empresa MHP Servicios de Control, S L , con dirección avenida Al-
calde José Ramírez Bethencourt, 12. Centro de Oficinas Fuentemar, Local 2-2. CP: 35004. Las Palmas de Gran Canaria. 
El cambio de empresa, en caso de producirse, conllevará la modificación de este punto concreto del presente Reglamento, 
debiendo publicarse en el Tablón de Anuncios 

Todo ello, sin perjuicio de la comunicación individualizada que deba remitirse a todos los funcionarios previamente al proceso 
de grabación de los datos, en la que se indicará expresamente el punto de ubicación del lector de huella asignado a cada funcionario 

4  El funcionamiento de la aplicación informática está contenido en los manuales puestos a disposición de este Ayuntamiento 
por la empresa adjudicataria del servicio de control horario mediante huella de todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Salte-
ras, que se acompañan como anexo al presente Reglamento 

11  Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento del Reglamento.
1  Se constituye una Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento integrada, por parte del Ayuntamiento, por el 

Alcalde que la preside y la concejala de Gobierno Interior y, por la otra parte, el representante sindical de los funcionarios, siendo se-
cretario de la misma, con voz y sin voto, la persona que designe la Comisión a propuesta del Alcalde 

2. Su misión será velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en este Reglamento, así como interpretar y desarrollar 
las partes dudosas o incompletas del mismo que pudieran existir 

3  Dicha Comisión se considerará formalmente constituida a los 15 días de la entrada en vigor del Reglamento, pudiendo así 
mismo reunirse en cualquier momento a petición de cualquiera de las partes firmantes, mediante escrito motivado presentado en el 
Registro General del Ayuntamiento, debiendo ir acompañada de una propuesta de los asuntos a tratar, fijándose la reunión en el plazo 
máximo de cinco días naturales posteriores a la petición 

4  Si en el seno de la Comisión Paritaria surgieren discrepancias, éstas de resolverán mediante su sometimiento al sistema 
arbitral que se determine 

12  Entrada en vigor. 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez 
publicado completamente su texto y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la referida Ley 

El Reglamento estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019 
Si ninguna de las partes que suscriben el presente Reglamento formulase solicitud de revisión o rescisión de éste con un mes de 

antelación, como mínimo, a la fecha de finalización de su plazo de vigencia este Reglamento se considerará prorrogado en su totalidad 
de año en año, a partir del 31 de diciembre de 2019 

Contra el presente Reglamento podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior 
de justicia, sede de Sevilla 

Lo que se hace público para conocimiento general 
En Salteras a 16 de enero de 2019 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

36W-335
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

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.

———
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 *0 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Con fecha 21 de diciembre de 2018, la Junta de Gobierno Local, ha acordado la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo 
al Deporte Municipal, temporada deportiva 2018-2019  Dichas subvenciones se encontrarán expuestas en el tablón de anuncios y en la 
web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 13 de Convocatoria y en los términos 
que establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y surtiendo 
sus mismos efectos 

Así mismo, y de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, por el presente anuncio se 
procede a dar publicidad a las subvenciones individualmente concedidas por un importe igual o superior a 3 000,00€ 

Línea 1: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participen en competiciones federadas de carácter provincial, 
autonómico y/o nacional 

Entidad solicitante CIF Según n.º 
de licencias

Según ámbito 
competición

Según 
cualificación 

Técnicos

Según  
desplazamiento

Según  
categoría

Según nivel 
competitivo

Total 
concedido

U D  LORETO G90010141 22 320,36 2 438,21 3 574,96 424,08 578,64 29 336,26 €

CLUB DEPORTIVO ATLETISMO 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE G90082884 5 033,24 5 737,69 3 574,96 1 313,52 1 735,91 2 081,81 19 477,12 €

CLUB NATACIÓN SAN JUAN G90016106 1 919,16 4 160,73 2 383,31 1 003,28 1 157,28 2 347,97 12 971,73 €

CLUB DEPORTIVO DE PESCA  
SAN JUAN G90299504 959,20 2 058,13 420,32 1 735,91 5 173,56 €

C M D  SAN JUAN G41438516 15 609,02 2 445,62 2 383,31 756,84 347,18 21 541,97

CLUB TENIS DE MESA SAN JUAN G90082876 610,78 1 174 64 1 118,70 165,12 1 504,46 4 573,69 €

C D  REGATE G90076589 4 814,63 525,65 948 46 95,70 6 384,44 €

C D  ATLETISMO OSSET G90101791 329,6 1 357,26 73,18 1 388,73 44,37 3 193,14 €

Línea 2: Subvenciones para clubes deportivos locales que realizan actividades deportivas de carácter local y/o participan en 
competiciones deportivas no federadas 

Entidad solicitante CIF Según n.º de licencias Según ámbito competición Según cualificación Técnicos Total concedido

C D  REGATE G90076589 3 474,00€ 3 474,00€

En San Juan de Aznalfarache a 17 de enero de 2019 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 
34W-376


