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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Ayuda a domicilio de Sevilla y provincia 
Expediente: 41/01/0022/2018 
Fecha: 8 de febrero de 2018 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Doña María José Arrieta Leciñena 
Código: 41003765012001 
Visto el Convenio Colectivo del sector ayuda a domicilio de Sevilla y provincia, código 41003765012001, suscrito por las 

patronales Asade, Asad y Aesad y por la central sindical CC OO , con vigencia desde el 1 de enero de 2016 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 con-

venios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 
Visto lo dispuesto en los arts  2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre «registro y depósitos de convenios y 

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

Visto lo dispuesto en los arts  3, 6 y 8 del RD 713/2010 de 28 de mayo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo y el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, que 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 la disposición transitoria única del Decreto de la 
Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 210/2015, 
de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Registrar y ordenar el depósito del Convenio Colectivo del sector ayuda a domicilio de Sevilla y provincia, código 

41003765012001, suscrito por las patronales Asade, Asad y Aesad y por la central sindical CC OO , con vigencia desde el 1 de enero 
de 2016 a 31 de diciembre de 2020  

Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla a 8 de febrero de 2018 —El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero 

V CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE AYUDA A DOMICILIO

Capítulo primero.

Artículo 1. Ámbito funcional.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación en las empresas dedicadas a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, 

todo ello cualquiera que sea su denominación 
El Servicio de Ayuda a Domicilio es un servicio comunitario de carácter social que, mediante personal preparado y supervisado, 

ayuda a nivel preventivo, educativo y asistencial a familias o personas con dificultades para mantener o restablecer su bienestar físico, 
social y afectivo, e intentar que puedan continuar viviendo en su hogar y/o entorno mientras sea posible y conveniente 

Igualmente quedan afectadas por este Convenio las divisiones, líneas de negocio, secciones u otras unidades productivas au-
tónomas dedicadas a la prestación del servicio del ámbito funcional, aun cuando la actividad principal de la empresa en que se hallen 
integradas sea distinta o tenga más de una actividad perteneciente a diversos sectores productivos 

Quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación de este Convenio las empresas que realicen específicos cuidados sa-
nitarios y/o formativos como actividad fundamental, entendiendo esta exclusión, sin perjuicio de la asistencia sanitaria a los usuarios, 
como consecuencia de los problemas propios de su edad y/o dependencia 

Artículo 2. Ámbito territorial.
Este Convenio será de aplicación en toda la provincia de Sevilla 

Artículo 3. Ámbito personal.
Queda comprendido en el ámbito del presente Convenio el personal que presta o preste sus servicios en las empresas afectadas 

por el mismo 

Artículo 4. Vigencia y duración.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el 1 de enero de 2016, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 

Artículo 5. Denuncia y prórroga.
Denunciado el Convenio, en tanto no se llegue a un acuerdo sobre el nuevo, se entenderá que el Convenio se prorroga provisio-

nalmente hasta tanto no se llegue a acuerdo expreso, incrementándose anualmente, en el mes de enero, el sueldo base en el porcentaje 
que establezca el Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promo-
ción de la Autonomía Personal  No obstante, a tenor de lo previsto en el artículo 86 3 del Estatuto de los Trabajadores, denunciado un 
Convenio y hasta tanto no se logre un acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas obligacionales 
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Artículo 6. Derecho supletorio.
Las partes acuerdan que para todas aquellas materias no reguladas expresamente en el presente convenio, se aplicará, con carác-

ter supletorio el Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción 
de la Autonomía Personal 

Artículo 7. Garantía «ad personam». Condición más beneficiosa.
El personal que a la entrada en vigor del presente convenio percibiera salarios superiores, en cómputo anual, a los determinados 

en el presente Convenio en virtud de acuerdos o pactos colectivos o individuales, se le aplicará las tablas de retribuciones aprobadas 
en este convenio. La diferencia de retribuciones se reflejará en nómina como Complemento Personal de Garantía no absorbible, ni 
compensable, ni revalorizable. Este Complemento Personal de Garantía permanecerá fijo en su importe y no será modificado cuando 
se produzcan aumentos o disminuciones de jornada, a salvo que la reducción de jornada se produzca por petición del propio personal, 
cualquiera que fuese la causa de dicha petición  En el caso de recuperación de la jornada de trabajo tras su reducción voluntaria, la 
persona trabajadora recuperará también el importe del complemento personal de garantía 

Para el caso de que el personal no preste servicios un mes completo, sino sólo una parte del mismo, el complemento personal 
de garantía que se retribuirá será el resultado de la siguiente fórmula:

Complemento Personal de Garantía / número de días naturales del mes X número de días de contrato en el mes.

Artículo 8. Comisión negociadora.
La Comisión Negociadora quedará constituida por los representantes de las asociaciones empresariales representativas en el 

sector y por las organizaciones sindicales representativas en el sector  La distribución de sus miembros está en función de la proporción 
de la representatividad de las mismas en el sector 

Quedará constituida en el plazo máximo de un mes a partir de la denuncia del convenio, con igual representatividad numérica 
entre ambas partes, actuando de presidente/a y secretario/a de dicha mesa negociadora las personas que los miembros de la mesa, por 
mayoría de cada una de las representaciones acuerden 

Artículo 9. Comisión paritaria.
Se crea una Comisión Paritaria del Convenio, formada por las organizaciones firmantes, cuyas funciones serán las de interpre-

tación, arbitraje, conciliación y vigilancia de su cumplimiento, especialmente en los casos de incumplimiento de los criterios acordados 
en el artículo 12 sobre empleo 

Ambas partes convienen someter a la Comisión Paritaria cuantos problemas, discrepancias o conflictos puedan surgir de la apli-
cación o interpretación del convenio, con carácter previo al planteamiento de los distintos supuestos ante la Autoridad o Jurisdicción 
Laboral competente, que deberán resolver en el plazo máximo de treinta días desde la presentación de la situación 

Dicha Comisión estará integrada por seis miembros, tres por la representación empresarial y otros tres en representación del 
personal firmante de este Convenio Colectivo.

La Comisión Paritaria se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las representaciones, con indicación del tema o temas a 
tratar, dándose publicidad de lo acordado en todas las empresas 

Se señala como domicilio, a efectos de registro, de la Comisión Paritaria en Sevilla, calle Trajano número 1, 2 ª planta, o bien, 
en la sede de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade), sita en C/ Industria, número 1,4 ª planta, 
módulo 8, 41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

Para poder adoptar acuerdos, deberán participar en las reuniones de la Comisión, directamente o por representación, más de la 
mitad de sus componentes por cada una de las dos partes representadas 

En el supuesto de que por dicha comisión no exista resolución en el plazo indicado o por cualquier causa, una vez convocadas 
legalmente las partes no pudiera constituirse la misma, se considerará agotado el trámite previsto quedando abierta la posibilidad de 
interponer las acciones legales oportunas ante la jurisdicción competente 

Capítulo segundo.

Artículo 10. Organización y tiempo de trabajo.
La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Dirección de la Empresa, con sujeción a este Convenio Colec-

tivo y a la Legislación vigente que éstas asignan a la representación unitaria o sindical del personal 
La representación del personal tendrá, en todo caso, en lo relacionado con la organización y racionalización del trabajo, las 

funciones que le asignan el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y demás legislación vigente 
Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se establezcan o modifiquen condiciones de trabajo que afecten 

a un colectivo o, sustancialmente, a trabajadores individuales, deberá ser informada previamente la representación legal del personal 

Capítulo terCero.

Artículo 11. Clasificación profesional.
Se establecen los grupos profesionales, según el nivel de titulación, cualificación,conocimiento o experiencia exigidos para su 

ingreso 
En virtud de la tarea a realizar y de la idoneidad de la persona, cuando no se crea necesario la exigencia de titulación, el con-

trato determinará el grupo en el cual se tiene que integrar la persona contratada de acuerdo con los conocimientos y las experiencias 
necesarias con relación a las funciones a ejercer 

Grupo I:
—  Titulados/as superiores  
Grupo II:
—  Responsable de Coordinación 
—  Coordinador/a 
—  Titulados/as Grado Medio.
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Grupo III:
—  Jefe/ade Administración 
—  Oficial Administrativo.
—  Ayudante de coordinación 
Grupo IV:
—  Auxiliar Administrativo 
—  Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
Las funciones desempeñadas serán interpretadas de acuerdo con los contratos efectuados y con las normativas, de todo tipo, 

vigentes en cada momento 
Grupo I:
Desempeñarán las funciones propias para las que se encuentran habilitados por su titulación  
Grupo II:
—  Responsable o Director/a de Coordinación: Trabajador/a con la titulación adecuada (diplomado/a universitario/a en Traba-

jo Social) o los requisitos profesionales exigibles y precisos según los servicios y el volumen de ellos a desempeñar  Sus 
funciones por delegación del órgano rector de la empresa, podrán ser la planificación, organización, dirección y control 
general del servicio, incluso la relación general con la entidad contratante 

—  Coordinador/a de Servicios: Es el personal, con titulación y formación social, cuya labor consiste en desempeñar tareas de 
coordinación, gestión y organización del servicio de ayuda a domicilio además de seguimiento del trabajo del auxiliar de 
ayuda a domicilio, para conseguir una buena calidad de dicho servicio y que es desempeñado por diplomados/as en trabajo 
social  A aquellas personas que a la fecha de entrada en vigor del presente convenio colectivo ya se encuentren prestando 
servicios con la categoría de Coordinador/a reconocida por la empresa, no se les exigirá esta titulación académica para 
seguir desempeñando las funciones propias de esta categoría profesional 

Habrá de desarrollar las siguientes funciones:
a)  Coordinación del trabajo con cada auxiliar de forma individual y grupal 
b)  Seguimiento y valoración del trabajo del auxiliar mediante visitas a domicilio de los casos que atienda 
c) Coordinación periódica con el/la responsable de coordinación del servicio de ayuda a domicilio y con otros profesionales 
d) Organización y supervisión del trabajo del/a ayudante de coordinación 
e) La elaboración y entrega de los partes de trabajo al/a auxiliar 
f)  Participación en la formación continuada de auxiliares y diseño de cursos en materia de servicios sociales, en la medida 

que se establezcan en los planes de formación de las respectivas empresas y del sector 
g)  Otras funciones análogas, de acuerdo con su categoría profesional y con las condiciones establecidas en los pliegos de 

condiciones de las Entidades o personas fisicas con las que se contrate.
—  Titulados/as Grado Medio: Desempeñarán las funciones propias para las que se encuentran habilitados/as por su titulación.
Grupo III:
—  Ayudante de Coordinación: Es el personal con titulación en formación profesional (FP2 o equivalente) o universitaria 

encargado de realizar el trabajo bajo la supervisión del coordinador  A aquellas personas que a la fecha de entrada en vigor 
del presente convenio colectivo ya se encuentren prestando servicios con la categoría de Ayudante de Coordinación reco-
nocida por la empresa, no se les exigirá esta titulación académica para seguir desempeñando las funciones propias de esta 
categoría profesional 

Habrá de desarrollar las siguientes funciones:
a)  Realizar el cuadrante de incidencias (suplencias de auxiliares) 
b)  Comunicación y avisos telefónicos con auxiliares y usuarios/as 
e) Recogida de datos para facturación y productividad 
d)  Otras funciones de similares características 
—  Jefe/ay Oficial Administrativo: Las funciones de estos trabajadores, serán las correspondientes a sus titulaciones de acuer-

do con las normativas y convenios existentes 
Grupo IV:
—  Auxiliar de Ayuda a Domicilio: Presta servicios en el domicilio o fuera del mismo para cubrir las necesidades del/a usua-

rio/a, con el fin de atenderle en su propio medio, fomentar la autonomía personal y evitar el desarraigo de su entorno, 
siguiendo las pautas de actuación y cuidados indicados por la coordinación del servicio 

1  Trabajos generales de atención al hogar:
a)  Limpieza de la vivienda. Se adecuará a una actividad de limpieza cotidiana, salvo casos específicos de necesidad que sean 

determinados por el/la técnico responsable 
b)  Apilación de las ropas sucias y traslado en su caso para su posterior recogida por el servicio de la lavandería 
c) Realización de compras domésticas, a cuenta del/a usuario/a del servicio 
d) Cocinado de alimentos o traslado a su domicilio 
e)  Lavado a máquina, repaso y cuidados necesarios de la ropa del/a usuario/a 
f)  Tareas de mantenimiento básico habitual de utensilios domésticos y de uso personal, que no requieran el servicio de un 

especialista (cambio de bombillas, cambio de bolsa de aspiradora, sustitución de pilas) 
2  Trabajos de atención personal:
a)  Aseo personal  Cambio de ropa, lavado de cabello y todo aquello que requiera la higiene habitual 
b)  Atención especial al mantenimiento de la higiene personal para encamados/as e incontinentes, a fin de evitar la formación 

de úlceras 
c)  Ayuda personal para el vestido, calzado y alimentación 
d)  Ayuda o apoyo a la movilidad en la casa, ayuda para la ingestión de los medicamentos prescritos  Levantar de la cama y 

acostar 
e)  Recogida y gestión de recetas y documentos relacionados con la vida diaria del/a usuario/a 
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f)  Dar aviso al/a coordinador/a correspondiente de cualquier circunstancia o alteración en el estado del usuario, o de cual-
quier circunstancia que varíe, agrave o disminuya las necesidades personales o de vivienda del/a usuario/a 

g)  Apoyo en aquellos casos que sea necesario en las actividades normales propias de la vivienda del/a usuario/a en su entorno, 
como salidas a lugar de reunión, visita a familiares o actividades de ocio 

h)  Compañía para evitar situaciones de soledad y aislamiento 
i)  Acompañamiento fuera del hogar para posibilitar la participación de la persona usuaria en actividades de carácter educa-

tivo, terapéutico y social 
j)  Facilitar actividades de ocio en el domicilio 
k)  Desarrollo de la autoestima, la valoración de sí mismo y los hábitos de cuidado personal, evitando el aislamiento 
1)  Potenciar y facilitar hábitos de convivencia y relaciones familiares y sociales  
m)  Fomentar estilos de vida saludable y activos 
n)  Apoyo y seguimiento de las pautas prescritas ante situaciones de conflicto que se generen en el seno familiar.
ñ)  Cuidado y atención de los/as usuarios/as menores, tanto en el entorno del hogar como en acompañamientos a centros 

escolares, de ocio, sanitarios y otros 
—  Auxiliar Administrativo: Las funciones de estos/as trabajadores/as, serán las correspondientes a sus titulaciones de acuerdo 

con las normativas y convenios existentes 

Artículo 12. Empleo.
Con los objetivos de dotarnos de un modelo de relaciones laborales estable, que beneficie tanto a las empresas como al personal, 

que elimine las desigualdades que se hayan podido o se pretendan establecer en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo con 
respecto a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, las personas con discapacidades y para quienes tienen trabajo temporal o a tiempo 
parcial, que contribuya a la competitividad de las empresas, a la mejora del empleo y a la reducción de la temporalidad y rotación del 
mismo y con el fin de conseguir que la atención a los usuarios sea de la mayor calidad y más cualificada posible, se determinan los 
siguientes criterios sobre modalidades de contratación, siendo prioritaria la contratación indefinida.

Las partes firmantes del presente Convenio acuerdan que el acceso al empleo habrá de realizarse siempre en condiciones de 
igualdad y transparencia, sin que pueda prevalecer trato discriminatorio directo o indirecto, desfavorable por razón de edad, discapaci-
dad, por razón de sexo, origen, estado civil u orientación sexual 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 15 6 del Estatuto de los Trabajadores, las personas empleadas con contratos temporales 
y de duración determinada tendrán los mismos derechos que las que trabajen con contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las 
particularidades específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de extinción del contrato y de aquellas expresa-
mente previstas en la Ley en relación con los contratos formativos y con el contrato de inserción 

Contrato indefinido. Es el que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de servicios  Adquirirá la condición 
de personal indefinido, cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, el personal que no hubiera sido dado de alta en la 
Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo igual al legalmente fijado para el período de prueba y el personal con contrato temporal 
celebrado en fraude de Ley 

Contratos eventuales que se concierten para atender las circunstancias del mercado: acumulación de tareas, excesos de pedidos, 
contemplado en el artículo 15 1 b) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (R D  Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre)  Podrán tener una duración máxima de doce meses, dentro de un período de dieciocho meses, contados a partir del momento 
en que se produzcan dichas causas  Si se suscribe por un período inferior a la duración máxima permitida podrá prorrogarse una sola 
vez, sin que la duración total supere la duración máxima 

Contratos en prácticas. No serán inferiores a doce meses, prorrogables en periodos de seis meses hasta el máximo del límite 
legal  Las retribuciones para estos contratos serán, como mínimo, del 80% para el primer año y el 90% para el segundo, de la categoría 
para que se contraten por estas modalidades y el personal contratado por prácticas no podrá superar el 5% de la plantilla 

Contratos formativos. No serán inferiores a doce meses, prorrogables en período de seis meses hasta el máximo del límite legal  
Las retribuciones para estos contratos serán del 80% para el primer año y el 90% para los dos años siguientes, de la categoría para cuya 
formación son contratados, sin que en ningún caso sea inferior a lo establecido legalmente; no se podrá realizar a mayores de veinte 
años y el personal contratado por formación no podrá superar el 5% de la plantilla 

La Comisión Paritaria del Convenio será la encargada de desarrollar la formación mínima que debe tener el personal contratado 
mediante la modalidad de prácticas y formación 

Así como, velará por el cumplimiento del Real Decreto 2317/1993, de 29 de diciembre de 1993, en cuanto a la titulación exi-
gida para cada una de las modalidades de contratación 

Contrato de obra o servicio determinado. Las contrataciones celebradas al amparo de este contrato deben suponer un servicio 
concreto y determinado que abarque el objeto y la causa de la relación laboral, es decir, servicios específicos y que fácilmente se pueda 
concretar en el tiempo o en el espacio, aunque de duración incierta, cuya ejecución agote tanto la prestación, como la obra o servicio 
de que se trate  La relación laboral permanecerá vigente, por adscripción al centro de trabajo, mientras continúe la prestación de la 
actividad o servicio por la que se estableció la relación contractual, con independencia de la empresa que la gestione  No se utilizará 
dicho modelo de contratación para cubrir vacantes estructurales, ni para contratos de interinidad 

Esta modalidad de contratación podrá ser utilizada, entre otros supuestos, cuando el presupuesto anual de las Administraciones 
Públicas para las que se presta el servicio comporte variaciones, por su carácter de servicio temporal, respecto a la solicitud de presta-
ción del servicio 

Para la aplicación del contrato por obra o servicio determinado, se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones:
a)  El contrato deberá especificar suficientemente el servicio que constituye su objeto, que podrá ser la cobertura de un Servi-

cio concertado por la empresa con un tercero, sea persona física o jurídica, o bien la prestación de un determinado servicio 
a uno o varios usuarios concretos  Deberá constar en el contrato de trabajo la entidad o persona contratante del Servicio 

b)  Los trabajadores contratados por obra o servicio determinado a tiempo parcial con posterioridad al 28 de noviembre de 
1998, no podrán realizar ni horas extraordinarias, ni complementarias, ni exceso de jornada, salvo por circunstancias de 
fuerza mayor 

c)  Los trabajadores sujetos a esta modalidad de contratación permanecerán en su puesto de trabajo siempre que el servicio 
determinado esté vigente, por lo que en caso de pérdida de la contrata o servicio por cualquier causa, operará siempre el 
artículo 53 de este Convenio o el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores 
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Contrato a tiempo parcial.
I  El contrato deberá formalizarse necesariamente por escrito, debiendo constar en él, el número ordinario de horas de trabajo 

al día, a la semana, al mes o al año y su distribución  
II  El personal vinculado a su empresa con contrato de trabajo a tiempo parcial inferior a 25 horas semanales, tendrá prioridad 

para la ampliación de su jornada hasta alcanzar o superar dichas horas semanales de trabajo, siempre y cuando se produzca un incre-
mento neto de usuarios del servicio o haya vacantes en el mismo  

III  El personal vinculado a su empresa por contratos de trabajo a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo 
por circunstancias de fuerza mayor  El número de horas complementarias que podrán realizar el personal contratado a tiempo parcial, 
no podrá exceder del 30% de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato 

Si en un trimestre no se hubieran realizado todas las horas complementarias correspondientes al mismo, hasta un 20% de las 
horas no consumidas podrá ser transferido por el empresario al trimestre siguiente, para su posible realización en el mismo, una vez 
efectuadas las horas complementarias correspondientes a dicho trimestre  En ningún caso se podrá transferir a un trimestre las horas 
ya transferidas desde el trimestre anterior 

Las horas complementarias cuya realización esté prevista con anticipación, se incluirán dentro de la programación de trabajo 
del trabajador, respetando un preaviso mínimo de cinco días, con la única excepción de que la necesidad de su realización surja de 
forma no prevista; en este caso el preaviso mínimo de comunicación al trabajador será de cuarenta y ocho horas 

Para todos los trabajadores, la distribución y realización de las horas complementarias deberá respetar, en todo caso, los límites 
de jornada y descanso determinados en este Convenio 

IV. A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el empresario deberá informar a los representan-
tes de los trabajadores o, en su ausencia, a los trabajadores de la empresa sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, de manera 
que éstos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y vice-
versa, o para el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial 

Los trabajadores que hubieran acordado la conversión voluntaria de un contrato de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo 
parcial o viceversa y que, en virtud de las informaciones a las que se refiere el párrafo precedente, soliciten el retorno a la situación 
anterior, tendrán preferencia para el acceso a un puesto de trabajo vacante de dicha naturaleza que exista en la empresa correspondiente 
a su mismo grupo profesional o categoría equivalente  Igual preferencia tendrán los trabajadores que, habiendo sido contratados ini-
cialmente a tiempo parcial, hubieran prestado servicios como tales en la empresa durante 3 o más años, para la cobertura de aquellas 
vacantes a tiempo completo correspondiente a su mismo grupo profesional o categoría equivalente que existan en la empresa 

Las solicitudes a que se refieren los párrafos anteriores deberán ser tomadas en consideración, en la medida de lo posible, por 
el empresario. La denegación de la solicitud deberá ser notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera motivada.

V  Así mismo, se entenderá como contrato a tiempo parcial el celebrado por el trabajador que concierte con su empresa, en 
las condiciones establecidas en el apartado 6 del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, una reducción de su jornada de trabajo 

Contrato de relevo. Se podrá celebrar contrato de relevo, con personal en situación de desempleo o que tuviese concertado con 
la empresa un contrato de duración determinada, para sustituir parcialmente al personal que se jubila parcialmente 

De acuerdo con las disposiciones legales reguladoras de las competencias en materia de los derechos de Información de los 
Representantes Legales del Personal en materia de contratación, artículo 64 1 2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores (RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) se facilitará copia básica del contrato de trabajo a los representantes legales del 
personal en un plazo máximo de diez días desde su formalización 

Contrato de inserción. Podrán celebrarse contratos de inserción con trabajadores desempleados inscritos en la oficina de em-
pleo por parte de entidades sin ánimo de lucro, cuando el objeto de dicho contrato temporal sea el de realizar una obra o servicio de 
interés general o social, como medio de adquisición de experiencia laboral y mejora de la ocupabilidad del desempleado participante, 
dentro del ámbito de los programas públicos que se determinen reglamentariamente 

A los trabajadores contratados mediante esta modalidad les serán aplicadas las condiciones establecidas en el presente Convenio 
Sucesión y encadenamiento de contratos temporales. Con el fin de garantizar una razonable aplicación de la contratación tem-

poral, la posibilidad de que un mismo trabajador esté en la misma empresa o grupo de empresas con dos o más contratos de duración 
determinada, se limita a 24 meses en un período de 30 meses  En el caso descrito, si se supera el límite establecido, el contrato de este 
trabajador se convertirá en contrato indefinido.

Estabilidad en el empleo. Con el objetivo de fomentar la contratación indefinida y de dotar de mayor estabilidad a los contratos 
vigentes, se acuerda que todas las empresas afectadas por el presente Convenio deberán tener un70% de personal con contratos inde-
finidos.

En consecuencia, los porcentajes máximos de contratación temporal, en cualquiera de las modalidades previstas en el presente 
Convenio, serán los que resulten de restar al 100% de la plantilla los compromisos de contratación indefinida establecidos en el párrafo 
anterior, con excepción de los contratos en prácticas y formativos 

Para la aplicación de los compromisos adquiridos sobre el empleo estable, las empresas podrán acceder a los programas de las 
Administraciones públicas que fomentan la transformación de contratos temporales en indefinidos.

Para dar efectividad al cumplimiento de los porcentajes acordados en este apartado, las empresas que no los cumplan trans-
formarán los contratos temporales necesarios en indefinidos hasta completar el porcentaje acordado, por orden de mayor antigüedad, 
excluyendo los contratos interinos para sustitución de personal 

Para calcular los porcentajes acordados en este apartado, se tomará como referencia el número de puestos de trabajo ocupados 
de forma continua en el año inmediatamente anterior 

Los porcentajes de contratación contemplados en este artículo, deberán ser cumplidos en el ámbito del centro de trabajo y de 
la empresa a nivel provincial 

Se establece una moratoria de dieciocho meses para aquellos centros o servicios de nueva apertura desde el momento del inicio 
de la actividad  No se considerará inicio de la actividad la continuación del servicio por aplicación del artículo 54 sobre subrogación 

Excedente estructural de plantilla. A los efectos previstos en el artículo 51 1 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, la pérdida 
de actividad producida a causa de bajas de Usuarios que no son sustituidos por la empresa u organismo/cliente por altas de nuevos 
Usuarios, o en el caso de que las altas de nuevos Usuarios lo sean en menor número a las bajas que se van produciendo, constituirá una 
causa productiva y así es reconocido por ambas partes 
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Una vez determinado el número de trabajadores y trabajadoras excedentes por tipo de contrato y grupo laboral, la designación 
concreta de los afectados se producirá eligiendo los de menor antigüedad reconocida en la empresa. En caso de igualdad se aplicarán 
los siguientes criterios por orden de prelación dentro de cada tipo de contrato o grupo laboral:

1 º  Número de días trabajados en los cinco años anteriores 
2.º  Fecha del último alta en la Seguridad Social en la empresa con independencia de la antigüedad reconocida.
3 º  Fecha de nacimiento, designándose a los y las más jóvenes 
Al efecto de determinar el número de trabajadores afectados en cada tipo de contrato y grupo laboral se aplicará el mismo por-

centaje de actividad perdida  Los trabajadores designados conformarán la lista de afectados, determinando su número el procedimiento 
a seguir para la extinción de sus contratos de trabajo 

Artículo 13. Observatorio sobre empleo, cualificaciones y análisis del sector.
Con el objetivo de avanzar y profundizar en el conocimiento del sector, la situación del mismo, la cantidad y calidad de em-

pleo que se genera, así como las cualificaciones del personal que presta sus servicios en el Servicio de Ayuda a Domicilio, se crea un 
observatorio de análisis formado por representantes de las organizaciones firmantes del Convenio Colectivo que se reunirá con carácter 
semestral y elaborará informes de la evolución del empleo y las cualificaciones en el sector.

Sin perjuicio de la información necesaria que este Observatorio pueda recabar a fin de cumplimentar los informes previstos, 
el mismo se podrá dirigir a la comisión Paritaria del Convenio para conocer el grado de cumplimiento de los acuerdos sobre empleo, 
tanto en su volumen como en los modelos de contratación celebrados  Dicho observatorio realizara de manera anual el Balance Social 
correspondiente, cuyos contenidos serán acordados en la Mesa Paritaria del Convenio 

Las Organizaciones firmantes se comprometen a recabar los datos necesarios para poder evaluar correctamente los compromi-
sos adquiridos 

Artículo 14. Plantillas.
Sin perjuicio de la información a que tienen derecho para desarrollar las funciones que establece el artículo 64 del Estatuto de 

los Trabajadores, los representantes de los trabajadores tendrán acceso anual a los datos agregados de la Plantilla de personal de cada 
empresa, con la especificación de número total de personal que comprende cada una de las categorías profesionales, diferenciados por 
centros de trabajo, número de trabajadores en cada tramo de edad, de antigüedad y sexo.

Con relación a la información a que hace referencia el párrafo anterior, los representantes de los trabajadores observarán las 
normas que sobre sigilo profesional están establecidas para los miembros de comités de empresa en el artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores 

El 2% del personal de la plantilla de las empresas con más de 50 trabajadores, será cubierto por personas con diversidad fun-
cional según la legislación vigente  Solamente podrá sustituirse esta obligación por las medidas alternativas que establece la normativa 
vigente, en el caso de que, para cubrir este porcentaje de la plantilla no se haya presentado ningún candidato con diversidad funcional 
adecuado al puesto de trabajo, previo informe del delegado de prevención 

Artículo 15. Período de prueba.
Se establece un período de prueba, que en ningún caso podrá ser superior a un tercio de la duración del contrato, a tenor de lo 

regulado en el Estatuto de los Trabajadores, de:
Para el grupo I: Seis meses 
Para el grupo II: Cuarenta y cinco días laborales  
Para el grupo III: Treinta días laborales 
Para el grupo IV: Veinte días laborales 
El periodo de prueba deberá ser pactado por escrito pudiendo, durante la vigencia del mismo, las partes contratantes resolver, 

de forma unilateral y libremente, la relación laboral sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización alguna 

Artículo 16. Ingreso y provisión de vacantes.
Los puestos vacantes o de nueva creación, siempre que sean indefinidos, serán cubiertos conforme al siguiente procedimiento:
1  Convocatoria interna  Tendrá derecho de preferencia a cubrir estas vacantes, el personal que pertenezca a la misma empre-

sa, siempre que reúna las condiciones que se exijan para el desarrollo del puesto de trabajo  Todo el personal tendrá derecho a presen-
tarse a dichas plazas en igualdad de condiciones 

2  Convocatoria externa  Si la plaza no se cubre a través del procedimiento anterior, se realizará mediante oferta externa, 
debiendo superar los candidatos unas pruebas de capacitación para el trabajo a desarrollar. Dichas pruebas serán adecuadas al perfil del 
puesto de trabajo 

3  Un representante de los trabajadores por cada organización sindical con representación en la empresa correspondiente 
participará en el procedimiento de Convocatoria interna  En el procedimiento de Convocatoria externa, los representantes de los traba-
jadores serán informados 

Artículo 17. Ceses en la empresa.
El personal con contrato indefinido que voluntariamente desee causar baja en la empresa deberá notificarlo a la misma por 

escrito con la siguiente antelación sobre la fecha de su baja definitiva:
Grupo I: Dos meses. 
Grupo II: Un mes. 
Grupo III: Un mes. 
Grupo IV: Veinte días.
El personal contratado de forma no indefinida y con un contrato inferior a seis meses, con independencia al Grupo al que 

pertenezca, deberá preavisar con diez días de antelación  Si el contrato fuese de una duración igualo superior a seis meses, el plazo de 
preaviso, con independencia al Grupo al que pertenezca, será de catorce días.

La falta de preaviso establecido facultará a la Empresa para deducir, de las partes proporcionales a abonar en el momento de la 
liquidación, el equivalente diario de su retribución real por cada día que falte en el reglamentario preaviso anteriormente fijado.

La empresa viene obligada a acusar recibo de la comunicación efectuada por el trabajador  
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Artículo 18. Trabajos de superior e inferior categoría y movilidad funcional.
Queda prohibido destinar al personal a ocupar un puesto de trabajo correspondiente a un grupo inferior, según la clasificación 

establecida en el artículo 11 
Cuando se destine al personal a tareas correspondientes a una categoría superior, percibirá las retribuciones de esta categoría 

durante el tiempo y jornada que las realice  Cuando las realice durante más del 30% de la jornada habitual de trabajo diaria en un perío-
do superior a seis meses en un año o a ocho durante dos años, consolidará el ascenso, si existe vacante y siempre que esté en posesión 
de la titulación correspondiente que el puesto requiera 

La realización de funciones correspondientes a una categoría profesional de un grupo inferior sólo será posible, siempre que 
existan razones técnicas u organizativas, por acuerdo expreso entre la empresa y el trabajador que deberá ser comunicado de forma 
inmediata a los representantes de los trabajadores, o para responder a necesidades del servicio en circunstancias apremiantes 

En cualquier caso, el trabajador percibirá las retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente realizadas, salvo en 
los casos de encomienda de funciones inferiores en los que mantendrá la retribución de origen 

Artículo 19. Movilidad geográfica.
El personal, salvo quienes han sido contratados especialmente para prestar servicios en empresas con centros de trabajo móviles o 

itinerantes, no podrá ser trasladado a un centro de trabajo distinto, de la misma empresa, que exija cambios de residencia fuera de la pro-
vincia, salvo que la distancia fuese inferior a 40 km, a no ser que existan razones técnicas, organizativas o productivas que lo justifiquen.

Capítulo Cuarto. FormaCión proFesional.

Artículo 20. Principios generales.
De conformidad con lo que previene el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores y para facilitar su formación y promoción 

profesional, el personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a verfacilitada la realización de estudios para la obtención 
de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la realización de cursos de perfeccionamiento profesional organizados 
por la propia empresa u otros organismos 

Artículo 21. Objetivos de la formación.
1  La formación profesional en la empresa se orientará hacia los siguientes objetivos:
A)  Adaptar al titular al puesto de trabajo y a las modificaciones del mismo.
B)  Actualizar y poner al día los conocimientos profesionales exigibles en la categoría y puesto de trabajo 
C)  Especializar, en sus diversos grados, en algún sector o materia del propio trabajo 
D) Facilitar y promover la adquisición por el personal de títulos académicos y profesionales 
E) Reconversión profesional 
F) Conocer idiomas nacionales y extranjeros 
G) Adaptar la mentalidad del personal y de las direcciones hacía una dirección participativa por objetivos.
H)   Ampliar los conocimientos del personal que le permita prosperar y aspirar a promociones profesionales y adquisición de 

los conocimientos correspondientes a otros puestos de trabajo 
I)  Formar teórica y prácticamente, de manera suficiente y adecuada, en materia preventiva cuando se produzcan cambios en 

las funciones que se desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo y en las condi-
ciones que establece en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

J)  Homologar las certificaciones acreditativas de la Formación Continua en todo el ámbito socio-sanitario. Y proponer al 
Instituto Nacional de Cualificaciones la homologación de las certificaciones.

K)  Programar acciones formativas específicamente dirigidas a trabajadoras para facilitar su promoción a puestos de respon-
sabilidad y a categorías profesionales u ocupaciones en las que estén subrepresentadas 

Artículo 22. Desarrollo de la formación.
1. La Comisión Sectorial para la Formación fijará las prioridades, que tendrán que llevarse a cabo a través del desarrollo del 

artículo 21 del presente convenio, atendiendo a los objetivos señalados en el artículo anterior y de cuyo cumplimiento y resultado se 
informará con la periodicidad y modo que se determine 

2  La formación del personal se efectuará a través de los planes aprobados por la Comisión Sectorial de Formación, los planes 
financiados por las propias empresas o mediante concierto con centros oficiales o reconocidos. Las empresas facilitarán el uso de sus 
instalaciones para desarrollar las actividades anteriores 

Para la consecución de los objetivos planteados en materia de formación, las empresas realizarán cursos específicos, con conte-
nidos acordes a la actividad propia del sector, garantizándose una duración mínima de 32 horas anuales, que serán consideradas como 
tiempo de trabajo efectivo  

3  La formación se impartirá, según los casos, dentro o fuera de la jornada laboral, o de una forma mixta  En este caso, utili-
zando la mitad del tiempo de la jornada laboral y otra mitad de fuera de la misma  La asistencia del personal será obligatoria cuando la 
formación se imparta dentro de la jornada laboral 

4  El personal de la empresa y especialmente el que desempeñe puestos de trabajo de mando orgánico, está obligado a prestar 
su apoyo pleno al Plan de Formación, cuando le sea requerido en actividades del mismo y en el área de su competencia 

5  El personal de la empresa podrá presentar a la representación del personal, o directamente a la dirección, sugerencias 
relativas a mejorar aspectos y actividades concretas del Plan de Formación 

6  Tendrá preferencia para la asistencia a cursos, el personal que haya participado en menos ocasiones y quien esté desem-
peñando un puesto de trabajo relacionado con la materia objeto del curso  Las discrepancias se resolverán de mutuo acuerdo entre la 
dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores 

7  La comisión sectorial para la formación tendrá aquellas competencias establecidas en el artículo 64 1  del Estatuto de los 
Trabajadores, así como aquellas señaladas anteriormente 

Artículo 23. Coste de la formación.
Los Planes de Formación Profesional se financiarán a través de los siguientes cauces:
1  Los Planes de Formación aprobados por la Comisión Sectorial de Formación del Convenio, que se desarrollen en virtud 

del IV Acuerdo Nacional de Formación Continua. Las Empresas, Grupos de Empresas, Asociaciones Empresariales y Organizaciones 
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Sindicales, afectadas por el presente Convenio Colectivo podrán solicitar los fondos necesarios para su financiación en la forma y 
condiciones establecidas en dicho Acuerdo 

2. Los Planes de Formación organizados por las Asociaciones firmantes del Convenio en colaboración con la Comisión Sec-
torial para la Formación  Las Empresas estarán obligadas a facilitar el acceso, a estos cursos, al personal 

Artículo 24. Comisión Sectorial de formación.
En el marco del presente convenio se constituye la comisión sectorial de formación continua, que estará compuesta al 100% 

por las partes firmantes del convenio colectivo, 50% por las organizaciones empresariales y 50% por las organizaciones sindicales.
El voto de las personas componentes de la comisión sectorial de formación será, en el banco empresarial y sindical proporcional 

a lo que fue su representación en la mesa negociadora del convenio colectivo 
Esta comisión ejercerá sus funciones sin perjuicio de los ámbitos de negociación de planes de formación en cada empresa 

Capítulo quinto. salud laboral

Artículo 25 

A)  SALUD LABORAL 

1  Principios generales. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el perso-
nal tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un 
correlativo deber de la Empresa en la protección del personal a su servicio frente a los riesgos laborales  En cumplimiento del deber de 
protección, la Empresa garantizará la seguridad y la salud del personal a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo 
y, en caso necesario, entregará con carácter previo a los trabajadores el protocolo de actuación para evitar los riesgos laborales 

Igualmente la Empresa está obligada a garantizar al personal, una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en ma-
teria preventiva y, de una forma particular, cuando se produzcan cambios de actividades y tareas o se introduzcan nuevas tecnologías 
o cambios de puesto de trabajo 

Corresponde a cada trabajador velar por el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas 
2  Participación del personal:
2 a) Delegados de Prevención: Los Delegados de Prevención son, de un lado, la base sobre la que se estructura la participación 

del personal en todo lo relacionado con la Salud Laboral en el ámbito de la empresa y, de otro, la figura especializada de representación 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

El nombramiento, las competencias y facultades de los Delegados de Prevención serán las definidas en los artículos 35 y 36 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como las que emanen de las decisiones del Comité de Seguridad y Salud y las que se 
acuerden en el Reglamento del propio Comité 

Podrá ser nombrado Delegado de Prevención cualquier trabajador que la representación legal del personal del centro lo estime  
Cuando el Delegado de Prevención sea nombrado entre los representantes del personal, podrá destinar su crédito horario a los asuntos 
de la prevención  En cualquier caso, el tiempo dedicado a la formación en esta materia será considerado como tiempo de trabajo a todos 
los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención 

El empresario deberá facilitar a los delegados de Prevención el acceso a las informaciones y la formación en materia preventiva 
que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones 

Sus competencias y facultades serán las recogidas en el artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 31/1995, de Prevención de Ries-

gos Laborales, y en el artículo 65 2 del Estatuto de los Trabajadores, estando sujetos al sigilo profesional de las informaciones a que 
tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa 

2 b) Comité de Seguridad y Salud Laboral: Es el órgano paritario y colegiado de representación y participación periódica sobre 
actuaciones de los centros de trabajo en materia de Prevención de Riesgos Laborales  Sus competencias y facultades serán las recogidas 
en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al menos trimestralmente con carácter ordinario y con carácter extraordinario siem-
pre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo, justificando la necesidad urgente de la reunión.

2.c) Delegado Sectorial de Prevención: Se nombrarán por las Organizaciones Sindicales firmantes del presente Convenio, hasta 
5 Delegados Sectoriales de Prevención, en proporción a su representación en la Comisión Paritaria del Convenio  Sus competencias 
y facultades son las atribuidas a los Delegados de Prevención, así como las que emanen de las decisiones del Comité de Seguridad y 
Salud y las que se acuerden en el reglamento del propio Comité  Su ámbito de actuación serán todas las empresas afectadas por el pre-
sente Convenio  En ningún caso, las actuaciones de estos Delegados Sectoriales de Prevención prevalecerán sobre las de los Delegados 
de Prevención de las empresas  Donde no se hubiesen designado Delegados de Prevención en el ámbito empresarial, los Delegados 
Sectoriales asumirán sus funciones y en las empresas en las que existan, los Delegados Sectoriales colaborarán con ellos 

B)  PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA.

Es obligación general de realizar una evaluación inicial de los riesgos de trabajo, como primera manifestación concreta del 
deber general de prevención 

En cuanto a la acción preventiva, la empresa deberá consultar al personal laboral, y permitir su participación, en el marco de 
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud en el trabajo, y en particular en la elaboración de los planes de prevención y 
en las evaluaciones de riesgos que deban realizarse, todo ello de conformidad con la LPRL 

Es obligación del empresario o empresaria el realizar una evaluación de riesgo en cada puesto de trabajo para detectar los po-
sibles riesgos que conlleven cada uno, y así poner todas las medidas preventivas necesarias para eliminar los mismos existentes, antes 
de que comience el servicio

C)  DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

El artículo 18 de la LPRL establece que el personal laboral en el deber genérico de protección empresarial, al inicio de su rela-
ción laboral deberá conocer los riesgos para su seguridad y salud, que presente el medio donde va a realizar su prestación laboral y las 
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medidas que deben seguir para evitarlas  Por lo tanto, la empresa viene obligada en el cumplimiento de su deber de información dar a 
conocer a todo el personal laboral sin excepción, el resultado de la evaluación de riesgo del puesto de trabajo a ocupar 

Cuando el personal desarrolle sus actividades en contacto directo con personal usuario que padezcan cualquier enfermedad 
infecto-contagiosa, deberán ser informados de dichas circunstancias por la empresa, las cuales deberán facilitarles los medios de pro-
tección necesarios para evitar contagios 

D) DERECHO A LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

l  En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teóri-
ca y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva; tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o 
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo. La formación deberá centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse 
a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario 

2. La formación a la que se refiere el apartado anterior deberá impartirse siempre que sea posible, dentro de la jornada de traba-
jo o en su defecto en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma  La formación se podrá impartir por 
la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores 

Artículo 26. Drogodependencias.
El consumo de drogas legales e ilegales implica problemas de salud con repercusiones individuales y colectivas  El inicio o 

incremento del consumo de drogas (fundamentalmente alcohol y tabaco) en el medio laboral viene en muchos casos determinado por 
condiciones de paro, precariedad o malas condiciones de trabajo  De ahí que se estime conveniente incluir en este Convenio el siguiente 
plan integral en su vertiente preventiva, asistencial, reinsertiva, participativa, no sancionadora, voluntaria y planificada:

—  Preventiva  Se pondrán en práctica medidas educativas, informativas y formativas que motiven la reducción y el uso in-
adecuado de drogas y promocionen hábitos saludables 

Así mismo se potenciará la modificación de factores de riesgo y la mejora de las condiciones de trabajo.
—  Asistencial  Se facilitará tratamiento a aquel personal que lo solicite voluntariamente  A tal efecto se realizarán y aplicarán 

programas de asistencia específicos por los servicios de prevención.
—  Reinsertiva  El objetivo fundamental de toda acción es devolver la salud al sujeto y facilitar la reincorporación del personal 

a su puesto de trabajo 
—  Participativa  Toda iniciativa empresarial relacionada con las drogo dependencias será consultada, con carácter previo, a 

la representación del personal o en su defecto al propio personal 
—  No sancionadora  El personal que se acoja a un programa de tratamiento no podrá ser objeto de sanción o despido y se le 

asegurará su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo 
El Comité de Seguridad y Salud concretará las medidas aquí expuestas en un programa de actuación que será de aplicación con 

efecto a la entrada en vigor del presente Convenio 

Artículo 27. Vigilancia de la salud y gestión y protección medio ambiental.
1  El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el personal preste su consentimiento  De este carácter voluntario sólo se ex-

ceptuarán, previo informe de los representantes del personal, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea impres-
cindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del personal o para verificar si el estado de salud del perso-
nal puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando 
así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al 
personal y que sean proporcionales al riesgo 

Las revisiones se realizarán preferentemente en horas de trabajo cuando coincidan con su tumo habitual y, cuando se trate de 
revisiones obligatorias, el tiempo dedicado a ellas se computará como efectivamente trabajado 

2  Las medidas de vigilancia y control de la salud del personal se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad 
y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

3. El personal será informado de manera conveniente y confidencialmente de los resultados de los exámenes de salud a los 
que haya sido sometido 

4. El personal que en el desarrollo de su actividad se encuentre sometido a un riesgo específico tendrán derecho a una revisión 
anual, sobre ese riesgo, a cargo de la empresa 

5. La defensa de la salud en los lugares de trabajo no puede ser eficaz, si al mismo tiempo no se asume la responsabilidad 
propia en relación con la gestión de la repercusión medio ambiental de las actividades laborales y no abarca la defensa del medio am-
biente  Por consiguiente hay que evaluar y prevenir las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y también las repercusiones del 
mismo sobre éste 

Esta responsabilidad exige que las empresas establezcan y pongan en práctica políticas, objetivos y programas en materia de 
medio ambiente y sistemas eficaces de gestión medio ambiental, por lo que deberá adoptarse una política en este sentido que contemple 
el cumplimiento de todos los requisitos normativos correspondientes, así como las responsabilidades derivadas de la acción empresarial 
en materia de medio ambiente 

Artículo 28. Violencia de género, acoso sexual y acoso moral.

A  PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de 
género:

1  El trabajador y trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los 
Trabajadores y en la Loiemh (Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero), a la reducción o a la 
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo 
y a la extinción de contrato de trabajo 
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2  Cuando se produzca la reincorporación del trabajador y la trabajadora a aquellas empresas que hubiesen formalizado con-
tratos de interinidad para sustituir a trabajadoras y trabajadores víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de 
trabajo, éste se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo 

3  Las ausencias o falta de puntualidad al trabajo motivada por la situación física o psicológica derivada de la violencia de 
género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según procedan, 
sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por el personal laboral a la empresa a la mayor brevedad 

B  ACOSO SEXUAL 

Se define acoso sexual, como la situación en la que se produce un comportamiento no deseado de connotación sexual, ya se ex-
prese física, verbal o no verbalmente, y tenga por objeto o por efecto atentar contra la dignidad de una persona y en particular, crear un 
ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u ofensivo, dentro del centro de trabajo y en el lugar de realización del servicio 

Se consideran constitutivas de acoso sexual, las siguientes conductas de forma ejemplificativas:
*  Comentarios y bromas desagradables relacionadas con el sexo, con apariencia o aspecto y abusos verbales deliberados 
*  Notas escritas por el medio que sea  
*  Proposiciones sexuales, insultos, amenazas 
*  Miradas, silbidos o cualquier gesto insultante  
*  Ostentación de material gráfico erótico.
*  Cualquier incursión en la intimidad o en el espacio físico no deseado 
*  Presión directa o indirecta para obtener favores sexuales 
*  Cualquier chantaje sexual 
*  Agresión física 
*  Insinuaciones 
*  La observación de un trabajador o trabajadora en un espacio reservado, cuarto de baño, vestuario, probadores, etc 
El acoso sexual origina perturbaciones de carácter emocional y físico como:
*  Tensión y mal humor 
*  Depresiones 
*  Insomnio y síntomas relacionados con el estrés laboral y absentismo laboral 
Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo se comprometen a que en el plazo de tres meses posterior a la firma del 

convenio se establecerá un Protocolo de Actuación contra el Acoso Sexual en los que se establezcan todo el conjunto de actuaciones 
que se llevarán a cabo para la prevención del mismo en las relaciones laborales. Dicho protocolo tendrá eficacia normativa igual que el 
conjunto del articulado del convenio, dándole la misma publicidad 

Todo el personal laboral podrá dar cuenta por escrito a través de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras a la 
dirección de la empresa, de los actos que supongan abusos sexuales de conformidad con éste artículo  Recibido el escrito, la dirección 
de la empresa abrirá el oportuno expediente en el plazo de tres días, en caso contrario, la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras deberán formular la oportuna denuncia ante los organismos competentes 

En el supuesto de que el acoso sexual se produzca en el lugar del servicio y por parte del personal usuario o familiares de éstos, 
se procederá a su comunicación a la empresa, previa retirada del trabajador o trabajadora de su puesto de trabajo y se seguirán las pautas 
mencionadas en el párrafo anterior 

Las conductas constitutivas de acoso sexual o discriminatorias, serán sancionadas como faltas muy graves, y en todo caso, en 
su grado máximo, cuando en la misma exista una posición superior laboral/ jerárquica del agresor o agresora o acosador o acosadora 

Todo lo no recogido en este artículo será remitido a la Ley de Igualdad y Conciliación Familiar 

C  ACOSO MORAL EN EL TRABAJO 

La empresa debe prevenir y corregir los comportamientos de acoso moral y adoptar las medidas precisas para reparar el daño 
causado a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras  Potenciar la prohibición de discriminación en el entorno 
laboral de la empresa 

Todo personal laboral podrán dar cuenta por escrito a través de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras a la 
dirección de la empresa de los actos que supongan acoso moral en el trabajo  Recibido el escrito, la dirección de la empresa abrirá el 
oportuno expediente en el plazo de 24 horas, en caso contrario la representación legal de los trabajadores y trabajadoras formulará 
denuncia ante los organismos competentes 

Se considera conducta de acoso moral en el trabajo no exhaustiva la siguiente:
*  Cambio físico en el lugar de trabajo que implique descrédito profesional  
*  Insulto abierto a la víctima 
*  Asignación de emisiones intranscendentes o ridículas 
*  Aumento considerable de la carga de trabajo sin necesidad demostrada  
*  Aislamiento del trabajador o trabajadora de todo contacto social en la empresa 
*  Una rebaja en la consideración que toda persona merece ante sus jefes y compañeros y compañeras  
*  Descendente (son los superiores jerárquicos quienes lo ejercen con sus inferiores) 
*  Ascendente (son los inferiores jerárquicos quienes lo ejercen con sus superiores) 
Las conductas constitutivas de acoso moral en el trabajo, serán sancionadas como faltas muy graves y en todo caso, en su grado 

máximo cuando en las mismas exista una posición superior laboral/jerárquica del agresor o agresora o acosadora o acosador, aunque 
sea del mismo sexo 

Artículo 29. Ropa de trabajo.
Las empresas están obligadas a facilitar al menos dos uniformes, incluyendo una prenda de abrigo (siempre y cuando estén 

obligados a salir uniformados al exterior), y los guantes de trabajo que sean necesarios, así como material desechable y los medios de 
protección personal de carácter preceptivo, adecuados al personal para el ejercicio de sus funciones  El personal estará obligado a usar, 
durante la realización de su trabajo, la ropa facilitada por la empresa, así como de su cuidado 

Se facilitarán los pares de calzado al año que sean necesarios, homologados según la legislación vigente, a aquellos trabajadores 
que voluntariamente los soliciten 
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Artículo 30. Protección a la maternidad.
Si, tras efectuar la evaluación de riesgos por parte de la Empresa y el Comité de Seguridad y Salud, existiesen puestos de trabajo 

que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora, durante el embarazo o la lactancia, o del feto, el empresario deberá adop-
tar las medidas necesarias para evitar la exposición de la trabajadora a dicho riesgo  Cuando la adaptación no fuese posible, o a pesar 
de tal adaptación, las condiciones del puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer trabajadora embarazada 
o del feto, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado 

En el supuesto de que el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse 
por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante 
el embarazo, contemplada en el artículo 45 1 d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su 
seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su 
estado  En este supuesto la empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social hasta el importe íntegro de sus retribuciones 
desde el primer día  En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de 
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización 
dentro de la jornada laboral 

Capítulo sexto.

Artículo 31. Jornada y horario de trabajo.
1  Se establece una jornada anual máxima de 1 755 horas, sobre una media de 39 horas semanales consideradas en cómputo 

trimestral  La jornada podrá ser distribuida por la empresa de forma irregular en un porcentaje del 5% 
No se podrán realizar más de nueve horas de trabajo efectivo en jornada completa o su proporción en base a la jornada especi-

ficada en el contrato de tiempo parcial, a no ser que mediaran un mínimo de doce horas entre el final de una jornada y el comienzo de 
la siguiente, y siempre de mutuo acuerdo entre la empresa ylos representantes del personal (si no existen estos últimos, el acuerdo se 
realizará directamente con el personal), siempre respetando la jornada máxima anual que este Convenio establece 

Las empresas podrán establecer un sistema de control de asistencia sin que el tiempo reflejado en el registro de asistencia sig-
nifique, por sí solo, horas efectivas de trabajo.

En el primer mes de cada año, se elaborará por la empresa un calendario laboral con tumos y horarios que podrá ser revisable 
trimestralmente  Todo ello, previa negociación con el Comité de Empresa o Delegado, entregando una copia, con una semana de ante-
lación, a los representantes del personal para su exposición en el tablón de anuncios 

La empresa facilitará, en la medida de lo posible, cambios de turno a los trabajadores, para acompañamiento a consulta médica 
de familiares menores o dependientes hasta el primer grado de consanguinidad 

Aquellos trabajadores que presten sus servicios en jornada de seis horas o más, disfrutarán de un período de descanso durante 
la jornada de quince minutos de duración, que tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo a todos los efectos 

2  Tendrá la consideración de trabajo efectivo las horas que se dediquen a la asistencia en el domicilio del usuario, así como 
el tiempo real empleado en el desplazamiento entre servicios  

También se considerará como trabajo efectivo  el tiempo que se dedique a funciones de coordinación, control y/o descarga que 
de manera efectiva se lleven a cabo 

3  Se establece un descanso semanal mínimo de 48 horas ininterrumpidas  En todo caso se respetará el descanso entre jornada 
y jornada según establece la Ley 

4  Jornadas especiales  Podrán realizarse jornadas especiales para la atención de servicios que por sus características requie-
ran una atención especial 

Las jornadas especiales supondrán la existencia de un contrato de duración determinada para la realización de una obra o ser-
vicio determinado, en el que se encuentre identificado claramente el servicio o servicios a prestar.

Cuando los servicios especiales descritos en el primer párrafo de este apartado tengan carácter estable, el contrato podrá ser 
indefinido.

5. Como consecuencia del exceso o defecto, que pudiera producirse entre las horas realizadas y las reflejadas como jornada 
establecida en el contrato de trabajo, se realizará una regularización de horas con periodicidad cuatrimestral, de modo que el exceso o 
defecto de horas generado en un cuatrimestre natural, se podrá regularizar durante todo el cuatrimestre natural siguiente  Para lograr 
la recuperación de horas que debe el personal, la empresa ofertará la posibilidad de recuperarlas, al menos en dos ocasiones, avisando 
al trabajador con 48 horas de antelación mínima  En caso de rechazarlas la empresa podrá proceder al descuento del importe corres-
pondiente por hora ordinaria  Mensualmente la empresa facilitará a la representación unitaria o sindical del personal la situación con 
respecto al régimen horario de la plantilla 

En caso de producirse un defecto entre las horas realizadas y las reflejadas como jornada establecida en el contrato de trabajo, 
la recuperación de este tiempo podrá realizarse mediante formación, según los planes formativos preestablecidos en la empresa, siendo 
obligación del trabajador asistir a dicha formación, que deberá producirse siempre dentro de la jornada laboral  La inasistencia a esta 
formación podrá conllevar el descuento del importe correspondiente por hora ordinaria 

Artículo 32. Vacaciones.
Las vacaciones tendrán una duración de treinta días naturales, o parte proporcional según tiempo trabajado, para todo el perso-

nal afectado por el presente convenio, disfrutándose preferentemente durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, distribui-
dos proporcionalmente en cada mes según categorías 

El reparto de los turnos de vacaciones se elaborará entre los representantes de los trabajadores y la empresa  Siempre que medie 
acuerdo entre empresa y trabajadores, éste podrá disfrutar de sus vacaciones o parte de ellas fuera del período establecido 

El periodo de disfrute se fijará de común acuerdo en un periodo de 30 días o en periodos de quince días. En periodos inferiores 
a 15 días las vacaciones serán de mutuo acuerdo entre el trabajador y la Empresa 

En ningún caso de lo expuesto anteriormente, las vacaciones podrán comenzar en festivos, domingo o días de descanso inicián-
dose el cómputo en el día hábil siguiente 

Si el regreso de las vacaciones coincide con el día libre, este deberá respetarse, reiniciándose el trabajo al día siguiente 
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Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo previsto en el ar-
tículo 48 4 y 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad 
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, 
aunque haya terminado el año natural a que correspondan 

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señala-
das en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador o la trabajadora disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que 
corresponden, el personal podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido 18 meses a partir del final 
del año en que se hayan originado 

En todo caso, el período anual de disfrute de vacaciones quedará fijado con dos meses de antelación exponiendo los tumos en 
el tablón de anuncios de la empresa 

Artículo 33. Jubilación anticipada.
El personal podrá acogerse a la jubilación anticipada en los términos legalmente establecidos 

Artículo 34. Jubilación parcial.
El personal, de mutuo acuerdo con la empresa, podrá acogerse a la jubilación parcial en los términos legalmente establecidos 

Capítulo séptimo

Artículo 35. Estructura retributiva.
La estructura retributiva será la siguiente:
a)  Salario base. Es la parte de la retribución del personal fijada por unidad de tiempo y en función de su grupo y categoría 

profesional, con independencia de la remuneración que corresponda por puesto de trabajo específico o cualquier otra 
circunstancia  El salario base será mensual y se abonará en el importe señalado para cada categoría profesional en la tabla 
salarial reflejada en el artículo 36 del presente Convenio Colectivo. Para el caso de que el personal no preste servicios un 
mes completo, sino sólo una parte del mismo, el salario base que se retribuirá será el resultado de la siguiente fórmula:

 Salario base mensual / número de días naturales del mes X número de días de contrato en el mes 
b)  Gratificaciones extraordinarias. Se abonarán dos pagas extraordinarias, con devengo semestral. La primera se devenga del 

1 de diciembre al 31 de mayo y se abona el día 15 de junio, siendo su importe de una mensualidad de salario base más 
antigüedad conforme a las cantidades que por dichos conceptos se hayan venido percibiendo en el período de devengo, y 
la segunda se devenga del 1 de junio al 30 de noviembre y se abona el día 15 de diciembre, siendo su importe de una men-
sualidad de salario base más antigüedad conforme a las cantidades que por dichos conceptos se hayan venido percibiendo 
en el período de devengo 

  En ningún caso dichas gratificaciones se abonarán prorrateadas mensualmente, salvo acuerdo con los representantes de los 
trabajadores 

c)  Plus de nocturnidad  Las horas trabajadas durante el período comprendido entre las 22 horas y las 6 horas tendrán una 
retribución específica incrementada en un 25% sobre el salario base correspondiente, salvo que la categoría profesional 
que se ostente implique, para la realización de sus funciones, trabajo nocturno 

d)  Plus de antigüedad. Se establece el mismo en la cuantía mensual de 18,03 euros por cada tres años de servicio prestado en 
la empresa para el año 2016  Para el año 2017 la cuantía mensual de este plus por cada tres años de servicio prestados será 
de 18,32 euros  Para el caso de que el personal no preste servicios un mes completo, sino sólo una parte del mismo, el plus 
de antigüedad que se retribuirá será el resultado de la siguiente fórmula:

 P. Antigüedad/número de días naturales del mes X número de días de contrato en el mes.
A efectos del percibo de este plus, el cómputo de la antigüedad se iniciará a partir de la entrada en vigor del I Convenio Co-

lectivo Provincial de Ayuda a Domicilio (1 de Enero de 2000) para aquellos trabajadores que tengan en la empresa una antigüedad 
reconocida anterior a la fecha indicada 

La antigüedad a la que se hace referencia es la real que tuviera el trabajador reconocida en el servicio, con independencia de la 
fecha de ingreso en la empresa para la que esté prestando sus servicios 

Artículo 36. Incremento retribuciones.
1  Para los años 2016 y 2017 las retribuciones salariales a percibir por los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación 

del presente Convenio será el establecido en las Tablas Salariales expresadas a continuación:
Tabla l  Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

 

 

GRUPO Categoría profesional SALARIO BASE x14 pagas Antigüedad x 14 pagas
I Titulado Superior 1 481,40 18,03
II Rpble  Coordinación 1 941,41 18,03
II Coordinador 1 372,35 18,03
II Titulado Medio 1 178,06 18,03
III Ayudante Coordinación 1 097,90 18,03
III Jefe Administrativo 1 448,13 18,03
III Oficial Administrativo 1 251,68 18,03
IV Auxiliar Administrativo 947,22 18,03
IV Auxiliar Ayuda Domicilio 947,22 18,03

GRUPO Categoría profesional SALARIO BASE x14 pagas Antigüedad x 14 pagas
I Titulado Superior 1 505,10 18,32
II Rpble  Coordinación 1 972,47 18,32
II Coordinador 1 394,31 18,32
II Titulado Medio 1 196,91 18,32
III Ayudante Coordinación 1 115,47 18,32
III Jefe Administrativo 1 471,30 18,32
III Oficial Administrativo 1 271,71 18,32
IV Auxiliar Administrativo 962,38 18,32
IV Auxiliar Ayuda Domicilio 962,38 18,32
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Tabla 2  Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

 

 

GRUPO Categoría profesional SALARIO BASE x14 pagas Antigüedad x 14 pagas
I Titulado Superior 1 481,40 18,03
II Rpble  Coordinación 1 941,41 18,03
II Coordinador 1 372,35 18,03
II Titulado Medio 1 178,06 18,03
III Ayudante Coordinación 1 097,90 18,03
III Jefe Administrativo 1 448,13 18,03
III Oficial Administrativo 1 251,68 18,03
IV Auxiliar Administrativo 947,22 18,03
IV Auxiliar Ayuda Domicilio 947,22 18,03

GRUPO Categoría profesional SALARIO BASE x14 pagas Antigüedad x 14 pagas
I Titulado Superior 1 505,10 18,32
II Rpble  Coordinación 1 972,47 18,32
II Coordinador 1 394,31 18,32
II Titulado Medio 1 196,91 18,32
III Ayudante Coordinación 1 115,47 18,32
III Jefe Administrativo 1 471,30 18,32
III Oficial Administrativo 1 271,71 18,32
IV Auxiliar Administrativo 962,38 18,32
IV Auxiliar Ayuda Domicilio 962,38 18,32

 2. Para el año 2018 se establece como subida salarial el IPC real de 2017 y equiparación de la antigüedad a las cifras del 
convenio colectivo estatal 

Para el año 2019 se establece un salario base de 1 000,00 euros para la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio a jornada 
completa, y una subida proporcional para el resto del personal  Este incremento retributivo para el año 2019 no se aplicará en el caso 
de que el IPC del año 2018 sea negativo 

Para el año 2020 se establece como subida salarial el IPC real de 2019, siempre y cuando no sea negativo 

Artículo 37. Horas extraordinarias.
La realización de horas extraordinarias será para situaciones excepcionales y se argumentará a los representantes del personal  

Se compensarán preferentemente en tiempo de descanso o se abonarán al 175% del valor de la hora ordinaria en cualquiera de los dos 
supuestos  En caso de que se abonen en metálico, se utilizará la siguiente fórmula para el cálculo de la hora ordinaria:

Salario base anual + Plus antigüedad anual / 1. 755 No podrán, en todo caso, superar el tope máximo anual de cincuenta horas.

Artículo 38. Seguro de Responsabilidad Civil, indemnización por accidente de trabajo y compensación por incapacidad 
temporal en accidente de trabajo.

1  Las empresas se obligan a concertar un seguro de responsabilidad civil para todos los trabajadores que cubra la responsabi-
lidad frente a terceros por la actividad que realiza la empresa y sus trabajadores  También cubrirán una indemnización para los trabaja-
dores que sufran accidente de trabajo con el resultado de muerte, o incapacidad permanente absoluta por una cantidad de 18 000 euros 

2  En caso de incapacidad temporal por accidente laboral y enfermedad profesional, la empresa abonará como mejora eco-
nómica la diferencia entre lo que percibe el personal por subsidio de incapacidad temporal, garantizando el 100 por 100 del salario, 
durante los veintiocho primeros días de baja 

Artículo 39. Domingos y días festivos.
1  Los domingos y días festivos abonables, no recuperables, de cada año natural, siempre que el personal los trabaje, yen 

caso de que tengan el correspondiente descanso compensatorio en día distinto, deberán abonarse con un incremento de un 25 por 100, 
excepto cuando, por común acuerdo, el descanso compensatorio sea acumulado a las vacaciones

El abono especificado en el párrafo anterior no se aplicará a aquel personal contratado exclusivamente para domingos y festivos.
Para el personal que preste sus servicios en turno nocturno se considerará festivo trabajado si ha iniciado su jornada durante la 

festividad  
2. A efectos de la liquidación/finiquito o a final de año los festivos no compensados con descanso en día distinto serán abonados:
Fórmula: Valor festivo = Salario mensual x 1,75 / 30 
3. Por su especial significado se considerarán festivos especiales Navidad y Fin de Año para el personal que preste sus ser-

vicios desde el inicio del tumo de noche del 24 al 25 de diciembre hasta la finalización del tumo de tarde del día 25, y desde el inicio 
del turno de la noche del 31 de diciembre al 1 de enero y hasta la finalización del turno de tarde del día 1 de enero. La retribución 
correspondiente a estos festivos especiales que hayan sido compensados con descanso en día distinto, será incrementada en un 100% 

En el supuesto de no haber sido compensados con descanso en día distinto, a efectos de liquidación, finiquito o a la finalización 
del año correspondiente, serán abonadas según la siguiente fórmula:

Valor festivo = Salario mensual x 2 / 30

Artículo 40. Anticipos.
Las empresas vendrán obligadas, a petición del personal, a conceder un anticipo mensual del 100% del salario devengado en 

el momento de la petición 

Artículo 41. Recibos de salarios.
Es ineludible que se extiendan y entreguen los recibos de salarios justificativos del mismo. Dicho recibo, que se ajustará a algún 

modelo oficial aprobado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, deberá contener, perfectamente desglosados y especificados, 
todos los conceptos salariales, así como las retenciones, cotizaciones, tributaciones y sus bases de cálculo 

Dichos abonos se efectuarán dentro de los tres primeros días de cada mes  Para ello se usará de cualquiera de los sistemas 
legalmente autorizados, a juicio y arbitrio de la empresa (cheques, transferencias, metálico, etc ) 

Artículo 42. Cláusula de descuelgue.
Las empresas que acrediten que el cumplimiento de las condiciones económicas establecidas en este capítulo del presente 

convenio, les llevaría inevitablemente al cierre definitivo de la empresa, podrán quedar exentas del cumplimiento de las mismas, si 
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bien quedarían obligadas a incrementar las retribuciones de su personal al menos en el mismo  porcentaje que establezca el Convenio 
Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal 

Al efecto de poder acogerse a la exención establecida en el punto anterior, será necesario que las empresas lo soliciten y acre-
diten ante la Comisión Paritaria, de forma fehaciente, en el plazo de tres meses desde la publicación del convenio, que la aplicación de 
las condiciones económicas establecidas en el capítulo VII, les abocarían al cierre definitivo de su actividad. Y sólo en el caso de que 
la Comisión Paritaria estimara que el cumplimiento de dichas condiciones económicas fuere la causa directa del cierre de la empresa, 
podrán éstas dejar de aplicarlas 

Al efecto de constatar la imposibilidad de aplicar las condiciones económicas establecidas en el presente convenio, las empre-
sas deberán aportar a la Comisión Paritaria la documentación que se refleja en el anexo 1 del presente Convenio Colectivo y cuanta 
documentación fuere requerida por ésta para conocer la situación económica real de las mismas  En el caso de no aportar la docu-
mentación que se requiriese, la Comisión Paritaria no autorizaría a las empresas solicitantes a quedar exentas del cumplimiento de las 
condiciones económicas pactadas en el presente Convenio 

La Comisión Paritaria tomará sus acuerdos, en lo referente a lo regulado en la presente disposición por unanimidad y tendrá la 
facultad, de estimarlo necesario, de recabar informes periciales al efecto de tomar la decisión que proceda 

A partir de la solicitud por parte de las empresas afectadas se establece un período máximo de tres meses para la resolución 
Los miembros de la Comisión Paritaria recabarán información durante el período de vigencia del presente convenio 

Capítulo oCtavo.

Artículo 43. Licencias.
El personal, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por alguno de los motivos 

y por el tiempo siguiente:
a)  Quince días naturales en caso de matrimonio o inscripción de pareja de hecho en el registro oficial correspondiente.
b)  Cuatro días de libre disposición a lo largo del año 
  Para hacer efectivo el disfrute de estos días libres, se solicitarán con una antelación mínima decuatro días a la fecha de dis-

frute, procediéndose a su concesión por parte de la empresa salvo que por razones organizativas justificadas no se pudiera 
conceder el disfrute en la fecha solicitada 

  En todo caso, el trabajador disfrutará de estos cuatro días, sin necesidad de justificación, antes del 15 de enero del año 
siguiente 

  Para los trabajadores con una antigüedad inferior a un año, el disfrute de estos cuatro días necesitará de un período de 
trabajo previo de tres meses por cada día de libre disposición 

c)  Tres días naturales en los casos de nacimiento o adopción de hijo/a o por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave 
u hospitalización de conviviente, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En el supuesto de que el 
personal necesite hacer un desplazamiento a tal efecto fuera de la provincia, salvo que la distancia fuese inferior a 50 kiló-
metros, o por causa realmente justificada, el plazo se verá ampliado a cinco días. Podrán ampliarse estos días descontando 
los festivos abonables y/o vacaciones, previa solicitud del personal 

d) Un día por traslado del domicilio habitual 
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal 
f)  A los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando curse con regularidad estudios para la consecución de títulos 

oficiales académicos o profesionales teniendo en cuenta que de estos permisos únicamente serán retribuidos los correspon-
dientes a exámenes eliminatorios  El personal disfrutará de este permiso el día natural en que tenga el examen, si presta 
sus servicios en jornada diurna o vespertina  Si el personal trabaja de noche, el permiso lo disfrutará la noche anterior al 
examen 

g)  Las parejas de hecho que acrediten su inscripción en el correspondiente registro administrativo, tendrán el mismo derecho 
establecido en los apartados c) y a) 

Artículo 44. Licencias no retribuidas.
Licencia por asuntos propios; tres meses al año, computándose de una sola vez o fracción, no coincidente con los meses de-

junio, julio, agosto y septiembre, solicitada con una antelación de veinte días, salvo casos de urgente necesidad  Podrá pactarse entre 
empresa y personal la prórroga de este período sin exceder en ningún caso de los seis meses  Si las circunstancias asistenciales lo 
permitiesen, se podría hacer uso de este tipo de permiso en el período estival citado anteriormente Estos días no se podrán anexar a las 
vacaciones reglamentarias

Previo aviso con una antelación mínima de cuatro días, salvo circunstancias excepcionales, justificación y acuerdo con la 
empresa, el personal podrá tomarse anualmente hasta siete días no retribuidos, para asuntos de carácter personal no recogidos en el 
apartado de licencias retribuidas 

La concesión de las licencias no retribuidas estará sujeta a las necesidades organizativas de la empresa, debiendo justificar 
debidamente las causas de la denegación, en su caso, e informando de ello a la representación legal de los trabajadores 

Artículo 45. Excedencias.
El personal que acredite al menos un año de antigüedad en la empresa, podrá solicitar una excedencia voluntaria por un pe-

ríodo no inferior a tres meses y un máximo de cinco años, cuya concesión estará condicionada a las necesidades organizativas de la 
empresa, debiendo justificar debidamente las causas de la denegación, en su caso, e informando de ello a la representación legal de los 
trabajadores 

En ningún caso, salvo concesión expresa al respecto por parte de la dirección de la empresa, se concederá excedencia alguna 
para incorporarse a prestar sus servicios en entidades cuyas actividades sean similares a las comprendidas en este Convenio 

La excedencia se entenderá concedida sin derecho a retribución alguna y dicho período no computará a efectos de antigüedad.
Dicha excedencia se solicitará siempre por escrito con una antelación de al menos quince días a la fecha de su inicio, a no ser 

por casos demostrables de urgente necesidad, debiendo recibir contestación, asimismo escrita, por parte de la empresa, en el plazo de 
cinco días 
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Antes de finalizar la misma y con una antelación de al menos quince días antes de su finalización, deberá solicitar por escrito 
su ingreso  La falta de solicitud de reingreso supondrá la extinción de la relación laboral  El personal en situación de excedencia tendrá 
únicamente un derecho preferencial al ingreso en su categoría o similar si, tras su solicitud de reingreso, existiera alguna vacante en la 
misma  En caso contrario, se hallará en situación de derecho expectante  Salvo que la solicitud de excedencia voluntaria sea de doce 
meses o por un tiempo inferior en cuyo caso sí se tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo 

Si no existen vacantes en su categoría, pero sí en una inferior, el trabajador podrá incorporarse a esta última, con las condiciones 
de esta categoría inferior, para poder acceder a su propia categoría en el momento en que se produzca la primera posibilidad 

El personal en excedencia por periodo inferior a 6 meses podrá solicitar una prórroga hasta completar como máximo 6 meses 
de duración durante los cuales se mantendrá el derecho a la reserva de puesto de trabajo  Esta prórroga se tendrá que solicitar con 7 días 
de antelación a la terminación del periodo concedido, en caso de no cumplirse podrá ser causa de denegación de la prórroga 

El personal acogido a una excedencia voluntaria de un año o superior no podrá optar a una nueva hasta transcurrido un año de 
trabajo efectivo, después de agotada la anterior 

Artículo 46. Excedencia forzosa.
La excedencia forzosa dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad en los siguientes 

supuestos:
a)  Designación o elección de un cargo público 
b)  El personal que sea elegido/a para un cargo sindical, de ámbito local o superior, podrá asimismo, solicitar una excedencia 

especial por todo el tiempo que dure su nombramiento, con reincorporación automática a su puesto de trabajo una vez que 
finalice la misma.

Artículo 47. Excedencia especial por maternidad y cuidado de familiares.
Excedencia especial por maternidad  El personal tendrá derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años 

para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o, en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa o a partir 
de que finalice el descanso obligatorio por maternidad.

El nacimiento o adopción de nuevos hijos generará el derecho a futuras y sucesivas excedencias, que en todo caso darán fin a 
la anterior 

Esta opción sólo puede ser ejercitada por uno de los padres en caso de que ambos trabajen 
Excedencia por cuidado de familiares  También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a tres años, 

el personal para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o conviviente, que por razones 
de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida 

El período en que el personal permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en este artículo será computable 
a efectos de antigüedad y el personal tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser 
convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación  Durante todo el tiempo de duración de excedencia 
regulada en el presente artículo, se tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo  

Las excedencias contempladas en este artículo se solicitarán siempre por escrito con una antelación de al menos quince días a 
la fecha de su inicio, a no ser por casos demostrables de urgente necesidad, debiendo recibir contestación, asimismo escrita, por parte 
de la empresa, en el plazo de cinco días 

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley 39/1999, de conciliación de la vida laboral y familiar 

Artículo 48. Reducción de la jornada por motivos familiares.
El personal, por lactancia de un hijo menor de doce meses, tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrá dividir 

en dos fracciones. Se podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora con la misma finalidad. Este permiso 
podrá ser disfrutado por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen 

Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de seis años o un minusválido físico, psíquico o 
sensorial, o persona mayor en situación de dependencia, que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de 
su jornada de trabajo, con la disminución proporcional de salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquélla  Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consan-
guinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad 
retribuida 

La concreción horaria y la determinación del período de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada previsto 
en este artículo corresponderá al personal, dentro de su jornada ordinaria 

Capítulo noveno.

Artículo 49. Derechos sindicales.
Los Comités de Empresa y Delegados de Personal tendrán, entre otros, los siguientes derechos y funciones, además de los 

reseñados en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores:
A)  Ser informados, previamente, de todas las sanciones impuestas en su empresa por faltas graves y muy graves 
B)  Conocer, trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo 

y las enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestros, los estudios periódicos o especiales del 
medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan 

C)  De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral, de seguridad social y ocupación y también el 
resto de los pactos, condiciones y usos del empresario en vigor, formulando, si es necesario, las acciones legales pertinen-
tes ante el empresario y los organismos o tribunales competentes 

D)  De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el ejercicio del trabajo en la empresa, con las particula-
ridades que prevé en este sentido el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores 
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Garantías de los representantes del personal. Además de las garantías que prevén los apartados a), b), e) y d) del artículo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores, los representantes del personal dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas de acuerdo con 
la siguiente escala:

—  De 1 a 25 trabajadores: 20 horas 
—  De 26 a 50 trabajadores: 25 horas 
—  De 51 a 100 trabajadores: 30 horas 
—  De 101 a 250 trabajadores:35 horas 
—  De 251 en adelante: 40 horas 
La utilización del crédito tendrá dedicación preferente con la única limitación de la obligación de comunicar, previamente su 

inicio y también la incorporación al trabajo en el momento de producirse 
El crédito de horas mensuales retribuidas para los representantes podrá acumularse en uno o diversos delegados  Dicha acumu-

lación deberá ser comunicada con la antelación suficiente.
Asimismo, se facilitarán tablones de anuncios para que, bajo la responsabilidad de los representantes sindicales, se coloquen 

aquellos avisos y comunicaciones que haya que efectuar y se crean pertinentes  Los antedichos tablones se distribuirán en los puntos y 
lugares visibles para permitir que la información llegue fácilmente al personal 

Secciones Sindicales. Las empresas respetarán los derechos del personal a sindicarse libremente  Permitirán que el personal 
afiliado a un sindicato pueda celebrar reuniones, recoger cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo, sin per-
turbar la actividad normal 

No podrá condicionar la ocupación de un puesto el hecho de que un trabajador esté o no afiliado o renuncie a su afiliación sin-
dical, y tampoco se le podrá incomodar o perjudicar de ninguna otra forma, a causa de su afiliación o actividad sindical.

En las empresas habrá tablones de anuncios en los que los sindicatos implantados podrán insertar sus comunicaciones 
Los sindicatos o confederaciones podrán establecer secciones sindicales en las empresas o agrupaciones provinciales (enten-

diéndose que tienen esta consideración los que figuran como tales en los procesos electorales) en los términos establecidos en la LOLS.
La empresa y las organizaciones sindicales más representativas podrán acordar sistemas que permitan la realización de las 

tareas sindicales en favor de un determinado número de personal que pertenezca a alguna de las organizaciones citadas 
Asambleas. Los Delegados de Personal, Comités de Empresa, Secciones Sindicales o el 20 por 100 del total de la plantilla, en 

aquellas empresas de más de 50 trabajadores, y el 30 por 100 en las de menos de 50 trabajadores, podrán convocar reuniones con un 
mínimo de 24 horas, previa comunicación a la empresa  La comunicación expresará el orden del día de los temas a tratar 

Mesas Negociadoras. Al personal que participe en las comisiones paritaria o negociadora del Convenio le será concedido per-
miso retribuido, con el fin de facilitar su labor negociadora y durante el transcurso de las antedichas negociaciones.

Capítulo déCimo.

Artículo 50. Régimen disciplinario.
El personal podrá ser sancionado por la empresa, en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas 

y sanciones siguientes:

a)  Faltas leves.

1  El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida utilización de los locales, materiales o 
documentos de la empresa, salvo que por su manifiesta gravedad, pueda ser considerada como falta grave.

2. La no comunicación con la debida antelación de la falta de asistencia al trabajo por causa justificada, salvo que se pruebe 
la imposibilidad de hacerlo 

3  De tres a cinco faltas repetidas de puntualidad en un mes, al inicio de la jornada, o el abandono del puesto de trabajo o del 
servicio por breve tiempo, sin causa justificada.

4  La falta de aseo y limpieza personal 
5  No comunicar a la empresa los cambios de domicilio, residencia o situación familiar que pueda afectar a las obligaciones 

tributarias o de la Seguridad Social 
6  Alterar sin autorización los horarios de los servicios contemplados en los partes de trabajo 
7  Fumar durante la prestación del servicioen el exterior de la vivienda del usuario 
8  No llevar la uniformidad de trabajo durante la prestación del servicio de aquellas prestaciones que se realizan dentro del 

domicilio del usuario, así como no llevar visible la tarjeta identificativa.
9  El uso de teléfono móvil para asuntos privados en sujomada laboral  

b)  Faltas graves.

1  La falta de disciplina en el trabajo 
2. La falta de asistencia al puesto de trabajo sin causa justificada, no comunicar la ausencia al mismo y no entregar el parte 

de baja o confirmación oficial dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión, o el parte de alta en las 24 horas siguientes a su 
emisión, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho 

3. Las faltas repetidas de puntualidad, al inicio de la jornada, sin causa justificada durante más de cinco días y menos de diez 
al mes 

4. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
5  El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas de seguridad y salud en el trabajo, cuando del mismo 

puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física 
6. El empleo de tiempo, uniformes o materiales de la empresa en cuestiones ajenas o en beneficio propio.
7  El abuso de autoridad en el desempeño de funciones 
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8  Aceptar, sin autorización por escrito de la empresa, la custodia de la llave del hogar del usuario del servicio 
9  La reincidencia en la comisión de una falta leve, aunque sea de diferente naturaleza, dentro de un mismo trimestre, siempre 

que se produzca sanción por ese motivo 
10  Fumar o consumir alcohol en el domicilio del usuario del usuario o usuaria durante la prestación del servicio 
11  Contactar por teléfono con el usuario o entregarle el número de teléfono particular 
12. Modificar unilateralmente los cuadrantes de prestación de servicios.

C)  Faltas muy graves.

1  Dar a conocer el proceso patológico e intimidad del usuario y cualquier dato de índole personal protegido por la legislación 
vigente 

2. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas, el hurto o robo y cualquier conducta cons-
titutiva de delito doloso 

3. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al mes.
4. Las faltas reiteradas de puntualidad al inicio de la jornada, no justificadas, durante más de diez días al mes o durante más 

de treinta días en el trimestre 
5  Los malos tratos de palabra, obra, psíquicos o morales, infringidos a los usuarios, compañeros de trabajo de cualquier 

categoría, así como a los familiares de cualquiera de ellos y las de abuso de autoridad 
6  Apropiarse de objetos, documentos, material, etcétera, de los usuarios, del centro, del servicio, o del personal 
7  Poner a otra persona a realizar los servicios sin autorización de la empresa 
8  Acudir a la prestación del servicio acompañada por personas ajenas al mismo, así como acudir a los domicilios de los 

usuarios fuera del horario establecido por cuadrante de trabajo para la prestación del servicio 
9  Atender de forma privada fuera del horario de servicio, ya sea a cambio de contraprestación económica o no, a usuarios 

del servicio de Ayuda a Domicilio asignados en su cuadrante de trabajo 
10. Exigir, pedir o aceptar remuneración de terceros, así como obtener beneficios económicos o en especie de los usuarios del 

servicio 
11  La negligencia en la administración de la medicación 
12  La competencia desleal, en el sentido de promover, inducir o sugerir a familiares el cambio de servicio, así como la deri-

vación de usuarios al propio domicilio del personal o de particulares e, igualmente, hacer públicos los datos personales y/o teléfonos 
de los usuarios o familiares a personas ajenas al servicio 

13  Realizar trabajos por cuenta propia o ajena estando en situación de incapacidad temporal, así como realizar manipulacio-
nes o falsedades para prolongar dicha incapacidad 

14  Los actos y conductas, verbales o físicas, de naturaleza sexual ofensivas dirigidas a cualquier persona de la empresa, sien-
do de máxima gravedad aquellas que sean ejercidas desde posiciones de mando o jerarquía, las realizadas hacia personas con contrato 
no indefinido, o las de represalias contra las personas que hayan denunciado.

15  La reincidencia en falta grave, en el período de seis meses, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que hubiese mediado 
sanción 

Sanciones. Las sanciones que podrán imponerse, en función de la calificación de las faltas, serán las siguientes:

Por faltas leves:
—  Amonestación por escrito 
—  Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días 

Por faltas graves:
—  Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes 

Por faltas muy graves:
—  Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses 
—  Despido 

Artículo 51. Tramitación y prescripción.
Las sanciones se comunicarán motivadamente y por escrito al interesado para su conocimiento y efectos, dándose notificación 

al Comité de Empresa o Delegados de Personal en las graves y muy graves 
Para la imposición de sanciones que impliquen como mínimo suspensión de empleo y sueldo, el trabajador afectado tendrá 

derecho a formular alegaciones por escrito, que necesariamente tendrán que ser tomadas en consideración por parte de la empresa por 
si aportaran elementos esclarecedores de los hechos en su propio descargo  Tales alegaciones deberán realizarse en el plazo de cinco 
días hábiles a contar desde la notificación de la empresa. 

Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la imposición de las sanciones, cualquiera 
que fuera su gravedad, cuando se trate de miembros del Comité de Empresa, Delegados de Personal, tanto si se hallan en activo de sus 
cargos sindicales como si aún se hallan en período reglamentario de garantías 

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte y las muy graves a los sesenta, a partir de la fecha en la cual 
se tiene conocimiento, y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido 

Artículo 52. Infracciones de la empresa.
Son infracciones laborales de la empresa las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones legales en materia de trabajo, 

al Convenio Colectivo y demás normas de aplicación 
Se sancionará la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y de los derechos fundamentales  Se tramitarán de acuer-

do con la normativa vigente 
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Capítulo undéCimo. soluCión extrajudiCial de ConFliCtos laborales.

Artículo 53. Adhesión al Acuerdo Interprofesional sobre solución extrajudicial de conflictos colectivos laborales de Andalucía.
1. Con fecha 3 de abril de 1996, las Organizaciones Sindicales, Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (COAN), de una parte, y las Organizaciones Empresariales, Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía (CEA), suscribieron el Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colec-
tivos Laborales de Andalucía 

2. De conformidad con el artículo 83.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las partes firmantes 
de este documento que acreditan disponer de la representatividad exigida por la ley al haber cumplido los requisitos legales, acuerdan 
ratificar en su totalidad y sin condicionamientos el Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos 
Laborales de Andalucía, así como su reglamento de aplicación, vinculando en consecuencia a la totalidad del personal y empresarios 
incluidos en el ámbito territorial y funcional que representan 

3  Las partes acuerdan, por tanto, sujetarse íntegramente al órgano de Mediación y Arbitraje establecido (SERCLA) 

Capítulo duodéCimo. adsCripCión y subrogaCión.

Artículo 54. Adscripción del personal en las empresas, centros y servicios afectados por el ámbito funcional del presente 
Convenio.

Con el fin de mantener la estabilidad del personal en el empleo, conseguir la profesionalización del sector y evitar en la medida 
de lo posible la proliferación de contenciosos, ambas partes acuerdan la siguiente regulación:

1) Al término de la concesión de una contrata, el personal adscrito a la empresa saliente, en dicha contrata, pasará a estar 
adscrito a la nueva empresa titular de la contrata, quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones que tuvieran reconocidos en 
su anterior empresa, debiendo entregar al personal un documento en el que se refleje el reconocimiento de los derechos de su anterior 
empresa, con mención expresa al menos a la antigüedad y categoría, dentro de los treinta días siguientes a la subrogación, siempre que 
se dé alguno de los siguientes supuestos:

a)  Personal en activo que vengan prestando sus servicios para la empresa saliente con una antigüedad mínima de tres meses, 
sea cual fuere la naturaleza o modalidad de su contrato de trabajo 

b)  Personal que, en el momento del cambio de titularidad de la contrata, se encuentren en suspensión del contrato con derecho 
de reincorporación (enfermos, accidentados, en excedencia, baja maternal, etc ) y que reúna con anterioridad a la suspen-
sión de su contrato de trabajo la antigüedad mínima establecida en el apartado a).

c)  Personal que con contrato de sustitución, supla a alguno del personal mencionado en los apartados a) y b)  
d)  Personal de nuevo ingreso que, por exigencias de la empresa o entidad contratante, se haya incorporado al servicio, como 

consecuencia de la ampliación del contrato dentro de los últimos noventa días 
  La empresa cesante deberá comunicar al personal afectado la pérdida de la adjudicación de los servicios, así como el nom-

bre de la nueva empresa adjudicataria, tan pronto tenga conocimiento de dichas circunstancias 
2) Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar, fehaciente y documentalmente, por la empresa 

saliente a la empresa entrante, en el plazo de tres días hábiles a partir del momento de la subrogación mediante la documentación si-
guiente:

a)  Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social, así como una 
declaración jurada de la empresa saliente en este sentido 

b)  Certificación en la que se haga constar, en relación a la totalidad del personal de plantilla a subrogar, lo siguiente:
—  Apellidos y nombre 
—  D N I 
—  Domicilio 
—  Número de la Seguridad Social 
—  Tipo de contrato 
—  Antigüedad.
—  Jornada y horario 
—  Fecha de disfrute de las vacaciones 
—  Conceptos retributivos no incluidos en Convenio 
—  Otras condiciones y pactos 
—  Fotocopias de las nóminas, TCl y TC2 de los últimos tres meses de la totalidad del personal a subrogar 
c) Fotocopia de los contratos de trabajo 
d) Documentación acreditativa de la situación de excedencias, servicio militar, incapacidad transitoria, baja maternal, ser-

vicio social sustitutorio, interinidad o sustitución análoga del personal que, encontrándose en tal situación, deben de ser adscritos a la 
nueva adjudicataria del servicio 

En cualquier caso, el contrato de trabajo entre la empresa saliente y el personal sólo se extingue en el momento que se produzca 
de derecho la subrogación del mismo a la nueva adjudicataria 

En caso de subrogación de representantes del personal durante su mandato (tanto miembros del Comité de Empresa, como 
Delegados de Personal o miembros de la Sección Sindical), la empresa entrante respetará las garantías sindicales establecidas en el 
presente Convenio y demás legislación vigente 

Los Delegados de Personal o los miembros del Comité de Empresa que hubieran sido elegidos en proceso electoral referido al 
centro objeto de subrogación, mantendrán su condición de representantes del personal a todos los efectos en la nueva empresa conce-
sionaria, siempre que el número total de representantes del personal no exceda del que pudiera corresponder por la plantilla  En el caso 
de discrepancia, se acudirá a la Comisión Paritaria 

No desaparece el carácter vinculante de este artículo en el caso de que la empresa adjudicataria del servicio suspendiese el 
mismo por un período inferior a los dos meses; dicho personal con todos sus derechos se adscribirá a la nueva empresa 

Tampoco desaparece el carácter vinculante de la subrogación en el caso de que el prestatario del servicio suspendiese el mismo 
por un período no superior a doce meses, siempre que se acredite que el servicio se hubiese reiniciado con la misma u otra empresa 
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Las empresas entrante y saliente respetarán siempre el calendario vacacional, concediéndose el disfrute total del período de 
vacaciones tal y como esté asignado en dicho calendario y con independencia de la parte proporcional de vacaciones que se haya de-
vengado en cada empresa 

En el supuesto de que se produzca la subrogación una vez comenzado el año natural, la empresa entrante y la saliente realizarán 
las compensaciones económicas necesarias para el cumplimiento de lo anterior 

Caso de que no se produjera acuerdo entre ambas empresas en la compensación económica, la empresa en cuyo seno se haya 
disfrutado el período vacacional completo descontará en la nómina del trabajador o, en su caso, en la liquidación la cantidad corres-
pondiente al período devengado en la otra empresa; la empresa en cuyo seno no se disfruten vacaciones abonará al personal la parte 
proporcional de vacaciones que le corresponda junto con la liquidación o en la primera nómina, según el caso 

En los casos de falta de acuerdo, la empresa que no haya cotizado a la Seguridad Social el período correspondiente a las vaca-
ciones devengadas vendrá obligada a abonar a la otra empresa la cantidad correspondiente a dichas cotizaciones 

De la efectiva compensación económica entre las empresas se entregará copia a la representación legal del personal, a la aso-
ciación empresarial y a la Comisión Paritaria del Convenio 

El personal percibirá de la empresa cesante la liquidación de los haberes y partes proporcionales de gratificaciones que le pu-
dieran corresponder 

El mecanismo de subrogación, definido en el presente artículo operará automáticamente con independencia del tipo de perso-
nalidad de la empresa de que se trate, ya sea física, jurídica o de cualquier clase 

La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes que vincula: empresa o entidad pública cesante y 
nueva adjudicataria 

3) Producida la adscripción del personal, se mantendrán en vigencia íntegramente y con su misma naturaleza los convenios 
de empresa y pactos o acuerdos colectivos inscritos en registro público o publicados, que estuviesen vigentes en los centros afectados 
por la adscripción de personal con una antelación mínima de un mes a la subrogación, tanto en sus apartados normativos como obli-
gacionales  Si estos convenios, pactos o acuerdos de empresa tuviesen un determinado período de vigencia, habrán de ser negociados 
a su expiración en la forma en que se regule en los mismos convenios o pactos, o, en su defecto, conforme dispone el artículo 86 del 
Estatuto de los Trabajadores 

anexo 1. DoCumentaCión desCuelgue.

Se acuerda requerir a las empresas solicitantes de la cláusula de descuelgue deberán remitir con la solicitud la siguiente docu-
mentación en fotocopias compulsadas para documentos públicos y firmada por el representante legal de la empresa en los documentos 
privados:

—  Ingresos de los dos años anteriores 
—  Modelo 190 de los dos años anteriores 
—  Modelo 347 de los dos años anteriores 
—  Liquidaciones de IVA e ingresos trimestrales de los dos años anteriores 
—  TC1 y TC2 correspondientes a los dos años anteriores 
—  Organigrama de personal con especificación del número de plantilla por cada categoría.
—  Balance de los dos años anteriores 
—  Liquidación del Impuesto de Sociedades de los dos años anteriores 
—  Cuenta de explotación de los dos años anteriores 
—  Subvenciones (en su caso) recibidas de Administraciones Públicas en los dos años anteriores 
—  Donaciones (en su caso) recibidas en los dos años anteriores 
—  Pliego de condiciones de los contratos de los que haya resultado adjudicataria la empresa y contratos firmados, corres-

pondientes a dichos concursos, así como revisiones y renovaciones de los mismos, todo ello correspondiente a los cinco 
últimos años 

—  Listado de contratos con las administraciones públicas, indicando fecha de inicio servicio, fecha final prevista, importe 
hora y número de trabajadores 

—  Plan de viabilidad de la empresa en el que se contemple el supuesto del descuelgue 
—  Fórmula de garantía de los puestos de trabajo 
—  Y toda aquella documentación que en el transcurso del estudio del descuelgue solicitado sea requerida por la Comisión 

Paritaria 
2W-1353

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 5 de abril del año en curso, expediente núm  2 de 

modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla para el ejercicio 2018, por importe total de   281 654,65 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, 
según previene el artículo 177 2, en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar  reclamaciones 
ante el Pleno 

El expediente se encuentra expuesto al público en el tablón-e, de la pagina web de Diputación (www dipusevilla es) 
En Sevilla a 9 de abril de 2018.— El Secretario General, P.D. Resolución n.º 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.

34W-2717
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Área de Servicios Públicos Supramunicipales
La Presidencia de la Diputación de Sevilla, por resolución número 898, de 1 de marzo de 2018, ha resuelto: La XX edición del 

«Premio Diputación de Sevilla al mejor aceite de oliva virgen extra obtenido en la provincia» y X edición «Premio Especial Diputación 
de Sevilla al mejor aceite de oliva virgen extra de las Sierras de Sevilla», campaña 2017-2018, con el siguiente contenido:

Primero — Otorgar el XX Premio Diputación de Sevilla «Mejor aceite de oliva virgen extra obtenido en la provincia» en la 
Campaña 2017-2018, a la almazara «La Purísima de Herrera, S.C.A.» de Herrera con CIF F-41028630 y domicilio a efectos de notifi-
caciones en carretera de Estepa número 9, de Herrera (Sevilla) C.P. 41567. Clave identificativa: HLP.

Segundo.— Otorgar el accésit como finalista del XX Premio Diputación de Sevilla «Mejor aceite de oliva virgen extra obtenido 
en la provincia» en la campaña 2017-2018, al aceite presentado por la almazara «La Inmaculada Concepción, S C A », de La Roda 
de Andalucía, con CIF F-41028952 y domicilio a efectos de notificaciones en carretera de Pedrera, km 1 (Sevilla) C.P. 41590. Clave 
identificativa: OCM.

Tercero — Otorgar el X Premio Especial Diputación de Sevilla al «Mejor aceite de oliva virgen extra de las Sierras de Sevilla» 
en la campaña 2017-2018, a la almazara «S C A  San Juan Bautista», de Villanueva de San Juan, con CIF F-41020975 y domicilio a 
efectos de notificaciones en carretera El Saucejo s/n de Villanueva de San Juan (Sevilla), C.P. 41660. Clave identificativa: SJBS.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándole que contra esta resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, puede interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
la recepción de esta notificación ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla, en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, 
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio  Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente 

En Sevilla a 3 de abril de 2018.—El Secretario General, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero.
8W-2702

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 82/2017  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20120013499.
De: Ana Isabel Fernández Rodríguez 
Abogado: Luis Manuel Amate Cansino 
Contra: Funciona Siblo XXI, S.L., Casa y Ocio Servicios Inmobiliarios Integrales, S.L., Gestión de Hábitats Urbanos SLL, 

Manuel Ales, Gabriela Ostos, Gestión y Mantenimiento Integral de Residencias de Mayores, S.L. y Fogasa.
Abogadas: Isabel María Palma Macías y Aurora Claveria Sanguino 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 82/2017 a instancia de la parte actora Ana Isabel 

Fernández Rodríguez contra Funciona Siblo XXI, S.L., Casa y Ocio Servicios Inmobiliarios Integrales, S.L., Gestión de Hábitats 
Urbanos SLL, Manuel Ales, Gabriela Ostos, Gestión y Mantenimiento Integral de Residencias de Mayores, S.L. y Fogasa sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de 28 de julio de 2017, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte Dispositiva 
Declaro extinguida la relación laboral entre la trabajadora Dña. Ana Isabel Fernández Rodríguez y la empresa Gestión de 

Hábitats Humanos S.L (Gestión y Mantenimiento Integral Residencias de Mayores S.L), con efectos de la fecha de la presente 
resolución -28/07/177-, Debiendo Abonar la empresa a la trabajadora la cantidad de 23 707,17 € en concepto de indemnización por 
despido y la cantidad de 115 538,34 € en concepto de salarios de tramitación 

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de Reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de 3 Días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso, previo ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado del 
correspondiente depósito de 25 €, todo ello sin perjuicio de llevarse a efecto lo acordado en la resolución 

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social N.º 2 
de Sevilla  Doy fe 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Gestión de Hábitats Urbanos, S.L.L. (Gestión y Mantenimiento Integral 

Residencias de Mayores, S L ) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 28 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-640
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 82/2017  Negociado: F 
N.I.G.: 4109144S20170000882.
De: Doña Begoña Guerrero Rodríguez.
Abogado: José Luis Vilaplana Villajos 
 Contra: Policlínica Los Remedios, S.L., Gestión Médica Técnica, S.L., Alfonso Navarro Talavera, Visalud VSQ, S.L., y Centro 
Medio María Auxiliadora, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 82/2017, a instancia de la parte actora doña Begoña Gue-

rrero Rodríguez contra Policlínica Los Remedios, S.L., Gestión Médica Técnica, S.L., Alfonso Navarro Talavera, Visalud VSQ, S.L., 
y Centro Medio María Auxiliadora, S L , Sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 9 de febrero de 2017 
Antecedentes de hecho:
Primero.—Doña Begoña Guerrero Rodríguez, presentó demanda de frente a Policlínica Los Remedios, S.L., Gestión Médica 

Técnica, S L , Alfonso Navarro Talavera, Visalud VSQ, S L , y Centro Medio María Auxiliadora, S L 
Segundo —La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 82/2017 
Fundamentos de derecho:
Primero —Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82,1 de la 

LRJS 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 en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo:
– Admitir la demanda presentada.
– Señalar el próximo 8 de mayo de 2018, a las 10.40 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª 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 artículo 21 3 de la LPL 

– Requerir a la parte actora para que en el plazo de cuatro días subsane el/los defecto/s que a continuación se indican, bajo 
apercibimiento de que de no verificarlo se dará cuenta al/a la Magistrado/a Juez quien podrá acordar la inadmisión de la demanda de 
conformidad a lo dispuesto el artículo 81 de la L R J S:

Debe desglosar las cantidades reclamadas por conceptos 
Falta conciliación CMAC 
– Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y docu-

mental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
Dar cuenta a S S ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 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 

Y para que sirva de notificación al demandado Gestión Médica Técnica, S.L., y Visalud VSQ, S.L., actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 3 de abril de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-2647

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 147/2017  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20120006753.
De: Francisco Emilio García Páez, María Dolores Páez Vela y Francisco José García Romero.
Abogado: José Ignacio Bidón Vigil de Quiñones 
Contra: Urbanizaciones y Estructuras del Sur, S L  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 147/2017 a instancia de la parte actora Francisco Emilio 

García Páez, María Dolores Páez Vela y Francisco José García Romero contra Urbanizaciones y Estructuras del Sur, S.L. y Fogasa 
sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 26 de enero de 2018 del tenor literal siguiente:
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Decreto n.º 66/18.
Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 26 de enero de 2018 
Antecedentes de hecho 
Primero.—Francisco Emilio García Páez, Francisco José García Romero y María Dolores Páez Vela ha presentado demanda de 

ejecución frente a Urbanizaciones y Estructuras del Sur, S L 
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 21 de junio de 2017 por un total de 200 000,00 euros en 

concepto de principal, más la de 60 000 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho 
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva  Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Urbanizaciones y Estructuras del Sur, S L , en situación de Insolvencia por un total de 200 000 

euros en concepto de principal, más la de 60 000 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 de la Ley 36/2011 (LRJS)  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 n º de cuenta de este Juzgado n º 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  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»  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 

Y para que sirva de notificación al demandado Urbanizaciones y Estructuras del Sur, S L , actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W- 900

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 195/2017  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20160002894.
De: Iván García Delgado.
Abogado: Carlos Javier Castillo Claros 
Contra: Código 6 Spain, S L  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 195/2017 a instancia de la parte actora Iván García 

Delgado contra Código 6 Spain, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 26 de enero de 
2018 del tenor literal siguiente:

Decreto N.º 76/18.
Letrada de la Administración de Justicia María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 26 de enero de 2018 
Antecedentes de hecho 
Primero.—Iván García Delgado ha presentado demanda de ejecución frente a Código 6 Spain, S.L.
Segundo —Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 23/10/2017 por un total de 18 056,08 euros en concepto de 

principal, más la de 3 611,21 euros calculados provisionalmente para intereses y costas 
Tercero.—No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial, 

sin que por el citado organismo se haya presentado escrito de oposición o designado nuevos bienes de la ejecutada 
Fundamentos de derecho 
Único.—Disponen los arts. 250 y 276 de la Ley 36/2011 (LRJS) que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 

suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total 
o parcialmente, el Secretario Judicial de la ejecución dictará decreto de insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
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Parte dispositiva; acuerdo:
Declarar al ejecutado Código 6 Spain, S L , en situación de insolvencia por un total de 18 056,08 euros en concepto de principal, 

más la de 3 611,21 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como 
provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 de la Ley 36/2011 (LRJS)  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 n º de cuenta de este Juzgado n º 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  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»  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 

Y para que sirva de notificación al demandado Código 6 Spain, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 26 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-901

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 786/2013  Negociado: F 
N.I.G.: 4109144S20130008580.
De: Wafaa Wafaa Kaddour Brahim 
Abogado: Jesús Román Hornillo 
Contra: Rosario Crespo Ortiz y Asociación de Mujeres Acana 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 786/2013 a instancia de la parte actora Wafaa Wafaa 

Kaddour Brahim contra Rosario Crespo Ortiz y Asociación de Mujeres Acana sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha 
dictado Resolución de fecha 25 de enero de 2018 del tenor literal siguiente:

Sentencia n.º 28/2018.
En Sevilla a 25 de enero de 2018 
Vistos por mí, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 de Sevilla, los presentes autos 

seguidos bajo el n º 786/2013 en materia de reclamación de cantidad en virtud de demanda interpuesta por Wafa Kaddour Brahim, 
representado en juicio por el Letrado Jesús Román Hornillo, frente a Asociación de Mujeres Acana, que no compareció pese a estar 
citada en legal forma, y emplazado el Fogasa, que no compareció, En Nombre de S M  El Rey, he dictado la presente, conforme a los 
siguientes,

Fallo 
Estimo la demanda interpuesta por Wafa Kaddour Brahim contra Asociación de Mujeres Acana, emplazado el Fogasa, y en 

consecuencia, condeno a la empresa demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 9 472,92 €, más los intereses moratorios 
correspondientes a razón del 10% 

No hay especial pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio de sus correspondientes obligaciones legales de conformidad 
con el art  33 ET 

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación a los demandados Rosario Crespo Ortiz y Asociación de Mujeres Acana actualmente en 

paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 29 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W- 933

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 167/2017  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20160003184.
De: José Antonio Arenas Alba 
Contra: Rotiner Comercial, S L  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 167/2017 a instancia de la parte actora José Antonio 

Arenas Alba contra Rotiner Comercial, S L  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 26 de 
enero de 2018 del tenor literal siguiente:

Auto n.º 9/18.
En Sevilla a 26 de enero de 2018 
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Hechos 
Primero —En los autos de los que trae causa esta ejecución se dictó sentencia n º 542/2016 con fecha 22 de diciembre de 

2016 que devino firme con el siguiente fallo: «Estimo la demanda interpuesta por José Antonio Arenas Alba contra la empresa Rotiner 
Comercial, S L , y declaro la improcedencia del despido acordado por ésta, condenándole a que a su elección readmita al actor en 
el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor de la misma de 9 114,43 €, y satisfaciendo, en caso de readmisión los 
salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 19,30 €/día » la 
sentencia fue notificada al condenado el día 27 de mayo de 2017 por «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n º 120, deviniendo 
firme 

Segundo —La representación legal del trabajador presentó escrito solicitando la extinción de la relación laboral al ser imposible 
la readmisión del mismo con fecha 20 de junio de 2017 

Tercero —Por Auto de 21 de septiembre de 2017 se admitió a trámite la solicitud anterior y por diligencia de ordenación de la 
Sra  Letrada de la Administración de Justicia de igual fecha se señaló comparecencia prevista en los arts  280 y 281 2 LRJS el día 23 
de enero de 2018 a las 11 25 horas 

Llegado el día, compareció únicamente la parte ejecutante, que hizo las alegaciones que tuvo por oportunas, quedando las 
actuaciones conclusas, tras unión de la hoja de vida laboral 

Razonamientos jurídicos 
Primero —Conforme a lo establecido por la disposición transitoria tercera de la Ley 36/10 de 10 de octubre, Reguladora de la 

Jurisdicción Social («Boletín Oficial del Estado» 11 de octubre de 2011) y en vigor desde el 12 de diciembre de 2011, sus disposiciones 
son de aplicación a la ejecución de sentencias y demás títulos que lleven aparejada ejecución desde la fecha de su entrada en vigor, 
incluidas las que se encontraran en trámite en aquel momento, siendo válidas las actuaciones realizadas hasta entonces 

Transcurrido el plazo concedido en sentencia al empresario para optar entre readmitir al trabajador o abonar la indemnización 
fijada en dicha resolución, en todo caso sin perjuicio de los correspondientes salarios de tramitación, el trabajador puede solicitar al 
Juez la ejecución de la sentencia de despido conforme a los artículos 280 y siguientes LRJS, correspondiendo al empresario la carga de 
la prueba para acreditar que la readmisión efectivamente se ha producido y en su caso, que se ha producido sin irregularidades 

Segundo —En el supuesto de autos Rotiner Comercial, S L , no ha comparecido, pese estar citado en debida forma, de manera 
que han de admitirse por válidas las alegaciones del trabajador en cuanto al hecho de la no readmisión 

Tercero —Pueden descontarse de los salarios de tramitación los salarios percibidos por el trabajador por cuenta de otro 
empresario, independientemente de que aquel sea igual o superior (STS para unificación de doctrina 18 de abril de 2007) y lo mismo 
ocurre cuando sea por cuenta propia 

En el presente caso consta acreditado por la Vida Laboral actualizada aportada por el trabajador, en el acto de comparecencia, 
que con posterioridad al despido –12 de febrero de 2016– don José Antonio Arenas Alba para la empresa Cedepa, S.L., desde el día 
11 de mayo de 2017 hasta la fecha de esta resolución, lo que hace un total de 261 días (235 días en el año 2017 y 26 días en el año 2018) 

Siendo que el SMI del año 2017 fue de 23,59 €/días, el descuento asciende a 5 543,65 €; y el del año en curso se ha fijado en 
24,53 €/día, por lo que el descuento asciende a 637,78 € ese año 

La cantidad total a descontar es de 6 181,43 € 
Cuarto —Conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta, apartado segundo del Real Decreto-Ley 3/2012 de 

10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 11 de febrero 
de 2012 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación 

«1. La indemnización por despido prevista en el apartado 1 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la redacción dada por el presente real decreto-ley, será 
de aplicación a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor del mismo  

2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a 
dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior  El 
importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo 
anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe 
indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso  

3. En el caso de los trabajadores con contrato de fomento de la contratación indefinida, se estará a lo dispuesto en la disposición 
transitoria sexta de este real Decreto-Ley» 

Quinto —Como resulta de la STS 21/7/09, la cantidad correspondiente a salarios de tramitación devengados hasta la fecha de 
notificación de sentencia, es una cantidad distinta a la cantidad devengada por ese mismo concepto desde la notificación de sentencia 
hasta la fecha en que se dicta resolución en el incidente de no readmisión, toda vez que se trata de dos títulos distintos que contienen 
dos condenas de cantidad líquida también diferentes 

Por tanto, las cantidades actualizadas a fecha de la presente resolución, en virtud de la cual queda extinguida la relación laboral, 
son las siguientes:

— Indemnización: 10 388,23 € 
1) Hasta fecha del despido y fijada en la sentencia: 9.114,43 €.
2) Desde fecha de despido hasta fecha de esta resolución: 1.273,80 €.
— S  Tramitación: 7 637,37 € 
1)  Desde fecha del despido hasta fecha notificación de Sentencia (471 días): 9 090,30 € 
2)  Desde fecha notificación de Sentencia hasta fecha de esta resolución (245 días): 4 728,50 € 
3)  Descuento por días trabajados: 6 181,43 € 
Por todo lo expuesto,
Parte dispositiva 
Declaro extinguida la relación laboral entre el trabajador don José Antonio Arenas Alba y la empresa Rotiner Comercial, S L , 

con efectos de la fecha de la presente resolución –26 de enero de 2018–, debiendo abonar la empresa al trabajador la cantidad de 
10 388,23 € en concepto de indemnización por despido y la cantidad de 7 637,37 € en concepto de salarios de tramitación 
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Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de Reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de 3 días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso, previo ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado del 
correspondiente depósito de 25 €, todo ello sin perjuicio de llevarse a efecto lo acordado en la resolución 

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 
de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Rotiner Comercial, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín 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 30 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W- 898

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 15/2018  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20130005387.
De: Manuel Montalbán Hernández 
Abogado: Natalia Román Cintado 
Contra: Falcón Contratas y Seguridad 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 15/2018 a instancia de la parte actora Manuel Montalbán 

Hernández contra Falcón Contratas y Seguridad sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 23 de enero de 
2018 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Su Señoría Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Falcón Contratas y Seguridad en cantidad suficiente a cubrir la 

suma de 670,77 euros en concepto de principal, más la de 134,15 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio 
de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días 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 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el 

plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  188 LRJS)  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 y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones n º del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, salvo que 
el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 
y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Falcón Contratas y Seguridad actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín 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 29 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-806

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 27/2018  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20130013631.
De: Ana María Ramírez Barrera 
Abogado: Luis Galnarés Lahoya.
Contra: Refingest, S L 
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Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 27/2018 a instancia de la parte actora Ana María Ramírez 
Barrera contra Refingest, S L , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Su Señoría Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Refingest, S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

1 388,13 € (1 261,94 € + 126,19 € correspondiente al 10% interés) euros en concepto de principal, más la de 277,62 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días 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 

Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el 

plazo de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  188 LRJS)  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 y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para recurrir 
de veinticinco euros, mediante su ingreso en la cuenta de consignaciones n º del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, salvo que 
el recurrente sea: Beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 
y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Refingest, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín 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 29 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W- 804

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 202/2017  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20140009403.
De: Manuel Jesús Luque Valderrama 
Abogado: Benito Tilves Piñero 
Contra: Restauraciones Crisrober, S L U  y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de  

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 202/2017 a instancia de la parte actora Manuel Jesús 

Luque Valderrama contra Restauraciones Crisrober, S L U  y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, 
ambos de 30 de octubre de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto 
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Restauraciones Crisrober, S L U , en cantidad suficiente a cubrir la 

suma de 7 749 euros en concepto de principal, más la de 770 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

El/La Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
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Decreto 
Parte dispositiva 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días 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 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 

Y para que sirva de notificación al demandado Restauraciones Crisrober, S L U , actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín 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 25 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W- 748

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 19/2018  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20130007907.
De: Isabel Girol Sánchez.
Abogado: Vicente Jiménez Filpo 
Contra: Fogasa y Son Sech, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 19/2018 a instancia de la parte actora Isabel Girol Sánchez 

contra Fogasa y Son Sech, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Son Sech, S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4 566,27 

euros en concepto de principal, más la de 1 369,88 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior 
liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Son 

Sech, S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 4 566,27 euros en concepto de principal, más la de 1 369,88 euros calculados 
provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la L R J S , y 
para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de 
la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Requerir a los ejecutados, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 
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Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación  (art  188 de 
la LRJS)  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 la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 

Y para que sirva de notificación al demandado Son Sech, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el «Boletín 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 25 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-786

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 154/2017  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20150002982.
De: Faysal Benkarroum y Concepción Sánchez Rodríguez 
Abogado: Ángel Requena Maldonado 
Contra: Restaurante Vinacle, S L 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 154/2017 a instancia de la parte actora Faysal Benkarroum 

y Concepción Sánchez Rodríguez contra Restaurante Vinacle, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de 24 de 
enero de 2018, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
1 º Declaro extinguida la relación laboral entre el trabajador Faysal Benkarroum y la empresa Restaurante Vinacle, S L , 

con efectos de la fecha de la presente resolución –24 de enero de 2018–, debiendo abonar la empresa al trabajador la cantidad de 
12 212,65 € en concepto de indemnización por despido y la cantidad de 26 655,93 € en concepto de salarios de tramitación 

2 º Declaro extinguida la relación laboral entre la trabajadora Concepción Sánchez Rodríguez y la empresa Restaurante 
Vinacle, S L , con efectos de la fecha de la presente resolución -24 de enero de 2018-, debiendo abonar la empresa a la trabajadora la 
cantidad de 11 592,47 € en concepto de indemnización por despido y la cantidad de 18 933,46 € en concepto de salarios de tramitación 

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que frente a esta resolución cabe interponer recurso de Reposición ante este mismo 
Juzgado en el plazo de tres días contados desde el siguiente a su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, requisitos sin los cuales no se admitirá el recurso, previo ingreso en la cuenta de consignaciones de este Juzgado del 
correspondiente depósito de 25 €, todo ello sin perjuicio de llevarse a efecto lo acordado en la resolución 

Así por este auto lo acuerda, manda y firma doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 
de Sevilla  Doy fe 

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Restaurante Vinacle, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín 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 24 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-747

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 30/2016  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20130006297.
De: Ricardo Barrera Martín 
Contra: Salvador Ybarra Puig 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de  

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 30/2016 a instancia de la parte actora Ricardo Barrera 

Martín contra Salvador Ybarra Puig sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 21 de septiembre de 2016, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Gucon Obra Civil, S.L., en situación de Insolvencia por un total de 1.331,43 euros en concepto de 

principal, más la de 266,28 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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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 de la Ley 36/2011 (LRJS)  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 n º de cuenta de este Juzgado 
n º debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «»  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»  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 

Y para que sirva de notificación al demandado Gucon Obra Civil, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín 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 25 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W- 749

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 10/2018  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20110012257.
De: Guadalupe Rocío Adame Rojas, Francisco Adame Rojas, María Dolores Rojas Ortiz y Antonio Adame Rojas.
Abogado: Manuel Calado López 
Contra: Seguros Generali, Jomavi Instalaciones Eléctricas, S.L., Ingeniería e Instalaciones Eléctricas Gelduvasa, S.L. y 

Metrópolis Compañía de Seguros y Reaseguros, S A 
Abogado: Manuel González Guerrero y Carlos Sánchez Núñez.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 10/2018 a instancia de la parte actora Guadalupe Rocío 

Adame Rojas, Francisco Adame Rojas, María Dolores Rojas Ortiz y Antonio Adame Rojas contra Jomavi Instalaciones Eléctricas, S L , 
e Ingeniería E Instalaciones Eléctricas Gelduvasa, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decretos (2), todos 
ellos de 18 de enero de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto 
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Jomavi Instalaciones Eléctricas, S L , e Ingeniería e Instalaciones 

Eléctricas Gelduvasa, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 7.500 euros en concepto de principal, más la de 1.500 euros, 
calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrado-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto 
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Ingeniería E Instalaciones Eléctricas Gelduvasa, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 7.500 euros en concepto de principal, 
más la de 1 500 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S., INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la L R J S , y 
para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos de 
la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

Requerir a los ejecutados, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación  (Art  188 de 
la LRJS)  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 la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 

Decreto 
Parte dispositiva 
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días 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 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 

Y para que sirva de notificación al demandado Jomavi Instalaciones Eléctricas, S L , actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 18 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-553

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 23/2018  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20140002680.
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Jesús Montañés Uceda 
Contra: Arcos de la Romanilla, S A 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 23/2018 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra Arcos de la Romanilla, S A , sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 25 de 
enero de 2018 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Arcos de la Romanilla, S A , en cantidad suficiente a cubrir la suma 

de 261,58 euros en concepto de principal, más la de 52,31 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada 

Arcos de la Romanilla, S A , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 261,58 euros en concepto de principal, más la de 52,31 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación 

Una vez este operativa la correspondiente aplicación, póngase en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia 
del auto por el que se despacha la ejecución con expresa especificación del número de identificación fiscal del deudor contra el que se 
despacha la ejecución 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la L R J S , y 
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para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos 
de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se 
acordará 

Requerir al ejecutado, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para 
cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A E A T  que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado 

Asimismo se requiere a la parte actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta a nombre del ejecutante donde poder 
trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Notifíquese la presente resolución a las partes 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 

deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación  (Art  188 de 
la LRJS)  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 la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Banesto número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
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 

Y para que sirva de notificación al demandado Arcos de la Romanilla, S A , actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín 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 25 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W- 788

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 21/2018  Negociado: 7R 
N.I.G.: 4109144S20130006070.
De: Estefanía Montes Méndez 
Abogado: Manuel José Caracuel Rojas-Marcos 
Contra: Antonia Martín Doñoro y Fogasa 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 21/2018 a instancia de la parte actora Estefanía Montes 

Méndez contra Antonia Martín Doñoro y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 24 de enero de 
2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Antonia Martín Doñoro en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

5 890,24 euros en concepto de principal, más la de 1 200,00 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de 
posterior liquidación 

Una vez dictado por el Secretario Judicial el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en el art  551 3 L E C , 
notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, para que en cualquier 
momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado en el plazo de tres días siguientes al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a la constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS) 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días 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 

Notifíquese la presente resolución 
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Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de cinco días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art  188 LRJS)  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 y, deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el Depósito para recurrir de 
Veinticinco Euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones n º del Juzgado de lo Social Número 2 de Sevilla, salvo que 
el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo 
autónomo dependiente  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts  451, 452 
y concordantes LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ 

Así lo acuerdo y firmo  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Antonia Martín Doñoro actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín 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 25 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-787

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 14/2018  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20140005589.
De: Inmaculada Bermúdez Castro 
Contra: Fundación Luz del Mundo 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 14/2018 a instancia de la parte actora Inmaculada 

Bermúdez Castro contra Fundación Luz del Mundo sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 18 de 
enero de 2017, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto 
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Fundación Luz del Mundo, en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

6 275,32 euros en concepto de principal, más la de 1 255,06 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de Reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Aurora María García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto 
Parte dispositiva 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días 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 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 

Y para que sirva de notificación al demandado Fundación Luz del Mundo actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín 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 18 de enero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
4W-554

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 115/2016  Negociado: 4 
N.I.G.: 4109144S20160001274.
De: Miguel Lobo Artero 
Contra: Desarrollos Urbanísticos Capellanía, S.L., Ibermutuamur, INSS, TGSS y Cimentaciones y Estructuras Guadalquivir S.
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 115/2016 a instancia de la parte actora Miguel Lobo 

Artero contra Desarrollos Urbanísticos Capellanía, S.L., Ibermutuamur, INSS, TGSS y Cimentaciones y Estructuras Guadalquivir S. 
sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha acordado la citación de las partes para Juicio, a celebrar el día 25 de abril de 2018 
a las 9 00 horas, en la sala de vistas de este Juzgado, con la advertencia de que deberá concurrir al acto con todos los medios de prueba 
de que intenten valerse 
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Y para que sirva de notificación al demandado Cimentaciones y Estructuras Guadalquivir S. actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín 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 3 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.
4W- 2655

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 499/2016  Negociado: 4 
N.I.G.: 4109144S20160005364.
De: Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional Número 61 
Abogado: José María Hormigo Muñoz 
Contra: Servicio Andaluz de Salud, Supersol Spain, S.L.U., Tesorería General de la Seguridad Social, Manuel Martínez 

Zambrano y Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 499/2016 se ha acordado citar a Supersol 

Spain, S L U , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 10 de mayo de 2018 a las 
9 10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  de 
la Buhaira n º 26  Edif  Noga 5 ª planta - 41018 - Sevilla, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Supersol Spain, S L U, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios 
En Sevilla a 4 de abril de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García.

4W-2656
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Social ordinario 111/2015 
N.I.G.: 4109144S20150001170.
De: Agropecuaria del Sol, S L 
Contra: INSS y TGSS, Fremap y Daniela Liliana Foldi.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el limo  Sr  Carlos Mancho Sánchez, Magistrado del Juzgado De Lo Social 

número siete de esta capital y su provincia, en los autos número 111/2015, seguidos a instancias de Agropecuaria del Sol, S L , contra 
INSS y TGSS, Fremap y Daniela Liliana Foldi sobre social ordinario, se ha acordado citar a Daniela Liliana Foldi como parte deman-
dada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 10 de mayo de 2018 a las 10 00 horas, para asistir a los actos de conci-
liación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo comparecer 
personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que 
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Daniela Liliana Foldi para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 29 de abril de 2015 —La Secretaria Judicial  (Firma ilegible )
6W-5529

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 25/2018  Negociado: D 
N.I.G.: 4109144S20160011321.
De: Jonatan Durán Parra 
Abogado: María de los Reyes González Guzmán.
Contra: Airgas Pino, S L 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 25/2018, a instancia de la parte actora Jonatan Durán 

Parra contra Airgas Pino, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones de fecha 20 de marzo de 2018 del tenor 
literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 19 de marzo de 2018  Dada cuenta y;
Hechos.
Primero — En los autos de referencia, seguidos a instancia de Jonatan Durán Parra, contra Airgas Pino, S L , se dictó sentencia 

en fecha de 15 de diciembre de 2017 por la que se acordó Declarar la improcedencia del despido del que fue objeto el trabajador, con 
fecha de efectos 15 de octubre de 2016, condenando a Airgas Pino, S L , a estar y pasar por tal declaración 
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2.— Debo condenar y condeno a Airgas Pino, S.L., a que, en el plazo de cinco días desde la notificación de la Sentencia, opte 
bien entre la readmisión del trabajador, en las mismas condiciones que regían antes del despido, con el abono de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la Sentencia, a razón de 41,18 Euros diarios, o hasta que hubieran encontrado 
otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los 
salarios de tramitación, o bien con el abono de una indemnización en cuantía de 7 072,67 euros, - sin perjuicio de que deba tenerse en 
cuenta lo que ya haya podido percibir en concepto de indemnización por despido -, con la advertencia que, de no optar expresamente, 
se entenderá que procede la readmisión 

Segundo.— Dicha resolución judicial es firme.
Tercero — Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la parte actora 
Razonamientos jurídicos.
Único.— Habiéndose instado por la parte actora la ejecución del fallo por no haberse realizado por la empresa condenada 

opción expresa ni comunicado al trabajador su readmisión, procede conforme a lo establecido en el art  280 de la LRJS acordar la eje-
cución, convocándose a las partes a la comparecencia prevista en el art  280 y 281 del referido texto legal 

Parte dispositiva.
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución, convocándose a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas sobre los 

hechos de la no readmisión 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 

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 previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en el Banco Santander n.º 4029-0000-64 ............. , utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» 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 y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número 10 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia de Ordenación del Letrada de la Administración de Justicia Sra  doña Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 20 de marzo de 2018 
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de comparecencia 

a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en Avda  de la Buhaira, n º 26, planta 1 ª, Sala 13 para el próximo día 8 de mayo 
del 2018, a las 11 20 horas de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse 
en el momento, su S S ª estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se 
archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma. Para la eficacia de lo anterior, y en-
contrándose la entidad ejecutada en paradero desconocido, conforme a la información que consta en autos, procédase a librar Oficio al 
«Boletín Oficial» de la provincia al efecto de la practica de la diligencia de citación.

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 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Airgas Pino, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín 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 20 de marzo de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-2349

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ordinario 585/2014  Negociado: 5 
N.I.G.: 4109144S20140006243.
De: François Joseph Eric Pierre Arnoux 
Abogado: Pablo José Vizcaino Bueno 
Contra: Euthenia, S L , Equinse, S A  y José Luis Escatllar Rodríguez Codes 
Abogado: Enrique José Cabral Gonzalez-Silicia.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 585/2014, se ha acordado citar a Equinse, 

S A , y José Luis Escatllar Rodríguez Codes como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
10 de mayo de 2018 a las 10.00 horas conciliación en la Oficina del Juzgado planta 6.ª edf. Noga, Avda. de la Buhaira, 26, 41018-Se-
villa y mismo día y hora de las 10.20 horas para el acto de juicio en la planta 1.ª Sala de Vistas n.º 13 del mismo edificio mencionado, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
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Y para que sirva de citación a Equinse, S A  y José Luis Escatllar Rodríguez Codes, se expide la presente cédula de citación 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla a 17 de abril de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-3183

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20150009225.
Procedimiento: 858/15 
Ejecución n º: 64/2017  Negociado: 3 
De: Doña Amparo María Solís Benítez 
Contra: Karaoke 63, S L  y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm  64/2017, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Amparo María Solís Benítez, contra Karaoke 63, S L  y Fogasa, en la que con fecha 15 de enero de 2018 se ha dictado auto que sus-
tancialmente dice lo siguiente:

Parte dispositiva.
Se acuerda dar orden general de ejecución instada por Amparo María Solís Benítez, contra Karaoke 63, S L , Procédase por 

la Sra  la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado a citar a las partes a comparecencia por la vía de incidente de no 
readmisión, en los términos previstos en la Ley  Respecto del interrogatorio del demandado, cítese en forma al representante legal, 
apercibiéndole que de no comparecer podrá considerarse reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente 
y cuya fijación como ciertos le sean enteramente perjudiciales.

Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Karaoke 63, S L , por la cuantía de 
1 851,24 euros de principal y de 296,19 euros en que provisionalmente se presupuestan los intereses y costas 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 11 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez —La Letrada de la Administración de Justicia 
Parte dispositiva, acuerdo:
Primero — Convocar para comparecer a las partes litigantes en incidente de extinción de relación laboral y al Fogasa para el 

próximo día 9 de mayo de 2018 a las 9 15 horas en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en Avda  de la Buhaira,
Edif  Noga, 1 ª planta advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo practicarse en el momen-

to, Sra  Ilma  estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que lo represente se archivarán 
sin más las actuaciones y que de no hacerlo las empresas demandadas o su representación se celebrarán los actos sin su presencia 

Si alguna de las partes interesara documental anticipada, deberá hacerlo en el plazo de los diez días anteriores a la fecha seña-
lada, para que pueda llevarse a efecto 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

Segundo —El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-
sión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que 
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su 
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte 
acreedora la demandada 

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

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

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, 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 Karaoke 63, 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, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

Sevilla, 22 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-2213

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 184/2018. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420180002024.
De: Doña Tania Rodríguez Trenado 
Contra: Servicios Auxiliares de Mantenimiento, S L  y Avio Soluciones Integradas, S A 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 184/2018 se ha acordado citar a Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 3 de 
mayo de 2018 a las 10 50 horas para el acto de conciliación y 11 20 para el de juicio para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
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su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta, edificio Noga, CP 41018 Sevilla, 
debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Servicios Auxiliares de Mantenimiento, S L , se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 3 de abril de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-2665

AYUNTAMIENTOS
————

AZNALCÓLLAR

Por Resolución de la Alcaldía n º: 12/2018, fecha resolución: 23 de enero de 2018, se ha aprobado inicialmente el proyecto 
de reparcelación sector de suelo no consolidado SUNC-1 del PGOU de Aznalcóllar., a iniciativa del propietario único del sector, 
Recuperación de Materiales Diversos, S A , con C I F  núm  B 24228538  El sistema de actuación elegido para desarrollar la unidad 
de ejecución es el de compensación, que se llevará a efecto conforme la regulación establecida para el supuesto de propietario único 

El mismo se encuentra debidamente diligenciado en la Secretaría General del Ayuntamiento a disposición de cualquier intere-
sado que podrá examinarlo y formular las sugerencias, alegaciones o reclamaciones que considere en ejercicio de sus derechos, durante 
el plazo de 20 días hábiles desde la inserción del presente anuncio, en horario de oficina de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 

En Aznalcóllar a 9 de marzo de 2018.—El Alcalde, Juan José Fernández Garrido.
25W-2144-P

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2018, ha sido aprobado el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de 
prescripciones técnicas que ha de regir la gestión de un servicio público (Escuela infantil) a través de concesión administrativa 

1  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
 c)  Obtención de documentación e información:
  1)  Dependencia: Secretaría General.
  2)  Domicilio: C/ Nueva 21 
  3)  Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 41927 
  4)  Teléfono: 955 76 89 60 
  5)  Telefax: 955 76 89 07 
  6)  Correo electrónico: ana lopez@mairenadelaljarafe org 
  7)   Los pliegos de condiciones se encuentran publicados en el perfil del contratante de la página web del Ayunta-

miento de Mairena del Aljarafe www mairenadelaljarafe es 
 d)  Número de expediente: POP-26/2018 
2  Objeto del contrato:
 a)  Tipo: Concesión administrativa 
 b)   Descripción: Gestión de un servicio público (Escuela infantil Dora la Exploradora) a través de concesión administrativa.
 c)  Plazo concesión: 10 años, prorrogables por períodos de 5 años hasta un máximo de 25 
3   Tramitación y procedimiento:
 a)  Tramitación: Ordinaria 
 b)  Procedimiento: Abierto 
 c)  Criterios de adjudicación: Cláusula 17 del pliego 
4   Valor estimado contrato/Presupuesto base licitación: Canon: El importe mínimo será de 6 000,00 € anuales 
5   Garantías exigidas.
 Provisional (importe): 4.350,00 € (1% del coste del edificio público objeto ocupación).
 Definitiva (importe): 13.050,00 € (3% del coste del edificio público objeto ocupación).
6   Requisitos específicos del contratista:
 a)  Clasificación: No se exige.
 b)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cláusula 13.1.d) y e) del pliego de condiciones.
7   Presentación de proposiciones:
 a)   Fecha límite de presentación: Quince días a contar del siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia 
 b)  Modalidad de presentación: Cláusula 13 del pliego de condiciones 
 c)  Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento.
  1   Domicilio: C/ Nueva 21 
  2   Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 41927 
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 d)   Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a contar desde la apertura de las pro-
posiciones 

8   Apertura de ofertas:
 a)  Dirección: Sala de Juntas de la G.M.U., C/ Nueva 21.
 b)  Localidad y código postal: Mairena del Aljarafe, 41927 
 c)  Fecha y hora: a las 10.00 h del tercer día hábil a contar del siguiente al de finalización del plazo de presentación de 

ofertas 
9   Gastos de Publicidad: Corresponden al adjudicatario hasta un máximo de 300 € 
Mairena del Aljarafe, 12 de marzo de 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 

25W-2027-P
————

MARCHENA

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2018, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria de licitación del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con un único criterio de adjudi-
cación, para la obras de demolición de tres edificios plurifamiliares sitos en avenida Maestro Santos Ruano 67, 69 y 71 de Marchena, 
conforme a los siguientes datos:

1   Entidad adjudicadora.
 a)  Organismo: Excmo  Ayuntamiento 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contrataciones 
 c)  Número de expediente: 41/2017 
2   Objeto del contrato.
 a)   Descripción del objeto: Obras de demolición de tres edificios plurifamiliares sitos en avenida maestro Santos Ruano 

67, 69 y 71 de Marchena,
 b)  Lugar de ejecución: Avenida Maestro Santos Ruano números 67, 69 y 71 
 c) Plazo de ejecución: Un mes 
3   Tramitación y procedimiento.
 a)  Tramitación: Ordinaria 
 b)  Procedimiento: Abierto 
4   Presupuesto base de licitación. Importe total: 58 559,83 euros más 12 297,56 euros correspondientes al impuesto sobre el 

valor añadido 
5   Garantía definitiva: 5% del valor de adjudicación 
6   Obtención de documentación e información.
 a)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fin plazo presentación ofertas.
7   Requisitos específicos del contratista: Los recogidos en los pliegos 
 a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La recogida en los pliegos.
8   Criterios de valoración de las ofertas: El precio 
9   Presentación de las ofertas.
 a)  Fecha límite de presentación: Veintiséis días a contar de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 b)  Documentación a presentar: La recogida en los pliegos 
10.  Gastos de anuncios: Hasta el importe máximo de 500 €.
11.  Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria: www.marchena.es.
Marchena, 9 de marzo de 2018 —La Alcaldesa, María M  Romero Aguilar

25W-1958-P
————

OLIVARES

Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia para la concesión administrativa para el uso de las naves munici-
pales  n º 3 y 5, sitas en el Vivero de Empresas de Olivares, bien de dominio público de titularidad municipal 

Don Juan José Ro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Que de conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento celebrada en 

sesión extraordinaria, de  fecha 6 de marzo de 2018, punto décimo segundo 5, se aprueba el pliego de cláusulas administrativas me-
diante procedimiento abierto y forma de concurso público que ha de regir para la explotación de  concesión administrativa para el uso 
de las naves municipales n º 3 y 5,  sitas en el Vivero de Empresas de Olivares 

Cláusulas
1   Entidad adjudicadora.
 a)  Organismo: Ayuntamiento de Olivares 
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
 c)  Número de expediente: 49/2018
2   Objeto del contrato.
 a)  Descripción del objeto: Uso de las naves municipales n º 3 y 5,  sitas en el Vivero de Empresas de Olivares 
 b)  Lugar de ejecución: Vivero de Empresas 
 c) Plazo de concesión: De 3 años, prorrogables a un año más 
3   Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
 a)  Tramitación: Ordinaria 
 b)  Procedimiento: Abierto 
 c)  Forma: Concurso público 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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 - 954 810 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

4   Canon de explotación: 
 a   Primer año:
 —  Si no ejecuta mejoras: 100 € al mes 
 —  Si ejecuta obras de mejoras en la nave por importe igual o superior a 1200 €: 0 euros (se acreditará mediante la apor-

tación en la oferta de un presupuesto de las obras de mejoras a ejecutar que habrá de ser valorado por el arquitecto 
municipal) 

 b  Segundo año: 150 euros al mes 
 c  A partir del tercer año: 200 euros al mes 
 Queda prohibido el subarriendo y la cesión de la nave objeto de concesión 
4  Garantía provisional: 2% que se establece en 216 euros 
5   Garantía definitiva: Los que resulten adjudicatarios de la concesión deberán constituir una garantía del 5% del presupuesto 

base de licitación, que se establece en 540 € 
6   Obtención de documentación e información.
 a)  Entidad: Página web del Ayuntamiento de Olivares, perfil del contratante.
 b)  Domicilio: Plaza de España s/n 
 c)  Localidad y código postal: 41804 
 d)  Teléfono: 954110005 
 e)  Telefax: 954110203 
 f)   Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 días hábiles a partir de la fecha de publicación del pre-

sente anuncio 
7  Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
 a)  Fecha límite de presentación: 20  días hábiles desde la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 b)  Documentación que integrará las ofertas: La descrita en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
 c)  Lugar de presentación: Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Olivares. 
  1. Entidad: Ayuntamiento de Olivares.
  2. Domicilio: Plaza de España, s/n
  3. Localidad y código postal: Olivares, 41804.
 d)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Máximo tres meses 
8   Apertura de las ofertas.
 a)  Entidad: Ayuntamiento de Olivares
 b)  Domicilio: Plaza de España, s/n
 c)  Localidad: Olivares
 d)  Fecha: Undécimo día posterior hábil a aquel que finalice el plazo de presentación de las proposiciones.
9  Gastos de anuncios: Por cuenta del licitador 
10  Pueden obtenerse los pliegos en la página web del Ayuntamiento de Olivares www olivares es 
En Olivares a 6 de marzo de 2018.—El Alcalde, Isidoro Ramos García.

25W-1894-P
————

PEDRERA

Admitido a trámite el proyecto de actuación para la planta fotovoltaica en polígono 3, parcela 2016, el mismo se somete a 
información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 9 00 a 14 00 horas  Asimismo, estará a disposición de 
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://www pedrera es] 

En Pedrera a 27 de febrero de 2018 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
25W-1684-P


